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SALVADOR MAÑER, AGENTE CARLISTA 
EN MÉXICO Y SEVILLA 

El 8 de junio de 1711, a las seis y media de la tarde, la cárcel 
de la Casa de la Contratación, ubicada a espaldas del granero 
del arzobispado y dando frente a la plaza de la Contratación (1), 
se vio conmocionda por el infrecuente acontecimiento de la fuga 
de un recluso. Un hombre que debía estar confinado en una de 
las salas de la planta alta del establecimiento acometió con cu-
chillo a su guardián, hiriéndole, y pasando un postigo que en 
aquel momento se encontraba abierto para dar acceso a un visi-
tante bajó las escaleras profiriendo voces amenazadoras. Los 
soldados apostados en la entrada no reaccionaron a tiempo y el 
preso pudo atravesar el zaguán de la vivienda del alcaide y salir 
a la plaza donde se confundió con los transeúntes, retirándose 
hacia la vecina Catedral. Las autoridades no conseguirían descu-
brir su paradero. 

Aquel hombre no era delincuente común. Salvador José Ma-
ñer había sido arrestado en México por orden del virrey duque 
de Alburquerque a causa de sus opiniones políticas, que se su-
ponían contrarias a la instalación de Felipe V en el trono español, 
y favorables al pretendiente archiduque Carlos, de la casa de 
Austria, que por breve tiempo gobernó parte del país con el nom-
bre de Carlos III. Y en la cárcel de la Contratación habla aguar-
dado Mañer largos meses la decisión del Consejo de Indias sobre 
su caso antes de emprender la huida, a la que se resolvió cuando 
supo que había sido condenado. 

Antes de esto, en México y en Sevilla, y probablemente en 
otros lugares, Mañer había desarrollado actividades propagandís-
ticas filoaustríacas, en un momento al que los historiadores hasta 
hov han nrestado escasa atención. Dedicaremos estas Dáelnas a 

(1) Así lo ha indicado recientemente GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: La Casa de Con-
tratación de Sevilla. (Algunos aspectos de su historia), "Anuario de Estudios America-
nos" XXX nOT-iV nác. 721. 



seguir, en lo posible, los pasos de este personaje difícil de definir, 
comenzando por examinar brevemente la situación en México 
en los días de su captura. 

Los partidarios del archiduque en México. 

La Guerra de Sucesión española tuvo, entre otros rasgos, el 
de ser una durísima guerra civil, puesto que sectores considera-
bles de la población y, en particular, de la élite dirigente, toma-
ron partido —algunos en fecha temprana, otros después de lar-
gas cavilaciones— por el candidato austríaco. Consta sobrada-
mente que esto fue asi en la península. Menos conocido es el 
hecho de que división de opiniones análoga se produjo en las 
provincias españolas de Ultramar, si bien aquí las manifestacio-
nes de este fenómeno fueron escasas y de alcance limitado, a 
pesar de que el desobedecimiento del testamento de Carlos II 
fue fomentado por agentes del emperador con la colaboración 
de sus aliados Ingleses y holandeses que prometían sustanciosas 
ventajas comerciales. 

El éxito más importante, al parecer, logrado por esta vía 
fue la proclamación de Carlos III en Caracas en 1702, realizada 
por el gobernador Nicolás Eugenio de Ponte (o Aponte), movido 
por el "embajador" austríaco, don Bartolomé Capocelato (o Ca-
pecelato), conde de Antería. Fue un triunfo pasajero, pues la 
reacción borbonista acaudillada por el obispo don Diego de Ba-
ños devolvió la provincia a la fidelidad a Felipe V, siendo apre-
sado Antería, que al fin logró fugarse a su base de partida en 
Curasao. De todo el confuso episodio son escasas las noticias, 
como fueron gentes de ningún relieve las sometidas a proceso y 
deportadas a España (2), Menor entidad tuvieron otros movi-
mientos o conspiraciones descubiertos en otros lugares de las 
Indias como Lima y Concepción (Chile). 

Rasgo destacado del suceso caraqueño es su precocidad, pero 
habiendo sido tan larga la contienda sucesoria, tan vacilante su 
curso, no es de extrañar que cuatro años más tarde se hubiese 
constituido en México un clima de expectación ante la posibili-
dad de aue el archiduaue —anovado üor Portugal, aposentado en 

(2) El episodio caraqueño de 1702 ha sido estudiado por BORGES, Analola: La Ca á 
de Austria en Venezuela durante la Guerra de Sucesión Española. (1702-1715). Salzburgo-
T<»nprif(»- lOfil. 



Cataluña, con tropas británicas e Imperiales a su servicio en la 
península— pudiese prevalecer contra las fuerzas de Felipe V y 
Luis XIV. Para los borbones 1706 es un año dramático. Don Fe-
lipe, después de fracasar en el asedio a Barcelona, pasa a Francia 
y corren rumores de que no volverá. El ejército angloportugués 
toma con facilidad Alcántara, Coria, Plasencia, Salamanca, Avila, 
Segovia, Ciudad Rodrigo... y el 25 de junio entra en Madrid. 
Abundan las deserciones en el bando de Don Felipe, refugiado en 
Burgos. De arriba abajo, toda la población española se divide en 
facciones felipistas y carlistas. El optimismo llevaría a los part i-
darios del archiduque a desvelar su inclinación —¿y cómo, si no, 
descubrir o reclutar adeptos?— poniendo así en guardia en Mé-
xico al virrey duque de Alburquerque. 

En octubre el virrey tenía confidencias de que en cierto con-
vite en su capital se había brindado por el momento en que en 
México se enarbolasen los estandartes imperiales. Al mes siguien-
te llegaba a su noticia que en la plaza, entre los comerciantes, 
había sujetos que se mostraban manifiestamente desleales. Estas 
dos informaciones dieron lugar a investigaciones, encomendadas 
al oidor don Baltasar de Tovar, que expidió citaciones, verificó 
interrogatorios y procedió por último a la diligencia del arresto 
de una porción de sospechosos. Había entre ellos comerciantes 
de diverso fuste, industriales —un herrador, un curtidor— y tam-
bién empleados de los niveles inferiores de la administración: 
arrendadores de rentas, alcaides mayores que habían "benefi-
ciado" su cargo. Había además varios clérigos sobre los que el 
arzobispo Ortega Montañés extendió su égida poniéndolos a cu-
bierto de las pesquisas del oidor. Gentes de mayor rango social 
y administrativo sobre las que podían albergarse sospechas se 
declararon enteramente ajenas al asunto, aprovechándose de las 
continuas manifestaciones de fidelidad que proferían los acusa-
dos: quién había compuesto poesía en alabanza de Felipe V, 
quién oía todos los días una Misa por él. 

La labor policiaca del virrey, frecuentemente asesorado por 
el Acuerdo, fue difícil y delicada. En realidad, los sospechosos lo 
eran sólo de tener opiniones políticas o simpatías contrarias a 
Don Felipe, sin que hubiera el menor indicio de conspiración para 
levantarse contra él o contra Alburquerque —tal vez porque fue-
ron descubiertos antes de que tal cosa estuviese a su alcance—. 
La acusación sólo podía basarse en la denuncia de habérseles 
oído expresiones equívocas, que hacían dudar de su lealtad, y en 
contados casos en escritos Igualmente sospechosos. En ninsrún 



momento, pese a las reclamaciones del fiscal, se accedió a some-
ter a los encartados a tortura, y las más graves penas no pasaron 
del envío de algunos individuos a España para que el mismo rey 
decidiera el caso. La endeblez de las pruebas no hacía olvidar al 
virrey la gravedad de las circunstancias: Caracas, por unos me-
ses, había negado la obediencia a Felipe V; la misma España se 
debatía en guerra civil. El duque de Alburquerque considerará 
como su principal servicio al frente de Nueva España el haber 
conservado el vireinato para el primer Borbón español (3). 

Personalidad de Salvador Mañer. 

Salvador José nació en Cádiz, en la calle de la Murga, hijo 
de don Tomás Mañer y doña Juana Rodríguez de Velasco (4). 
El hecho ocurriría en 1676, pues en 1707, al ser interrogado en 
México, declara tener en enero treinta años y en octubre treinta 
y uno. En enero de 1713, declarando ante el alcalde ordinario de 
Villanueva de los Castillejos, dice contar treinta y siete. 

A los catorce años pasaría a Caracas en el navio "Corta 
Brazos", y en Caracas permanecería diez años con su tío, lo que 
cubre la etapa 1690-1700, antes de pasar en un buque mercante 
a Nueva España, donde permanecería hasta su arresto por el 
oidor Tovar (5). Pero es en este tránsito de Caracas a México, 
tan fácilmente expresado en la declaración de Villanueva, donde 
Mañer ha omitido la etapa más singular de su biografía y la que 
probablemente lo encauza a la actitud de conspirador. Y sin las 
complicadas vicisitudes de sus fugas y arrestos en España nunca 

(3) Sobre el conjunto de estos procesos preparamos un escrito más amplio, del que 
estas páginas sobre Salvador Mañer son anticipo. Nuestro conocimiento de estos impor-
tantes hechos olvidados se produjo en el transcurso de la investigación del gobierno del 
duque de Alburquerque. dentro del equipo dirigido por el Dr. Calderón Quijano para 
el estudio de los virreyes de Nueva España en el siglo XVIII. 

(4) El grueso de las informaciones sobre Mañer se encuentra en AGI México 661, 
en dos expedientes que llevan estas portadas: "Año de 1708. Cuaderno h \ Testimonio 
de los autos hechos contra D. Salvador José Mañer, preso en la Real Cárcel de esta 
Corte por infiel y desfecto a la Católica Majestad de Nro. Rey y Sr. D. Felipe Quinto 
(que Dios guarde) por haber proferido varias palabras indecorosas, malsonantes que constan 
en estos autos" (Citaremos esta pieza como "Cuaderno 1."'; tiene 168 fols., los últimos 
sin numerar, aparte que la numeración salta del fol. 122 a fol. 126); "Año de 1711. 
Cuaderno 2.*. Criminal. De oficio de justicia contra Pedro José de Quirós, alcaide de la 
cárcel de la Real Audiencia y Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla y los demás 
que resultan culpados sobre la fuga hecha por Eusebio (sic) José Mañer, preso por infi-
dencia, traído de Indias a la disposición de los Sres. de su Real y Supremo Consejo etc." 
(Citaremos como "Cuaderno 2 . ' " ; tiene 77 fols.). 

ríArlarflción de Mañer en Villanueva de los Infantes, 1713. Cuaderno 2.', fol. 29. 



hubiéramos tenido constancia de ello. Se trata del viaje de Mañer 
a Holanda, efectuado en 1699, y que en ningún momento es men-
cionado en el expediente de su prisión en México, no obstante 
que alguna aunque velada pista de ello surgió entre los papeles 
del sospechoso. Efectivamente, entre los escritos de Salvador José 
que entregó a la justicia su amigo el clérigo don José de Toledo 
y Mendoza figura —advertimos hoy— un libro de a cuarterón 
con este título: "Manifiesto apologético compuesto por el maes-
tro de campo D. Baujona Vespusio y Tercer Daño, natural de la 
ciudad de México en los reinos de Constantinopla. Dala a la es-
tampa Don Manuel Mañoso, en Amberes, en una de las oficinas 
de Vulcano, año de la creación del Nuevo Mundo de doscientos 
y doce, con las licencias que para estas obras se requieren" (6). 
Aparte de que en el mismo libro aparecían ciertas obras poéti-
cas a nombre de Salvador José Mañer, el rebuscado título del 
"Manifiesto" transparenta el nombre de nuestro personaje en el 
del editor, pues es bien comprensible el cambio de "Salvador" por 
"Manuel" y el de "Mañer" por "Mañoso", que además delata la 
satisfacción que de sus habilidades tenía, no sin razón, el gadi-
tano. No se nos alcanza quién pudiera ser sino el propio Mañer 
la personaUdad encubierta bajo el pintoresco nombre atribuido 
al autor del "Manifiesto", que bien a las claras muestra ser hu-
morístico, como lo confirma la alusión a los reinos de Constan-
tinopla y a las licencias de impresión. Tampoco conocemos el con-
tenido de la obra, aunque algún sentido debe tener la doble men-
ción de América (México y la Era del Descubrimiento). En resu-
men, aparte la identificación del editor, hay en ese título otras 
dos noticias que pueden ser ciertas: Amberes, lugar de la impre-
sión, y la fecha de 1704. Estos datos permitirían suponer la pre-
sencia de Mañer en Flandes en ese año. Otra pista la proporciona 
la declaración del propio delator de Mañer, el alférez Acosta, que 
al hablar del sospechoso cuyo nombre ignoraba, dice para ayudar 
a su identificación que fue el que trajo a México dos muchachos 
flamencos maromeros (7). Desde luego esto último no significa 
necesariamente que Mañer procediese de los Países Bajos, y en 
cuanto a la primera pista tal vez no fue desvelada, o tal vez sim-
plemente los investigadores de la conducta del sospechoso no 
concedieron ninguna importancia al hecho de aue éste aleuna 

(6) Diligencia del notario Marquina, 29 enero 1707. Cuaderno 1.% fol. 69. 
(7) Cuaderno fol. Iv. No es fácil saber el significado de "maromero", que tal 

vez eoiilvalpa n í»nnilihrí«ta r, fnn.-ímhnln 



vez hubiese estado en Ambares. Pero más probablemente igno-
raron en todo momento este dato, que en cambio el propio Mañer 
oculta cuidadosamente en su declaración de Villanueva y sólo re-
velará en 1713 en Córdoba, después de su última fuga, cuando a 
petición del fiscal del Consejo de Indias se le interrogue acerca 
de los papeles comprometedores que había compuesto o copiado 
durante su prisión en la cárcel de la Contratación en Sevilla, y 
üno de los cuales parecía —dice el fiscal— "copia de un Memorial 
que se menciona ser del Conde Palatino, que es un sujeto alemán 
llamado Don Bartolomé Capezelata, conde de Anteria, que estuvo 
en la provincia de Caracas a donde pasó desde la de Curasao", 
por lo que se suponía que Mañer había tenido contacto con él (8). 

Para desvanecer la sospecha que sobre él se cernía y que 
podía resultarle fatal, tendrá Mañer que revelar, imaginamos 
con cuanta repugnancia, su visita a Flandes. El Memorial del 
Conde Palatino aludido por el fiscal, dice Salvador José, lo formó 
él mismo para presentarlo al gobernador de Caracas y trataba 
sobre el medio de evitar el comercio que en esta provincia tenían 
los ingleses y holandeses. Empezaba con las palabras: "El Conde 
Palatino puesto a los pies de Vuestra Majestad...", y lo puso así 
por capricho, pensando no en Anteria a quien nunca conoció, 
sino en el Barón de Belmonte, Conde Palatino residente de Su 
Majestad Católica Carlos II en Amsterdam, a quien Mañer en 
esta ciudad oyó tratar sobre el remedio del comercio de Caracas. 

Efectivamente, Mañer estuvo en Amsterdam a fines de 1699 
y parte de 1700, "donde le cogió la noticia de la muerte del 
Sr. Carlos 11". Había ido a Amsterdam en compañía de Fr. Nico-
lás de Sotomayor, dominico que iba a Roma a donde no llegó 
precisamente por sobrevenir la muerte del rey. Fray Nicolás t ra-
taba al Barón y por eso lo conoció Salvador José y habló con él 
sobre problemas del comercio. Según nuestro informante, el Con-
sejo de Indias envió al Conde los despachos para que se pusiese 
luto en Caracas por el fallecimiento de Carlos II, y el Conde se 
los encomendó a Mañer, que los llevó y entregó al gobernador 
de Caracas don Nicolás Eugenio de Aponte (9). 

Así queda esclarecido el hecho de la estancia de Mañer en 
Amberes en 1699 y 1700, y su regreso a Caracas no más tarde 
de 1703. üues en esta fecha el gobernador Ponte o Aponte fue 

(8) Pedimento fiscal, 16 marzo 1713. Cuaderno 2.% fols. 44-45. 
rQ̂  ronfes ión de Mañer. Córdoba 15 noviembre 1713. Ibíd.. fols. 54v.-63, 



relevado del mando, después de los trastornos causados en la 
provincia precisamente por Antería. Podríamos suponer algo 
más: que Salvador José, después de colaborar con Antería fue 
despachado desde Caracas para establecer conexión con los car-
listas mexicanos, o bien que huyó a Nueva España a raíz de la 
restauración felipista en Venezuela. Lo que parece seguro es que 
no apareció en México antes de 1704; al menos, a este año hacen 
referencia los documentos más antiguos que se le hallaron, y des-
de ese tiempo dicen conocerlo los amigos de México. Nuestro 
personaje estaba en Caracas cuando supo el propósito del Em-
perador de coronar al archiduque rey de España en Viena. 

Ya en la capital de Nueva España, consta que tuvo un con-
flicto con el corregidor de México, que le quitó los muchachos 
que él había llevado, diciéndole que fuese a reclamar a Holanda, 
donde se había hecho el contrato, pero al final la Audiencia re-
conoció el derecho de Mañer, sin que sepamos qué hizo de los 
jóvenes maromeros (10). En cambio, con don Fernando Monte 
García, llegado con él a la capital virreinal, firmó un contrato 
privado de compañía en 15 de noviembre (11), y a nombre de 
ambos se arrendó junto al convento de San Juan de Dios un local 
en el que se estableció una tocinería, que en realidad era del 
clérigo don Juan Pardo. También era de Pardo la hacienda de 
San José, en la jurisdicción de Metepec, junto a Toluca, que 
Mañer administraba desde hacia dos años antes de ser detenido, 
aunque Pardo jamás le había pagado por su trabajo, y el gadi-
tano aseguraba que realmente le servía por obligaciones que 
tenía con el bachiller (12). El medio de subsistencia de Mañer 
no deja de ser un misterio, siendo así que se trataba como caba-
llero y, aunque dijo no tener otros bienes declaró poseer y le 
fueron embargados en el momento del arresto caballo, cama, 
ropas, espada y daga, y frecuentaba los lugares de juego, siendo 
y teniendo fama de jugador, según asientan los testigos. 

El bachiller Pardo y el capitán don Juan de Somoza, de To-
luca, para quienes Mañer engordaba ganado en la hacienda, pa-
recen ser sus principales relaciones en el país, y éstos entregarán 
algunos de sus escritos. Pero también se trataba con otros clé-
gidos: el bachiller don José de Toledo, el P. Cabrera y Fr. Anto-
nio de Orteea. relisrioso de San Hinólito. Tenía al menos un en-

(10) Declaración de Mañer en México, enero 1707. Cuaderno 1.', foJs. 46 y sigs. 
(11) El contrato figura en Cuaderno I.% fols. 89v. 
(12) Declaración de Mañer al ser detenido. H PHí-rr» 1707 TViM in 



lace en Veracruz, en 1705, en la persona de Francisco Ensebio 
Soler, y a través de don Nicolás González de la Cueva, ensaya-
dor mayor de México, recibía cartas de su tío Salvador Mañer, 
desde Caracas. El tío de Venezuela indicaría esta dirección a 
Pedro Rodríguez Madeira, uno de los tres portugueses que acu-
sados de antifelipistas fueron deportados de aquella provincia 
y remitidos a España vía Veracruz, y así se establece una sospe-
cha más de complicidad sobre nuestro personaje (13). 

En el 'borrador de una carta larguísima a su tío, del que 
entre otros papeles se incautó la justicia, se alaba Salvador José 
de sus amistades y del crédito que tiene, y presume de hombre 
culto, autor de varios escritos, a pesar de no tener estudios. En 
otra de esas cartas intercala citas en latín, elabora un verda-
dero ensayo sobre la soberbia y ofrece explicaciones de por qué 
aún sigue pobre (14). Asegura que algunos lo tenían por fraile 
huido. Sabemos de la existencia de unas "obras varias de poesía 
marginadas con su glosa, compuestas y glosadas por Salvador 
José Mañer, natural de Cádiz, año de 1700" (15), y entre tales 
composiciones manuscritas debía figurar una octava dedicada a 
la muerte de Carlos II en la que el autor expresaba su amor a 
Felipe V. Sus amigos de México le instaban a continuar en la 
redacción de cierto "Papel apologético contra el P. Navarrete", 
obra del P. Juan Cortés Osorio que él había proseguido. También 
había confeccionado unas reglas de ortografía. Pero sobre todo 
Mañer presume de matemático, sin duda en el sentido de "as-
trólogo", y esta actividad tendrá alguna relación con las sos-
pechas sobre su persona (16). 

De su aptitud para la agitación y la intriga y de su dedi-
cación a la causa carhsta dan prueba fehaciente sus nunca inte-
rrumpidas empresas propagandísticas, aun en la prisión, y sus 
repetidas fugas de las manos de sus aprehensores. Y a esto se 
deben algunos de los juicios que ponen de manifiesto otras cua-
lidades sin duda necesarias a quien ha de desenvolverse en la 
clandestinidad: la caDacidad de fingimiento v disimulo, la habi-

(13) La carta de Salvador Mañer a Pedro Rodríguez Madeira, Caracas 28 noviembre 
1706, fue unida al expediente del Mañer de México en 22 noviembre 1707 y figura en 
Cuaderno 1. ' , fol . 119v. 

(14) Ambas cartas, ibíd., fols . 93-112. 
(15) Es un manuscrito entregado por el Lic. Don José de Toledo en 29 enero 1707. 

Ibíd., fol . 69. 
(16) Declaraciones de Mañer en México, enero 1707. Ibíd., fols. 30v.-50v. La obra 

ütnhrí» nrtnerafffl la mpnrinnfl en carta a su tío. ibíd.. fols. 93v.-104. 



lidad para enredar las pistas y confundir a quienes tratan de 
seguirle los pasos. 

En 1707, reo en la cárcel de Corte de México, pondrá denun-
cia criminal contra el alcalde de la misma, Juan Fernández Del-
gado, que al año siguiente, quejándose de que Manar criticaba 
sus procedimientos y motivaba diversas Inquietudes, logrará que 
su pupilo sea trasladado a la cárcel de la Ciudad (17). 

El fiscal Espinosa, de la audiencia de México, al pedir la 
pena de muerte de Mañer, pondera el aguante del acusado a la 
reprensión que se le hizo —lo que a juicio de Espinosa acreditaba 
su culpa— (18). Mergelina, el corregidor de Córdoba, dirá del 
gaditano que "el genio de dicho reo es capaz de privar la paz 
en todo el Universo" (19), y su antecesor en el cargo dice de él 
después de interrogarlo: "nada he podido justificar, más de que 
sabe mucho y sabrá disimular bien cualquiera cosa" (20), opinión 
que hará suya, sin conocerlo más que a través del expediente, el 
fiscal del Consejo que en 1713 lo califica de "cauteloso" y de 
sujeto "digno de recelar y temer" (21). Tal era el pintoresco 
agente del archiduque en México. 

El proceso de México. 

La delación que puso el oidor Tovar sobre la pista de Mañer 
surgió casualmente cuando don Baltasar conversaba con el al-
férez don Juan de Acosta, jefe del piquete de soldados puesto 
a sus órdenes para proceder a la detención de los sospechosos de 
infidelidad. Acosta, que acompañaba al juez en su forlón de un 
lugar a otro de la ciudad, cuando llegó a entender en qué dili-
gencias estaba interviniendo, hizo saber al oidor que también 
él había advertido conversaciones o insinuaciones que le habían 
dado que pensar, y entonces Tovar le interrogó en forma, el 22 de 
nnviemhre de 17nfi 

(17) En petición al juez Abella en México 24 octubre 1707, asegura Mañer hallarse 
especialmente oprimido en la cárcel por tener puesta causa criminal contra el alcaide, 
Ibíd., fol. 112v. La decisión para el traslado a la cárcel de la Ciudad en 18 mayo 1708, 
ibíd., fols. 137v.-138v. 

(18) Acusación fiscal, México 27 febrero 1708. Ibíd., fol. 126. 
(19) Mergelina al Consejo de Indias, Córdoba 16 noviembre 1713. Cuaderno 2.% 

fol. 64. 
(20) Francisco Antonio de Salcedo al conde de Gramedo, Córdoba 2 julio 1711. 

íbíd., pliego sin paginación entre fols. 72 y 73. 
Í21) Pedimento fiscal. Madrid 17 mavo 1714. Ibfd.. fol. 73. 



Acosta declaró <iue en la pasada Cuaresma, en una casa en 
el puente del Espíritu Santo en la que hay una mesa de trucos, 
estando con tres conocidos —Diego de Vera, José de Sanpertlgui 
y Francisco o Andrés de Villa—, llegó un individuo, que fue el 
que trajo a México dos muchachos flamencos maromeros, que 
dijo "que el año siguiente (por el que viene) apostaría doscientos 
pesos que toda España estaría por el Archiduque, y que si fuera 
dable mostraría cartas". Surgió esta oferta de apuesta cuando, 
tratándose de dos personajes que de Castilla se habían pasado a 
Portugal, dijo el desconocido "que esos que al parecer eran trai-
dores, antes de mucho hablan de ser los más leales". Todos en-
tonces se le pusieron en contra, y el alférez le dijo que era un 
picaro y que con menos motivo había visto ahorcar a muchos, 
a lo que el hombre se rio con exceso, porque nadie le apoyaba, 
y dijo que había dicho aquello "por calentar al declarante" (Acos-
ta). Pero Acosta creía que el sujeto era verdaderamente desafecto, 
y que sus palabras no eran "zumba y cantaleta" (22). 

A continuación Tovar llamó a declarar a los testigos del lan-
ce. Sanpertlgui, mercader viandante que era quien vivía en el 
puente del Espíritu Santo, fue quien dio el nombre del descono-
cido, Salvador Mañer, añadiendo que tenía hacia Toluca una 
hacienda arrendada de ganado de cerda para una tienda de to-
cinería que poseía en México. No recordaba bien las palabras 
aludidas por Acosta, pero no dudaba de que Mañer era desafecto 
porque ya otras veces lo había dado a entender en circunstancias 
análogas. En cambio el murciano Vera contó que Mañer le había 
dicho que España estaba revuelta porque en Palacio había un 
príncipe francés que en la capilla se había sentado junto a Fe-
lipe V, y los Grandes de España se habían disgustado, y por eso 
al año siguiente todo el país estaría por el archiduque, y que 
tenía carta sobre ello. Andrés de Villa, que no declaró hasta enero, 
atribuyó a Mañer la noticia de que Barcelona estaba por el ar-
chiduque y en dos años no llegarían a Veracruz navios de España, 
lo que dio origen a un altercado del que Mañer se zafó asegu-
rando que todo había sido broma (23). 

Pero ya el 30 de diciembre de 1706 el virrey en consulta con 
el Real Acuerdo había decidido la prisión de Mañer. v así lo de-

(22) Declaración de Acosta, Cuaderno 1.% fols. 1-3. 
(23) Declaraciones de Sanpertiguí y Vera, Ibíd., fols. 3v.-7. Declaración de Villa, 
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cretó Alburquerque el primero de enero siguiente (24). El día 8 
se presentaba Acosta con cuatro soldados y el escribano Mar-
quina en Toluca, y en la hacienda de San José Comoalco arres-
taba al sospechoso embargándole sus escasos bienes; Marquina 
confiscó los papeles del escritorio y papelera de Mañer en la 
hacienda. El día 10 ingresaba el gaditano en la cárcel de Corte, 
incomunicado, y también eran embargados los géneros de la to-
cinería, a pesar de asegurar que ésta era del Licenciado Par-
do (25). 

En los días siguientes el proceso crece con las declaraciones 
de Mañer y el examen de sus papeles, que dan pie a largos inte-
rrogatorios. Por supuesto, el gaditano se proclama fiel a Fe-
lipe V, al que cantaba una de sus composiciones poéticas, y ase-
guraba que siempre había mantenido la misma actitud en con-
versaciones en Toluca y contra las malas voces que se esparcían 
en el portal de los mercaderes. Conocía el incidente del príncipe 
de T'Serclaes en la capilla real porque se lo había narrado Fr. An-
tonio de Ortega en el Hospital Real ante el P. Cabrera. También 
conocía un impreso redactado por el Ldo. Pardo contra el traidor 
almirante de Castilla, así como había visto un papel de los ecle-
siásticos de Portugal contrarios a la guerra, una comedieta ti tu-
lada "El freír de los huevos", la zarzuela "Hacer la cuenta sin 
la huéspeda" y un papel llamado "Teología irrefragable contra 
los apasionados por el archiduque". Mañer negará la apuesta 
mencionada por el alférez (26) y más tarde esgrimirá en su 
defensa la diversidad de las declaraciones de los supuestos tes-
tigos del hecho. Pero el instructor de la causa encontrará pun-
tos de apoyo en la correspondencia que le fue incautada al sos-
pechoso. 

En octubre y noviembre de 1706, por los días en que la red 
carlista de México era descubierta por Alburquerque, sus amigos 
los clérigos Pardo y Toledo le habían puestx) letras compromete-
doras. Decía un escrito de Pardo: "por instantes se espera aviso 
de España, y éste tienen por cierto los matemáticos del Norte 
que será de Carlos, pues cada día se afianzan más las noticias 
con tal desenvoltura que andan en gacetas públicas y es fijísimo 
aue está una armada en Jamaica sin saber su desisrnio. la flota 

(24) Ibíd., fols. 8-9. 
(25) Arresto de Mañer y diligencias consecutivas, ibíd., fols. 10-30. 
(26) Todo lo que antecede, en las declaraciones de Mañer en México, desde 14 enero 

1707. ThM . folc Âv 



no se va y todo está malo"; "es cosa de gusto ver un comento 
que ha hecho un servilletero famoso; ...las noticias por acá son 
las mismas que tengo escritas, cada día al parecer más fijas". 
La mal encubierta médula del asunto que preocupaba y apasio-
naba a Pardo y Mañer se hace patente cuando, apagado el esta-
llido de euforia de las anteriores lineas, escribe el primero al 
segundo el día 2 de noviembre: "Vuestra merced mire cómo 
se porta y hable con mucho tiendo porque Don Benito de Car-
tagena queda preso en una bartolina por haber hablado con 
desahogo en una conversación pública; sirva de aviso que está 
la cosa delicada". Es sorprendente la celeridad y precisión del 
aviso: Cartagena ha sido arrestado el 1.® de noviembre con todo 
el secreto posible, pero ya Pardo sabe Ja causa y aconseja a Mañer 
tener la lengua quieta. Todavía el 2 de enero de 1707 anota Par-
do: "Está México lleno de llantos, muchos presos por hablar del 
rey, y el virrey baja a la Veracruz donde hay también muchos 
presos". Por su parte Toledo le escribe: "yo tengo tiento en todo 
con advertencia que no se puede en nada hablar si no es con 
sigilo" (27). Ante estos indicios, Mañer protesta que si los "ma-
temáticos del Norte" son archiduquistas, él no es de ese bando, 
y que ignora qué significa "servilletero", aunque sabe que el al-
calde mayor de Metepec depuso a un teniente de Ixtlahuaca pre-
textando que éste era "servilletero", como otros dos que había 
arrestado (28). 

La carta de Francisco Eusebio Soler a Mañer, desde Vera-
cruz, anterior en un año, que también obraba en poder de Tovar, 
es reveladora en cambio de otro sentimiento sospechoso a los 
ojos de la autoridad: el odio a los franceses, tal vez heredado 
de generaciones anteriores, pero incrementado ahora por el daño 
que muchos comerciantes españoles recibían de la presencia to-
lerada de mercaderes galos en Veracruz. Así decía Soler que todas 
las novedades por boca de franceses eran mentirosas. "La ropa 
que venden estos borrachos tras ser mucha es bien cara; hay bre-
tañas y hay ruán a cuatrocientos, aguardientes a veintidós, hie-
rro y todo por las nubes". El reconocía haber exüerimentado una 

(27) Los fragmentos transcritos figuran en el interrogatorio de las declaraciones 
aludidas en la precedente nota. Los billetes o cartas, copiados textualmente. Ibíd., fols. 
113v.-118v. 

(28) "Servilleteros" son al parecer llamados los filoaustríacos desde que Don Benito 
Cartagena o alguien en su presencia hizo el brindis en que afirmó "cogiendo en la mano 
una servilleta alemanisca que hasta que viese enarbolados en México aquellos estandartes 
no estaría contento", según consta al fol. 1." de los autos seguidos por este motivo con-
tra rartappna AP.T Pcr>rihnTifn HA rámai-n R 



pérdida de más de 2.800 pesos. Y de paso participaba nuevas de 
España desfavorables para Felipe V: el rey no quiso salir a cam-
paña porque los españoles lo querían entregar en Portugal, varias 
ciudades andaluzas habían sido amotinadas por un fraile, varios 
Grandes habían sido decapitados y Leganés iba preso a Fran-
cia (29). 

Las cartas del mismo Mañer a su tío, en borrador, tocan te-
mas similares del comercio: se han "destripado" diecisiete naos 
francesas en Veracruz, no se sabe si habrá flota, los precios están 
altísimos y "no hay quien se atreva a hacer una camisa". Entre 
sus alardes de cultura, Mañer anota incidentes habidos en el 
cabildo catedral de México sobre diezmos, noticias de la situación 
político-militar en España y Europa, y hasta rumores sobre la 
estabilidad dei virrey en su mando: "llegó con bien Don Andrés 
de Arrióla, causa para volver a la silla el duque de Alburquerque, 
que tres días estuvo depuesto de ella sin bastar las lágrimas de 
su madre, por unos caballeros del comercio de esta ciudad" (30). 

Por último fue añadida al expediente la carta del Mañer de 
Caracas a Pedro Rodríguez Madeira, uno de los tres portugueses 
llegados a Veracruz en tránsito a las prisiones peninsulares. En 
esta carta, aparte de confortar moralmente al cautivo, se le In-
dica la manera de conectar con nuestro personaje, lo que llevó 
al juez a recabar la declaración del ensayador González de la 
Cueva, quien dijo conocer a Salvador José desde hacía tres años 
en que se le presentó y estuvo examinando unos globos y libros 
curiosos y dijo ser matemático. Desde entonces le habían venido 
de Caracas dos cartas, que él remitió por mediación de Pardo (31). 

Hasta aquí llega la evidencia reunida por Tovar y, a su 
muerte, por el nuevo juez, Abella (32). La confesión pedida a 
Mañer en octubre, la ratificación y careo de los testigos no 
añadió nada nuevo. 

En febrero de 1708 el fiscal Espinosa, recapitulando los in-
dicios y recordando la firme actitud del reo, pedía para él pena 
de muerte y confiscación de bienes (33). Los defensores de oficio 
—el orocurador Navia, el abogado Villalobos— objetaron la va-

(29) Soler a Mañer. Veracruz 20 octubre 1705. Cuaderno 1.", fols. 91v.-93v. 
(30) Ibíd., fols. 93v.-104. Curiosa la noticia sobre el virrey, cuya conducta, no solo 

en este caso de los carlistas, le valió fuertes enemistades. 
(31) Declaración de González de la Cueva, México 25 noviembre 1707. Ibíd., fol . 

120v. y sigs. 
(32) Tovar falleció el 15 setiembre 1707. 
(33) Acusación fiscal. México 28 febrero 1708. ruaderno l.» fnl. 



guedad de las conjeturas sobre las que se basaba la acusación (34), 
y el 23 de junio los oidores Uribe, Ozaeta y Casa-Alvarado pro-
nunciaban sentencia contra Mañer "por hablador inconsiderado, 
novelero, disparatado y de mal juicio" e inclinado contra el rey 
por lo que podía ser muy perjudicial en Nueva España. En con-
clusión, los jueces disponían que Mañer, pagando las costas, 
fuese remitido con su proceso a la península para que allí el rey 
determinase la pena que sobre él debiese recaer (35). 

Fue entonces cuando por primera vez Mañer dejó oir sus 
clamores asegurando en un escrito que había carecido de de-
fensa y que en realidad él nunca se había preocupado demasiado 
del asunto creyendo sin importancia su posible culpa (36). Pero 
la sentencia fue ratificada el 22 de agosto (37) y en diciembre 
era expedido desde México con otros delincuentes, entre ellos 
otros de los "carlistas", don Gregorio Gaseo y don Joaquín Puyol, 
que murieron en Ulúa antes de embarcar (38). Mañer en cambio 
hizo la travesía a bordo de la capitana de don Andrés de Pez y, 
tras una estancia en La Habana, a principios de 1710 estuvo en 
Cádiz (39), y más tarde en la cárcel de la Casa de la Contrata-
ción, en Sevilla, a disposición de los señores del Consejo. 

Prisión, intriga y fuga en Sevilla. 

Por mayo de 1710, la Casa de la Contratación recordaba al 
Consejo que estaban pendientes las causas de Mañer y Puyol (40). 
Dos meses más tarde se encargaba al alcaide de la cárcel espe-
cial vigilancia de los presos Mañer y Francisco Eusebio Soler, 
advirtiéndose que la causa de Mañer estaba para verse en el Con-
sejo (41). Pero en Madrid no se dieron excesiva prisa, lo que em-
pujará al gaditano a dirigir sucesivos memoriales en solicitud 

(34) Escrito de Navia y Villalobos, ibíd., fol. 132v. 
(35) Sentencia de 23 junio 1708, ibíd., fol. 140v. 
(36) Mafler había renunciado incluso a ser defendido por el abogado de pobres en 

escrito que aparece ibíd., fol. 113v. 
(37) Ibíd., fol. 143v. 
(38) Certificación del escribano del Crimen, México 21 diciembre 1708, ibíd. Fueron 

entregados los reos a Pez el 2 enero 1709, con las causas de Collazos, que viajaba en 
libertad, y de Sousa, otro de los reos, fallecido. Alburquerque a S. M., México 25 fe-
brero 1709. AGI Escribanía de Cámara 263 A, pieza 36, fols. 21-23. 

(39) La flota conducida por Pez entró en Cádiz el 2 marzo 1710. KAMEN, Henry: 
The War of Succession in Spain, 1700-15. London, Winfield & Nicolson, 1969, pág. 187. 

(40) Cuaderno 1.', fol. 147. 
(41) Ibíd., fol . 150. Esta es la única indicación, si no es errónea, de la presencia 
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de que se resuelva su proceso. En junio pedía se le concediese 
libertad bajo caución juratoria para ir personalmente a Madrid 
a defenderse. Unas semanas despuís buscaba mover a compasión 
a los jueces estableciendo el cómputo del tiempo que llevaba pri-
vado de libertad, cuarenta y tres meses, y de las prisiones que 
había conocido : cuatro cárceles —que serían las dos de México, 
la de la ciudad de Cádiz, donde permaneció mes y medio, y la 
de Sevilla— y dos castillos —los de Ulúa en Veracruz y el Morro 
en La Habana, probablemente—. En otro de sus escritos cuenta 
cómo de cuatro individuos remitidos de México a España, tres 
habían muerto en cárceles y castillos antes de partir la flota. Que 
él, pobre, había carecido y carecía de defensor. Que la Casa de 
la Contratación le había asignado para su sustento ocho cuartos 
diarios, con los que sólo tenía para pan y fruta, y por eso venía 
padeciendo diversos achaques, "particularmente la gran porción 
de humor que me ha caído a les pies". En el último de estos pa-
peles Mañer protesta por su encarcelamiento, que pasa ya de 
cuatro años, lo que piensa que supera cualquier posible castigo 
a su culpa, considerando además nulo su proceso por tener atro-
pelladas las más sustanciales formalidades del derecho y que 
bastaría la vista de autos en Madrid para que se ordenara su li-
bertad (42). Ahora bien, pronto iba a descubrir cuán errónea era 
esta suposición. 

A fines de enero de 1711 el marqués de Valero, presidente 
del Consejo, encargaba esta causa al relator Valenzuela, y antes 
de seis semanas, el 6 de marzo, se pronunciaba sentencia conde-
nando a Salvador Mañer a servir al rey de gastador en el pre-
sidio de Ceuta por tres años precisos, y a destierro perpetuo de 
las Indias (43). 

El procurador de pobres, Gálvez, y el abogado de pobres, Cas-
tellanos y la Torre, formularon la obligada súplica en pro de 
Mañer, pero el fiscal intervino en 23 de marzo para asentar que 
Salvador José tuvo intenciones y actos que pudieron causar al-
guna "novedad" entre los vasallos de Nueva España, si no hu-
bieran sido tan fieles, y tan vigilante el virrey (44). A la senten-
cia definitiva se llega así el 1.® de junio, confirmando la anterior, 
con sólo la reducción del tiemno de oresidio de tres años a 

(42) Todos estos memoriales de Mañer en Cuaderno 1.", fols. 152-163. 
(43) Sentencia de 6 marzo 1711. Ibíd., fol. 164. 
Í44) Pedimento 21 maT7r, 1711 TMH fftV 



uno (45). El 8 de junio, apenas comunicado por Gálvez este re-
sultado, se fugaba Mañer. 

Pero ¿se había limitado nuestro personaje durante su es-
tancia en la cárcel de la Contratación a importunar al Consejo y 
a esperar la definición de su inocencia? Y también ¿había re-
nunciado a las actividades que ya en México le habían vuelto 
sospechoso? Pues bien, no. Justamente al contrario, se le ha de 
ver en la misma cárcel en asidua compañía de uno de los pro-
cesados por el virrey y dedicado a componer con él nuevos pa-
peles sobre la misma cuestión sucesoria. 

Cuando Mañer, fugitivo de Sevilla, sea arrestado en Córdo-
ba, una de las circunstancias que a ojos de sus captores harían 
sospechoso a aquel desconocido sería el advertir que llevaba "can-
tidad de papeles en las alforjas". Interrogado al respecto, atri-
buyó los escritos a Collazos, cuyas señas dio, y a finales de 1713, 
después de su tercera evasión, declaró que en la cárcel ordinaria 
de México conoció, entre otros, a don Pedro Collazos de Soto, 
con quien compartió habitación durante trece meses en esta 
prisión y en la de Corte. Después Collazos vino a España, pero 
libre con caución juratoria, no obstante lo cual se mantuvo en 
contacto con Mañer, primero durante su estancia en Ulúa, y des-
pués en la cárcel de Cádiz y en la de la Contratación de Sevilla, 
donde Collazos visitaba a Salvador José mañana y tarde, perma-
neciendo con él hasta las 10 de la noche. 

En México, en la cárcel, había compuesto Collazos valiéndose 
de ciertos libros un papel sobre la sucesión de la Corona de Es-
paña, pidiendo luego a Mañer que lo pusiese en buena letra y 
ortografía. En Ulúa le volvió a pedir igual servicio, ahora para 
un escrito redactado como respuesta a algunos panfletos titu-
lados "Mojiganga de mojigangas" y "De Lucifer en audiencia". 
Según Mañer, Collazos pretendía introducir en España ambos 
escritos disimulados en forma de carta dirigida "Al Exmo. Sr. 
Don Andrés Pardo de Cela", señor, entre otros títulos, de Cela 
y Narayo, mariscal de Francia y presuntamente residente en Pa-
rís. En Sevilla volvió Mañer a sacar copia de los papeles de Co-
llazos, y todavía de otro nuevo compuesto como réplica a "El ca-
tólico español" que había publicado un sacerdote valenciano. Don 
Pedro Collazos le oidió ñor último aue coniara otro escrito titii-

(45) Sentencia de 1.' junio 1711. Ibíd., fol. 168. Firman los consejeros Calderón, 
Pastor. Manridue de Lara v Munibe. 



lado "Voces que el Sr. Carlos II daba a los españoles desde el 
panteón del Escorial", a lo que ya el gaditano se negó, después 
de lo cual Collazos lo abandonará marchando a Cádiz, donde se 
pierde su rastro después de haber dado a entender que volvía a 
las Indias con un cargo de la Inquisición. Pero Mañer se 
había quedado con copia de los papeles de Collazos "con el áni-
mo de sacar de ellos el derecho claro que Nro. Rey y Señor D. Fe-
lipe V tiene a la Corona de España, como con efecto lo sacó un 
prontuario cuyo título le puso el confesante "Prontuario para sa-
ber en breve los claros y justísimos derechos que a la Corona de 
España tiene Nro. Católico monarca el Sr. Don Felipe V (q. D, g.y\ 
y este papel, por lo visto, se lo entregó Mañer al alcaide de la 
Contratación D. Pedro Quirós para que se lo mostrase a un cape-
llán real de Sevilla (46). 

Como Mañer, inexplicablemente, no oculta aquí su habilidad 
para forjar este escrito que llama "Prontuario", o el que comen-
zaba aludiendo al Conde Palatino, y hasta había compuesto poe-
sías años atrás, el fiscal tendrá pie llegado el momento para 
atribuirle también las que él decía copia de los papeles de Co-
llazos, y probablemente estuviese en lo cierto. La delación, que 
tal puede llamarse, que Mañer hace de Collazos en 1711 y 1713, 
si no es pernicioso fruto de su espíritu jactancioso y de su con-
fianza en la capacidad de embrollar cualquier pista, sólo podría 
entenderse como tentativa de descargar algunas responsabilida-
des sobre las espaldas de un ausente que no podría ser habido. 
Pero en cualquier caso no le valió de nada al gaditano. 

Lo que sí surge de estas declaraciones es la evidencia de 
que Mañer persevera desde México en aquellas actividades y 
con aquellas conexiones personales que tan peligrosas se le ha-
bían revelado ya en la primera hora de su desgracia. Y perse-
vera en ellas abiertamente —como Collazos—. con osadía hiia de 

(46) Confesión de Mañer en Córdoba, 15 noviembre 1713. Cuaderno 2.% fols. 54v.-63. 
Collazos había escapado de México antes de ser arrestado por Tovar, y sólo más tarde 
pudo ser capturado en Nueva Galicia. Sin embargo, salió mejor librado que Mañer, pero 
en agosto de 1711, después de revisar su proceso, el fiscal del Consejo pidió se le arres-
tase y embargase y se le incautasen sus papeles, pero entonces no pudo ser encontrado. 
Mañer daba a entender que Collazos disponía de dinero y había sido avisado a tiempo, 
e informó que tenía una maleta llena de papeles y una chupa cuyos botones contenían 
doblones. Habría vuelto de Sevilla a Cádiz, donde el sastre que lo había alojado a su 
llegada en la flota de Pez atestiguaba que Collazos y otro de sus compañeros eran no-
toriamente desafectos a Felipe V, y que el individuo buscado había dicho tener conse-
guido un cargo en la Inquisición de México. Salcedo al conde de Gramedo, Córdoba 
20 agosto 1711, y papeles anejos, AGI México 377. R. C. 30 diciembre 1711 para prisión 
de r̂ Uams AHT MíSvír-rt dn"? 



la cegadora pasión por su causa política, cuando no de la exis-
tencia de un clima de complicidades. Y en esas actividades le 
sorprende aparentemente la noticia de su condena por un año 
en Ceuta. 

La sentencia, dijimos, tuvo lugar el 1.° de junio de 1711; la 
fuga, el 8. Apenas ha tenido tiempo de llegar a Sevifla el aviso 
despachado al reo por el procurador Gálvez. La real provisión 
para su envío a Ceuta no se expediría hasta el día 20 (47). Mañer, 
el hombre mal alimentado y achacoso, especialmente por "el 
humor que le había caído a los pies", da aquí muestras de hom-
bre rápido en decidir y resuelto y ágil en ejecutar. Reunidos sus 
papeles y armado con un cuchillo o rejón —jamás se dijo cómo 
se procuró el arma—, estando "de los golpes adentro de la cárcel" 
en la tarde del 8, cuando el portero Diego de Contreras abría para 
dar paso a la mujer de otro recluso por un postigo de la casa 
del alcaide, Mañer se le echó encima asestándole dos puñaladas 
y pudo ganar la escalera gritando "¡fuera, que mato!", con lo 
que los guardias que estaban desarmados a la puerta de la cárcel 
no le opusieron resistencia y él pudo salir a la calle —la puerta 
sólo tenía echado un cerrojo, y no llave—, retirándose hacia la 
vecina Catedral. Las diligencias policiales dispuestas por los Jue-
ces de la Casa —sin el concurso del alcaide Quirós, que se había 
acogido a sagrado temiendo cargar con la culpa— resultaron in-
útiles, por más que fueron reconocidas las casas del vecindario. 
La caída de la noche favoreció a Mañer (48). 

Nuevas prisiones y fugas. 

La evasión de la cárcel sevillana, tras trece meses de alojarse 
en ella, sólo proporcionó a Mañer unos días de libertad y luego 
una considerable agravación de culpa y pena. Proporciona en 
cambio al historiador la certeza de las actividades conspiratorias 
del gaditano, que hubieran tal vez quedado veladas si resignán-
dose hubiera pasado a Ceuta en 1711, pero que salieron a la luz 
cuando en Córdoba le fueron incautados aauellos nara él tan 

(47) R. P. 20 junio 1711. Cuaderno 2.% fol. 9. 
(48) Este es el suceso que origina los autos del Cuaderno 2.'. Las diligencias sobre 

la evasión en fols . 1-8. Los Oficiales de la Casa de la Contratación a S. M., Sevilla 15 di-
ciembre 1711 (AGI México 661), dan igual noticia añadiendo que no encuentran culpable 
al alcaide, que por omisión podría ser privado de su empleo; pero por ser sumamente 
DObre. sólo lo susoenderán un año. 



caros papeles "corroborativos —dice la última sentencia del 
Consejo— de la desafección al Rey Nro. Señor", También con 
ese no previsto episodio se inicia una nueva etapa en las an-
danzas de Mañer en la que sus acciones y palabras van a arrojar 
mucha luz sobre su persona, incluso —como se ha expuesto ya— 
sobre su pasado, que de otro modo hubiera quedado en la 
sombra. 

Fugado de la Contratación el 8 de junio, el 15 de aquel mes 
era Mañer arrestado en Córdoba. El corregidor de la ciudad, 
Francisco Antonio Salcedo, escribe que dos ministros que tenían 
orden de registrar a las personas sospechosas avisaron "haber 
encontrado un hombre escotero con cantidad de papeles en las 
alforjas buscando posada". Cuando el escribano Fernando de 
Navas Sanllorente con dos corchetes lo prendió en el mesón de 
Vocinguerra, Mañer esbozó la tentativa de soborno ofreciéndole 
cien pesos, lo que sabido por el corregidor le puso en el cui-
dado, que resultó vano, de descubrir si el detenido tenía algunas 
conexiones en la ciudad. Por lo demás, interrogado por Salcedo, 
Mañer no ocultó su identidad asegurando haberse escapado de 
Sevilla para ir a Madrid a entender en su propia defensa, y el 
corregidor, tras Ingresarlo en prisión, remitió al Consejo de Cas-
tilla los papeles que se le confiscaron, por lo que, comentaba, 
no parecía el fugitivo hallarse arrepentido de los motivos de 
su proceso en México, así como había obtenido la impresión de 
que Mañer "sabe mucho y sabrá disimular bien cualquiera 
cosa" (49). 

Para Mañer siguen ahora dieciocho meses de cárcel en Cór-
doba. La revisión de su proceso, con la nueva culpa y las nuevas 
penas, no iba a ser rápida. Cuando lleguen de Madrid las pri-
meras instrucciones para continuar su expediente, ya el gadi-
tano se habrá fugado dos veces más. La primera, de la misma 
cárcel cordobesa, donde al parecer había vuelto a entregarse 
a su pasión de escritor, pues en su jergón hallaron las autori-
dades después de la huida nuevos papeles. 

La huida de Córdoba no es menos novelesca que la de Se-
villa. Dispuso ahora de la colaboración de un compañero de 
cautiverio dotado de iniciativa, el clérieo de menores dnn Pa-

(49) Salcedo al conde de Gramedo, Córdoba 2 julio 1711. Cuaderno 2.% pliego sin 
paginar entre fols. 72-73. "Escotero": el que camina a la ligera, sin llevar carga ni otra 
cosa que le embarace. Certificación del escribano Francisco de Navas en Córdoba 11 julio 
1712- íhíH.. frtl 71 



blos Gálvez Arrabal, preso por orden del provisor, y que ya el 
día del Corpus había intentado la huida. Contaron ambos re-
clusos con una ayuda del exterior, la del portugués —¿no será 
sospechoso este enlace?— Manuel de Acosta, que también había 
estado preso, y al que Gálvez le habló por una reja que daba a 
la Plazuela de las Cañas y le echó un papel en que le pedía tres 
limas de acero, y luego le pagó con cinco reales en un pañuelo; 
el portugués le echó las limas por la reja de la Corredera. Asi 
pudo Mañer librarse de sus grillos y apoderarse, nueve días 
antes de la fuga, de la llave del calabozo del tormento, que 
servía también para el candado del calabozo de la escalera, 
donde él estaba. Mientras, el clérigo trabajaba en la misma sala 
del tormento fabricando con varias guitas un cordel, haciéndose 
además con el cordel que se utilizaba para castigar a los pre-
sos. Don Pablo escondía llave, limas y cordel encima de la ca-
pilla. El día de la fuga, después de la oración, el clérigo abrió 
el candado de Salvador José y ambos subieron a la sala de 
audiencia de la cárcel, encontrando ya a punto el artilugio que 
debía abrirles paso a la libertad: con cada cordel y un travesaño 
de los mismos bancos de la audiencia había que "dar garrote" 
a los hierros de una ventana, hierros que no necesitarían mucha 
fuerza para curvarse. Entre los dos pares de hierros agarrota-
dos quedó espacio suficiente para escurrir el cuerpo. Así lo hi-
cieron Mañer y Gálvez. La reja violentada daba al balcón de la 
Corredera, al que saltaron; desde la esquina del balcón, salta-
ron a la callejuela que va a la Plaza de las Cañas. Era una noche 
de viento y lluvia y Mañer resbaló y cayó de espaldas y no 
pudo levantarse en más de cuatro credos, pero al fin pudieron 
ambos ganar el puente y salir al cortijo de Cañete jo y luego por 
el de Teba tomar el camino de Baena, pueblo de Gálvez (50). 

Mañer dirá luego que pretendían ambos marchar a Roma, 
para lo cual se dirigirían a Cádiz, pero cuando ya estaban en 
Carmona decidieron pasar a Portugal, haciendo creer a las gen-
tes con que se topaban que iban en seguimiento de un esclavo. 
La evasión a Portugal —nación aliada de los partidarios del 
archiduque pretendiente— suponía atravesar las líneas de los 
ejércitos enemigos, por un país patrullado por destacamentos 
miiit.nrps Pile allí, en la comarca de Villanueva de los Castllle-

(50) Los detalles sobre esta evasión, en diligencias practicadas por las autoridades 
cordobesas, ibid., fols. 22-23; y en declaraciones de Mañer en Villanueva de los Cas-
tillejos V en Córdoba en enero de 1713, ibíd., fols. 29-43. 



jos, ya junto al Guadiana poco más arriba de Ayamonte, donde 
los fugitivos recibieron el alto. Encontrándolos en el mesón sin 
documentación alguna que probase su identidad, don Domingo 
Gerbas, capitán áe la compañía de dragones acuartelada en la 
localidad, los entregó al alcalde ordinario don Juan Limón Ga-
zapo, que ios depositó en la cárcel. 

Y desde la cárcel de Villanueva emprenderá Mañer con 
Gálvez su última fuga conocida. Así lo participaba Limón el 7 de 
enero de 1713, añadiendo que uno de ellos pudo ser capturado. 
Tal vez el clérigo consiguió pasar la frontera. Mañer contará 
luego que en una ocasión el alcaide de la cárcel se ausentó por 
habérsele ahogado un hijo en un arroyo, y aprovechando que les 
habían dejado la puerta abierta para entrarles la comida, don 
Pablo y él echaron a correr. Pero Salvador José fue alcanzado 
antes de salir del lugar. De allí será conducido nuevamente a 
Córdoba (51). 

La condena final. 

El 30 de enero estaba declarando en Córdoba, explicando 
los detalles de su evasión con Gálvez, y poco después ei fiscal 
del Consejo pedía para él las mayores penas, y cuando menos 
presidio cerrado en Africa o en alguno de los de mayor seguri-
dad de la península, porque de lo contrario podía Mañer vol-
verse a Indias o causar aquí perturbación como desafecto. Y 
sobre este punto pedía que el corregidor de Córdoba lo Interro-
gase de nuevo, utilizando como prueba los papeles que al reo 
se le habían incautado (52). 

La larga confesión ante el alcalde mayor teniente de corre-
gidor don Francisco José Ruiz y Gálvez, el 15 de noviembre, 
desvela el viaje de Mañer a Holanda y sus actividades con Co-
llazos en Sevilla. Al día siguiente, el nuevo corregidor, Merge-
lina, ponderaba la peligrosidad del procesado: "el genio de dicho 
reo es capaz de privar la paz en todo el Universo" (53). 

El caso debía haber suscitado ya verdadero interés o curio-
sidad porque en abril de 1714 Felipe V dirigía un decreto al Con-

(51) Ibíd., ibíd., y comunicado de José Limón Gazapo, ibíd., fol. 28v. 
(52) Pedimento fiscal, 16 marzo 1713. Ibíd., fols. 44-45. 
(53) Confesión de Mafier en Córdoba, 15 noviembre 1713, ibíd., fols. 54v.-63. Mer-

celina al Consejo de Indias. Córdoba 16 noviembre 1713, ibíd., fol. 64. 



sejo para que la causa de Mañer se resolviese con brevedad. El 
fiscal entonces se ratificó en su petición de marzo del año an-
terior dando por seguro que Mañer tuvo comunicación con el 
conde de Anteria que tan grandes perturbaciones había causado 
en Venezuela, "como es constante por las repetidas y continua-
das cédulas que desde el año de 4 hasta el de 7 se han despa-
chado a la provincia de Caracas", y asentando además que 
Mañer, por su confesión y los papeles que se le tomaron es "de 
inteligencia en la poesía y en la matemática y en leyes y cien-
cias, y no constando como no consta el que el dicho Pedro 
Collazos fuese sujeto de ninguna profesión, resulta el que el 
dicho papel de las razones y motivos de sucesión le formó esta 
parte". También encontraba el fiscal sospechoso el que huyese 
hacia Portugal y subrayaba las ya conocidas circunstancias que 
hacían de Mañer sujeto digno de recelar y de temer (54). 

Cuando a su antiguo defensor, el procurador de pobres 
don Pedro de Gálvez, le fue dado intervenir, lo hizo para negar 
malicia en la actuación de Salvador José, para negar toda 
prueba de desafecto del mismo, y para asegurar que cuando 
éste se fugó, sin quebrantamiento ni escalamiento de cárcel, 
fue para acudir a Madrid a impetrar perdón. Quizá lo más serio 
de su escrito está en la mención de que en aquellos momentos 
Mañer se hallaba en un calabozo cargado de prisiones —̂ y no 
podía ser menos, tratándose de un experto en fugas— y llevaba 
ya siete años de cárcel. Y concluía solicitando la absolución del 
acusado. El fiscal se limitó a reafirmarse en sus conclusiones, 
y la causa fue vista los días 4 y 20 de agosto (55). 

El 22 de agosto de 1714 se dictaba sentencia contra Mañer 
condenándolo a seis años de presidio en el Peñón, incluso en 
ellos el año en que fue condenado en 1711, y que una vez cum-
plido este castigo no saliese del presidio sin noticia y licencia 
del mismo Consejo. La sentencia se apoyaba en las fugas de Se-
villa y Córdoba, y en los papeles que aquí se le cogieron, "corro-
borativos de la desafección al Rey Nuestro Señor" (56). 

Consiguientemente se dispuso el envío de Mañer en collera 
a Málaga, para ser trasladado a Africa, encargándosele además 
al nuevo gobernador del presidio, Francisco Félix Moreno, la 
vigilancia del reo, esoecialmente en punto a sus posibles comu-

(54) Petición fiscal 17 mayo 1714. Ibíd., fol. 73. 
(55) Ibíd., fols. 74-75. 
(56) Ihíd.. fols. 76-77. La sentencia, orieinal. en AOT M<4*irrt /íiSl. 



nicaciones por escrito con la península (57). El sospechoso cali-
ficado por los oidores de México como "hablador inconsiderado, 
novelero, disparatado y de mal juicio", lo que es llamarle bota-
rate, ha ganado, con cuánto esfuerzo, del Consejo de Indias, 
los honores de subdito desafecto y altamente peligroso. 

El peñón de Vélez de la Gomera gozaba merecida fama pre-
cisamente por las condiciones de extrema dureza en que los con-
finados eran mantenidos. Y en esa dirección se desvanece la 
huella de Salvador José Mañer Rodríguez de Velasco. 

Hombre astuto y audaz, pero infortunado. Tal vez victima 
de sí mismo, de su fanatismo. Hombre oscuro, como correspon-
día a quienes debían cumplir una misión en la sombra, en un 
ambiente presuntamente hostil, antes de que el Archiduque pu-
diese convertirse definitivamente en Carlos IIL Hombre oscuro 
era al fin el mismo conde de Antería. Jugador arriesgado tam-
bién Mañer, a quien su petulancia de autodidacta hacía tal vez 
desdeñar los factores adversos. Aventurero arropado por una 
red de complicidades, que ciertamente podían existir en el clima 
de guerra civil y dinástica en que vivía España, pero que a la 
larga no le fueron de ayuda, quizás porque Mañer era un simple 
peón de poco valor sobre el tablero. Afortunado, en cambio, 
largo tiempo, cuando a cada paso que daba entre las mallas de 
la torpe justicia, conseguía arrojar niebla a los ojos de los mi-
nistros, aprovechando desde luego la desconexión patente entre 
el tribunal de México y la Contratación, entre ésta y el Consejo 
de Indias, y entre éste, a través del de Castilla, y las autorida-
des de Córdoba. Sólo el fiscal de Indias, en los últimos momen-
tos, acertó a descubrir la verdadera personalidad de Mañer. 
Pero para ello el propio Mañer le puso las pruebas en la mano 
al dejarse capturar en Córdoba. 

T.UÍR NAVARRO CTARCIA 

(57) Acuse de recibo de Francisco Félix Moreno a Diego de Morales Velasco, Málaga 
\1 iei>H«>mhr» ITM Am AAI 
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LOS REALES ALCÁZARES DE SEVILLA 
(Notas históricas sobre su organización económica) 

Dentro de la amplia y rica historia de este palacio real hay 
un tema, el de su organización económica, que no ha merecido 
la atención de los historiadores. Aspecto, sin embargo, para cuyo 
conocimiento y estudio no faltan los dos supuestos básicos: las 
fuentes documentales y el interés del mismo. 

En cuanto a lo primero, en el archivo de los Reales Alcá-
zares se conservan buen número de legajos que, al menos a par-
tir del siglo XVI, contienen amplia y continuada información 
sobre el tema (1). El interés es indudable porque no sólo afecta 
a un sistema y medios económicos privativos del palacio sino 
que su realización se proyecta sobre toda la ciudad de Sevilla 
y su comarca. Cuestiones de tipo laboral, artísticas, comercia-
les, agrícolas, urbanas, etc., se insertan en sus actuaciones ad-
ministrativas y son reflejo de aquéllas, y en cada momento his-
tórico, durante varios siglos. 

Como una breve muestra exponemos y comentamos parcial-
mente aquí el balance de cuentas rendidas por los administra-
dores del Alcázar para los años 1612 a 1616, donde podemos ver 
el volumen anual de los ingresos y gastos con sus correspon-
dientes capítulos. La motivación directa del mismo fue una Real 
Cédula (13 de junio de 1617) en que se ordenaba a Juan López, 
contador de la Junta de Obras y Bosques, diera razón de todas 
las rentas pertenecientes a los alcázares y casas reales de la 
Corona de Castilla especificando en qué se invertían así como 
del personal asalariado encargado de su administración y en-
tretenimiento. 

Es posible que esta rendición de cuentas manifestada por 
los administradores del Alcázar no correspondiera a una estricta 
realidad. El neaueño sunerávit. inferior a 300.000 maravedís, co-

cí) Inició la catalogación de estos documentos M. Calderón Benjumea, labor que en 
la actualidad están realizando, totalmente, un grupo de alumnos de la Universidad de 
Sevilla dirieidos Dor el Dr. Morales Padrón. 



rrespondiente a un lustro, con cifras de ingresos y gastos supe-
riores a los 51.000.000, puede ser indicio de "composición de 
números" sobre los que sólo se especifican partidas para el 
año 1612, dando cifras globales para los restantes; pero, su 
mayor o menor fiabilidad, no nos impide conocer interesantes 
particularidades. 

I N G R E S O S 

A ) RENTAS FIJAS. 

Notamos en primer lugar que de sus denominadas rentas 
fijas, las procedentes de impuestos sobre -determinados produc-
tos (diezmos del carbón, cal, tejas y ladrillos) suponían unos 
ingresos casi iguales o superiores a la totalidad de las perci-
bidas por el arrendamiento o explotación de sus propiedades. 

Impuestos.—^Los reales diezmos sobre el carbón, ladrillos, 
tejas y cal debieron suponer un penoso gravamen para los sevi-
llanos, especialmente el primero de ellos al ser producto de 
consumo más generalizado y también de mayor volumen eco-
nómico. El valor de la renta anual del diezmo del carbón, du-
rante la primera mitad del siglo XVII, alcanzó una cifra media 
de 3.000.000 de maravedís, a los que, naturalmente, hay que 
sumar el margen con que contaban los arrendadores (que debió 
ser alto) para cubrir los gastos de recaudación, fallos en su 
cobranza y el propio beneficio. 

El procedimiento en la cesión o arriendo de este impuesto, 
con el f in de asegurarse el ingreso, estaba bien regulado por 
los administradores del Alcázar. La forma usual era darlo en 
subasta, por períodos de tres años, tras previo pregón en las 
puertas del real palacio, las plazas de la Lonja, San Francisco 
y el Salvador, puertas de la Macarena y de la Alcaiceria (que 
caía hacia los Traperos), en la Costanilla y Altozano de Triana. 
Las condiciones básicas exigidas al arrendador eran las si-
guientes : 

1) Al comienzo de cada año unos 1.000 ducados de fianza 
y los derechos de recudimiento. 

2) Debía ingresar todos los meses la parte o cantidad co-
rrespondiente en razón del importe total del remate. 
Correrían üor su cuenta todos los gastos ocasionados 



por los pregones y demás diligencias previas, asi como 
un traslado de la escritura del remate. 

4) Ningún riesgo o aventura posibles como fuegos, aveni-
das del río, pestilencias, terremotos, etc., le eximían de 
cumplir con el pago convenido. 

5) Tanto el arrendador conto su mujer y fiadores queda-
ban sometidos, a efectos del contrato, al fuero y juris-
dicción del Alcázar (2). 

Unas normas que daban poco margen a los fallos pero que 
sin embargo, y a pesar de ellas, en algunas ocasiones se dieron 
con los consiguientes litigios. Cierto que en la práctica fueron 
más frecuentes los pleitos originados entre el arrendador y los 
carboneros que procuraban eludir pagar los diezmos, o contra 
sus propios cobradores que no siempre les eran fieles. Incluso 
no faltaban denuncias por actuaciones propias de la picaresca; 
así ocurrió en 1642, en que el arrendador, Hernando Pérez, de-
nunció a un individuo que se fingía alguacil y cobraba el diezmo 
del carbón (3). 

Por lo general quedaba excluido de este impuesto el carbón 
de brezo que se utilizaba en la Casa de la Moneda para fundir 
el oro y plata del rey que llegaba de las Indias, según estaba 
establecido y regulado por diversas cédulas reales (4). 

Fincas urhanas.—Vox su valor económico al ingreso de los 
diezmos seguía el procedente por arrendamiento de los locales 
o dependencias —atarazanas y bodegas, aduana, aduanilla, lon-
jas y aposentos del pescado, las llamadas aventuras— y algu-
nas viviendas establecidos en el edificio del gran arsenal que 
frente al río Guadalquivir hizo construir el rey Alfonso X el 
Sabio (5). 

La distribución -de esos locales, según sus diversos usos, era 

(2) Archivo de los Reales Alcázares. Leg. 133. Diezmos. En adelante, A.R.A. 
(3) A.R.A. Leg. 130. Diezmos. 
(4) Una de ellas se dio en 1622 aunque no fue precisamente para fundir metales 

preciosos, sino labrar vellón. El motivo fue el asiento que tuvo lugar con el fundidor 
mayor de la Casa de Moneda, Diego Correa de Castro, para fundir y labrar el vellón 
necesario con que pagar la octava parte del dinero de particulares tomado en 1620 del 
que había llegado este año de las Indias. 

Parece ser que el carbón de brezo, el más adecuado para ese uso, no era abundante 
o fácil de adquirir. Correa de Castro manifestó en una petición al rey no haberlo hallado 
ni en el condado de Niebla ni en otros lugares donde se solía proveer la Casa de la 
Moneda, y por ello solicitaba poderlo hacer en los montes de brezales que había en 
el término de Zalamea y llevarlo a Sevilla libre de impuestos. (A.R.A. Leg. 133. Diezmos.) 

(5) Véase F. PÉREZ-EMBID, La marina real castellana en el siglo XII. "Anuario de Es-
tudios Medievales". 6. Barcelona. 1969. 



muy variada aunque siguiendo un cierto orden. Además de la 
parte que se tomó para edificar la Casa de la Moneda, a fines 
del XVI, el edificio contaba con 17 naves, sirviendo la primera 
de ellas para pescadería repartida en 12 lonjas grandes, 16 pe-
queñas y 12 soberados (6). 

Las dependencias llamadas en este balance atarazanas y 
bodegas ocupaban varias naves del arsenal contiguas a las de 
la pescadería. Variables en su capacidad y situación, su valor 
en renta dependía de estas circunstancias y de otros factores 
que a su vez influían en la oferta o demanda. No siempre era 
fácil hallar arrendatarios, y así ocurrió en 1650 que, a conse-
cuencia de la epidemia ocurrida el año anterior, quedaron va-
cíos muchos de estos locales pertenecientes al Alcázar y nadie 
solicitaba su alquiler de por vida según la costumbre; una si-
tuación que determinó la oferta pública del arrendamiento de 
algunas bodegas por el tiempo solo de tres años. En cambio, 
en 1678 los administradores del real palacio estimaban que 
los almacenes y bodegas tenían más valor debido a que muchos 
se habían extinguido o estaban extinguiendo con la fábrica del 
Hospital de la Caridad (7). 

Como acabamos de indicar, las fincas urbanas solían arren-
darse por el tiempo de dos vidas y las condiciones más funda-
mentales impuestas en ios contratos eran las siguientes: 

1) Se recibían como enhiestas, bien labradas y reparadas 
en todos sus elementos y en estas mismas condiciones 
debían entregarse al finalizar el tiempo señalado en 
el contrato. 

2) La apreciación sobre las condiciones de la finca, así 
como el dictamen respecto a las reparaciones necesa-
rias para su sostenimiento, correspondía a los maes-
tros mayores del Alcázar, quienes tenían derecho a 
efectuar visitas periódicas con esos fines. 

3) Durante los primeros cuatro años de alquiler no se 
podía edificar en ellas nada nuevo, limitándose el 
arrendador a mantenerlas. Cualquier modificación o 
meiora. realizada en ese neríodo de tiemno. no daba 

(6) A.R.A. Leg. 244. Véase plano de este arsenal en Arquitectura alfonsí de R. CO-
MES RAMOS. S e v i l l a , 1974. 

(7\ A.Tl.A. L e a . 50. 



opción a reclamar reducciones en la renta por el gasto 
efectuado en beneficio del inmueble. 

4) El alquiler comenzaba a contar desde el dia del re-
mate, pagándose por cuatrimestres la renta estipula-
da. La fal ta de pago de dos de ellos implicaba la pér-
dida de todos los derechos. 

5) Ni el arrendador ni sus sucesores podían llamarse a 
engaño en cuanto al precio a pagar según lo convenido 
en la subasta, por lo que renunciaba a toda reclama-
ción de este orden. 

6) Concedido el remate, en el plazo de ocho dias debía 
entregar el arrendador la fianza llana que se le fijase. 
Si los fiadores por el propuestos fallecieren, o viniesen 
a menos en sus haberes o capital, debía proponer otros 
nuevos. 

7) Todos los riesgos y venturas "que por el cielo y la tierra 
vengan" —aguas, vientos, terremotos, fuegos, pertilen-
cias, guerras, hambres, despoblaciones— o cualquier 
otro infortunio, que afectasen al local, correrían por 
cuenta del inquilino, quien quedaba obligado igual-
mente a pagar la renta. 

8) Estaba prohibido el subarriendo y la renuncia, en favor 
de terceros, de cualquier derecho adquirido por el con-
trato. 

9) El sucesor en segunda vida debía ser nombrado expre-
samente (no bastaba ser heredero) y exponer éste sus 
derechos a los 15 días de fallecido el primer usufruc-
tuario. 

10) Para la garantía del cumplimiento de estas obligacio-
nes, y en caso de ser necesaria la vía ejecutiva —pose-
sión y amparo, lanzamiento del edificio de personas 
o bienes que en él hubieran—, bastaría para aplicarla 
la declaración y juramento del teniente de alcaide del 
Alcázar o quien su poder hubiere. 

11) La escritura de remate sería por cuenta del arrenda-
dor (8). 

Según hemos podido comprobar, el valor medio de la renta 
de una bodesa en el arsenal era de 15.000 a 20.000 maravedís 

m A.R.A. Idem. 



anuales. En 1601 ocupó una de ellas por 20.000 Francisco de 
Lora, vecino de Sevilla; en 1642 arrendó otra por 17.000 Ricardo 
Suit, mercader muy relacionado con el comercio de la isla de 
Santo Domingo. 

La organizada claridad y rigidez expresada en las cláu-
sulas de los contratos no evitaban por completo posibles recla-
maciones por parte de los arrendadores después de aceptadas. 
Tal fue el caso del mercader flamenco Juan Flanier, avecin-
dado en Sevilla en la plaza de Santo Tomás, quien en 1636 ofre-
ció 37.400 maravedís anuales por el uso de una bodega durante 
dos vidas: la suya y la de su mujer si se casaba. A pesar de ello 
reclamó en 1654 llamándose a engaño alegando que ni en aquella 
fecha ni ahora valía ese dinero sino cuando más la mitad. Entre 
otros argumentos exponia las malas condiciones del local por la 
proximidad del rio (inundaciones), causa de que varías bodegas 
del arsenal llevasen unos cuantos años vacias, y, por otra parte, 
que las que estaban arrendadas sólo pagaban de 14.000 a 17.000 
maravedís. 

La reclamación de Planier dio lugar a un proceso que duró 
cuatro años, y los testigos por él presentados afirmaron la faci-
lidad con que se desbordaba el rio, desde hacía unos diez años 
en particular, por tener su cauce azolvado. Con este motivo el 
maestro mayor del Alcázar, Sebastián Ruesta, realizó una visita 
a la bodega, que describió de la siguiente manera: De fábrica 
antiquísima, decía, estaba toda cubierta de bóveda de rosca de 
ladrillo sin haber en ella nada de maderas ni tejas; sus paredes 
tenían tres varas de grosor y su capacidad era de 23 varas de 
largo por 10 de ancho, dividida en dos piezas por un arco. Re-
conocía las mejoras realizadas por Flanier, consistentes en alzar 
el piso o suelo con tierra unas dos varas y media; el cerramiento 
con tapia y rafas de sus paredes colindantes con las otras bode-
gas para mayor seguridad y custodia. Visitó también las dos 
contiguas que tenían arrendadas D. Diego Ortiz Melgarejo y 
D. Alonso de Mendoza, cuyas características eran análogas pero 
estaban muy deterioradas en sus paredes y suelos. 

Pensamos que esta reclamación, después de aceptadas las 
condiciones, sólo puede explicarse por una reñida subasta ini-
cial, pues hay que suponer que el mercader flamenco no igno-
raba, al menos, la ubicación de la bodega y en consecuencia los 
riesgos y defectos señalados. De todas formas ganó el litigio, ob-
teniendo primero la opción entre abandonar el local o que los 
del Alcázar admitieran una renta de 17.000 maravedís. Anela-



ron estos últimos y el Consejo Real determinó que Flanier pa-
gase 20.000 por la renta, el cual aceptó exigiendo un nuevo con-
trato (9). 

El balance que comentamos nos explica que solían llamar 
"aventuras" a una nave descubierta entre las atarazanas; que 
la Aduana Real de Sevilla pagaba 500.000 maravedís al año por 
el sitio donde se edificó, y que de la renta de las lonjas de la 
pescadería la tercera parte de ella correspondía a la ciudad 
de Sevilla y su Cabildo por tener a su cargo arrendarlas. 

También nos dice que, además del arsenal, disponía el Al-
cázar de los ingresos producidos por el alquiler de otros lugares 
y edificaciones propios para almacén u otras actividades como 
las chozas o palenques en el Arenal arrimados al muro de la 
Torre del Oro, las herrerías y las hornazas de la Casa de la 
Moneda. 

Sobre esto último un informe dado en 1784 por D. Pedro 
Rafael Bernal, contador y veedor interino del real palacio, nos 
permite conocer un poco de su historia a partir de los últimos 
años del siglo XVI. Expone, en primer lugar, que el espacio so-
brante del sitio de las atarazanas y su huerta —que se dio para 
hacer la Casa de la Moneda y sus oficinas— se labraron 12 casas 
de herrería y un corral de vecindad con 58 viviendas (altas y 
bajas), las cuales se dieron en arrendamiento temporal a varios 
inquilinos hasta 1594. En esta fecha tomó el corral y las herre-
rías, por tiempo de 24 años, el herrero Rodrigo de Segovia (10), 
pero al morir éste en 1599 sus herederos cedieron sus derechos 
a Roberto Marsellés. Este último solicitó unos años después el 
arrendamiento de todas las chozas y arrimadizos existentes des-
de el Postigo del Carbón hasta la Torre del Oro por tiempo de 
tres vidas. Se le concedió a medias, ya que tuvo que compartir 
lo solicitado con Diego de Baldovinos, adjudicándosele a cada 
uno 2.128 varas en cuadro, es decir, la mitad. De esta forma 
quedaron arrendados, hasta 1645, las herrerías, corral de veci-
nos y los almacenes y chozas citados (11). 

(9) A.R.A. Idem. 
(10) De que le vino el nombre de Corral de Segovia, dice el informe. 
(11) A.R.A. Legs. 51 y 69. En 1645 se concedieron estas posesiones, a censo per-

petuo, a D. Martín Rodríguez de Medina, caballero de la Orden de Santiago, y a su 
mujer D.» Susana Monel y sus herederos por 212.800 maravedís al afio. Como fianza del 
censo dieron dos juros que disfrutaban, sobre las alcabalas reales de Sevilla, a nombre 
de D . ' Ana Sandiel: uno de 146.250 maravedís y otro de 227.500. 

En 1698 el rev Carlos II concedió a los herederos de D. Blas Rodríeuez de Medina 



La construcción de la Casa Lonja fue el motivo de que se 
labrasen dichas herrerías y la nueva Casa de Moneda, en la que 
se incluyeron las hornazas para uso de capataces y mercaderes. 
Estas últimas se comenzaron a dar en alquiler a partir de 1587 
por el precio de 20 ducados anuales cada una, prefiriéndose, en 
principio, a quienes tenían estos obradores en la antigua Casa 
de Moneda. 

Como las demás fincas urbanas, las hornazas se arrendaban 
a través de subasta y en tiempo de dos vidas con similares con-
diciones de pago, mantenimiento y riesgos fortuitos a cargo del 
arrendador. Sólo se consignan en los contratos dos cláusulas 
diferentes: La obligación de su uso propio —labrar plata y oro— 
y la de comunicar el arrendador a los administradores del Al-
cázar su ausencia del término de Sevilla o si pasaba a las Indias. 
Su número y precio de rentas, a lo largo del tiempo, fue varia-
ble. En 1612 había 49 hornazas y sabemos que años más tarde 
se alquiló una en 32 ducados. En 1718, en que dejaron de arren-
darlas a los particulares (incorporándolas a la Casa de la Mo-
neda), había sólo 20 hornazas que producían al Alcázar 400 du-
cados al año de ingresos (12). 

una rebaja en la renta anual, de 53.200 maravedís, en atención a los gastos que sus 
padres habían hecho en reedificar los edificios con motivo de las inundaciones del Gua-
dalquivir y otras calamidades como falta de inquilinos, pero con la condición de que 
cuando mejorasen las circunstancias —entre ellas el comercio con las Indias— volverían 
a pagar la totalidad del censo estipulado. En 1784, fecha de este informe, continuaba 
en la misma situación y familia este arrendamiento en censo. 

(12) La edificación de la nueva Casa de la Moneda, al ceder el sitio de la antigua 
para la Lonfa, originó una serie de problemas y dudas en cuanto al lugar en que debía 
edificarse, así como el establecimiento provisional de las hornazas. 

En 1582 se ordenó llevar estas últimas a un muladar existente en la Puerta Jerez, 
junto a la entrada de la huerta de Alcoba, lo que, al parecer, no tuvo efecto. Al si-
guiente año se planteó la necesidad del derribo de la antigua Casa de Moneda para 
poder seguir labrando las zanjas y cimientos de la Lonja ya comenzados y, por ello, se 
determinó llevar los obradores al patio primero del Alcázar (al que daba acceso la puerta 
principal), utilizando éste y algunos aposentos contiguos. Esta instalación en el patio 
del palacio presentó inconvenientes, por lo que otra R.C. (9 de mayo de 1584) dispuso 
el traslado, también provisional, a las atarazanas. 

A continuación, y en el transcurso de menos de un año, se cambió de opinión varias 
veces. Primero el establecimiento provisional referido, luego que se hiciera en las ata-
razanas la Casa de Moneda; poco después que se suspendieran las obras y, por último 
(R.C. 26 de enero de 1585), continuarlas según el parecer y orden que dio en sus co-
mienzos Juan de Minjares. 

Las razones de esas dudas fueron varias: Lo inadecuado de los sitios del muladar 
y patio del Alcázar para los obradores de fundición; la necesidad, y prisa, por derribar 
la Casa de Moneda antigua para poder edificar la Lonja, y, sobre todas ellas, motivos 
económicos, expresados en la necesidad de moderación de gastos. 

Finalmente, en otra R.C. (11 de junio de 1586) se manifiesta que el Consulado ofre-
ció 30.000 ducados por el sitio de la Casa de Moneda antigua, habiéndose gastado ya 
37.000 en la nueva y aún eran necesarios otros 24.000 más para su terminación. En vista 
de ello, y al no contar el Alcázar con fondos suficientes, se ordenaba al prior y cónsules 
rfíp^pn 2n.onft ducados de oronios del Consulado o de la designación o presupuesto de la 



El capítulo de viviendas proporcionaba también aprecia-
bles ingresos. En cuanto a su número creemos que pasaban de 
cien las que poseía el Alcázar fuera del recinto del arsenal, 
aunque estando la mayoría de ellas ubicadas en las proximi-
dades del palacio real. 

Muy distintas entre sí en sus calidades y precios de renta, 
las normas básicas para sus arrendamientos eran análogas a 
las de los demás edificios urbanos. Respecto del tiempo era 
muy frecuente de por vida pero también se alquilaban por 
períodos más breves, y en este caso solía ser costumbre tomar 
como fecha Inicial el mes de junio. 

Según hemos podido ver en diversos documentos, de varias 
fechas, parece ser que la seguridad,de los inquilinos en cuanto 
el disfrute de sus viviendas era algo precaria. Cualquier moti-
vación o necesidad en función de los intereses del Alcázar o ser-
vicio del rey, bastaba para el desalojo de las mismas, aunque 
no siempre sin tenaz defensa y resistencia de sus ocupantes. 

Sobre sus condiciones de habitabilidad y distribución no nos 
dan idea clara los documentos correspondientes a visitas de los 
maestros mayores y sus relaciones de apeos y deslindes. Normal-
mente se limitaban a una somera y confusa enumeración des-
criptiva de sus dependencias (expuestas en forma difícil de 
interpretar), consignando su estado físico y reparos necesarios. 

Como breves ejemplos de precios consignemos que una re-
lación de casas correspondientes a 1590 da cifras entre 3.500 a 
58.000 maravedís anuales. Precisamente en 21.000 tenía arren-
dada una, por -dos vidas, el entallador Juan de Figueroa, y se 
manifiesta que su verdadero valor real en ese año era el doble, 
criterio corroborado también sobre algunas más de las relacio-
nadas (13). Como nota curiosa señalemos que en 1628 se arren-
dó, por primera vez, la Torre de la Plata a un Juan Cabrera, 
botonero y sedero, por tiempo de dos años. Pagó por ella 20 du-
cados anuales y se dice o explica que no se había arrendado 
antes "ñor estar muy a trasmano" y nunca se había tratado de 

Lonja con el f in de acabar pronto la obra de la Casa de la Moneda y cederles definitiva-
mente la vieja por el precio convenido. 

En noviembre de este mismo año se dispone ya que a los capataces y mercaderes 
que tenían hornazas en la Casa de Moneda antigua se le podían conceder en la nueva. 
Como hemos visto, éstas empezaron a pagar renta en 1587 (informe de D. Pedro Rafael 
Bemal). Sobre este tema véase J. GESTOSO, Sevilla monumental y artística. Tomo III, 
págs. 214 y sgtes. 

Í13) A.R.A. Lee. 70. 



ello (14). Finalmente que J. Veitia y Linaje disfrutaba, en 1655, 
de dos viviendas propiedad del Alcázar muy próximas a la Con-
tratación. Por una de ellas, de por vida, pagaba 34.000 maravedís 
y por la otra 44,000 con la obligación de gastar 1.500 ducados 
en labores de reparo (15). 

Muertos.—^Proporcionaban también ingresos permanentes la 
cesión en arriendo de dos parcelas cultivables contiguas al Al-
cázar: la llamada huerta de Alcoba y tierras del Alcázales (ce-
badales). 

Desconocemos la extensión de la primera, que disponía de 
tierra calma para hortalizas y arbolado —algo más de 1.200 
pies—, en su mayoría naranjos y limoneros con algunos cidros, 
limeros, albérchigos, parras y dos o tres árboles de morera y 
laurel. Contaba con una casa vivienda y dos norias; su puerta 
daba a la plaza de Maese Rodrigo. 

El arrendamiento era temporal por períodos de tres, cuatro 
o seis años que se iniciaba en septiembre (día de San Miguel). 
Las condiciones exigidas en los contratos, prácticamente inva-
riables durante largo tiempo (16), se dirigían primordialmente 
a conseguir la conservación y buen estado productivo del arbo-
lado y, en síntesis, eran las siguientes: 

1) Desde abril hasta mediados de octubre se darían tres 
labores de arada y regarían los árboles una vez a la 
semana. 

2) En caso de heladas se tendrían las acequias llenas de 
agua para evitar padecimiento y pérdidas de frutos. 

3) Realizar las operaciones de poda y limpieza a su de-
bido tiempo. 

4) Mantener limpios y ai corriente norias y pozos, lim-
piando estos últimos en verano. 

5) Estaba prohibido encender fuegos en la huerta así co-
mo hacer muladar, lavar la ropa en sus albercas, la-
brar pfí ella almacén de madera v botijas. 

(14) A.R.A. Leg. 51. 
(15) A.R.A. Leg. 32. No está claro en el documento si los reparos debía hacerlos 

en las dos viviendas o sólo en la segunda, ni se expresa la fecha en o.ue las arrendó. Es 
una noticia indirecta incluida en unas reclamaciones (1750) del agente de la Compañía 
de San Fernando, que ocupaba la Casa de la Contratación, sobre el abastecimiento de 
aguas a la misma. Precisamente, las casas ocupadas por Veitia y Linaje recibían agua de 
las cocinas del Alcázar como el edificio de la Contratación. 

(16) Así lo hemos podido comprobar en documentos desde principios del siglo XVII 
A ÍINAC HAI V V I I T . 



6) Debía mantenerse la marca o separación —de árbol 
a árbol—de ocho varas y evitar las higueras y árboles 
infructíferos. 

7) No se podía recolectar el azahar vareándolo (debía re-
cogerse a mano). 

8) Se tendría en ella copiosas almácigas de limones, ci-
dros y toronjas para recuperar árboles, así como para 
suministrar pies a la huerta del Parque. 

9) El veedor, jardinero mayor, alguacil del agua y maes-
tro mayor del Alcázar podrían entrar libremente en la 
huerta para comprobar si se cumplían las obligaciones. 

10) Lo que rindieran los frutos, al terminar el plazo de 
arrendamiento, quedaría a favor del palacio real. Pero 
el arrendador que sucediere pagaría a su antecesor, al 
precio usual, cuantas hortalizas del tiempo no se hu-
biesen recogido. 

11) Era obligatorio, cuando el alcaide lo ordenase, entre-
gar 3.000 naranjas, 1.000 limones y 40 libras de azahar 
buenos y recién recogidos. 

12) La huerta y todo lo contenido en ella —casa, norias, 
arbolados— se arrendaban a todo riesgo (aguas, hela-
das, secas, fuego, etc.) por cuenta del arrendador, quien 
también pagaría los gastos de remate y contrato. 

En 1616, año final de este balance que comentamos, arrendó 
esta huerta el pintor de imágenes Diego de Esquivel por tiempo 
de seis años y una renta anual de 660 ducados. Entre las cláu-
sulas de su contrato había una especial, la número 16, que su-
ponía una merma de la finca: Que el corral "a donde solían 
hacer comedias y agora hay juego de bolos y argollas" se excluía 
del arrendamiento (17) porque los del Alcázar se proponían 
labrar allí "unas casas principales". Sin embargo, mientras se 
daba destino al corral de juegos, el pintor podía usarlo pero 
no exigir descuento de la renta cuando le fuese quitado. 

El contrato se hizo a nombre de D. Esquive! y su mujer 
D.̂  Agustina de Gálvez, avecindados en la colación del Sal-
vador. siendo fiadores Lucas de Esauivel Pelavo (también üintor 

(17) Se trataba de un espacio trapezoidal que iba desde una de las norias de la huer-
ta hasta la fachada de la Puerta Jerez, donde había una taberna. Según la mensura que 
rpa1i7.rt Vermondo Re<5ta. comnrendía unas 825 varas en cuadro. 



de imágenes) y su mujer D."- Mencía de Lobo, con vecindad en 
la misma colación. Tres años después la viuda de D. de Esqui-
vel renunciaba al arriendo por ser mujer y hallarse enferma, lo 
que le impedía ocuparse de la huerta y en consecuencia pagar 
la renta. Exponía también a la petición de renuncia el hecho 
de su poca rentabilidad a causa de la huerta nueva que se 
había hecho fuera de los muros, que salía al campo, y causaba 
mucho daño a la de Alcoba (18). 

Al renunciar D.̂  Agustina de Gálvez se arrendó primero a 
Francisco Alvarez Ocampo y luego la tomó Lucas de Esquivel 
Pelayo, quien en 1626 solicitó su traspaso por hallarse enfermo 
y no poderla atender. La arrendó Manuel Perea, y esta misma 
persona (u otra con igual nombre) la cultivaba en 1641. 

Problema frecuente para los arrendadores fue la escasez 
de agua porque, además de las ' dos norias, necesitaba un sumi-
nistro adicional de la que sobraba de los jardines del Alcázar 
y no siempre se proporcionaba a satisfacción. Incluso en una 
ocasión el teniente de alcaide determinó quitarle una de sus 
norias agregándola a los jardines del palacio, operación que el 
veedor y el maestro mayor, Sebastián Ruesta, no creyeron opor-
tuna (1662) por el perjuicio que sufría la huerta y con ello el 
valor de su renta reducida, desde hacía varios años, a 400 du-
cados anuales. Fue un problema permanente sobre el que se 
hacían reclamaciones en 1694 (19). 

Se denominaban tierras alcazales a una parcela de tierra 
calma (aproximadamente de una fanega) situada entre los mu-
ros del Alcázar, camino real y el arroyo Tagarete. Como la huerta 
de Alcoba, se arrendaba por varios años, partiendo del día de 
San Miguel, y en parecidas condiciones. 

Su valor en renta anual, según hemos podido comprobar para 
los años 1590-1622, era algo más de 100 ducados. En 1613, y por un 
trienio, la tomó Alonso de Almario por 50.625 maravedís, una cifra 
superior a los 40.000 que se dan en el balance para 1612. Después 
(1616) se hizo cargo de ella Lucas Baena, jardinero mayor del 
Alcázar, por 1.300 reales de vellón, pero con una condición que 

(18) Esta huerta nueva, llamada del Parque, cuyo suministro de plantas era obliga-
torio para los arrendadores de la huerta de Alcoba, sabemos de ella que; En 1646 se 
arrendaba por 160 ducados al afio; su arbolado se componía de naranjos, cidros y li* 
mones; tenía labrada casa vivienda y una noria; que la surtían agua de los caños de 
Carmona después de regados los Jardines del Alcázar; se comunicaba con la calle del 
Agua. En 1673 se contabilizaron en ella 973 árboles. A.R.A. Leg. 176. 

no'i A R A. Tpb. 176. 



modificaba la finca: labrar allí un estanque y noria que le cos-
taría unos 400 ducados. Puede ser que este ventajoso ofrecimien-
to del jardinero se debiera a que la subasta de arriendo fuese 
un tanto reñida entre él y el tratante de ganados Diego Fer-
nández Franco. De otra forma no se explica tan alto gasto 
por la explotación durante tres años de la finca (posiblemente 
pensaba prolongar el contrato). Por otra parte, para la trans-
formación de esta parcela en tierra de riego para hortalizas, 
como propuso Lucas Baena, no bastaba con un solo pozo, por lo 
que solocitó ayuda a los administradores del Alcázar para cons-
truir otro más. Petición que fue atendida facilitándole los ma-
teriales, corriendo a su cargo la mano de obra (20). 

B ) RENTAS EXTRAORDINARIAS. 

Bajo este concepto se contabilizaban ingresos de muy dis-
tintas procedencias: a) Del arriendo de una casilla de tablas, 
situada junto a la Torre del Oro, y una serie de barracas (desti-
nadas a recibir cueros y mercaderías de las Indias) establecidas 
entre el Caño de las Pescaderías y el Tagarete; b) La venta de 
materiales sobrantes procedentes, por lo general, de obras (te-
jas, ladrillos, maderas); c) Intereses anuales de un tributo im-
puesto sobre los propios y renta de Sevilla o las alcabalas de la 
misma ciudad; d) La venta de productos del bosque de Lomo 
de Grullo, etc. 

Bosque de Lomo de Grullo.—Como indicamos al principio, 
entre las rentas extraordinarias, la de mayor interés y volumen 
—un 50 % de la totalidad— procedía del aprovechamiento de 
los frutos de este bosque o cazadero real, cuyo mantenimiento, 
con este último fin, no era fácil por las continuas incursiones 
que en él realizaban, en especial, los vecinos de los pueblos pró-
ximos, en busca de sus pastos, leña, caza, etc. Una permanente 
y secular tensión suscitada entre el privilegio real y las apeten-
cias, o necesidades vitales, de unos hombres ante una abun-
dante riqueza natural al alcance de su mano. Buena prueba de 
ello era el capítulo de Ingresos denominado "Condenaciones y 
penas del bosque", de cuantía relativamente apreciable. 

Las denuncias üor el anrovechamiento ilegal de sus frutos 
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eran numerosas. Los documentos reflejan, de forma sucesiva y 
continua, las frecuentes transgresiones como por ejemplo la de 
los cazadores furtivos sorprendidos en el soto de las aves del 
puntal de Galbija. En 1619 fueron castigados dos carpinteros 
—uno de Sevilla y otro de La Rinconada— que cortaron allí más 
de 40 árboles; los tratantes de leña se aprovechaban de sus 
lentiscos y más úe 4.000 matas de esta especie sacó de allí, va-
liéndose de cómplices (1639), un vecino de Sevilla para ven-
derlas en el Arenal. 

Entre las denuncias por introducir ganado a pastar (más 
de 300 reses) fueron culpados en 1657 D. Cristóbal de Osorno, 
vecino de Almonte, y su nieto D. Fernando de Osorno. Se dio 
el caso de que varios almontefios (1633) se atrevieron a roturar 
un trozo de monte de la legua innovada y sembrarlo de trigo. 
Parece ser que quienes más incursiones hacían ai cazadero real 
eran los vecinos de Hinojos y algún que otro morador de este 
pueblo perdió la vida por el excesivo celo de los guardas del 
bosque (21). Breves y esporádicos ejemplos de una situación 
permanente. 

Por otra parte, el coto de Lomo de Grullo fue poco utili-
zado por sus dueños; no sabemos que lo visitasen los Reyes Ca-
tólicos, el emperador Carlos V ni su hijo Felipe 11, quienes se 
preocuparon de una forma decisiva por delimitar su extensión 
y hacer respetar sus riquezas naturales (22). El propio palacio, 

(21) A.R.A. Leg. 196. 
(22) El establecimiento del coto, con límites imprecisos, tuvo lugar en el siglo XIII. 

Primero abarcaba las tierras de las Rocinas y Lomo de Grullo, quedando luego redu-
cido a estas últimos. (J. INFANTE-GALAN, ROCÍO. Sevilla, 1971). 

Numerosas cédulas, provisiones y cartas reales, especialmente en el siglo XVI, re-
gularon y defendieron su integridad contra el uso de sus frutos por los particulares. En 
abril de 1594 una carta de los Reyes Católicos exponía la necesidad de evitar la entrada 
de ganados y aprovechamiento de la leña y caza, pues de lo contrarío ni ellos ni sus 
sucesores encontrarían, cuando fuesen allí, caza ni otra cosa de recreación. En conse-
cuencia, se ordenaba fijar como zona límite del coto el contorno de una legua partiendo 
del palacio. Las transgresiones por parte de los cazadores se castigarían con 2.000 mara-
vedís la primera vez, y la segunda con la pérdida, además, de los hurones, perros, ba-
llestas, redes y armadijos. Si se cortaba leña o cogía bellota, 1.000 maravedís y el doble 
en caso de reincidencia; la penetración de reses para pastar se condenaba con la in-
cautación de una por cada tres. 

Cabe señalar, como síntomas de permanencia del problema, que una R.C. (diciem-
bre de 1553) expresa las mismas circunstancias de no ser respetado el bosque, ordenando 
aumentar las multas pecuniarias y estableciendo penas de cárcel y azotes a los reinci-
dentes, o destierro si se trataba de personas de calidad. Se mandaba también verificar 
los amojonamientos y deslindes (según la medida de la legua de Sevilla en 8.000 varas) 
y además que para la caza mayor se respetasen dos leguas. Posiblemente con el fin de 
mnceeuir un mavor interés v eficacia se incrementó la autoridad del alcaide del bosaue 



hasta ia segunda mitad del siglo XVIII en que se realizaron im-
portantes reformas en el mismo, no era edificio de gran riqueza. 
Según lo vio el maestro mayor del Alcázar Juan de Simancas 
(1551), se hallaba muy deteriorado. La mayoría de sus depen-
dencias disponían de poca luz, los suelos de la planta alta, de 
cal y tierra, resultaban frágiles y poco limpios, por lo que acon-
sejaba el citado maestro cubrirlos de ladrillo. El aposento de 
los cazadores tenía muy viejos sus tejados de caña y deberían 
ponerse de tablas; su puerta de entrada era tan baja que por 
muy pequeño que fuese un hombre debería agacharse para 
entrar; en general la planta-baja de la casa estaba casi inha-
bitable. Entonces, como posteriormente, el mayor problema para 
el sostenimiento de este edificio radicaba en la dificultad de 
llevar allí materiales por las malas comunicaciones; su embar-
cadero más próximo era el Caño de las Nueve Suertes, que dis-
taba tres o cuatro leguas, y ello encarecía los transportes (23). 

El valor en venta de sus frutos (bellota, yerba) variaba se-
gún el volumen de las cosechas, aparte de otras circunstancias. 
En 1608 se remató la bellota en 5.000 reales a Jerónimo de He-
rrera, tesorero del marqués de Villamanrique; por la de 1617 
pagó 570 ducados el vecino de Triana Gregorio Moraleda; en 
900 remató la de 1620 el vecino de Utrera Alonso de Rueda, a 
quien se prohibía, como de costumbre, remecer las encinas y 
cortar árboles. Desde esta fecha, y durante diez años, no hubo 
venta de bellota por ser la cosecha de corta consideración. Como 
dato sobre la yerba consignemos que en 1616 se remató, por 
tres años, en 108.800 maravedís cada uno (24). 

En ocasiones el bosque de Lomo de Grullo proporcionaba 

y los guardas, así como sus remuneraciones. De 1550 a 1565 el salario del primero se 
aumentó de 15.000 a 50.000 maravedís; el de los guardas, de 6.000 a 15.000. 

Finalmente, en 1572 el rey Felipe II nombró al licenciado Lora de Buiza, alcalde de 
la Cuadra de Sevilla, juez de condenaciones, ordenándole fuese personalmente al bosque 
para la revisión de los linderos de la legua antigua y levantar los hitos de deslinde de 
la nueva que se llevó a efecto. La realización en la práctica de lo ya previsto en 1553 
dio lugar a múltiples protestas. La ciudad de Sevilla, representada por el veinticuatro 
Diego Mexía, se quejó por el perjuicio causado por esta ampliación a la ciudad y su 
término, manifestando que la inclusión en la legua nueva de los sotos del Fresnoso, So-
tillo, Matas de Asensio y parte del puntal de Machicao podía ser causa de la despo-
blación de las villas comarcanas. 

También presentaron sus quejas los representantes de las villas de Hinojos, Huévar, 
Manzanilla, Paterna, Escacena, Castilleja del Campo, Sanlúcar la Mayor, Aznalcázar y 
Pilas. A todos y cada uno de ellos, como al veinticuatro de Sevilla, respondió Lora Buiza 
que reclamasen al rey (A.R.A. Leg. 196). 

(23) A.R.A. Leg. 196. 
Í24) A.R.A. Lees. 192 v 196. 



beneficios extras como la venta de conejos. Así ocurrió en 1642 
por la abundancia de estos animales, cuya caza se remató en 
Juan Domínguez bajo la ssiguientes condiciones: a) Que el tiem-
po o duración de la cacería y lugares de ella serían fijados por 
los administradores del Alcázar, asi como las artes o aparatos 
a utilizar, b) El número de conejos podría ser desde 1.000 a 
4.000. c) Su precio a tres reales y cuartillo por unidad, y si eran 
gazapos se contarían dos por cada tres piezas, d) El pago lo 
efectuaría semanalmente (los sábados) en el Alcázar, e) Se le 
ayudaría con 20 panes o más al día. Se expresa que fueron las 
mismas condiciones en que se había vendido la caza en la 
dehesa de los Gatos pertenecientes a la marquesa de Vlllaman-
rique (25). 

Creemos que merece ser consignado, como referencia inte-
resante aunque muy posterior, que los aires renovadores de la 
política de Carlos III y sus ministros se proyectaron también 
en el bosque de Lomo de Grullo. En 1763 se realizó una minu-
ciosa visita de sus tierras y palacio, correspondiendo esta últi-
ma al arquitecto Ignacio Moreno, para realizar una gran obra 
de transformación. 

Los autos Informativos de esta visita describen la exis-
tencia y calidades de caza en sus distintos lugares; las diversas 
condiciones vegetativas y su posible utilidad. En este sentido se 
manifiesta el poco provecho de sus montes bajos respecto a 
jarales, arrayanes, acebuches, zaguasales blancos y negros, to-
jales, torbiscas, romeros, parrones, etc., debido a la mucha dis-
tancia del embarcadero y consecuente encarecimiento de los 
transportes. Por ello sólo se utilizaban los lentiscos, gobiérnagos, 
brezos, madroños y carrascas porque todo ello se podía reducir 
a carbón v, las últimas, por criarse en ellas la grana (26). 

(25) A.R.A. Leg. 198. 
(26) A.R.A. Leg. 195. El aprovechamiento de la cochinilla debió darse de forma 

ocasional y con poca entidad económica. Hemos comprobado algunos autos de remate 
para su recogida (años 1760-63) y era difícil hallar postor porque el trabajo de recogerla 
no se compensaba con su precio de venta (A.R.A. Legs. 200 y 201). 

Las autoridades de la Corte se interesaron por saber la calidad de la grana que se 
daba en el bosque, pero como respuesta a ello sólo conocemos un informe no sobre sus 
características sino del procedimiento para beneficiarla que utilizaba Francisco José de 
Bayas, vecino de Hinojos, que remató su cogida por 700 reales de vellón (1763). 

La recogida tenía lugar pasado el día de la Santa Cruz, y, una vez quitados los pa-
lillos y hojas, se extendían al sol en esteras para enjugarlas. A continuación, también 
sobre esteras o tablas, se amontonaban en un cuarto que no fuese húmedo y con las 
paredes bien encaladas donde permanecían hasta el día de San Juan que, con las calores, 
comenzaban a salir de sus cáscaras. Entonces se cernían (con un cedazo y sobre un paño 
hlanrn-» spmrando los eusanos de las cáscaras. operación que se iba repitiendo cada 



GASTOS 

Juros.—ho más destacado en el haber de esta contabilidad, 
por su volumen, es este capítulo. Así como en los ingresos pre-
dominaban los procedentes de impuestos, en los gastos vemos 
que los juros consumían un 60 % de las rentas que disponía el 
Alcázar. El convento de Santa Catalina de Sena y 28 personas 
componían la lista de receptores. 

La relación del balance es poco explícita sobre las caracte-
rísticas de los juros, salvo que tres de ellos eran de por vida: 
el correspondiente a D.̂  Isabel de Aguilera (15.000 maravedís 
al año), el del citado convento (30.000) y el de Miguel Tesino 
con su mujer D.̂  Lucía de Heredia, por lo que se puede pensar 
que los restantes eran de los llamados "al quitar" (27). 

De muy variables cuantías, llama poderosamente la aten-
ción, por su alta cifra y gran diferencia respecto de los demás, 
el correspondiente a Juan Brive Apalla (*). Sus dos privilegios de 
juro le rentaban L687.500 maravedís anuales. En el extremo 
opuesto, y a título personal, estaba el perteneciente a Diego de 
Esquivel (30.600), que suponemos el pintor de imágenes tan vincu-
lado en su labor artística con el Alcázar y que arrendó la huer-
ta de Alcoba. 

Salarios.—Es este ramo de corta cuantía, máxime si sólo se 
consideran como gasto de personal las pagas fi jas de cuya suma 
anual, 403.000 maravedís, correspondía la mitad al sueldo asig-
nado al alcaide, el conde de Olivares. Le seguía en importancia, 
aunque muy de lejos, la paga del alcaide del bosque de Lomo 
de Grullo (50.000), el procurador que residía en Madrid (30.000), 
los dos guardas del citado bosque (25.000 cada uno) (28), teso-
rero (20.000) y escribano (12.000), dos asistentes del procurador 
de Madrid (3.000 cada uno) v el procurador de Sevilla (5.000). 

24 horas. Hervidos aquéllos y hechos una masa, se formaban tortillas como de chocolate 
que se secaban al sol y de esta manera se podían guardar cuanto tiempo se quisiera. 

Advertía F. J. Bayas varias particularidades: a) La necesidad de mantener enjutas y 
secas las tortillas, única forma de poder esperar coyunturas favorables de precios que 
solían ser de 20 a 30 pesos la arroba la que se vendía a "reinos extraños", b) Rapidez y 
cuidado en ir matando los gusanos a medida que salían, antes de que se convirtieran en 
palomillas, c) La grana muerta dentro de las cáscaras y vendida con éstas valía una 
tercera parte. 

Manifestaba que ni él ni otros entendidos en la materia con quienes había cónsul* 
tado, sabían como se criaba y beneficiaba la grana en América (A.R.A. Leg. 195). 

(27) Sobre esta materia véase A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y hacienda de Felipe IV, 
Madrid, 1960. 

(•) Posiblemente se refiere a D. Juan de Uribe Apallua, que fue general de la Ar-
mada de Tierra Firme. 

P1 tenía la ohlizacirin de mantener dos caballos, los euardas uno cada uno. 



Los sueldos fijos del capellán del bosque y el maestro mayor 
de obras, de corta cuantía (5.000 maravedís al año), se comple-
mentaban por servicios y trabajos. El primero recibía tres reales 
de limosna por cada misa que celebrase los sábados y días de 
fiesta por el rey; el segundo cobraba seis reales por cada día 
de trabajo. Entre el personal que no contaba con sueldo f i jo 
pero sí ocupación frecuente o casi diaria, se encontraban el vee-
dor, que ganaba cuatro reales y veintinueve maravedís por día; 
tres y medio se daban al sobrestante y jardinero mayor; sólo 
tres al herramentero, mandadero y barrendero; uno al portero. 

En realidad los sueldos, y sobre todo los jornales pagados 
por el Alcázar, eran cortos en comparación con los que se solían 
ganar por los mismos servicios; un problema que puede consi-
derarse permanente. En 1582 fue planteado por el maestro ma-
yor de albamlería Antón Sánchez Hurtado, y unos años después 
por el también maestro Lorenzo de Oviedo. En 1604 suscitaron 
la misma cuestión el maestro mayor Vermondo Resta y el veedor 
Luis de Vides, quienes exponían la dificultad de hallar oficiales 
y peones para las obras por ese motivo. Citaban como ejemplo 
de entidad más remuneradora la catedral, donde se pagaban 
salarios y jornales más altos. La reclamación surtió efecto, con-
cediéndose a los maestros mayores y oficiales un real más por 
jornada (los seis reales que se anotan en el balance), y a los 
peones aventajados o que realizaran trabajos duros y con ries-
gos que se les compesaran si lo merecían (29). 

Años después una R.C. (agosto de 1623) atendió una pe-
tición en este sentido del conde de Olivares, quien en razón del 
mayor coste de los mantenimientos había solicitado aumento 
de todos los sueldos, los cuales permanecían inalterables por 
lo menos desde 1612. 

Las mejoras concedidas fueron duplicar el sueldo del al-
caide y guardas del bosque de Lomo de Grullo, proponiendo 
aumentar hasta ocho el número de estos últimos. Al capellán 
se le concedieron 100 ducados anuales, ñero con la obligación 

(29) A.R.A. Leg. 213. Obras. Dio testimonio en apoyo de lo manifestado por V. Res-
ta y el veedor el maestro mayor de la catedral, Miguel de Züñiga, en cuyas obras llevaba 
trabajando más de 25 años. Dijo que los albañiles ganaban en ella siete reales al día Gos 
del Alcázar cinco) y los carpinteros seis, y, además, los que eran maestros tenían otros 
beneficios como tres cahices de trigo al año. Los peones percibían tres reales y medio (los 
del Alcázar dos y medio) y si faltaban o se traían de fuera cuatro y medio. El ganaba 
2.500 reales al año, ocho caliices de trigo (equivalente a 300 reales, decía) y cuatro de 
cebada más tres reales DOr cada día de trabaío. 



de residir comúnmente en el palacio del coto (30); al veedor 
se le fi jaba un sueldo de 376 reales; al maestro mayor se le 
incrementaba el suyo en 479 reales más, y al agente en 10.000 
maravedís. El portero se vio favorecido con doble jornal, pero 
con la obligación de prestar servicio también como guarda de 
la cárcel. Los maestros de obras ganarían siete reales por jor-
nada, y tres y medio los peones; cinco sería el del jardinero 
mayor (31). 

Un alivio y respiro económico para el personal del Alcázar 
que, como siempre, le llegaba con retraso de unos cuantos años, 
no alcanzando nunca los niveles propios y usuales. Cabe consi-
derar, por el contrario, la ventaja que posiblemente supondría 
para los empleados y trabajadores del real palacio su perma-
nencia f i ja o casi diaria (no se pagaban jornales los días de 
fiesta) que éste les brindaba a su personal. 

Pagos por Uhranzas.Se justificaban en este capítulo todos 
los gastos realizados por adquisiciones de cosas o prestaciones 
de servicios no usuales. El balance que comentamos se refiere 
de forma exclusiva a la compra de materiales gastados en obras 
del hospital, casa del bosque y el propio palacio real. Particular-
mente este último constituían un permanente y oneroso capí-
tulo de gastos, acrecentados en el lustro contabilizado, por una 
serie de grandes reparos y obras nuevas efectuadas según orde-
nó el aposentador real Pedro de Yermo (1612), con el f in de 
prevenir y acomodar el aposento para una esperada visita del 
rey a Sevilla (32). 

El mantenimiento de un palacio "tan grande y antiguo", 
como expresaban sus administradores, exigía no sólo grandes 
compras de materiales; a ello había que agregar otro capítulo 
(consignado en el balance), como el pago por hijuelas cada 
semana de los jornales a distintos operarios. 

No se consignan en esta rendición de cuentas ciertos gastos 
extras o especiales que a veces se originaban en el Alcázar como 
Dor ejemplo los que tenían lugar cuando los reyes visitaban Se-

(30) De esta forma, tal como proponía el conde de Olivares, no faltaría misa a los 
que allí estuvieran. Por lo general el capellán residía en Almonte, a tres leguas de 
distancia. 

(31) A.R.A. Leg. 182. 
(32) Sobre la relación detallada de estas innovaciones y reparos, que especifica el 

balance y omitiremos, véase J. GESTOSO, Sevilla monumental y artística. Tomo I, pá-
Btna« 174 .7S 



villa. Cabe suponer (aunque no conocemos los datos) que sería 
elevada la cifra de dinero necesaria durante la estancia de 
Felipe IV en 1624. 

J. Gestoso recoge y comenta dispendios de esta Indole ori-
ginados por el hospedaje durante varios días en el palacio (1631) 
del embajador británico Baronett Francis Cottington (33). Por 
ello vemos que preparativos como la limpieza de los patios y 
entrada del Alcázar, ornamentación de los aposentos, adquisi-
ción de perfumes, hachas para alumbrado, servicios de come-
dor, hielo traído desde Ronda, gastos en fiestas, representacio-
nes teatrales, regalos, transportes, etc., aparte de las comidas 
para el embajador y su numeroso séquito, requerían una bue-
na suma. 

Por nuestra parte hemos comprobado una relación de lo 
que costó el suministro de algunos alimentos, enviados desde 
Cantillana a Sevilla, con motivo de una estancia del alcaide, 
conde de Olivares, en la capital andaluza. La reseñamos por con-
siderarla interesante como indicio de la posible costumbre o pre-
ferencias gastronómicas del conde y a la vez pequeña muestra de 
precios de estos alimentos. Según la nota de gastos predominan 
las carnes, preferentemente de aves, bien de caza (perdices, pa-
lomas, chorlitos, zorzales, avefrías) o de corral (gallinas, pavos), 
seguidas de cabrito, liebre y conejo, y en menor cuantía cerdo. 
Los precios de los alimentos enviados, por unidades, eran los 
siguientes: 

Un par de perdices o sisones 3 reales 
Una docena de zorzales 1,5 " 
Una par de chorlitos 1,25 " 
Una par de palomas 2 " 
Un par de avefrías 1 " 
Una gallina 5 " 
Una gallina pelada 11 " 
Un capón 7 " 
Un pavo 24 " 
Un cabrito 6 " 
Una liebre o conejo 2 " 
Un lomo (de cerdo) 5,5 " 
Un sábalo (por término medio) 4,5 " 
nnatrn docenas de nalmitos 3 " 

nr\ r.urínsidades antieuas sevillanas (Serie secunda). Sevilla. 1910, 



Media arroba de queso fresco 9 reales 
Tres manojos de espárragos 4 " 
Un cántaro de leche 4 " 
Requesones en sus palmas, la unidad 1 

Los 250 huevos que se enviaron de Cantillana, en dos par-
tidas, costaron unos a cuatro y otros a seis maravedís por uni-
dad. La suma total de alimentos alcanzó la cifra de 1.028 reales, 
en que se incluyeron el importe de dos gastados en limas dul-
ces y varios portes pagados a los arrieros a razón de seis u 
ocho reales cada uno (34). 

En resumen, y en términos globales, la impresión que nos 
brinda este balance es que por esta época los Reales Alcázares 
y el cazadero real de Lomo de Grullo, como parcelas del patri-
monio de la Corona de Castilla, se podían mantener, práctica-
mente, con las rentas y aprovechamientos de sus propiedades y 
frutos anexos. Que los más importantes ingresos (impuestos de 
diezmos) se consumían en su totalidad, o eran rebasados, por 
las anualidades a pagar de los juros. Unos ingresos y gastos 
estos últimos, podríamos decir, meramente contables en el pre-
supuesto y su administración del palacio sevillano, y revela-
dores, a su vez, de los conocidos agobios económicos de la Coro-
na y su presión fiscal. 

ESQUEMA DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS, 
EN LOS REALES ALCAZARES DE SEVILLA, DURAN-

TE LOS AÑOS 1612-1616 (35) 

INGRESOS 

A) Rentas f i jas 

Año 1612 Maravedís 

Renta del diezmo del carbón 3.202.250 
Idem, ídem, cal, ladrillos y tejas 1.302.250 
TTiiortn rfp Alcoba 246.000 

(34) A.R.A. Leg. 255. , . , ^ ^ 
(35) A.R.A. Leg. 62. Hemos preferido la reseña esquemática a la copia literal del 

documento omitiendo la relación de obras, realizadas en el Alcázar durante estos años, 
aue Dublicó T. Gestoso. y la referente a sueldos y jornales ya comentados. 



Año 1612 Maravedís 

Las tierras de Alcazales 40.000 
Herrerías 120.000 
Aventuras 30.000 
Aduana Real 500.000 
Sitio de la Aduanilla 7.200 
Sitios de chozas y palenques en el Arenal 34,000 
Ca^as 1.342.732 
Dos tercias partes de las lonjas y aposentos sobe-

rados de la pescadería 102.896 
Atarazanas y bodegas del río 1.708.400 
Hornazas de capataces y mercaderes 266.050 

B) Rentas extraordinarias 

La casilla de tablas junto a la Torre del Oro 7.990 
Yerba del bosque de Lomo de Grullo 93,743 
Barracas puestas desde el caño de las pescaderías 

hasta el Tagarete para recibir mercaderías de 
las Indias 8.160 

Bellota del bosque de Lomo de Grullo 318.750 
Condenaciones de penas del bosque 27.798 
Materiales sobrantes que se vendieron 152.286 
Tributos sobre los propios y rentas de Sevilla (36). 98.346 
De tributos perpetuos sobre casas 4.250 
Del arriendo de una torrecilla 1-000 

SUMA TOTAL DE ESTE AÑO 9 . 7 5 4 . 2 8 3 

Valor de las rentas en 1613 10.410.111 
Idem, ídem en 1614 10.451,237 
Idem, ídem en 1615 10.908.347 
Idem, ídem en 1616 10.319.387 

VAT.OR TOTAL DE LAS RENTAS EN LOS CINCO AÑOS 51.843.364 

(36) Este tributo sobre los propios y rentas de la ciudad de Sevilla se redimió 
en 1613, imponiéndose al siguiente año sobre las alcabalas de la misma. Primero a 
14 o' millar v lueeo a 20. 



JUROS GASTOS Maravedís 

Pagado en 1612 6.227.200 
Idem en 1613 6.227.200 
Idem en 1614 6.288.599 
Idem en 1615 6.288.599 
Idem en 1616 6.288.599 
Idem en 1616, juros de por vida 253.750 
Juro atrasado de por vida (37) 446.250 

SALARIOS DE MINISTROS Y OFICIALES 

Pagado en los cinco años a razón de 403.000 ca-
da uno 2.000.015 

LIBRANZAS 

Pagado en 1612 824.797 
Idem en 1613 1.120.145 
Idem en 1614 (38) 3.658.456 
Idem en 1615 1.885.173 
Idem en 1616 2.989.073 

HIJUELAS DE GASTOS DE SEMANA 

Pagado en 1612 1.076.253 
Idem en 1613 1.715.499 
Idem en 1614 1.546.653 
Idem en 1615 1.487.300 
Idem en 1616 1.217.836 

SUMARIO GENERAL DE GASTOS 

Juros 31.573.947 
Juro atrasado 446.250 
Salarios 2.000.015 
Libranzas 10.475.644 
Hijuelas 7.043.581 

TMPOPTF TOTAT. TUT T.NS NASTOS FN T,OS NINCO AÑOS 51.544.422 

(37) Correspondía este atraso de juro, de por vida, a Miguel Tesino y su mujer 
D.» Lucía de Heredia. 

(38) Se especifica en el gasto de este aî o una compra de pinos y tasación de obras 
de ea rn in te roR v a lhañ i l e s . 



Según se expresa en el balance, los 298.942 maravedís res-
tantes de esta cuenta quedaban Incluidos en partidas de mayor 
cuantía que se pagó a dueños de juros atrasados. 

BENEFICIARIOS DE RENTA ANUAL POR JUROS 

Maravedís 

Aparicio de Arteaga, por dos juros 262.500 
Antonio de Meló 375.000 
Pedro de Sojo 102.000 
Martín de Irigoyen 225.000 
Francisco Luis Manzano 187.500 
Diego de Esquivel 38.600 
D.̂  María de I^sasi 45.000 
Juan Chaves de Vera 131.250 
D. Juan Otalora 125.000 
D.® Leonor de Rivera 37.500 
Baltasar Rodríguez 131.250 
Diego de Baldovínos 299.906 
Juan de Uribe Apallua, por dos juros 1.687.500 
Simón de Pineda 450.000 
D.» Isabel Idiáquez 75.000 
D. García de Alvarado 375.000 
Gaspar López Salgado 224.647 
Pedro de Aranda Gumiel 52.747 
Juan de Aranda Gumiel 153.000 
Licenciado Alvaro de Carrión Merodio 119.000 
Francisco de Serralta 187.500 
D.̂  Juana de Salazar 68.000 
General D. Francisco de Noboa 187.500 
Francisco Beltrán de Chávarri (a partir de 1614). 61.399 
D.̂  Isabel de Aguilera, de por vida 75.000 
Miguel Tesino y D.̂  Lucia Heredia, de por vida ... 148.750 
Convento de Santa Catalina de Sena, de ñor vida. 30.000 

hm'nn mT.-nv.RMF..ín aARr.lA 



EL PINTOR DIÓSCORO PUEBLA 
EN CÁDIZ 

Conserva en su domicilio gaditano don Juan José Puebla To-
rija (1), una serie de dieciocho cuadros de su tío abuelo el pintor 
Dioscoro Teófilo Puebla. Su interés y el carácter inédito de casi 
todos ellos, me impulsaron a darlos a conocer desde las páginas 
de "Archivo Hispalense", y la circunstancia de haber estado su 
autor ligado a Cádiz, siquiera sea del modo tan esporádico como 
se verá, ha motivado el que extienda este trabajo al estudio de 
la totalidad de las relaciones del pintor con dicha capital anda-
luza, tras haber exhumado una interesante documentación que 
sobre el particular existe en el Archivo de su Academia Provin-
cial de Bellas Artes (2). 

La personalidad de Dioscoro Puebla, perdida como la de 
tantos otros artistas de su tiempo entre la llamada "pintura 
de historia" y la del "tableautin", es de cierta calidad aun-
que sin alcanzar cotas de primera magnitud en el panorama 
pictórico de la España ochocentista. Nacido en Melgar de Fer-
namental (Burgos) en 1832, estudió en la madrileña Escuela de 
San Fernando y completó su formación en Roma, a donde fue 
pensionado por el Gobierno en 1858 (3), tratando allí a Fortuny, 
Agrassot, Tapiro y Villegas, y realizando los trabajos habituales 
entre los pensionados de la época. 

Vuelto a España, comenzó a participar en las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes, en las que alcanzó pronto renombre, 
pues ya en la de 1860 obtuvo una tercera medalla por su cuadro 
"Episodio de una bacanal" (4), que luego fue adquirido por el 

(1) Agradezco a dicho señor las facilidades que me ha dado para su estudio, así como 
las noticias de índole familiar que, tanto sobre el pintor como de la procedencia de los 
cuadros, ha tenido la bondad de comunicarme. 

(2) También agradezco a dicha Corporación, de la que me honro en ser Académico 
Correspondiente, y de modo muy especial a su Bibliotecario, el Iltmo. Sr. Dr. Don César 
Pemán y Pemartín, las facilidades que me han dado para la consulta de su archivo. 

(3) Vid. OssoRio Y BERNARD, Manuel: Galería Biográfica de Artistas Españoles del si-
glo XIX, Madrid, 1884, pág. 556. 

(4) Vid. PANTORBA, Bernardino de: Historia y Crónica de las Exposiciones Nacionales 
He- Rollan ArtPS. Madrid. 1948. náe. 68. 



Estado y depositado en el Museo de Lérida (5); alcanzando en 
la de 1864 la primera medalla por su cuadro "Primer desem-
barco de Colón en América" (6), tan discutido por el critico Ja -
vier Ramírez (7), liendo un tanto convencional, que adquirió 
el Estado por la cantidad de 30.000 reales y que depositó en 
1921 en la Real Academia Gallega de La Coruña (8), que le con-
sagró como pintor de historia; género que, en frase del Marqués 
de Lozoya, "cultivó con diversa fortuna en composiciones siem-
pre meritorias que parecen concebidas para ilustrar las Historia 
de España de Lafuente" (9). 

Su concurrencia a las citadas Exposiciones Nacionales fue 
prácticamente continua, no obteniendo recompensa alguna en 
la de 1864 pero consiguiendo que el Estado le adquiriese el 
lienzo "La vuelta de las Hadas", luego cedido al Museo de Bar-
celona (10), y sí en las de 1867, en que se le otorgó una consi-
deración paralela a la primera medalla por "El Compromiso de 
Caspe" (11), y 1871, en que fue condecorado, por el cuadro "Las 
hijas del Cid" que hoy se exhibe en el Casón del Buen Retiro 
de Madrid (12), con la Cruz sencilla de María Victoria, si bien 
especificando el Jurado que dicha recompensa se le otorgaba 
"por haber obtenido en otras Exposiciones premios mayores que 
en la actualidad merecía" (13). También concurrió a las de 
1878 (14), 1881, con el cuadro titulado "Don Alonso el Sabio" 
que cuatro años después compró el Estado en 5.000 pesetas (15), 
y 1892 (16). 

Estos triunfos le dieron fama en los medios artísticos de su 
tiempo, especialmente tras su incorporación al Claustro de la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando como Cátedrático de 
Colorido y Composición, valiéndole el ser miembro de las Comi-
siones españolas de las Exposiciones de Viena, Filadelfia y París, 
el nombramiento de Comendador de la Orden de Carlos III y 

(5) Vid op. cit. en la nota anterior, pág. 369. 
(6) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 72. 
(7) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 76. 
(8) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 369. 
(9) Vid. LOZOYA, Marqués de : Historia del Arte Hispánico, tomo V, Madrid, 1949, 

págs. 392-393. 
(10) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 371. 
(11) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 86. 
(12) Vid. PARDO CANALIS, Enrique: La Pintura de Historia en el Casón, en Revista 

Goya, año 1971, núm. 104, pág. 109. 
(13) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 92. 
(14) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 100. 
(15) Vid. op. cit. en la nota núm. 4, pág. 379. 

Vid. nit. en la nofa núm. 4. náa. 136. 



el de Vicepresidente de la Asociación de Escritores y Artis-
tas (17), asi como el de Numerario de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, que obtuvo el 22 de mayo de 1882, 
asignándosele la plaza número XXVIII, de la que se posesionó el 
3 de noviembre de 1885 (18), asi como la medalla número 47, 
que usó hasta su muerte, acaecida el 24 de octubre de 1906 (19). 

Como pintor, Puebla es, según ya indiqué, uno de tantos 
maestros que, dotados indudablemente de buenas condiciones 
para el arte, sufrieron el eclecticismo propio de su tiempo y par-
ticiparon de la decadencia de nuestra pintura de la que, por 
aquellos dias, sólo se salvaron genialidades como Rosales, For-
tuny, Beruete, Regoyos y Sorolla. Buen dibujante, discreto co-
lorista y con cierta habilidad para la composición, le perdió, 
como a tantos, el género histórico, pese a haber acertado a veces 
en su interpretación, por lo que sus mejores creaciones son 
aquellas en que, como afirma Gaya Ñuño (20), abandona la 
"ropavejería" y se nos muestra más sincero y personal. 

Su relación con Cádiz está ligada a los comienzos de su 
actividad docente. En efecto, vacante en su Escuela de Bellas 
Artes la plaza de Profesor de Colorido y Composición, por tras-
lado a la de San Carlos de Valencia de su anterior titular, don 
José Marcelo y Contreras (21), fue convocada a Concurso por 
Real Orden de 13 de noviembre de 1863 aparecida en La Ga-
ceta de Madrid del día 26 del mismo mes (22), solicitándola 
Puebla, quien fue nombrado por Real Orden de 20 de abril 
de 1864 (23) con el sueldo anual de 12.000 reales de vellón, ex-
pediéndole el mismo día el Ministro de Fomento, don Augusto 
Ulloa, el correspondiente Titulo administrativo (24) que, dos 
días después, autorizó el Director General de Instrucción Pú-
blica (25) y que, con fecha 26 del mismo mes, quedó registrado 
fin la Secretaría General de la Universidad Literaria de Sevi-

(17) Vid. op. cit. en la nota núm. 3, págs. 556-558. 
(18) Vid. Anuario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 

1972, pág. 169. 
(19) Vid. op. cit. en la nota anterior, pág. 230. 
(20) Vid. GAYA NUÑO, Juan Antonio: Arte del siglo XIX, vol. XIX de la serie "Ars 

Hispaniae", Madrid, 1966, pág. 327. 
(21) Vid. Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro I, Co-

piador de Certificaciones (1850-1868), Certificación núm. 119, fols. 59-59 vto. 
(22) Vid. "La Gaceta" de Madrid, afto CCIL, núm. 330, pág. 1. 
(23) Publicada en "La Gaceta" de Madrid del mismo día. 
(24) La copia del mismo, que transcribo en el Apéndice Documental, se conserva en 

el Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, en una carpeta que con-
tiene varios documentos de la misma índole. 

V I H . LA NOFFL a n t A r i n r 



lia (26), previa notificación del Rector, en oficio fechado el día 
anterior, a la Escuela de Bellas Artes gaditana del citado nom-
bramiento (27). 

Tras estos trámites reglamentarios, Puebla tomó posesión 
de su plaza el 20 de mayo del dicho año, según se desprende 
de la certificación hecha por el Director de la Escuela, don José 
de Urmeneta (28), que, debido a la tutela que ésta ejercía sobre 
aquélla, lo notificó a la Academia de Bellas Artes en oficio diri-
gido al Secretarlo de la Corporación, con remisión de la copia 
del Título administrativo, el 10 de junio (29), y que la misma 
conoció en la Junta General del día 13 de julio (30). 

La fama de que gozaba el pintor hizo que, aparte la satis-
facción con que la Escuela vería su incorporación al Claustro 
para desempeñar una disciplina tan importante como la de Co-
lorido y Composición, se le propusiese en seguida para ocupar 
una plaza de Numerario que existía en la Academia y que, pese 
a estar vinculada a la Sección de Pintura, había ocupado ante-
riormente el escultor don Pedro Barrientos (31). En efecto, con 
fecha 13 de junio, los Numerarios don José de Urrutia, don Juan 
Gualberto de Urmeneta y don Vicente Gómez de Bustamante 
suscribieron la reglamentaria proposición en la que especifi-
caban, aparte la circunstancia de su docencia en la Escuela, la 
de haber sido pensionado en Roma y los premios obtenidos en 
las Exposiciones Nacionales (32). 

Conocida la propuesta por la Corporación, en la ya citada 
Junta del día 13 de julio, ésta fue admitida y, tras la precep-
tiva votación por bolas, quedó Puebla unánimemente elegido 
Académico de Número (33). De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos, el Secretario, don Roque Yanguas, le notificó el 
nombramiento mediante oficio fechado el día 15 del mismo 

(26) Archivo de la Universidad de Sevilla, Legajo núm. 556. 
(27) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Carpeta de Oficios 

del afio 1864. Legajo núm. 30. 
(28) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro Registro de 

Títulos, fol. 49. 
(29) Vid. el documento citado en la nota núm. 27. 
(30) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro de Actas de 

Juntas Generales núm. 16 (1862-1874), Acta núm. 184, punto 9.». 
(31) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro Historial de 

las plazas de Académicos de Número, fol. 20 . 
(32) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Legajo núm. 30. 

Carpeta de Oficios y Documentos del año 1864. 
(33) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro de Actas 

de Tijntaí5 Generales núm. 16 (1862-1874). Acta núm. 184, punto 17. 



mes (34), al que contestó Puebla, aceptando la plaza, con otro 
fechado en Madrid, a donde habla regresado tras haber tomado 
posesión de su Cátedra, cinco días después (35), el cual conoció 
la Corporación en la Junta General del día 4 de agosto del mis-
mo año (36). 

No correspondió el pintor a tantas esperanzas como habían 
depositado en él los medios artísticos gaditanos, pues no sólo 
no llegó a tomar posesión de su plaza de Académico (37), sino 
que tampoco se incorporó de modo efectivo a su Cátedra. En 
efecto, preocupado por su éxito en la Exposición Nacional, se 
quedó en Madrid, hasta el punto de no haber residido en Cádiz 
nunca de modo fijo como lo demuestra la simple consulta de 
la Guía Rossetty (38), tratando allí de legalizar, mediante un 
permiso oficial, su inestable situación académica. 

Que la obtención de este permiso fue para él cosa fácil, nos 
lo confirma el oficio del Director de la Escuela de Bellas Artes 
gaditana al Secretario de la Academia, fechado el 10 de diciem-
bre de 1864, en el que le informa, para conocimiento de la Cor-
poración y "al objeto de que en vista de la inspección y protecto-
rado que le está encomendada respecto de la Escuela... no eche 
de menos la presencia del Profesor en una de las clases de más 
importancia de aquélla", de que, con fecha uno del mismo mes, 
el Director General de Instrucción Pública le había notificado 
que, accediendo a su petición, había decidido autorizar a Puebla 
"para que permanezca en esta Corte durante la Exposición Na-
cional de Bellas Artes que se celebra en el presente año y a la 
cual ha concurrido con sus obras". También le informa, en el 
mismo oficio, que había dispuesto el suspenderle de sueldo hasta 
aue el Gobierno resolviese "sí durante su referida autorización 

(34) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro V, Copiador 
de Oficios (1863-1869), oficio núm. 46. 

(35) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Carpeta de Oficios 
de Sres. Consiliarios y Académicos. Legajo núm. 30. 

(36) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro Registro de 
Académicos núm. 11 (1850-1871), fol . 61, y Libro Historial de las Plazas de Académicos 
de Número, fol. 20. 

(37) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro Registro de 
Académicos núm. II (1850-1871), fol . 61, y Libro Historial de las Plazas de Académicos 
de Número, fol. 20. 

(38) Vid. ROSETTY, José: Guia de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y el 
Departamento para el año 1865, Cádiz, 1865, pág. 142. En ella figura Puebla tanto como 
Académico cuanto como Profesor de la Escuela, pero no se hace mención de domicilio 
rACÍHíiní»i'a1 alffiiTin. 



se le ha de abonar alguna parte de la dotación que corresponde 
a su destino'' (39). 

La Academia conoció tanto el permiso otorgado al pintor 
cuanto la resolución que, respecto al devengo de sus haberes, 
había tomado el Director de la Escuela en la sesión que celebró 
el día 23 del mismo mes, cuyo acta (40) nos muestra la discon-
formidad de pareceres de los Académicos concurrentes respecto 
de la misma, pues mientras don Juan Ceballos protestó de la 
medida, otros como Urmeneta, Flores Arenas y Adolfo de Cas-
tro manifestaron que no competía a la Corporación "el aprobar 
o desaprobar la medida adoptada por el Director", a lo que el 
Presidente, don Juan Valverde, añadió que era a la Superiori-
dad a quien tocaba resolver el asunto y a la Academia única-
mente el darse por enterada del oficio recibido; propuesta esta 
última que fue la que, por mayoría, acordó suscribir el pleno. 

No he podido averiguar, pues nada dicen acerca de ello los 
documentos conservados, cuál fue la resolución ministerial sobre 
este enojoso asunto; pero si es fácil colegir que Puebla, incó-
modo por la actitud del Director de la Escuela o deseando re-
solver definitivamente el problema, arregló pronto su traslado 
a Madrid, el cual consiguió por Real Orden de 9 de diciembre 
de 1864, que disponía su incorporación al Claustro de la Escuela 
de San Fernando (41), que, tan pronto tuvo legalizado, comunicó 
a la Academia gaditana mediante un atento oficio fechado en 
Madrid el 23 de enero de 1865 (42). 

En él, no sólo le notifica el aludido traslado, sino que agra-
decía a la Corporación el honor de haberle nombrado Académico 
de Número, lamentando "no haber podido cooperar en los tra-
bajos que sobre ella pesan'' y ofreciéndose a la misma en su 
nuevo destino. Con fecha 31 del mismo mes el Presidente, don 
Juan Valverde, y el Secretario, don Roque Yanguas, oficiaron a 
Puebla acusándole recibo de su comunicación y notificándole 
que darían cuenta de ella en la primera sesión que la Academia 
celebrase, anticipándole asimismo su gratitud y su sentimiento 
Dor verse privada "de una persona diana de aprecio vor todos 

(39) Archivo de la Academia Provincia! de Bellas Artes de Cádiz. Legajo núm. 30, 
aflo 1864. Carpeta de Oficios del Sr. Director de la Escuela. 

(40) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro de Actas de 
Juntas generales núm. 16 (1862-1874), Acta núm. 187. 

(41) Publicada en "La Gaceta" de Madrid del mismo día. 
(42) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Legajo núm. 31, 

año 1865. Caroeta de Oficios v Documentos. 



conceptos" (43). Por último, en la sesión celebrada el 25 de fe-
brero, la Corporación conoció tanto el oficio del pintor cuanto 
la contestación presidencial al mismo, y acordó su baja en la 
nómina académica, cerrando así este esporádico episodio ga-
ditano del artista (44). 

Tras él, y con notable diferencia de años, se abre otro mo-
tivado por ser Cádiz la actual sede de las obras en estudio; 
obras traídas a ella, en su mayor parte, por su sobrino carnal, 
don Juan de Nepomuceno Puebla y Aguirre, padre de su actual 
propietario, don Juan José Puebla Torija, al establecerse como 
Notario en 1923 y a las que se unieron las que llegaron, después 
de 1939, de Melgar de Fernamental con motivo de haberse des-
hecho la morada familiar allí existente (45). Episodio éste ya 
de carácter puramente artístico, por lo que su estudio no es 
otro que el de las pinturas que componen la serie, recibida por 
legado de su padre, del Sr. Puebla Torija. 

De los dieciocho cuadros que la componen, quince son óleos 
y tres acuarelas. De los óleos, uno es de asunto religioso, otro un 
boceto de tema histórico, otro un paisaje, otro un desnudo, seis 
son retratos, otros tres pertenecen al llamado género del "ta-
bleautin" y dos son copias de originales antiguos. Las acuarelas 
están destinadas una al estudio de la cabeza del modelo de Co-
lón pisando la tierra americana y las otras dos al de tipos de 
campesinas italianas. 

El lienzo de tema sagrado, cuyas medidas son 1,30 x 1,70, 
representa la Degollación de San Juan Bautista y está firmado, 
en su ángulo inferior izquierdo, con la inscripción "DIOSCORO 
TEÓFILO 1857"; correspondiendo, por tanto, al año anterior a su 
ida a Roma como pensionado. No obstante, el ambiente nazare-
nista que allí había de encontrar está presente en toda la com-
posición, que muestra una corrección absoluta en el dibujo, 
una frialdad bastante acusada en lo referente al colorido, una 
gran plasticidad de formas y un efectismo teatral en la com-
posición; aparte de un eco bastante acusado del estilo de don 
José de Madrazo, de quien Puebla fue alumno en la Escuela de 
San TTprncínHn 

(43) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro V. Copiador 
de Oficios (1863-1869), oficio núm. 5, fols. 44-44 vto. 

(44) Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Libro de Actas de 
Juntas Generales núm. 16 (1862-1872), Acta núm. 188, punto 2.'. 

TnfnrmaHr tn vprhal di» d o n Tuan Tosé P u e b l a T o r i i a . 



La escena representada se desarrolla en el interior de la 
prisión, sobre un fondo grisáceo que recibe abundante luz por 
el ventanuco situado en la pared. A la derecha aparece el cuer-
po decapitado del Precursor, a cuyo lado hay una cruz con la 
cinta del "Agnus Dei", y el verdugo, con más pose de romano 
que de judio, que sostiene en sus manos, muy teatralmente por 
cierto, la cabeza del Bautista y la espada con que la separó del 
cuerpo. Al lado izquierdo Salomé, vestida con túnica color cre-
ma y manto de tonos rojizos, la recibe un tanto espantada 
mientras a su lado una sierva, que evita mirar el sangriento 
espectáculo cerrando los ojos y volviendo la cabeza para otro 
lado, presenta una bandeja para que deciba el despojo. Tanto 
esta figura, que viste túnica blanca y manto verdoso con forro 
rosáceo, como la de Salomé están admirablemente modeladas, 
presentan una gran belleza plástica y tienen pose e indumen-
taria típicamente clásicas. 

Pese a todos los convencionalismos mencionados debidos 
en gran parte a la cronología del lienzo, éste resulta una obra 
bastante conseguida para un pintor joven aún y revela la maes-
tría de oficio que posteriormente, dentro siempre de sus limi-
tadas circunstancias, le caracterizará; aparte de revelar cómo 
en pleno romanticismo subsistían aún en la Corte, por la cono-
cida acción conservadora de los organismos oficiales, los ideales 
neoclásicos al estilo davidiano. 

El boceto de tema histórico no es otro que el del lienzo "Pri-
mer desembarco de Colón en América", con el que obtuvo la 
primera medalla en la Exposición Nacional de 1864 (46). De 
0,38 X 0,61, tiene en la parte trasera una inscripción que dice 
"BOCETO DEL CUADRO DEL I.®"* DESEMBARCO DE COLÓN EN AMÉRICA POR 
DIOSCORO PUEBLA". La composición resulta en él mucho más li-
gera y suelta que en el original, y su colorido, en el que predo-
minan los tonos rojos y azules verdosos de las vestiduras y los 
claros del fondo, es mucho más amplio y luminoso. Como nota 
curiosa de carácter iconográfico, señalaré que el modelo que 
utilizó para la figura del fraile que hay al lado de Colón fue su 
hermano, don Agustín Puebla Tolin, abuelo del actual propie-
tario del cuadro (47). 

El paisaje es una vista del templo de Vesta en Tívoli, bella-
mente Dlasmada en lienzo de 0,65 x 0,45, bien dibujado y con 

(46) Vid. la nota núm. 6. 
(d7\ Información verbal del señor Puebla Toriia. 
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ífínc oífíí^: .í V'-'J • Mííc;'::; Í: jc, Z f , • -cia-rM ii /lib Í 

.'ÍU' í" ^ r . U ' " . ^.líf V C ! í IÍTj'-'O M'Í M Í ^^ 

; A '.V i >t:1{; 
ííí/'.r- ••.n CiCv: ^'la í • n -tíC" ;; , r-r ni OrmUc '̂ 

. V< ' r r-- .'í-i'i ff. ACf' -
1 "i'i.'J- • ' ' : • í '-v-'i. -.i' , V 

.'. "..I I KÍU . 1 r; . t s? ' :>{).* .v 
Ti'. h / 

'•/.í-'t-^. í».» . f j í " . •:. ; .^ít'?'"! toxni L 

v' t'T i " u> Uí .í>.t! • . •'..'íí -n j'^tl/-
i.'̂ j.'-' •• ¡iiíít ,íLr;- 'I 

í 'Í:'.»̂ '.» u rt'í' • ( f î.-h < : Jf € Cíií 
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ha sido en Roma por el Gobierno de S. M. que ha obtenido premios de pri-
mera clase en las Exposiciones públicas de Madrid y que en la actualidad es 
Profesor de Colorido y Composición de esta Escuela de Bellas Artes. 

Cádiz, 13 de junio de 1864. I. de Urrutia, Juan J. de Urmeneta, Vicente 
Gómez de Bustamante." 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Legajo núm. 30. Oficios y Documentos del año 1864. Carpeta de 
Proposiciones presentadas a la Junta General.) 

DOCUMENTO NUM. 4 

Nombramiento de Puebla como Académico Numerario de la 
Academia de Bellas Artes de Cádiz. 

"A Don Dioscoro Puebla, Profesor de Colorido y Composición de la Es-
cuela de Bellas Artes de Cádiz: Esta Academia Provincial de Bellas Artes 
de primera clase, en uso de la Facultad que le está conferida por el artículo 7." 
del Real Decreto de 31 de octubre de 1849 y atendiendo a la ilustración, espe-
ciales conocimientos y recomendables circunstancias que en V. S. concurren, 
lo ha nombrado Académico de Número por pintura, en sesión celebrada el 
día 13 del corriente mes. Lo que tengo el honor de participar a V. S. por 
acuerdo de la Academia. Dios guarde... El Académico Secretario General. 
Roque Yanguas." 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Libro V, Copiador de Oficios (1863-1869), fol. 24. Oficio 46. 
15 de íulio de 1864.') 

DOCUMENTO NUM. 5 

Oficio de Puebla aceptando la plaza de Académico. 

"He recibido la comunicación de V. S. con fecha 15 del corriente partici-
pándome el nombramiento de Académico de Número por la de pintura, acor-
dado en sesión del 13 de este mes. 

Ruego a V. S, se sirva hacer presente a esa Academia mi reconocimiento 
por esa deferencia y asegurarla que deseo corresponder a la confianza que 
sin merecerlo en mí ha confiado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 20 de julio de 1864. Dioscoro 
T. Puebla. 

Sr. Secretario General de la Academia de Bellas Artes de Cádiz." 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Legajo núm. 30. Oficios y Documentos del año 1864. Carpeta de 
Oficios de Sres. Consiliarios y Académicos.) 



DOCUMENTO NUM. 6 

El Director de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz notifica a 
la Academia el permiso de Puebla y la resolución que ha to-
mado sobre sus haberes. 

"El Ilustrísimo Señor Director General de Instrucción Pública en oficio 
1 del actual me dice lo siguiente: Al Rector de la Universidad digo con esta 
fecha lo siguiente: Accediendo a los deseos de Don Dioscoro Teófilo Puebla 
Profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, esta Dirección General ha 
acordado autorizarle para que permanezca en esta Corte durante la Exposición 
Nacional de Bellas Artes que se celebra en el presente año y a la cual ha 
concurrido con sus obras. Lo traslado a V. S. para su conocimiento. En con-
secuencia he dispuesto que desde el citado día 1 del corriente se suspenda 
todo abono por dotación al referido Profesor hasta tanto que el Gobierno 
de S. M. disponga si durante su referida autorización se le ha de abonar alguna 
parte de la dotación que corresponde a su destino de Profesor de Colorido 
y Composición de esta Escuela que aún no ha empezado a desempeñar. Lo 
digo a V. S. para que se sirva ponerlo en conocimiento de la Academia al 
objeto de que en vista de la inspección y protectorado que le está cometido 
respecto de la Escuela de mi Dirección no eche de menos la presencia del 
Profesor en una de las clases de más importancia de aquélla y cuyo nombra-
miento se hizo por Real Orden de 20 de abril del año actual. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Cádiz, 10 de diciembre de 1864. Juan J. de Urmeneta. 
Sr. Secretario de la Academia de Bellas Artes." 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Legajo núm, 30. Oficios y Documentos del año 1864. Carpeta de 
Oficios del Sr. Director de la Escuela.") 

DOCUMENTO NUM. 7 

Oficio de Puebla a la Academia de Bellas Artes de Cádiz noti-
ficándole su traslado a la Escuela de Madrid. 

"Por Real Orden del 9 de diciembre pasado he sido traslado de Profesor 
de la Escuela de Bellas Artes de esa Capital a la Superior de Pintura y Escul-
tura de esta Corte. AI ponerlo directamente en conocimiento de esa Academia 
no puedo menos de reiterar los sentimientos de consideración y agradecimiento 
hacia esa Corporación, que me ha hecho el honor, sin méritos para ello, de 
admitirme en su seno y contarme entre sus individuos. Siento no haber podido 
cooperar en los trabajos que sobre ella pensan pero si circunstancias especiales 
lo han impedido, no por tener mi residencia en esta Corte dejo de ofrecer a 
ese respetable cuerpo el escaso valer de mi persona y de manifestarle lo mucho 
que me honrará si puedo ocuparme en su obsequio. Ruego a V. S. tenga la 
bondad de hacer Dresente a los individuos de esa Asademia la exnresión sin-



cera de mis sentimientos, contando siempre con la consideración con que la 
he distinguido. Dios guarde a V, S. muchos años. Madrid, 23 de enero de 1865. 
Dioscoro Teófilo Puebla. Sr. Presidente de la Academia de Bellas Artes de 
Cádiz." 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Legajo núm. 31. Oficios y Documentos del año 1865. Carpeta de 
Oficios de Sres. Consiliarios y Académicos.) 

DOCUMENTO NUM. 8 

Contetación de la Academia de Bellas Artes de Cádiz al ofi-
cio anterior. 

" A Don Dioscoro Teófilo Puebla. He recibido el oficio de V. S. fecha 
23 del que acaba, en que se sirve participarme que por Real Orden de 9 de 
diciembre último, ha sido traslado a una plaza de Profesor de la Escuela 
Superior de Pintura y Escultura. En la primera Junta que celebre esta Aca-
demia se dará cuenta de la expresada comunicación de V. S. y de sus finos 
ofrecimientos, no pudiendo yo menos que anticiparme a dar a V, S. las más 
expresivas gracias y a manifestarle que indudablemente será muy sensible a 
esta Academia, como lo es para mí, el verse privada de los conocimientos 
de V. S. y de que forme parte de la Corporación una persona digna de aprecio 
por todos conceptos. Me será siempre grato hallar ocasiones de ocuparme en 
obsequio de V. S. ofreciéndole por tanto la segundad de mi más distinguida 
consideración. Dios guarde... El Presidente. Juan Valverde. El Académico Se-
cretario General. Roque Yanguas." 

• 

(Archivo de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. 
Libro V. Copiador de Oficios (1863-1869), fols. 44-44 vto. Ofi-
cio núm. 5. 31 de enero de 1865.) 
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EL RETABLO MAYOR DE SANTA MARÍA 
DE ARACENA Y OTRAS OBRAS DE ARTE 

DESAPARECIDAS 

El gran templo parroquial de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, en Aracena —localidad cabecera de la Sierra de su nom-
bre y tierra de Sevilla desde el siglo XIII, adscrita hoy no sin 
lógica geográfica a la provincia de Huelva—, constituye un caso 
simbólico de aquel tenaz esfuerzo de tantos pueblos españoles 
realizaron, sobre todo en los siglos XVI al XVIII, para levantar 
en medio de su parvo caserío las nobles y aún impresionantes 
moles de sus iglesias matrices. 

Es éste un rasgo volumétrico que caracteriza como una 
constante los tradicionales conjuntos urbanos de los pueblos 
de España, y que ha dado perfil hermoso a sus siluetas hasta 
que en los últimos años ha irrumpido ese inarmónico y penoso 
colosalismo, nacido por mitades del urbanismo ignorante y del 
afán de especulación del suelo. 

El templo a que este trabajo se refiere fue incendiado por 
las milicias marxistas en la mañana del 10 de agosto de 1936, 
al mismo tiempo que todos los demás de la localidad. Ardieron 
o fueron asimismo devastados la iglesia del Castillo, edificio gó-
tico-mudéjar (siglos XIII-XV), al que la tradición local atri-
buye que fue Priorato de los Templarios, aunque de esto no hay 
prueba concluyente y sí de que fuera Priorato Real (1); los 
templos conventuales de Santa Catalina (monjas carmelitas des-
calzas); del Carmen (frailes carmelitas, que tuvo una partici-
pación notable en los forcejeos de los orígenes del Carmen Des-
calzo), secularizado cuando la exclaustración del XIX; de Santo 
Domingo (frailes dominicos), también secularizado entonces; y 
de Jesús María fmonias dominicas), fundado üor la Venerable 

(1) Cfr. PÉREZ EMBID, Florentino: La frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal, 
Sevilla. Excmo. Avuntamiento. 1974. 



Madre Trinidad, cuyo recuerdo ha permanecido vivo en la de-
voción local; más las ermitas —muy populares asimismo— de 
San Pedro, San Roque y Santa Lucía. En todos estos templos se 
perdieron obras de arte y antiguos objetos de culto pero ninguno 
de ellos comparable al tesoro de orfebrería y bordados desde el 
siglo XV, y los retablos —sobre todo el mayor— de la iglesia 
parroquial de la Asunción de Santa Maria. 

Que yo sepa, de este retablo no se ha publicado nunca nin-
gún estudio. Los casi cuarenta años trascurridos desde su des-
trucción amenazan con la pérdida también de las pocas, y no 
del todo satisfactorias, fotografías que de él se conservan aún. 
Siendo así que la indudable calidad arquitectónica y escultórica 
que tuvo hacían de él una pieza de primera calidad en la his-
toria del barroco sevillano. 

La iglesia mayor de Santa María de Aracena, 

Es un templo renacentista de planta de salón, con tres 
naves de cinco tramos y capillas ornacinas. De las naves, la 
central termina en un ábside poligonal cubierto con bóveda 
concoide, decorada con casetones trapezoidales ai gusto de la 
época: las dos laterales rematan en testeros planos. La nave 
de la derecha o de la Epístola, lleva detrás de la cabecera un 
tramo más, cuadrado, dedicado a sacristía. 

Están separadas por altos y gruesos pilares compuestos, que 
a medida que avanzan hacia los pies de la iglesia manifiestan 
la natural evolución del estilo hacia formas más puras. Los pi-
lares de esta zona primera siguen la fórmula habitual de adosar 
a un núcleo prismático de base cuadrada, cajeado en sus cuatro 
frentes, sendas columnas muy esbeltas y sin gálibo, con fustes 
estriados en la cabecera y cilindricos en los restantes tramos, 
y capiteles derivados de los del orden corintio. Sobre tales capi-
teles cabalgan los arcos fajones de las bóvedas. 

El autor de esta cabecera del templo, que sería lógicamente 
el de la primera traza del mismo —quizás Diego de Riaño, como 
luego veremos—, debió cerrar también las bóvedas del tramo 
primero de las dos naves laterales, decoradas con una retícula 
de molduras que marcan casetones sobre la bóveda vaída de 
base, estrechamente relacionados con los que enriquecen la con-
cha del ábside. Este primer tracista (Lám. 1) acusa todavía re-
sabios ffóticos muv notorios en dicha molduración v en los ven-



tanales del primer tramo, de múltiples arquivoltas y dibujo no 
muy afortunado, con una tracería en exceso convencional y 
con parteluz en el centro. 

La bóveda central del primer tramo es vaída y va deco-
rada con labores cajeadas, que marcan tondos alternativamente 
circulares y cuadrados, enlazados entre sí por fajas de sabor 
ya claramente manierista. Esta bóveda es probablemente la 
aportación de Hernán Ruiz (Lám. 2), como lo corrobora el aná-
lisis estilístico. En ella todos los tondos se enriquecen con figu-
ras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Refuerzan la atribu-
ción los datos cronológicos, puesto que la apertura al culto de 
la cabecera del templo y la primera misa en la capilla mayor 
—ceremonia para la cual era imprescindible que estuviese ter-
minada la bóveda en cuestión del primer tramo de la nave 
central— se celebraron en 1570. La espléndida pila bautismal 
que la parroquia ha usado siempre, lleva la fecha de 1582. 

En los dos tramos sucesivos —que es todo lo que hasta 1970 
había sido terminado— las bóvedas son de mano más torpe. En 
la nave central, el tramo segundo se cubre con una cúpula se-
miesférica, que ostenta en grandes caracteres la fecha de su 
terminación: 1603. En este último espacio —desde donde em-
pieza el segundo tramo hasta el muro provisional que ha cerra-
do la iglesia hacia los pies durante tres siglos largos— se ad-
vierte la huella de un arquitecto más purista y formado en la 
influencia andaluza del arte herreriano, que manteniéndose fiel 
a la estructura planeada por el primer maestro, introduce en 
los pilares simplificaciones sustanciales al par que engruesa las 
columnas, dándoles un cierto gálibo, e intentando aproximarlas 
a un patrón clásico, con basas áticas y con un correcto capitel 
dórico. Es evidente el momento más escurialense, quizás atri-
buible a una confusa colaboración de Toledo-Herrera-Paciotto 
o a Pedro Díaz de Palacios, como veremos. 

Tenemos, pues, en el templo la huella estilística de tres 
maestros, o al menos de tres momentos constructivos (Lám. 2): 
cabecera y bóvedas laterales del primer tramo, tramo central 
del mismo, y por último el segundo tramo más los pilares y cu-
biertas del tramo tercero, que se cerró con u*lia solución de emer-
gencia para la terminación provisional y apertura al culto de 
todo el templo. 

Las obras de construcción fueron, pues, lentas y esmaltadas 
de dificultades. A principios del siglo XVI, el Cabildo eclesiás-
tico y el Corregimiento de la villa alegaron ante los Reyes Ca-



tólicos lo difícil que resultaba, para una población que comen-
zaba a crecer notablemente, depender a efectos de culto y 
administración de sacramentos del anterior templo parroquial, 
emplazado en lo alto del cerro del Castillo, Pidieron, por tanto, 
permiso para edificar uno nuevo y, resuelta favorablemente la 
demanda, las obras comenzaron (1528). 

Emplazado el solar en un rellano a media ladera del mon-
tículo central de la villa, su colocación determinaba el trazado 
de una amplia plaza, a la que el paso del tiempo, y la continua-
ción de las calles hacia la zona inferior de la pendiente, aca-
baron atribuyendo el nombre popular de Plaza Alta. Se confi-
guró asi ésta como el típico ensanche urbano que en tantos 
pueblos españoles separa las reducidas y hoy pobres —aunque 
a veces blasonadas— casas de las estrechas calles medievales, 
casi siempre en lo alto del caserío, respecto de las nuevas vías 
de las zonas más recientes, casi siempre decimonónicas. Tales 
plazas solemnes, parroquiales, muchas veces destartaladas en 
su noble elementalidad, son un símbolo de las nuevas anchuras 
urbanas propias del Renacimiento. Un ejemplo magno es el 
de Trujillo. 

En el caso de Aracena, la monumental parroquia comenzó 
a alzarse con lentitud, y frente a ella se iniciaron o renovaron 
varios decenios después (1564) las Casas del Ayuntamiento —el 
que aún se sigue llamando Ayuntamiento viejo—, que compren-
día también los almacenes de grano propios del Pósito del Ca-
bildo municipal. En ambos laterales de aquella explanada fueron 
apareciendo después, poco a poco, las casas solariegas de los 
hidalgos linajes lugareños: los Parrales, los Lobo, los Valla-
dares, etc. Escudos y rejas forjadas campeaban en las fachadas 
de aquellos solares, hasta que han acabado por ser sacrificados 
—yo mismo lo recuerdo— al capricho ignorante de las familias 
venidas a menos, de los nuevos ricos, o a la voraz especulación 
de devastadores anticuarios. 

Volviendo al templo parroquial renacentista (2), las obras 

(2) Otros detalles anecdóticos del proceso de la construcción, noticias de la vida 
local, y hasta un curiosísimo recetario de remedios médicos, figuraban en un códice con 
noticias locales del siglo XVI que se conservaba en el archivo parroquial, y que yo 
mismo transcribí con juvenil afición allá por los años de 1933-34, por encargo del en-
tonces cura párroco y sin conservar copia alguna. 

Ignoro si eran estos u otros los "viejos papeles manuscri tos" encontrados por el 
culto sacerdote don Eduardo López Cristino, y a los que se refiere VAZQUEZ, José An-
drés : La Real y Priora! Iglesia Mayor de Aracena y el Cristo que pide para acabarla, 
"ABC". Sevilla, 1928. 

T -ic nr» HnriimAntalps anití rprocídas nroceden. pn pfp.ptn. Hí» T.íSpp7 PnicTiMn. 



dieron comienzo "en martes 15 días del mes de septiembre de 
1528". Las primeras noticias documentales que de tal esfuerzo 
tenemos (1533) nos presentan como maestro mayor de las obras 
a Diego de Riaño, que lo era también de la catedral de Se-
villa, de la Cartuja de Jerez de la Frontera, y de las iglesias de 
Carmona, Aroche, Encinasola y Chipiona; su salario en la de 
Aracena era de 3.000 maravedíes anuales y debió empezar su 
labor en 1530 —quizás previo un aumento de sueldo—, puesto 
que tres años después (3) otorgaba poder al mercader Juan de 
Escalante y al cantero Martín de Otamendi, para que cobrasen 
los 18.000 que se le adeudaban por tres anualidades. De fines 
de 1534 conocemos (4) ei inventario de sus bienes. 

Maestro mayor de las obras de cantería era algún tiempo 
más tarde (1549) el cantero Juan de Caloña (5) (¿o Carona?), 
de quien conocemos que debía un ducado de oro a Miguel de 
Gaínza, aparejador de las obras de cantería de Sevilla. 

Casi decenio y medio después (1562) aparece como respon-
sable de la construcción un nombre de primer rango, el maes-
tro Hernán Ruiz, de origen cordobés, y que estaba entonces en 
el momento culminante de su fama. Hubiera bastado para que 
esta fuera imperecedera su genial terminación de la Giralda, 
añadiendo al alminar almohade el actual cuerpo de campanas, 
o bien su creación de la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas. 

Hernán Ruiz era entonces maestro de todas las obras de 
cantería de las iglesias del arzobispado de Sevilla y contrató (6), 

Eduardo: Mentes o el Guía para visitar la Gruta de las Maravillas, Aracena, F. Requena, 
1924, cap. II. Agradezco a mi querida amiga la señorita Herminia Mejías la amabilidad 
de haberme proporcionado un ejemplar de las publicaciones de aquel amigo de la historia, 
que fue orientador de mis estudios de Bachillerato. 

El códice por mí copiado, desapareció en el incendio ya recordado. Confío en que 
cuando se abra a los investigadores en las debidas condiciones el Archivo del Arbo-
bispado de Sevilla será posible ampliar esta gavilla de curiosidades. 

(3) 26-abril-1533 y 27-febrero-1534, respectivamente. En Documentos para la Historia 
del Arte en Andalucía (en adelante se citará Documentos), VI, Sevilla, Laboratorio de 
Arte, 1933, cfr. 9 y 10. 

(4) 17-diciembre-1534. Documentos, VI, 11. 
(5) 1-octubre-1549. Documentos, VI, 8. 
(6) 27-mayo-1562. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para la Historia del Arte desda 

Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés!, Sevilla, Rodríguez y Cía., 1929 (en ade-
lante, LÓPEZ MARTÍNEZ: Hernández-Montañés), 150-151. Del contrato fueron fiadores Juan 
Morel y su hijo Bartolomé Morel, artilleros, vecinos de Sevilla. Bartolomé Morel con-
trató (1573) la magnífica lauda sepulcral de Perafán de Ribera, en la que debe corres-
ponderá el bello dibujo, y hoy se conserva en el Panteón de Sevillanos Ilustres, en la 
cripta del templo-museo de la Anunciación (AZCÁRATE, J. M. : Escultura del siglo XVI, 
"Ars Hispaniae", Madrid, XIII (1958), 327). 

Sobre Hernán Ruiz, cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: El arquitecto Hernán Ruiz en 
Sevilla, Sevilla, 1949, 50-51. Concretamente el trabajo de éste en Aracena debió tener lu-
gar entre 1563 y 1569; sobre ello, cfr. la elaborada monografía de BANDA Y VARGAS, An-
tonio de l a : El arquitecto andaluz Hernán Ruiz 11, Sevilla, Publicaciones de la Universi-
dad, 1974, especialmente págs. 177-182. 



con Lázaro Martínez de Gozar, mayordomo mayor de las fábri-
cas del arzobispado de Sevilla —como tal y con licencia del pro-
visor, el licenciado Juan de Obando—, una alta dirección de 
todas ellas, porque en las mismas se habían cometido yerros. 
Su obligación sería hacer las trazas y regir, gobernar y admi-
nistrar las obras. Así como designar los aparejadores y asenta-
dores, y responder por sí o por fiadores de cuantos daños por 
negligencia se causasen en adelante. A fin de prevenirlos que-
daba obligado a visitar las obras una vez al año por lo menos, 
y además en todas las ocasiones en las que fuere llamado por 
los respectivos mayordomos o aparejadores. Las iglesias que se 
le confiaban y los salarios a percibir por ello en cada una eran 
los siguientes: Aracena (15.000 mrs.), Aroche (6.000), Encina-
sola (4.000), Cumbres Mayores (3.000), El Cerro (3.000), Utrera 
(3.000), Santa María de Arcos (4.000), Morón (6.000), Espera 
(3.000) y en Jerez de la Frontera, San Salvador (10.000), San 
Miguel (2.000) y San Juan (3.000^ Es de destacar la notoria 
diferencia de salarios —que sería evidentemente consecuencia 
de las diferencias de responsabilidad o de dedicación— entre 
Santa María de Aracena y templos tan importantes como Santa 
María de Arcos y San Salvador o San Miguel de Jerez. En 1570 
quedó terminada la capilla mayor y se celebró en ella la pri-
mera misa. 

Al año siguiente (1571) había muerto Hernán Ruiz, y en 
su lugar el deán y cabildo de Sevilla contrataron en las mismas 
condiciones a Pedro Díaz de Palacios (7), que era ya maestro 
de algunas obras del arzobispado desde la muerte de aquél. 

A partir de este suceso debe considerarse que se realiza el 
que antes hemos llamado tercer momento del proceso construc-
tivo del templo. De él sabemos (8) "que el propio Herrera cons-
truyó la escalera de mármol existente en la cabecera y que fue 
autor de uno de sus planos, y que Felipe II encomendó su di-
rección, con anterioridad a la citada intervención de Herrera, 
a Juan Bautista de Toledo, cuya labor no debió agradar al 
Rey..., pues encargó la revisión del proyecto al italiano Pa-
ciotto". 

En efecto, en el archivo Darroauial existieron hasta 1936 

(7) 14-abril-l571. LÓPEZ MARTÍNEZ: Hernández-Montañés, 150 y 152. Los fiadores en 
este caso fueron dos plateros, Juan Maldonado y Fernando de Ballesteros el Mozo, junto 
con el marmolero Francisco de Carona, 

FG) BANTNA Y VARGAS: loe. cit.. 1 8 1 v s i e s . 



los planos originales de una traza del edificio —seguramente 
correspondientes a la época de este aludido tercer maestro—, 
que serían probablemente como una propuesta de total termi-
nación, y estaban firmados por un Juan de Herrera, sin duda 
alguna el arquitecto de El Escorial; yo alcancé a verlos en el 
citado archivo antes de su destrucción por el Incendio del 10 de 
agosto de 1936. Es buena tradición local que la petición de tal 
proyecto al autor le había sido hecha por el humanista Benito 
Arias Montano, natural como es sabido de Fregenal de la Sierra, 
y que después de sus largos estudios y servicios a Felipe II como 
director de la Políglota de Amberes, en Roma, en la Corte y 
en la catalogación de la biblioteca de El Escorial, vino a reti-
rarse los últimos años de su vida a la Peña de Alájar, desde 
donde siguió en contacto con el movimiento cultural de su épo-
ca. En Aracena fundó (12 de julio de 1597) una Cátedra de La-
tinidad (9), que tras diversas peripecias hubo de funcionar en 
la calle aún llamada "del Estudio" y en solar paredaño con la 
casa en la que yo nací. 

En 1603 se terminó —como antes se dijo— la cúpula semi-
esférica del segundo tramo de la nave central. Debe ser ésta la 
fecha de interrupción del tercer momento o período de las obras. 

Un intento más de continuarlas debió haber. Cuando el 
Conde-Duque de Olivares obtuvo el señorío de Aracena, dio 
orden de que se siguieran hasta su terminación, pero esto no 
llegó a realizarse. En 1628, en efecto, y por orden del propio 
Conde-Duque, las obras de la iglesia parroquial de Aracena 
quedaron definitivamente suspendidas. Habían durado casi con 
exactitud un siglo. 

En aquellos momentos, el edificio estaba techado aproxi-
madamente solo en su mitad, mientras que el resto del solar 
preparado, hacia los pies de la iglesia, quedó con las fachadas 
exteriores levantadas hasta poco más abajo de la imposta que 
separa los lienzos inferiores de los muros de la fa ja alta, en la 

(9) SANCHEZ-CID, Antonio María: Epitome histórico de la gran villa de Fregenal, 
Sevilla. 1843, págs. 323-329. 

Sobre las relaciones de Arias Montano con la Peña de Alájar, etc., cfr. la Colección 
de documentos inéditos para la Historia de España, tomo XLI, y PAZ, Julián: Catálogo, I, 
524 y sigs. Así como el curioso folleto de VAZQUEZ, José Andrés: Vida, virtudes y tra-
bajos del sapientísimo varón Benito Arias Montano, el Hispalense, Sevilla, Imprenta de 
la Exposición, 1929. 

Cfr. también REKERS, Ben: Arias Montano, trad. española, Madrid, Taurus, 1973; 
PÉREZ CASTRO, Federico, y VOET, L. T La Biblia Poliglota de Amberes, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1973, y PÉREZ-EMBID, Florentino: Arias Montano, un símbolo, 
MaHriH " A R r " 27.mar7n.1974. 



que se abre la fila de los ventanales. En la década de los veinte 
de este siglo XX preparó un proyecto de terminación, no muy 
feliz, el arquitecto sevillano D. Aníbal González, Por último, 
con los datos que la propia construcción ofrecía, en los años 
recientes ha puesto en marcha una rigurosa labor de restau-
ración y terminación el arquitecto de la Dirección General de 
Bellas Artes, D. Rafael Manzano Martos', en el momento actual 
estos trabajos están en plena realización de su segunda etapa. 

Medidas por el exterior, las dimensiones totales del templo 
son: 61 metros de largo (incluida la sacristía); 29,50 metros 
de ancho, y 21,50 metros de alto (hasta la cima de los pinácu-
los, excluida la espadaña). 

Ohras de arte documentadas, anteriores al retablo mayor. 

La documentación exhumada por los eruditos sevillanos 
en el Archivo de Protocolos proporciona amplias noticias que 
no será inútil recopilar aquí. Tendremos así una evocación del 
ritmo de atención a las obras artísticas que un pequeño pue-
blo serrano dedicaba a esta dimensión religioso-cultural a lo 
largo del siglo XVI, época en definitiva en la que se iniciaba 
allí la desproporcionada tarea de levantar un templo con di-
mensiones catedralicias. 

En los primeros años del XVI (1506) los pintores Juan Se-
rrano y Alonso Rodríguez extendían un compromiso de trans-
acción (10) dejando en manos de Juan Rodríguez de Padilla y 
Pedro de Solórzano, boticario, vecinos de Sevilla, sus diferen-
cias sobre la obra de varios retablos destinados a Aracena. Es 
evidente, por razón de la cronología, que no se trataba de un 
retablo para la que luego fue iglesia mayor, sino que sería para 
el templo gótico que entonces hacía sus veces, hoy llamado del 
Castillo, y también —desde el siglo XIII— Santa María de Ara-
cena, que había sido Priorato tradicionalmente atribuido a los 
Templarios, aunque de ello no hay pruebas históricas, y sí de 
otras vinculaciones canónicas. Pero siempre con función reli-

(10) 21-octubre-1506. Documentos, II, 112. GESTOSO: Ensayo de un Diccionario de ar-
tífices que florecieron en Sevilla, III (Sevilla, "La Andalucía Moderna", 1908), 383, publi-
ca un requerimiento del segundo al primero. Ambos se habían concertado para hacer 
por mitad un retablo para la iglesia de Aracena; luego Rodríguez cedió ai Juan Serrano 
ocho o nueve piezas (es decir, cuadros), para que en ellos hiciera unos brocados y le 
pagó su importe, y ahora le requería para que se las devolviera acabadas, así como "siete 
imáeenes Deaueñas doradas" Que le había orestado también. 



giosa central en la vida de la localidad, hasta la construcción 
de la nueva parroquia, a mediados del XVI. 

También de fecha muy temprana (1518) fue la confección 
de una capa y casulla con brocados, hechas por el bordador 
Juan Sánchez de Salcedo, por contrato con el mayordomo de la 
iglesia de Aracena, Luis González, el cual en aquella fecha le 
reconocía (11) una deuda de 6.700 maravedíes a su favor, resto 
del importe de los brocados. Dichas vestiduras litúrgicas figu-
raron entre las de aquella época que formaban parte del tesoro 
parroquial, y fueron expuestas en la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla (1929-30) (12), bien pocos años antes de su destruc-
ción (Láms. 3 a y 3 b). 

Para la iglesia conventual de Santa Catalina, de monjas 
carmelitas, el entallador Juan Giralte contrató (1562) la reali-
zación de un retablo de talla (13) con "tres tableros el cuerpo 
de enmedio y dos a los lados", para la capilla que en dicho 
templo tenía Bartolomé Vázquez. El tablero de en medio con un 
Cristo a la columna, de talla, y a su lado San Pedro y San Juan, 
y los otros dos tableros de en medio, el de la derecha con la 
Oración del Huerto y el de la izquierda con la Coronación; en 
cuanto a los tableros de los lados, el de la derecha con la Re-
surrección, y con la Encarnación el de la izquierda. El contrato 
lo ajustó el artista en 115 ducados con Bartolomé Vázquez, pres-
bítero, vecino de Aracena. Por fortuna ésta es una de las dos 
únicas obras de arte importantes que en Aracena sobrevivieron 
a la devastación de 1936; la otra es la estatua sepulcral del 
prior Pero Vázquez, en barro cocido, obra de Miguel Floren-
tin (14). El retablo de Giralte estaba en 1936 en la clausura 
del convento, pasó luego unos meses a hacer de retablo provi-
sional en uno de los altares del templo, el más cercano a los 
Dies de la iglesia en la nave del Evangelio. En los años 50 fue 

(11) 12-agosto-1518. Documentos, IX, 87. 
(12) CÜr. Exposición Iberoamericana, Catálogo de la Sección de Arte Antiguo. Pa-

bellón Mudéjar, [Sevilla, ¿1929?) 
(13) 26-septiembre-1562. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celest ino: Notas para la Historia del Arte. 

Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán, Sevilla, Rodríguez y Cía., 1932 (en ade-
lante, MontañéS'Roldán), 52-53. La carta de pago es de L-abril-1595. 

AZCARATE, J. M. : Escultura del siglo XVI, citado, 254, dice que estas tablas se carac-
terizan "con figuras de canon muy esbelto, como claramente se advierte en el expresivo 
Cristo a la columna, de perfiles muy angulosos y con tendencia al relieve plano, un tanto 
arcaico". Cfr. también CAMÓN AZNAR, José: La escultura y la rejería españolas del si-
glo XVI, "Summa Artis", Espasa-Calpe, Madrid, XVIII (1961), 269. 

(14) PÉREZ-EMBID, F lorent ino: Pedro Millán y los orígenes de la escultura en Sevilla, 
Madrid. r . S . t . r . . 1972. 



adquirido —creo recordar que en 60.000 pesetas— por la Direc-
ción General de Bellas Artes, que lo depositó en el Museo Ar-
queológico Nacional, de donde en los años 70 pasó al de Bellas 
Artes de Sevilla, donde ahora preside con todo honor una de las 
salas correspondientes al siglo XVI. 

Cuando dicha obra estuvo terminada (1563), el autor nom-
bró al pintor de imaginería Antonio de Arfian y el presbítero 
Vázquez designó al también pintor Andrés Ramírez, para que 
justipreciasen la labor realizada (15). El retablo, ya terminado 
—pintado, dorado y estofado, como estaba convenido—, tenía 
5 tableros con 8 trasdosea, una peana y un friso alto, y además 
algunas demasías: 6 columnas de talla y 4 evangelistas y un 
Dios Padre, y la guarnición de dichas piezas, y 10 serafines. En 
vista de ello aquellos convinieron en un precio de 19.400 mara-
vedíes. Casi todas esas demasías han desaparecido en la actua-
lidad, así como toda la policromía. 

Sabemos también de una escultwra de Nuestra Señora para 
la iglesia, respecto de la cual el maestro mayor de las obras de 
Sevilla, Diego de Velasco, otorgó poder (1580) a Juan Martínez 
Navarro (16) para que cobrase a pedro Vázquez, prioste de la 
cofradía de la Concepción de Aracena, 41 ducados por la pintura 
y resto de la hechura de aquella imagen. 

En veinticuatro ducados contrató (1592) Juan Pérez Obel, 
beneficiado de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada (17), 
"que es en término de Aracena", con el escultor Blas Hernández 
y el pintor de imaginería Blas Grillo, una imagen de Santa Lucía. 

Hay otras noticias documentales, referentes a un sagra/rio 
de la iglesia de Santa Maria, de Aracena, que por su temprana 
cronología hace pensar en que se trataría de la habilitación 
provisional de la misma, para el culto, o bien de una instalación 
primeriza. Es decir, no coincidente con el retablo mayor al que 
van a referirse las noticias de varios decenios posteriores. En 
1588, Juan de Campaña, pintor de retablos de iglesias, reci-
bía (18) del bachiller Gaspar de Escobar, mayordomo de la 
iglesia de Santa María de Aracena, la cantidad de 200 ducados 

(15) 23-sept iembre-1563. LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán, 53. 
(16) 21-julio-1580. LÓPEZ MARTÍNEZ: Hernández-Montañés, 154. Cfr. infra, nota 19. 
0 7 ) 26-agos to-1592. LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán, 58. LÓPEZ CRISTINO: Mentés, 

20, enumera esta pequeña aldea entre las eclesiásticamente dependientes de la iglesia 
filial de Santa Marina. 

N») 27 .oc tubre-1588. LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán. 173. 



a cuenta del importe de la pintura, decorado y estofado del 
sagrarlo dicho. Y cuatro años después (1592) el escultor Diego 
de Velasco declara en su testamento (19) que se le deben 250 du-
cados de un sagrario que hizo para la Iglesia de Aracena, y que 
entonces estaba en poder del pintor Juan de Campaña "para 
lo pintar". 

Es posible que el retablo a que ese sagrario correspondería 
sea uno de 1609, en el cual el pintor de imaginería Antonio Pérez 
se comprometía a acabar (20) la cuarta parte del dorado y esto-
fado, como sucesor de su suegro Vasco Pereyra, que se había 
encargado de ello juntamente con Juan de Salcedo. En cual-
quier caso, este retablo —lo mismo que los de principios del 
siglo XVI— debieron perderse en los avatares de los tiempos. 
Por supuesto, el gran retablo dorado con el Sagrario para la 
reserva habitual del Santísimo Sacramento, que fue destruido 
en 1936, correspondía ya al segundo tercio del siglo XVIII. Es-
taba realizado con estípites (Lám. 4), y presidido por un Cru-
cificado antiguo, mjiy venerado bajo la advocación de Cristo 
de la Plaza. 

Para las ermitas y conventos antes citados de la villa hay a 
comienzos del XVII una serle de encargos de interés más erudito 
que artístico. Un San Roque, de seis cuartas de alto, "con su 
peana y con su diadema y con su ángel y perro" —como el de 
la iglesia de San Isidoro de Sevilla—, fue encargado (21) en 
37 ducados al escultor Blas Hernández por Luis Hernández, ve-
cino de Aracena, siendo fiador el maestro carpintero Juan de 
Mesa. Un San Pedro para la iglesia o ermita de la misma ad-
vocación contrató (22) en 700 reales el escribano de Aracena 
Bernabé de Perales nada menos que al escultor Juan de Re-
mesal, siendo fiador el entallador y arquitecto Luis de Figue-
roa; la imagen del primer Papa había de ser de dos varas, "sen-

(19) 27-octubre-1592. LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán, 152. Sobre su personalidad 
artística, procedente de Avila, y su prestigio en Sevilla, cfr . AZCARATE, J. M. : Escultura 
del siglo XVI, citado, 333; CAMÓN AZNAR: La escultura y la rejería, citado, 270. 

(20) 16-)unio-1609. LÓPEZ MARTÍNEZ: Hernández-Montañés, 189. Los fiadores fueron 
en este caso el maestro escultor Andrés de Ocampo y Andrés Mexía, que comprome-
tieron su f ianza el 30-agosto-1609. 

( 2 1 ) 2 1 - a b r i l - 1 6 0 0 . LÓPEZ M A R T Í N E Z : Montañés-Roldán, 5 9 . 
(22) 7-julio-1624. LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán, 128. El lugar que esta imagen 

ocupó ha sido llenado recientemente por otra de similares características formales, de 
Drinciniost del XVI. v orocedente del círculo escultórico castellano. 



tado en una silla con dos cojines en los pies, vestido de ponti-
fical... hueco, de madera de cedro y ha de tener en la mano 
izquierda las tres cruces con dos llaves, y con la derecha echan-
do la bendición". 

En el mismo año (1624) el mismo cliente encargó (23) asi-
mismo al mismo maestro Juan de Remesal y con el mismo f ia-
dor, en la cantidad de 540 reales, y para la iglesia conventual 
de este nombre, una imagen de Santa Catalina, "en madera 
de cedro, de siete cuartas de largo con su peana de por sí, con 
su rueda y palma en la mano derecha alta, señalando con dos 
sortijas en su dedo y con una cabeza con una corona al pie de 
la dicha imagen, la cual ha de tener su cabellera esparcida y 
el rostro hermoso". 

Otro vecino de Aracena, Lucas Bernal, encargo (24) en 
23 ducados una Imagen de Cristo resucitado, "de pasta, de el es-
tatura de un hombre... con sus potencias doradas y su cruz,... 
puesto en su peana", al escultor Francisco Nieto, ante el escri-
bano Pedro del Carpió. 

Descripción del retablo mayor desaparecido. 

Vengamos ya directamente a evocar y describir en sus ma-
jestuosas proporciones el desaparecido retablo mayor de la igle-
sia parroquial, pieza máxima de las destruidas en aquella ma-
ñana infausta para la pequeña historia y para el patrimonio 
histórico-artistico de la metrópolis serrana (Lám. 5). 

Por inverosímil que parezca, en Andalucía —donde tantos 
cientos de retablos grandiosos hay— no se ha dedicado estudio 
ninguno a intentar no ya un esquema o catálogo de las formas 
arquitectónicas del género, sino ni siquiera una tipología para 
los retablos del Renacimiento y el Barroco, con referencia a la 
cual fuese posible ahora estudiar el ciue nos ocupa (25). 

C23) 13-septiembre-I624. Domentos, III, 70. 
(24) 20-enero-16I3. Documentos, II, 68-69. Este Cristo resucitado no puede ser el de 

pequeño tamaño que estuvo en la sacristía de la parroquia de la Asunción hasta 1936. 
¿Sería el que recibió culto de la Hermandad de la Vera Cruz en el templo del Castillo, 
donde presidía un retablo para la reserva del Santísimo Sacramento, en la cabecera de 
la nave del Evangelio? El retablo era muy moderno y de malísimo gusto. La imagen en 
esta nota aludida presentaba a Cristo atado a la Columna con las manos bajas, y en los 
desfiles procesionales del Jueves Santo ocupaba el segundo paso. Pudo ser objeto de una 
adaptación; apenas lo recuerdo. Al desaparecer ha sido sustituido por otro de ejecu-
ción reciente. 

(25) Unicamente contamos con las referencias ocasionales que emplea el erudito 
f r a h a i o HP H ^ B N Í N D E r DÍAZ. l o s é : Paneletas vara la historia del retabln en Sevilla durante 



Con la calidad que es habitual en él, el profesor Juan José 
Martínez González desbrozó hace años (26) este tema tan ar-
duo, ciñéndose a un centenar aproximadamente de los más ca-
racterísticos modelos renacentistas de las diversas regiones es-
pañolas. Su primer acierto está en el enfoque teórico inicial: 
' ' . . .han interesado menos los problemas del retablo como género 
especializado, precisamente por ignorarse o no concederse valor 
a la mecánica propia o función de este instrumento de la vida 
religiosa. Porque el retablo, con su riqueza de imaginería, se 
erigió en sustituto de la portada del templo. Durante el Rena-
cimiento, no obstante el furor ornamental plateresco, la portada 
se vio reducida considerablemente en su repertorio iconográfico 
sacro, incluso lo más frecuente es que la entrada al templo 
tenga solamente una significación arquitectónica. Dentro espe-
raba a los fieles el retablo, que actuaba como fuerza ilustrativa 
y emocional al propio tiempo, convirtiéndose en elemento cana-
lizador de la atención hacia la parte del altar. El santo oficio 
de la misa se provee de un telón de fondo, en el que resplan-
decen los grandes misterios y episodios del Cristianismo. El re-
tablo viene a ser la decoración de ese gran escenario rehgioso 
que es el presbiterio... Lo esencial en el retablo es el poder per-
suasivo de las imágenes, en orden al mejor conocimiento de 
los episodios o a la excitación del sentimeinto réligioso". 

"Esto hace que debamos buscar en el retablo un sentido, 
un ordo". 

Como desarrollo de este lúcido y certero criterio, el autor 
esboza los tipos más comunes del momento renacentista. El 
retablo-tríptico, procedente de la Edad Media. El retablo-sopul-
cro, resultado de la fusión de ambos elementos. El retablo-
escenario, con notoria teatralidad, en torno a una gran escena 
situada en el centro. El retablo-expositor, típico de Aragón y 
tan usado ñor Damián Forment. El retablo-fachada, lleno de 

la segunda mitad del siglo XVII, "Boletín de Bellas Artes", Sevilla, núms. 2 y 3 (1935-36), 
que complementan algunas afirmaciones de su inicial estudio El retablo sevillano en el 
siglo XVII, "Semana Santa y Sevilla", Sevilla, 1931. Fue reimpreso éste en el folleto de 
HERNÁNDEZ DÍAZ, J . , y SANCHO CORBACHO, H . : Arquitectos y escultores sevillanos del si-
glo XVII, Sevilla, Gómez Hermanos, 1931. 

Pero a más de que aquel trabajo pone casi todo su acento en las noticias documen-
tales biográficas, los seis artistas estudiados corresponden al pleno barroco, cuando ya 
ha triunfado plenamente el empleo de columnas salomónicas y demás motivos ormentales 
coetáneos. 

(26) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Tipología e iconografía del retablo español del 
Renacimiento, "Boletín del Seminario de Arte y Arqueología", Universidad de Vallado-
lid, tomo XXX (1964), 5-66. 



pretensiones arquitectónicas, evocadoras de la delantera de un 
gran edificio. El retablo-rosario, con escenas correspondientes 
a los quince misterios de la clásica devoción mariana. El reta-
blo ilusionista, fundido indisolublemente con el ambiente inte-
rior de la arquitectura del templo. Y otros muchos tipos "exclu-
sivamente basados en caracteres estilísticos, y que varían según 
los períodos". 

Tras el retablo plateresco y el manierista, "una gran trans-
formación se opera desde mediado el siglo. Los vastos relieves 
se enmarcan en portadas provistas de columnas y frontones, y 
unos y otros adquieren fuerte resalto, adquiriendo la traza ar-
quitectónica mucha claridad" (Catedral de Astorga, Santa Clara 
de Briviesca, Descalzas Reales de Madrid). "Se generaliza ya por 
entonces el hueco de medio punto, flanqueado por dintel que 
apoya en columna, es decir, el llamado hueco palladiano". "Pe-
ro... la renovación vendrá del retablo de El Escorial, que se 
hace a partir de 1579. El esquema pertenece a la más pura cepa 
clasicista, con su fachada palladiana, de columnas y arquitra-
bes, nichos para esculturas y bolas y pirámides por toda orna-
mentación. La descendencia fue fecunda... Ello no impidió que 
la ornamentación perdurara, bien que más parsimoniosamente 
y acomodada a unas lineas arquitectónicas severas..." 

El retablo barroco es una evolución, enriquecida, del esque-
ma clásico a que acaba de hacerse referencia. Como es bien 
sabido, es éste un rasgo común a todo el arte post-renacentista, 
pero la arquitectura es el arte plástica en que esto se ve con 
más claridad, y los arquitectos-escultores de retablos los artis-
tas que más profundamente se atienen a tal combinación de 
permanencia y superpuesta transformación. Aun teniendo que 
citarlo, por necesidad, de memoria, no me resisto a copiar un 
juicio que hace años escuché al Marqués de Lozoya: "Churri-
guera ha sido un arquitecto tan sobrio como el que más lo haya 
sido en el mundo; aunque luego por encima fuese también, 
eso sí, un ornamentista enloquecedor". 

Toda esta sucesión de períodos con sus tipos fundamenta-
les correspondientes goza, no sólo en España entera sino con-
cretamente en Andalucía, de una amplísima y polifacética re-
presentación. Y el extraordinario número, calidad y tamaños de 
los retablos andaluces dan realce al oficio de entallador, que 
figura con todo honor en el cuadro de las artesanías y da origen 
a nnn crecida serie de términos técnicos del mavor interés. 



Para la primera mftad del siglo XVII —la época del reta-
blo de Aracena— y concretamente para los integrados en el 
círculo artístico de Sevilla, contamos con un estudio instrumen-
tal (27) verdaderamente sugestivo. Gracias a él resulta posible 
explicar con alguna precisión cómo era la complicada estructu-
ra del retablo de Aracena. 

El esquema básico estaba formado por una zona baja —mi-
tad sotabanco y mitad banco o pedestal—, tres cuerpos horizon-
tales y un remate, cabecera o ático, cuya complejidad le hace 
difícil de describir. En sentido vertical el retablo tenía tres 
calles —mán ancha e importante la central, y con relieves rec-
tangulares las dos laterales— y cada una de ellas enmarcada 
y separada de la inmediata por nichos, cada uno de los cuales 
—doce naturalmente— albergaba la imagen de un apóstol, f lan-
queada por columnas. 

El sotabanco o pedestal llegaba desde el suelo hasta el 
remate del sagrario y la línea de luces de las velas correspon-
dientes a los candeleros que descansaban directamente sobre 
el altar. En esta zona —y protegidas por otras dos puertas 
modernas, dando paso a la sacristía— destacaban, probable-
mente por existir antigua conciencia de su significación espe-
cialmente valiosa, dos ricas puertas mudejáricas (Lám. 6), sin 
duda procedentes de un conjunto más antiguo (28). (En los 
últimos años fueron trasladadas a lugar visible, tras el comul-
gatorio del altar del Sagrario o del Cristo de la Plaza.) Soste-
niendo la superposición de columnas, en el sotabanco Iban sen-
das Dilastras, con recuadros rebajados en la cara frontal, y en 

(27) SÁENZ DE LA CALZADA, Consuelo: El retablo barroco español y su terminología 
artística. Sevilla, "Arch. Esp. de Arte", Madrid, C.S.I.C., núm. 29 (1956), 2n-242. 

(28) AMADOR DE LOS R Í O S : Huelva, 747 -8 , a c e p t a e l t e s t i m o n i o q u e l e d i o e l p á r r o c o -
prior de que aquellos "postiguillos" procedían del Castillo, de donde dedujo —sin duda, 
apresuradamente— que habían pertenecido a la fortaleza construida por los Templarios, 
y basándose en que su altura no llegaba a los dos metros concluyó que "no son sino 
parte de uno de los batientes de monumental entrada". 

Por su parte, LÓPEZ CRISTINO: Mentés, 28 y 49, dice que "correspondieron estos 
postiguillos mudéjares al suntuoso Sagrario que los Templarios tenían en !a iglesia del 
Castillo". Explicación mucho más certera —dejando, por el momento, al margen a los 
Templarios—, como lo prueba la misma inscripción gótica del siglo XIV, alusiva a la 
Eucaristía (Juan, IV, 51-53), que el propio A. de los Ríos había transcrito. 

Ultimamente lucieron tras el comulgatorio del altar del Sagrario o del Cristo de la 
Plaza, cerrando una alacena en la que se guardaban los crismas para el Sacramento de 
Enfermos, y ciertos objetos litúrgicos. Desgraciadamente estas disquisiciones carecen ya 
de sentido. 

CAMPS CAZORLA, Emilio: Puertas mudéjares con inscripción eucaristica, "Arch. Esp. 
de Arte y Arqueología", Madrid, III (1927), 197-220, las cita de referencia, limitándose a 
inr^liiirLic (>n f} erimn de las de lazos de diez (cfr. Dáss. 200 V 206). V sin dar fotosrafía. 



el eje de las calles laterales de relieves Iban unas puertas 
barrocas. 

Cada uno de los tres cuerpos del retablo llevaba una orde-
nación rica y simétrica. Mirándolo de frente, y de uno a otro 
extremo, se sucedían un nicho con sus columnas y la estatua 
de un apóstol, un relieve, otro nicho similar, una caja central 
para imagen de particular relevancia, otro nicho, otro relieve 
y un último nicho; estos últimos, repeticiones sensiblemente 
paralelas a los de la primera mitad. Las columnas eran —creo 
distinguir en las fotos— corintias, y con cañas estriadas en es-
piral, probablemente entorchadas. Los intercolumnios de los 
nichos sostenían trozos de entablamento o cornisamento, cuyos 
frisos formaban con los marcos de los relieves una especie de 
bancos rematados por cornisas, y éstas decoradas con canes o 
modillones. En el centro, las cajas de las grandes imágenes iban 
en los dos cuerpos primeros, rematadas por frontones partidos 
cuyos dos segmentos se rizan sobre sí mismos al modo que 
Miguel Angel inmortalizó en los sepulcros de los Médicis en 
Florencia. En el cuerpo final, bajo el frontispicio que encajaba 
con la primera fila de nervios de la bóveda concoide, la caja 
tenía proporciones cruciformes, como era lógico estando desti-
nada a un calvario, con lo que fue posible la peripecia del ha-
llazgo del Cristo oculto, que más adelante se relatará. A ambos 
lados del frontispicio y enumerándolos desde el centro a los 
extremos, van un pequeño relieve cuadrado sobre la fila de 
los nichos centrales, y sobre la de los relieves una tarja elip-
soidal entre dos angelillos o "putti"; bolas o pirámides com-
pletaban la fa ja decorativa de este remate, cabecera o ático. 

El programa iconográfico del mismo. 

Es norma general en los retablos españoles (29) la primacía 
del lado del Evangelio —es decir, la izquierda del pueblo fiel 
asistente a las ceremonias litúrgicas— desde el punto de vista 
del rango o disposición de los temas iconográficos. "Hay diver-
sos criterios para la ordenación de las escenas, entendiéndose 
por tal la sucesión cronológica... Lo más frecuente es la orde-
nación horizontal". "Estadísticamente aueda demostrado aue el 

(29) MARTÍN GOHFRÁLEZ: Inc. 9 - 1 5 . 



orden predilecto es el que va de izquierda a derecha (del es-
pectador) y de abajo a arriba". "La calle central aparece dotada 
de la mayor significación. La verticalidad y el impulso hacia 
arriba se obtienen de diversas maneras... En esta calle se sitúa 
el santo titular del retablo, pero sobre todo la Virgen... En el 
remate del retablo se halla el Calvario,.. El hecho de que ordi-
nariamente los temas marianos se coloquen debajo del Calvario, 
viene a indicar la gran significación de intermediaria que tiene 
la Virgen. Al Calvario se llega por el camino de Nuestra Se-
ñora". 

"En ciertos retablos aparecen los símbolos de ambos Tes-
tamentos... Si no episodios, al menos déjanse ver personajes del 
Antiguo Testamento... Los cuatro Evangelistas representan la 
palabra escrita del Nuevo Testamento... Al retablo se incorpo-
ran los Apóstoles; si el retablo tiene tres cuerpos y cuatro en-
trecalles, se ponen a razón de cuatro apóstoles por cuerpo". 

"Aparte de la composición basada en la iconografía, tene-
mos la de significación puramente estética. La simetría aparece 
tenida muy en cuenta. Si se trata de personajes aislados y de 
número par, ello permite que se repartan igualitariamente a 
ambos lados del eje. Las actitudes se corresponden en uno y 
otro lado, y todos tienen la mirada ligeramente dirigida hacia 
la parte central". 

Dejando a un lado algunos detalles menudos que las foto-
grafías no permiten identificar, es impresionante la exactitud 
con que el programa general formulado en la larga cita anterior 
se cumplía en el retablo de Aracena. 

En primer lugar, la simetría, ley permanente del arte, y 
piedra de toque de sus realizaciones. 

La ordenación cronológica de los relieves iba de izquierda 
a derecha y de abajo a arriba: Anunciación y Adoración de los 
Pastores (primer cuerpo), Circuncisión y Adoración de los Reyes 
(segundo cuerpo) y Resurrección y Venida del Espíritu Santo 
(tercer cuerpo). Los temas de los relieves cuadrados que en el 
ático se ven sobre los intercolumnios centrales, no se identifi-
can en las fotografías. 

La calle central tenía en el cuerpo primero, tras el Sagrario, 
una caja, cuyo contenido no me ha sido posible recordar. Cuan-
do se descubrió el Cristo del Perdón y como tributo a la impor-
tancia artística que desde el primer momento se le concedió, 
f u p cnlnr.flíin allí .qnhrp n n fnnrtn rip t e l a ariamasr^aria Pin PI 



cuerpo segundo, el central, iba la Asunción de la Virgen, advo-
cación titular del templo. Encima, el Calvario; la imagen de 
Cristo era —como veremos— de Francisco de Ocampo; la de la 
Virgen, de Manuel de Morales. 

No puedo precisar la colocación de los Apóstoles; me ima-
gino que San Pedro y San Pablo enmarcarían al Cristo; a San 
Andrés se le distingue por su cruz en el tercer cuerpo, primer 
intercolumnio de la derecha, y la documentación que luego se 
verá permite dar por bueno que era obra de Manuel de Morales. 

Los Evangelistas y personajes del Antiguo Testamento no 
iban en este caso en el retablo (30), sino que decoraban los ton-
dos y casetones de la bóveda vaída situada sobre el primer 
tramo de la nave central. Subsisten todavia. En relación con 
el retablo constituían un rasgo de marcado barroquismo. 

En las fotos es de lamentar, por último, la profusión de 
cordones y lámparas eléctricas, tan de moda en aquellas épocas 
de mal gusto litúrgico, por influjo de una bien conocida in-
fluencia eclesiástica, nunca bastante lamentada por su caren-
cia de sensibilidad estética. 

Historia de la construcción del retablo, 

Juan de Remesal —discípulo muy destacado del círculo 
montañes ino" y Pablo Legot fueron sus autores principales. 

En marzo de 1629 contrataron (31) con el mayordomo de 
fábrica de Santa María la Mayor, Juan Martínez Rodero, con 
licencia del Dr. D. Luis Benegas de Figueroa, gobernador pro-
visor y vicario general de la Santa Iglesia de Sevilla, que ellos 
—Remesal y Legot— se obligaban a hacerlo en lo tocante a 
ensamblaje y esculturas, en la cantidad en que se apreciase 
una vez terminado, sin poder exceder de 6.000 ducados. 

Pero cuando ya habían comenzado a comprar la madera e 
instrumentos para labrarlo, y estaban trabajando en él, el es-

(30) La documentación, en cambio, habla de un profeta hecho por Manuel de Mo-
raleSf Que quizás fuese en uno de los relieves cuadrados del ático. El mismo documento 
habla del relieve sobre la Circuncisión de San Juan; no dudo en estimar que aquí el 
nombre de San Juan se trata de un error material. 

(31) 21-marzo-1629. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para la Historia del Arte. Ar-
quitectos, escultores y pintores, vecinos de Sevilla, Sevilla, Rodríguez y Cía., 1928. (en 
adelante, LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos), 156. (Hace constar que él no ha visto el docu-
mí»nff» nriainal v In cita a través del He 5-mavo-1629. aue conia a continuación.') 



cultor Jacinto Pimentel "y sus consortes y por hacernos mal y 
bejasión por ser nuestros maestros enemigos mortales de los 
suyos, hicieron baja de cantidad de mil ducados" por lo cual 
Remesal y Legot se dirigían de nuevo al vicario D. Luis Be-
negas de Figueroa, comprometiéndose (32) a hacer también 
ellos el retablo en cuestión en la cantidad de 5.000 ducados, con 
la sola condición de que les fueran pagados en cuatro años, para 
lo cual piden que se otorguen las nuevas escrituras. Esta peti-
ción se tramitó el mismo día y fue inmediatamente aprobada. 

En consecuencia, al día siguiente fue extendida la corres-
pondiente carta de obligación (33) por la que Juan de Remesal, 
escultor y arquitecto, y Pablo Legóte, pintor de imaginería, se 
comprometían a hacer el retablo en cuatro años, cobrando 4.600 
ducados dentro de los cuatro años y los 400 restantes en una 
paga seis meses después de entregado el retablo. Contrataban 
con el ya citado Juan Martínez Rodero, mayordomo de la igle-
sia mayor, y eran fiadores Juan de Uceda Castroverde, pintor 
y escultor, y el ensamblador Martín Moreno. 

Pasados solamente seis días (34), Remesal y Legot cedie-
ron a Martin Moreno, ensamblador y arquitecto, que había sido 
fiador del compromiso anterior, que hiciese toda la obra de 
ensamblaje y escultura del retablo en el precio de 16.667 reales, 
para cobrar los cuales le dan poder cumplido. Y en la misma 
fecha extienden los tres una escritura de concierto (35) por la 
que se fi jan las cantidades que cada uno debía cobrar de la 
obra del retablo. Remesal hubiese debido percibir 23.000 reales; 
Legot, otros 23.000; y Moreno, 20.000, o sea, en total los 6.000 
ducados según el contrato originario. Una vez hecha la rebaja 
a 5.000 se conviene ahora la consiguiente distribución de ésta 
en partes proporcionales. 

La busca de colaboradores aptos siguió a buen ritmo. Antes 
de final de mes, Legot y Remesal contratan (36) con el escultor 
Leonardo Jorge, vecino de Sevilla, y le ceden nada menos que 
hacer la mitad de la obra de escultura del retablo que tenían 
encomendado, según la traza que tenían en su poder. Legot 
ñio.p. hallarse comarometido a la obra de ensamblaje y escultura 

(32 ) 4 - m a y o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 74 . 
(33 ) 5 - m a y o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 156 . 
(34 ) L L - m a y o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 159. 
(35 ) l l - m a y o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 104. 
Í36 ) 2 9 . m a v o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arauitectos. 7 4 . 



y estofado y encarnado del retablo, "que por mi mano y la de 
Juan de Remesal... está mandado que se haga". Leonardo Jorge 
se compromete a hacer dicha mitad de la escultura por 7.600 
reales, siendo su fiador Martín Moreno. 

Comienzan poco después los cobros de los artistas al mayor-
domo de la iglesia de Aracena. En junio, Pablo Legot —cuya 
primera paga tenía que ser de 200 escudos— otorga poder (37) 
a Leonardo Jorge para que cobre de aquél en su nombre la can-
tidad de 7.600 reales, y consigna de qué modo había de ir co-
brando en adelante los 200 ducados: dos tercios de ellos inme-
diatamente, para la madera, y el resto por mensualidades. 

Pocos días más tarde, Leonardo Jorge y Pablo Legot hacían 
a Martín Moreno, ensamblador, que era cuñado del primero, 
unos pagos particulares (38) con fondos percibidos de las obras 
de Aracena, por las participaciones respectivas que se detallan 
en la obra del retablo; es un detalle erudito de poco interés 
aquí, por la imprecisión con que el documento las describe. 

El mismo día Legot hacía a Leonardo Jorge cesión irrevo-
cable (39) y le otorgaba poder para cobrar de la obra en cues-
tión 11.230 reales, por cuenta de su parte en el importe total 
del retablo, dato éste que de antes conocemos, y en pago de lo 
que en él Leonardo Jorge había trabajado por cuenta de Legot; 
esta cesión sería luego cancelada en 16 de junio de 1631. En 
Julio, el mayordomo de Aracena Juan Martínez Rodero entre-
ga (40) a Legot, por medio de Juan de Peña, vecino de Sevilla, 
la cantidad de mil reales. 

En noviembre del mismo año encontramos un nuevo ma-
yordomo de la fábrica de la iglesia en la persona del regidor 
perpetuo de la villa Pedro Alonso de Sevilla. Este paga (41) a 
Leonardo Jorge 500 reales, pertenecientes a los 11.200 que Legot 
le tenía cedidos. Al mes siguiente, el propio mayordomo nuevo 
obtiene de Juan de Remesal carta de pago (42) por 1.400 reales 
(los 400 que tenía recibidos del mayordomo anterior y 1.000 más 
que Pedro Alonso de Sevilla "agora me da por su cuenta, y por 
mano de Juan Martínez Valladares, familiar del Santo Oficio 
de la Inauisición y vecino de la dicha villa"). 

(37) 1 3 - i u n i ó - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 77 . 
(38) 1 6 - í u n Í o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 7 1 . 
(39) 1 6 - j u n i o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 77 . 
(40) 2 4 - | u l i o - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 7 8 . 
(41) 2 9 - n o v i e m b r e - 1 6 2 9 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 7 1 . 
(á7'i 2 4 . r f i H ( » m h r e - l f i 2 9 . Lávv.7. MARTÍNEZ: Arauitectos. 1 6 0 . 



Lám. 1.—Bóveda de la islesia de Santa María. HP. Ararena 





Lám. 3a\—Caoa üluvial del XVI, 
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Lám. 5.—Retablo mavor de la ielesia de Sanfa María Ha Ararí»Ti3 





Lám. 7.—Santísimo Cristo del Perdón, de Inan Rprn^cal 



Lám. 8.—Imá2enes de la Vieen v de San Tuan. de fines del s. XV. 



Lám. 9.—San Ginés v Santa Brísida. 
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Lám. 11—Vireen en marfiL del s. XVIII. 



Lám. 12.—Portaoaz de nlata. del s. XV. 



Lám. 13.—Cáliz eótico del s. XV. 



Lám. 14-—Cáliz de cristal de roca v nlata dorada, del s : * V r 
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Al propio Juan de Remesal, y por mano de nuestro ya co-
nocido Juan Martínez Rodero, le paga (43) medio año después 
un nuevo mayordomo de la fábrica de la iglesia, Pedro Alonso 
de Leo, también regidor perpetuo de la villa. 

En enero de 1631 desaparece de la confección del retablo 
aracenense uno de los artistas fundamentales que había con-
tribuido a él desde el primer momento: Pablo Legot. En aquel 
momento apodera (44) a Leonardo Jorge para que cobre lo que 
a Legot le corresponde en los 7.600 reales del importe del re-
tablo, más lo que le correspondía al propio Jorge por sus t ra-
bajos; a la vez, éste cancela y da por anulada la cesión que 
más arriba quedó registrada de junio de 1629. 

Por las mismas fechas debió desaparecer de esa común la-
bor del retablo el otro artista decisivo de su traza y confección: 
Juan de Bemesal, puesto que en las noticias que a continuación 
se recogen hay un melancólico tono de final de vida, una no-
toria solidaridad en gastos de última hora con Pablo Legot y 
aún un enlace profesional con Francisco de Ocampo, al cual 
vamos a ver seguidamente como sucesor también de Legot. 

De cobros sobre trabajos ya terminados, y con el aire de 
ser pasos para una definitiva liquidación de sus salarios pen-
dientes de cobro final, conocemos dos. En febrero de 1634 Juan 
de Remesal recibe (45) de Juan Martínez, vecino de Aracena, 
mayordomo de la fábrica de su iglesia y a cuenta de lo t rabaja-
do en el retablo que había terminado, la cantidad de 400 reales 
que le restaban por cobrar. Y al año siguiente extiende po-
der (46) cumplido y tan bastante como en derecho se requiere 
para que Pedro Miguel, vecino de Sevilla, cobre judicial o extra-
judicialmente 9.776,5 reales de principal, por todas las costas 
que aún se le adeudaban del retablo de Aracena. 

Las últimas y más importantes noticias que de Remesal 
tenemos son las que contiene su testamento (47). Por lo que a 
nosotros nos Interesa en este trabalo, destacan dos de esas no-
ticias. Era "hijo legítimo de Santiago Fernández y Francisca 
de Remesal su musrer. mis padres, naturales del lugar de Po-

( 4 3 ) 2 - a g o s t o - 1 6 3 0 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 1 6 0 . 
( 4 4 ) 9 - e n e r o - 1 6 3 1 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 7 8 . 
( 4 5 ) 1 3 - f e b r e r o - 1 6 3 4 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Montañés-Roldán, 129 . 
( 4 6 ) 1 6 - s e p t i e m b r e - 1 6 3 5 . LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 161 . 
(47) 24-abrn-1636. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para la Hinoria del Arte. Re-

tablos y esculturas de traza sevillana, Sevilla, Rodríguez y Cía., 1928 (en adelante, Re-
tablos), 106-110. 



bladura junto a la villa de Alcañices...", y estaba casado con 
Isabel de Manzanedo, de la que tenía cinco hijos: Isabel (17 años), 
Josefa (16), Catalina (14), Jerónimo (11) y Juan úe Remesal (7). 
En el momento de testar, la fábrica de la iglesia de la villa de 
Aracena le debia 7.776,5 reales y las costas del resto de la parte 
que él había hecho en el retablo, así como Pablo Legot le debía 
también "cinquenta ducados de una imagen de un Santo Cris-
to, y de la llevada desta ciudad a Aracena otros 12 reales, y 
otros 18 de tres clavos que se hicieron en Aracena para el Santo 
Cristo, y otros 9 ducados que pagué a Francisco de Ocampo, 
escultor que fue a la villa de Aracena a tasar el dicho retablo, 
y otros 9 ducados tocaron a pagar al dicho Pablo Legot por su 
cuenta, por cuanto yo le di y pagué al dicho Francisco de Ocam-
po otros 9 ducados de la mía". 

En suma, como el propio investigador de nuestros días sin-
tetiza (48): "Desde ahora conocemos su procedencia, sus amis-
tades con artistas meritísimos, el lugar donde se hallaba su 
taller y domicilio (Plazuela de la Costanilla de San Martín, hoy 
Plaza de Europa), algunas de sus obras postreras que confia-
mos identificar, y que tuvo a su cargo, en unión de Pablo 
Legot, la ejecución del grandioso retablo mayor de la iglesia 
de Aracena. Es muy posible que la imagen del Cristo Crucifi-
cado que la escritura menciona sea el que llaman del Perdón 
y adjudican a Martínez Montañés" (49). 

En definitiva, aunque poco después se viera que había sido 
excesiva, aquella atribución primeriza no era arbitraria ni iba 
descaminada. Al círculo montañesino —y en lugar preeminen-
te— pertenecía Remesal (50): "No ha sido más afortunado Juan 
de Remesal, escultor importante, amigo y compañero de Fran-
cisco de Ocampo, que trabajó en Sevilla entre 1624 y 1636, 
fecha de su testamento y, probablemente, de su muerte... La 
obra principal de Remesal fue el retablo de Aracena... con el 
Cristo" del Perdón... Este seguía el tipo de Montañés, o más bien 

(48)LÓPEZ MARTÍNEZ: Retablos, 110 . 
(49) Esta atribución a Remesal y no a Montañés que aquí aventura el infatigable in-

vestigador de la historia del arte sevillano, hay que darla hoy como indudable. Monta-
ñesino se había apresurado a considerar a este Crucificado el escritor local (VAZQUEZ, 
José Andrés: ta Real y Prioral, artículo citado) que tuvo la fortuna de estar presente en 
el momento de hacer descender dicha pieza —oculta por capas de polvo secular— desde 
la caja cruciforme del remate del retablo, donde se encontraba. Como montañesino lo 
aceptó la crítica improvisada de primera hora, y aún la devoción popular. Esto era 
—como más adelante recordaremos— una moda de la época. 

(50) GÓMEZ-MORENO, María Elena: Escultura del siglo XVI, "Ars Hispaniae", Plus 
Ultra. Madrid. XVI Í1958). 



de Juan de Mesa, aunque más carnoso ei desnudo y menos ba-
rroco el lienzo, acreditándose Remesal como uno de los mejores 
escultores del grupo. De sus restantes otaras, se conservan las 
esculturas que hizo en 1628, a medias con Francisco de Ocampo, 
para el retablo del convento de Santa Isabel, en Sevilla, que 
quedaron sin hacer a la muerte de Mesa; corresponden a Re-
mesal las imágenes de los Santos Juanes, San Francisco y San 
Antonio, a más de cuatro ángeles niños y cuatro serafines. Esto 
y una Virgen de la Esperanza, labrados para Osuna en 1635, es 
lo único que conservamos de su copiosa obra". 

Lo que sí es indudable es que en la historia sistemática de 
la escultura andaluza urge ya contar con una monografía de-
dicada a este escultor (51), que sea completa y proporcionada a 
sus méritos como artista. 

Hemos dicho más arriba que Remesal y Legot probable-
mente se apartaron juntos (hacia 1631) de los trabajos del 
retablo de Aracena. En dicha fecha, en efecto, cedió Legot a 
Francisco de Ocampo y a Leonardo Jorge la parte de la obra de 
escultura de la que él estaba encargado, y cuyo importe mon-
taba 7.600 reales. Correspondía, pues, a cada uno de estos úl-
timos 3.800; y tras un arreglo entre ambos, Leonardo Jorge 
extiende a Ocampo carta de pago (52) por 2.105 reales a cuenta 
de los 3.800 que él había de percibir; al mismo tiempo Ocampo 
declara que la mitad de los gastos hechos hasta el día en dicha 
parte de la obra han sido de su cuenta y la otra mitad por 
cuenta de Jorge; y también declara Ocampo que se compro-
mete a acabar la mitad de la obra que le toca del retablo, ya 
que Jorge le había dado poder para cobrar los 3.800 reales. 

En efecto, la aparición de Francisco de Ocampo, maestro 
escultor, en los trabajos del retablo no se hizo en armonía con 
los que ya estaban a la labor, en especial Leonardo Jorge. Ocam-
po y Jorge discutieron sobre ciertas demasías del precio de la 
parte de obra que estaban haciendo, y el primero puso al se-
gundo pleito ante el teniente D. Juan Antonio Hurtado de Men-
doza v Cristóbal de Herrera, escribano de la Audiencia; por 

( 5 1 ) L Ó P E Z M A R T Í N E Z : Retablos, 1 1 0 . 
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aquella demanda y pleito, Ocampo se obligó (53) a pagarle a 
Jorge 700 reales, cosa que hizo inmediatamente después. En 
mayo del 31, Ocampo pasó escritura ante Melchor Díaz de Ar-
menta, comprometiéndose (54) a abonar a Leonardo Jorge 1.695 
reales, cantidad en la que entraban también diez ducados que 
Ocampo había gastado en llevar a Aracena la obra de escultura 
que ambos estaban comprometidos a hacer. Legot, por último, 
en agosto, cede (55) a Jorge 500 reales que le quedaban por 
cobrar de la obra, a más de los 7.600 que ya le tenía cedidos. 
En octubre siguiente (1631), Ocampo pagó a cuenta a Leonardo 
Jorge 200 reales, y en abril del siguiente año (1632) pagó (56) 
además otra nueva cantidad de 550 reales. 

Lo que de Francisco de Ocampo puede decirse estética-
mente es que "resulta un continuador del estilo clásico, aunque 
influido por su coetáneo Montañés, y con cierta tendencia hacia 
el realismo, que se insinúa menos decidida en lo sevillano que 
en lo granadino" (57). Un buen continuador, pues, para la parte 
ya hecha por Juan de Remesal, discípulo al fin ambos del 
mismo círculo. 

A fines de 1631 aparecen, como vemos, en las obras del 
retablo de Aracena nuevos artistas, que enriquecen la compleja 
nómina del grupo realizador. Estos nuevos son principalmente 
dos: Manuel de Morales, maestro escultor, y el pintor de ima-
ginería Juan de Uceda Castroverde, que antes hemos encon-
trado como fiador de Juan de Remesal y de Pablo Legot, en 
la carta de obligación de 1629. 

Ahora Uceda Castroverde cede a favor de Manuel de Mo-
rales la parte de escultura que él tenia que hacer (58) —una 
sexta parte—, y que estaba constituida por cuatro figuras de 
siete cuartas de alto (un San Pedro, San Andrés, Nuestra Se-
ñora al pie de la Cruz, y un profeta), a más de un relieve de 
tres varas de largo por una y dos tercios de ancho, con la his-
toria de la Circuncisión de San Juan. Tal cesión se hacía en el 
precio de 4.400 reales, quedando incluida en dicha cantidad la 
mitad riel coste del traslado a Aracena. v si Uceda muriese Mo-

( 5 3 ) 2 4 - i n a r z o - 1 6 3 1 . L Ó P E Z M A R T Í N E Z : Arquitectos, 1 1 4 . 
(54) Cfr. Recibo de 26-abril-1632. L Ó P E Z M A R T Í N E Z : Arquitectos, 117. 
B S ) 9-agosto-1631. L Ó P E Z M A R T Í N E Z : Arquitectos, 79. 
(56) 6-octubre-1631 y 26-abriI-1632. L Ó P E Z M A R T Í N E Z : Arquitectos, 115 y 117. 
(57) G Ó M E Z M O R E N O , María Elena: Escultura del siglo XVI, 41. 
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rales quedaría obligado al traslado entero, percibiendo 200 rea-
les más. 

Al día siguiente, el Juan de Uceda cede a Ignacio Pérez y 
sus hermanos, hijos de Antonio Pérez (59), una parte de la obra 
de dorado, estofado y encarnación del retablo. El estaba obli-
gado a realizar en 1.500 ducados una cuarta parte del total de 
esas dichas operaciones, y cede lo correspondiente a 150 duca-
dos, para cuyo cobro la fábrica les da poder cumplido. Tres días 
más tarde, Juan de Uceda ordena su testamento (60), en el que 
—respetando la cesión dicha— expresa su deseo de que en la 
pintura, dorado y estofado, y encarnado del retablo de Aracena, 
lo mismo que en el de la parroquia sevillana de San Vicente, 
que también tenía encargado, le sustituya nada menos que el 
maestro escultor, arquitecto y pintor Alonso Cano, "porque no 
habrá en esta ciudad persona más capaz e benemérita para 
ello". No parece que esta propuesta fuese puesta en práctica. 

A fines de 1632 Ocampo y Leonardo Jorge liquidan sus 
cuentas, y este documento nos permite saber cuál es la parte 
que ellos había hecho en el retablo, como consecuencia del 
poder que Legot les hiciera por 7.600 reales, cantidad de la cual 
Jorge había pagado a Ocampo los 3.800 que a éste le corres-
pondían. La carta de pago y finiquito (61) corrobora que los 
pagos habían sido los siguientes: 24 de marzo de 1631 (1.105 
reales), 6 de noviembre de 1631 (200 reales), 26 de abril de 1632 
(550 reales) y 5 de noviembre de 1632 (los 955 reales restantes). 
Además Ocampo se obligaba a hacer gratis la sexta parte de la 
obra de escultura de un Crucifijo que tenía que ir en el remate 
del retablo y aún estaba pendiente de realización. Leonardo 
Jorge mostraba su conformidad definitiva. 

Serán, pues, probablemente Morales, Uceda y los hijos de 
Antonio Pérez los últimos nombres de la historia del que fue 
grandioso retablo mayor de Santa María de Aracena, Otros 
nombres posteriores no los registra la copiosa documentación 
publicada, procedente del Archivo de Protocolos Notariales. Por 
desgracia, del archivo parroquial de Aracena no quedó nada 
que haya sobrevivido. Una vez más, el archivo archidiocesano 
es la última esneranza de la investigación histórica. Se hace. 

(59) 20-noviembre-1631. LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 197. Sobre Antonio Pérez, cfr . 
supra, nota 17. 

(60) 23-noviembre-1631. LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 197. 
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pues, cada vez más urgente que los futuros investigadores —por 
fortuna, cada día más numerosos y con visión más universal en 
nuestra ciudad— encuentren practicable ese depósito documen-
tal, en el que siguen mal almacenadas todavía tantas cosas 
desconocidas de la vida espiritual, cultural y socio-económica 
de la gran Sevilla. 

El Cristo del Perdón, de Juan de Remesal. 

La Imagen a cuyo hallazgo en 1928 se ha aludido más arri-
ba, ocupaba la caja cruciforme del tramo central del tercer 
cuerpo del retablo, y tenía a sus pies la imagen de la Virgen de 
cuya realización hemos visto hacerse cargo a Manuel de Morales. 

Entrevisto allá en la altura, oculto por capas de polvo 
secular, por el instinto estético del conocido pedagogo Manuel 
Siurot, fue descendido con las debidas precauciones hasta co-
locarlo sobre la gradería del altar mayor (Lám. 7). El escritor 
testigo de la peripecia (62) describió con inmediato entusiasmo 
la pieza de imaginería: "Aparece Cristo momentos después de 
expirar... La cabeza es de una sublimidad arrebatadora, el 
tórax revela el último jadeo de la vida que se va, después de 
padecidos todos los dolores; los brazos se extienden amorosos, 
rematados por unas manos perfectas, cuyos dedos van doblán-
dose lentamente sobre los clavos; y las piernas, talladas con 
arte suprema, tienen una rigidez suave, descansadas ya de la 
tortura del clavo que atraviesa los pies. La expresión del ros-
tro... es de tal fuerza que promueve estremecimientos de admi-
ración y de fe". 

"Acaso lo más interesante de la escultura sea la encarna-
ción; tan fina, tan delgada, que a través de ella se advierte el 
tono rosado de la madera de cedro, dando a la figura una emo-
cionante calidad de carne humana". 

"...Producía una sensación penosa pensar en devolverlo al 
extremo superior del retablo, donde quedaba el hueco como 
un nidal vacío... Y se ha resuelto este problema del mejor 
modo posible, en tanto se estudia una mejor solución; en el 
hueco se ha puesto una cruz con sudario patinado, y se ha de-
iado abaio el crucifijo sobre una seda roja..." (Lám. 5). 

VirouEz. losé Andrés: La Real u Prioral..., artículo citado. 



La precipitada atribución a Martínez Montañés de cuantas 
esculturas barrocas verdaderamente importantes iban siendo 
halladas, en los desvanes de los templos sevillanos, fue una ob-
sesión constante de aquellos años, y aún tradicional en Sevilla. 
Precisamente debemos a la ardua investigación documental en 
el Archivo de Protocolos Notariales, que el universitario Labo-
ratorio de Arte impulsara por entonces, la aclaración de tales 
equívocos, entre los cuales destaca el de la autoría de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, hallazgo que inició la 
valoración objetiva del arte de Juan de Mesa. 

Respecto a la del Cristo del retablo de Aracena, esa valo-
ración fue hecha con autoridad científica muy poco después 
(1928). En la evolución iconográfica de los Cristos barrocos de 
Sevilla, el de la Misericordia de San Juan del Puerto, único co-
nocido del maestro Juan de Oviedo el Viejo, marca la transición 
entre el tipo de tradición norteña y la estética de los escultores 
sevillanos. Pero éstos, en el siglo XVII exageraron los rasgos 
locales hasta lo trágico. Hubo sin embargo imágenes del Crucifi-
cado que mantuvieron en ese siglo las formas barrocas, dentro 
de unos límites serenos, con excepcional mesura y contención, 
de lo cual señalaba López Martínez (63) dos casos típicos por 
antonomasia: el de Francisco de Ocampo y Felguera, en su 
Cristo del retablo mayor del convento sevillano de Santa Inés, 
y el de Juan de Remesal, en este Cristo del Perdón de la parro-
quia de Aracena. 

Es sabido, por otra parte, que la casi apolínea clasicidad del 
Crucificado típico montañesino —el de la Clemencia o de Váz-
quez de Leca, de la sacristía de los Cálices, de la catedral sevi-
llana—, con cuatro clavos, cabeza ligeramente inclinada, es-
casez de sangre patética y paño de pureza doblado con unos 
peculiares pliegues trapezoidales, evoluciona poco después hacia 
detalles cada vez más barroquizados. Sin necesidad de incrus-
tar aquí una enumeración de todos los jalones de la evolución 
del tipo, baste con referirse a dos rasgos del todo característicos: 
el progresivo aumento de las manchas de sangre, y la amplitud 
y movimiento del paño de pureza. 

Es una evolución que marcan en Juan de Mesa (64) el Cristo 
del Amor (de la narroauia sevillana del Salvador), el del Buen 

(63 ) LÓPEZ MARTÍNEZ: Arquitectos, 129. 
(64) HERNXNDEZ DÍAZ, José: Comentarios en torno a la figura del escultor Juan de 
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Ladrón (capilla de Montserrat), el Cristo de la Buena Muerte 
(de la cofradía de los Estudiantes), el de la Misericordia (del 
convento de Santa Isabel, Sevilla) y el de la Agonía (Vergara, 
Guipúzcoa). 

El Crucificado aracenense de Juan de Remesal daba un paso 
más: cargaba la nota sanguinolenta en frente, costado y rodi-
llas, y en cuanto al paño de pureza no recordaba excesivamente 
la fórmula montañesina, sino que —^inspirándose en tipos de 
Juan de Mesa— anudaba la tela a ambos lados, teóricamente 
sostenida por una cuerda que apenas se veía, y la mayor y más 
agitada parte del paño la orientaba hacia la derecha, como 
luego llevará a su máxima audacia "el Cachorro" o Cristo de la 
Expiración, del escultor Ruiz Gijón. En el caso del Cristo de Re-
mesal, esa disposición del paño quizás viniese impuesta por la 
necesidad de equilibrar la masa de la cabeza, inclinada hacia el 
mismo lado. Que tal inclinación fuese muy marcada, se explica 
sencillamente por la altura (14 metros) para la cual la imagen 
había sido inicialmente concebida y realizada. 

Dos retablos más tardíos: el de Santa Ana 
y el del Cristo de la Plaza. 

Llegamos ya al final de las noticias documentales que co-
nocemos sobre estas obras de arte sevillano que el presente 
trabajo ha pretendido librar de un definitivo olvido. 

Se refieren las últimas a otro retablo menor de la propia 
parroquia: el dedicado a Santa Ana, que existía apoyado en el 
testero plano de la nave central de la Epístola, en el espacio que 
deja libre la pequeña puerta con arco conopial que da paso a 
la sacristía. 

El cura mayordomo de dicha iglesia, Diego Ramírez Lozano, 
contrató (65) con Mateo Sánchez de Mora, maestro escultor y 
ensamblador, la confección para la parroquia de Aracena de 
un retablo dedicado a Santa Ana, en el plazo de un año, y con 
las siguientes características. Llevaría dos imágenes: la de Nues-
tro Señor Jesucristo crucificado y la de Nuestra Señora de la 
Limpia Concepción, según había dispuesto en su testamento el 
señor Alonso Guerra Chacón, muerto en Méjico. El retablo ten-
dría tres cuernos, con once varas de alto y seis de ancho, y es-
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taría hecho en madera de castaño sazonada, que al fin del t ra-
bajo sería vista y censurada por peritos. Todo ello en el precio 
de 1.550 ducados, que se descomponían eíi varias partidas (via-
jes, madera, salarios y saldo final) minuciosamente detalladas. 
Quedaban también como obligados principales Ana de Soto 
Guerrero, mujer del maestro Sánchez de Mora, y su hijo José 
Jacinto de Mora, asimismo ensamblador. Y era fiador y princi-
pal pagador y obligado Juan Laureano, dorador de fuego, ve-
cino —como Sánchez de Mora— de la calle de la Sierpe. 

No me ha sido posible hasta ahora encontrar fotografía 
alguna de este retablo, del que recuerdo vagamente como muy 
notables las imágenes de Santa Ana y de la Virgen. 

En cambio, me es posible ofrecer alguna foto, pero no no-
ticias documentales, del retablo que ocupaba el testero contra-
rio, el de la nave del Evangelio (Lám. 4). Usado en los últimos 
tiempos como altar privilegiado, es decir, destinado a guardar 
el Santísimo Sacramento, tenía delante un amplio comulgato-
rio. Sobre un sotabanco o pedestal próximo a los dos metros, se 
alzaban dos cuerpos de grandes dimensiones ambos, y de acu-
sadísimo barroquismo. El empleo repetido de estípites, que las 
fotografías muestran, permite fecharlo por lo menos en el se-
gundo tercio del siglo XVIII. Estaba dorado en su integridad. 
El espacio principal, ricamente enmarcado y con fondo también 
tallado, era una caja cruciforme para el Cristo de la Plaza, a 
cuyos pies permanecían semiocultos una Virgen y un San Juan, 
góticos, de tipo flamenco. (En una de las fotografías —Lám. 4— 
aparece la Virgen del Mayor Dolor, imagen de vestir, patrona 
de la ciudad y objeto de popularísima devoción, que desapareció 
igualmente en 1936, pero en el incendio de su camarín de la 
iglesia del Castillo; la colocación en el lugar que la fotografía 
muestra fue meramente ocasional.) 

El Crucificado —con paño de pureza y cabellos naturales 
sobreañadidos— era más antiguo (Lám. 4), y recuerda el mo-
mento premontañesino de Juan Bautista Vázquez el Viejo. La 
Virgen y el San Juan (Lám. 8) eran de los años finales del XV 
o comienzos del siglo XVI, y evidencian una influencia borgo-
ñona, en especial la Virgen, cuya patética elegancia obliga a 
recordar a la del Pilar, de Pedro Millán, existente en la catedra-
licia caDilla de los Pinelo (66). La figura del Apóstol, en cambio, 

(66) PÉREZ-EMBID: Pedro Millán y los orígenes. 
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luce un ropaje de plegado algo más naturalista. Ambas imáge-
nes lucieron su belleza cuando en la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla (67) fueron exhibidas con el acierto de presentabas 
formando grupo con un Crucifijo más próximo a su época, el 
perteneciente a la parroquia sevillana de San Isidoro. 

Imaginería, bordados y orfebrería perdidos, 
sin documentación hasta hoy. 

En las mismas condiciones que las obras de arte que acaban 
dé ser reseñadas —es decir, sin que puedan hasta el momento 
ir acompañadas de ninguna referencia documental segura—, 
el estudio presente ha de terminar con la mera reproducción 
de otras fotografías (imágenes, vestimentas litúrgicas borda-
das y objetos de orfebrería) acerca de las cuales sólo cabe añadir 
muy ligeras noticias o consideraciones. 

De las imágenes, unas eran evidentemente medievales, y se 
encontraban en defectuoso estado de conservación. Desapare-
cieron en la iglesia del Castillo. El San Ginés, que forma pareja 
con una Santa Brígida (Lám. 9), procedía de la ermita de su 
advocación, emplazada en lo alto de un monte inmediato a Ara-
cena; hasta nuestros días ha llegado la tradición popular de 
celebrar en el verano una romería típica a las ruinas de dicha 
ermita. De la Santa Inés (Lám. 10) (que parece confundirse con 
la llamada Santa Brígida en la láminá anterior) existía la tra-
dición de haber sido donada por Benito Arias Montano al gremio 
de los viñadores de Aracena. 

Plenamente moderno y muy hermoso era el San Blas, pa-
trono de la localidad, revestido con ricos hábito, estola y capa 
pluvial bordados en oro, roquete de encaje, y mitra, báculo y 
peana de plata repujada. Se veneraba en la iglesia parroquial 
de la Asunción. Parece corresponder a pleno siglo XVII, más 
bien en fecha tardía. 

En la sacristía de la misma oarroauia se custodiaba una 

(67) Exposición Iberoamericana 1929-30. Catáloeo. citado, núms. 376 v 378. 



imagen en marfil de la Virgen (68), con ráfaga de plata (Lá-
mina 11), trabajo filipino, probablemente del siglo XVIII, y 
tamaño reducido como todos los de su género. 

Entre las ropas de uso litúrgico, destacaban siete piezas que 
fueron mostradas y catalogadas en la antes citada Exposición. 

De cuatro de esas piezas (69) se han conservado cinco exce-
lentes reproducciones fotográficas, que dan cumplida idea de 
su calidad. La pieza reina era sin duda una capa pluvial de 
brocado rojo y oro, con beca y palia bordadas de imaginería, 
catalogada como del siglo XV, pero que probablemente sería ya 
de principios del XVI, como indica la composición de sus bor-
dados de la beca y de la propia palia (núm. 192, lámina 3 b); 
pudo ser ésta la capa realizada (en 1518) por el bordador Juan 
Sánchez de Salcedo, a la que más arriba se ha hecho referencia. 
Otra pieza era una capa de damasco carmesí, con tiras y palia 
bordadas de imaginería, quizás del siglo XV aún, como está ca-
talogada (núm. 744, lámina 3 a), puesto que la figura arcangé-
hca que en la palia aparece tiene rasgos claros de primitivismo 
comparada con la anterior, y formas medievalizantes en los 
fondos arquitectónicos de la composición. Una tercera pieza era 
una casulla de las de forma de guitarra, de terciopelo carmesí, 
con tira central bordada en oro y sedas, de estilo renacimiento 
y catalogada como del siglo XVII, si bien debería corresponder 
a fecha temprana de aquella centuria. Por último, la cuarta 
pieza de las que se conserva fotografía era una dalmática de 
terciopelo carmesí, bordada en oro, catalogada del siglo XVII, 
a cuya mitad aproximadamente debía corresponder (años 1650 
ó 1660). 

De las otras tres piezas no he encontrada hasta el momento 
fotografía alguna, ni más huella que la pura mención del catá-
logo (70): se trataba de una dalmática de terciopelo rojo, con 
parches bordados en oro, de estilo renacimiento y siglo XVI; 

(68) Idem, núm. 758, que lo atribuía —con probable error— al siglo XVI. 
(69) Idem, núms. 192, 195, 744 y 1.623. 
(70) Idem. núms. 200. 753 v 1.335. 



una capa pluvial de damasco carmesí, con tiras y palia bordadas 
de imaginería, del siglo XV (que debía formar juego con la capa 
a que corresponde la lámina 3 a), y un cuello de dalmática, de 
terciopelo carmesí, bordado en oro, del que no he sabido si se 
conservaba suelto o formando parte de algún temo. 

Quedan finalmente por reseñar las fotografías de seis ob-
jetos de orfebrería, de los cuales cinco fueron expuestos y cata-
logados (71) en la ocasión reiteradamente mencionada. 

Figura primeramente un portapaz de plata repujada y do-
rada, de estilo gótico y siglo XV (núm. 476, lámina 12), en el que 
una imagen sedente de la Virgen Madre aparecía protegida por 
un templete del gótico final; según mi recuerdo, la pieza no 
debía sobrepasar ios veinte o veinticinco centímetros de alto. 

Tres cálices vienen a continuación. El más hermoso (nú-
mero 445, lámina 13) era de plata dorada y estilo gótico, cata-
logado como del siglo XV, sin duda con acierto. Otro (núm. 155, 
lamina 14) era de cristal de roca y plata dorada, trabajo evi-
dentemente ya del XVI, que pudo ser una copa de cristal traída 
quizás de Italia, y engastada en los añadidos de plata, para 
hacerla válida para uso litúrgico; casos así fueron frecuentes en 
templos de los pueblos ricos andaluces. Un tercer cáliz (nú-
mero 444, lámina 15) era también de plata dorada, repujada y 
cincelada, con piedras y decoración rococó, evidentemente del 
siglo XVIII, más bien en sus últimos decenios; en el reborde 
plano de su base llevaba grabada una leyenda, de la cual en 
el lado que la fotografía muestra se lee "...aceña. Para el uso 
de Domingo Pérez". 

Una bandeja de plata repujada ostenta asimismo una rica 
decoración rococó, que la fecha en la segunda mitad del si-
glo XVIII. 

Queda, por último, la custodia procesional, de base doble 
y tres cuerpos o templetes superpuestos, el primero con colum-
nas jónicas, que alberga una imagen simbólica; el segundo con 
columnas salomónicas, rodeadas de figuritas de santos, y con 
el viril t)ara el Santísimo Sacramento, y el tercero poco esbelto 

Í7n Idem. núms. 476. 445. 155. 444 y 1.471. 



y con un Cordero sedente sobre un libro. Por último, el remate 
estaba formado por una imagen de la Fe, y cuatro jarras de 
azucenas, eco evidente de las que decoran el remate de la Gi-
ralda. Si la pieza no fue hecha y luego ampliada en momento 
posterior, debió ser repujada a fines del XVII o primera mitad 
del XVIII. Con ella termina este penoso catálogo de pérdidas del 
patrimonio histórico-artístico de España. 

Florentino PEREZ EMBID 
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RICHARD FORD O EL HISPANISTA 
HISPANÓFOBO 

P E R F I L BIOGRÁFICO, 

Gracias a la grande aunque efímera reputación de que gozó 
Richard Ford en el mundo literario de su tiempo y país, posee-
mos sobre él más datos biográficos que sobre ningún otro viajero 
de lengua inglesa (1), con las dos notables excepciones de Bo-
rrow y Washington Irving. Ford, en efecto, aun antes de la 
publicación del Handbook, había adquirido, con sus artículos-
reseñas de la Quartely Review (2), la fama de ser el hombre 
más versado en Inglaterra en cosas españolas. La aparición del 
Handbook, de fulminante éxito, difunde su prestigio entre el 
entonces grandísimo público lector de libros de viajes, de forma 
que no nos sorprende que, a su muerte en 1858, la lápida de 
su tumba en el cementerio de Heavitree llevase grabada la Ins-
cripción: "Rerum Hispaniae indagator acerrimus". Ford fue ade-
más muy conocido en su época como experto coleccionista de 
Dinturas. Entre sus cuadros de la escuela esoañola figuraban 

(1) Este artículo es el texto de una conferencia pronunciada en la Universidad de 
Salamanca el 7 de noviembre de 1974. Sólo se han añadido las notas. Mi semblanza de 
Fprd se basa casi enteramente en los datos suministrados por el propio Ford y por su 
editor en The Letters of Richard Ford, edited by Rowland E. Prothero, J. Murray, Lon-
dres 1905 (citado en adelante por Letters). Poco más añaden los siguientes autores: 
Brinsley FORD, en su introducción a R. FORD, Gatherings from Spain, Everyman's Library, 
Dent, Londres 1970 (en las citas Gatherings)', el mismo, Richard Ford en Sevilla, Instituto 
Diego Velázquez del C.S.I.C., Madrid 1963 (en las citas Sevilla); Sir William SnRLiNG 
MAXWELL, "Biografía de R. F.", en R. FORD, Granada: escritos con dibujos inéditos del 
autor, trad. y notas de Alfonso Gámir, Patronato de la Alhambra, Granada 1955 (en las 
citas Granada); lan ROBERTSON, en la introducción a R. FORD, A Handbook for Travellers 
in Spain, 3 vols., Centaur Press» Londres 1966 (en las citas Handbook, sin indicar volu-
men por tener paginación consecutiva en los tres), y Sir John BALFOUR en la nota preli-
minar a la misma obra; Denys SUTTON, "Don Ricardo: a witty Hispanophile", en Richard 
Ford in Spain, catálogo de la exposición de fordiana celebrada en las galerías Wilden-
stein de Londres del 5 de junio al 12 de julio de 1974 (Londres 1974] (en las citas R. F. in 
Spain); W. G. HOSKINS, "The finest travel-book in English", en The Listener, LX (1958), 
págs. 337-39; y Cecily RADFORD, "R. F. and his Handbook", en Transactions of the De-
vonshire Association, XC (1958), págs. 146-66. 

(2) Para los artículos y reseñas de Ford, véase Brinsley FORD, "R. F.'S articles and 
reviews". en Rnnk Handhnnh n948V n » 7. náes. 169.70. 



algunas obras de Zurbarán, un Rlbalta, y el retrato de Mariana 
de Austria pintado por Velázquez, comprado al canónigo Ce-
pero, de Sevilla, quien a su vez lo habia recibido de Fernando VII 
a cambio de dos lienzos de Zurbarán (3). Con su artículo de la 
Penny CycZopaédia, nuestro autor contribuyó grandemente a que 
el público inglés aprendiese a justipreciar el arte de Velázquez, 
cuyo valor andaba hasta entonces muy oscurecido por la enor-
me popularidad de Murillo. En su viaje a España, Ford tomó gran 
cantidad de apuntes del natural (4) que luego sirvieron de base 
a los dibujos de Roberts, popularizadores de la España román-
tica por medio de los Lanscape Annuals del editor Jenning, a 
las ilustraciones del Childe Harold de Byron y de las Spanish 
Ballads de Lockhart. Era, pues, una figura de brillo y peso en 
los círculos literarios y artísticos de la Inglaterra de mediados 
del siglo, y cuya abundantísima correspondencia, sólo publicada 
en muy pequeña parte (5), nos permite sin embargo delinear su 
perfil humano con mucha mayor precisión que el de otros via-
jeros nada desdeñables (pensemos en un Mackenzie o un Wld-
drington), pero infinitamente más oscuros (6). 

Richard Ford nació en Londres en 1796; se educó en Win-
chester y en Trinity College (Oxford), donde estudió Derecho. 
Aunque se recibió de abogado en Lincoln's Inn en 1822, nunca 
ejerció la profesión, pues "no la necesitaba"; podía vivir de sus 
rentas confortablemente y aun con lujo. Antes de viajar por 
España había hecho excursiones a Francia e Italia e iniciado 
su colección de libros, cuadros y grabados. En 1824 se casó con 
Harriet Capel, mujer bellísima y de gran temperamento artís-

(3) La noticia procede de Prothero (Letters, pág. vii), pero según Brinsley Ford, en 
su catálogo de la exposición Wildenstein (R. F. in Spain, pág. 88), el retrato ni és de 
Velázquez ni fue comprado por Ford en España, sino en Londres. Se encuentra en la 
actualidad en el Ringling Museum de Sárasota. 

(4) Algunos pueden verse reproducidos en los citados Sevilla, Granada y R. F. in 
Spain. Sobre Ford como dibujante, véase Brinsley FORD, "R. F. as a draughtsman", en 
R. F. in Spain, págs. 31-35. 

(5) Las Letters editadas por Prothero son solamente una selección de cartas escritas 
por Richard Ford a Henry Unwin Addington. Ño incluyen las respuestas de éste, que 
al parecer se han perdido. Tengo noticia de que Brinsley Ford posee una abundante 
colección de cartas de su bisabuelo, que se acercan al millar, pero permanecen Inéditas en 
su mayoría. Mi colega el Dr. R. Hitchcock, a quien debo valiosa ayuda bibliográfica 
sobre este tema, acaba de publicar algunas en R. FORD, Letters to Cayangos, Exeter 
Hispanic Texts, University of Exeter 1974. 

(6) El oficial de la marina norteamericana Alexander SLIDELL MACKENZIE escribió 
dos obras deliciosas sobre España: A Year in Spain, 2 vols., Londres 1831, y Spain 
Revisited, 2 vols., Londres 1836. Y otro marino, esta vez inglés, el capitán Samuel 
E. CooK, que luego cambió el apellido a WIDDRINGTON, también dejó dos obras notables 
en este campo: Sketches in Spain, 2 vols., Londres 1834, y Spain and the Spaniards 
in J841. 2 vols- LonHrps 1844. 



tico, cuyos dibujos de la Alhambra resultaban mucho más pro-
fesionales y maduros que los de su polifacético esposo. Los Ford 
no van a la Península impulsados por ninguna curiosidad de 
raíces Intelectuales, sino porque la delicada salud de Harriet 
exige invernar en un sitio templado. Así, en 1830, deciden pasar 
el invierno en Sevilla. Richard planea el viaje con cierta repug-
nancia, pues le molesta dejar la comodidad de su casa londi-
nense y la compañía de sus muchas y distinguidas amistades, 
entre las que figuraban personajes tan ilustres como el duque 
de Wellington y el escritor Washington Irving. Sin embargo, de 
sus primeras cartas a su fiel amigo y corresponsal Henry Unwin 
Addington, por entonces ministro plenipotenciario de la Gran 
Bretaña en Madrid, se deduce que ya sabía algo de español, y 
que también emprendía el viaje con ciertos recelos, por "la deli-
cadeza de las circunstancias políticas" —escribe en nuestra len-
gua— ya que las tirantes relaciones entre fernandinos y apos-
tólicos se exacerban con la Inminencia del parto regio, que pri-
varía a los futuros carlistas de toda esperanza de solución paci-
fica (7). A pesar de todo —como poco después escribiría Ford 
desde Sevilla— España ofrecía quizás más seguridad que la In-
glaterra en vísperas del primer Reform Bill, donde las quemas 
de cosechas y los disturbios campesinos llenaban de inauditos 
sobresaltos la vida de la aristocracia terrateniente (8). La ruta 
que siguió la familia Ford fue la marítima hasta Gibraltar, 
donde lo hospedó amabilísimamente el General Don, goberna-
dor de la plaza, y de allí, también en barco, a Cádiz, ciudad que 
nuestro viajero encontró "encantadora, limpia y pulcra, con 
abundancia de muchas cosas buenas, gracias a la libertad de 
comercio'' (recuérdese que Cádiz fue puerto franco de 1828 
a 1832), aunque luego en el Handhook haría una pintura mucho 
menos halagüeña de la metrópolis atlántica (9). Al llegar a 
Sevilla, se alojan por una temporada en una casa del barrio 
de Santa Cruz que había pertenecido al estrafalario y acauda-
lado Hall Standish. autor de una malísima guia de la capital 

(7) Mientras los Ford se dirigían a España, Mina y Valdés intentaban derrocar el 
absolutismo con su incursión de octubre de 1830, y al llegar aquellos a Sevilla ya había 
nacido la princesa Isabel (el 10 de octubre), a pesar de las plegarias de Richard porque 
el rey tuviese un hijo varón (Letters, págs. 2-3). 

(8) Letters, págs. 17, 22 y 135. Sobre la situación político-social en Inglaterra véase 
G. M. TREVELYAN, niustrateá English History, IV, Pelican Books, Londres 1968, pá-
gina 29 y sigs. 

(9) Handbook, págs. 313 y sigs. 
iq 



del Betis (10) y gran coleccionista de cuadros antiguos, legados 
a su muerte, por -un capricho para mí incomprensible, al rey 
Luis Felipe de Francia. Su elección de Sevilla como lugar de 
residencia para su familia (ya que él viajaría ampliamente por 
toda la faz de la Península) se explica quizás no sólo por 
suave clima invernal de que goza aquélla sino también por la 
facilidad de refugiarse en Gibraltar si estallase la guerra civil, 
como revela el que rogase repetidamente a Addington que le 
tuviese al tanto de cualquier noticia alarmante. Por otra parte, 
Ford, como hombre muy bien relacionado, viajaba con buenas 
agarraderas; Wellington le había dado cartas de recomenda-
ción para don José O'Lawlor, militar de alta graduación y ad-
ministrador del Soto de Roma, la finca granadina con que el 
gobierno español había recompensado al Duque, así como para 
el marqués de las Amarillas, ex-ministro de la guerra residente 
entonces en Sevilla. En esta última ciudad intimó pronto con 
el asistente Arjona, con el general Quesada, con el canónigo 
Cepero, es decir, con la mayor parte de las autoridades y per-
sonas influyentes, así como con muchos de los aristócratas lo-
cales, que le merecen burlas bastante despiadadas y mordaces 
en sus cartas a Addington. Ford se mofa de casi todas las cos-
tumbres, entonces muy idiosincráticas, de la buena sociedad 
sevillana: de las visitas de rigor, a horas para él extrañas, de 
las fórmulas de cortesía, y, sobre todo, del contraste que obser-
vaba entre la forma en que esta gente vestía y se conducía en 
público y la sobriedad y aun pobreza con que vivían en sus 
casas, ya que casi todos estaban arruinados por la guerra de 
la Independencia. A pesar de ello no parece, ni mucho menos, 
que nuestro exigente inglés se aburriese en Sevilla; incluso sus 
primeras epístolas a Addington ya nos hablan de cacerías en el 
Coto de Doñana con el general Girón o con el asistente Arjona, 
de un palco en el teatro, de bailes de máscaras, de flirteos con 
las bellezas andaluzas en la Plaza del Duque, de algún que 
otro intento de practicar el arte del toreo... Sabemos que le 
encantaban los festejos populares del Prado de San Sebastián 
o de las afueras de la Puerta de la Carne, los mercados, la 
feria de Mairena, los jaleos y cuchipandas de Triana, etc., etc. 
Si habla también de aburrimiento y de la insociabilidad de 
Ins í?fivillanos f i tenía Que ir Ford a Sevilla para encontrar a 

(10) Seville and its vicinity, Londres 1840. Sobre sus compras de cuadros, véase 
Jette-rx. oáes. 8. 70 v 77. 



SUS habitantes insociables!) es porque éstos no daban cenas 
ni bailes en sus casas como la sociedad inglesa distinguida, o 
porque en las tertulias no habia más que conversación y vasos 
de agua fresca, cosa que a él le parecía una grave infracción 
contra las leyes de la hospitalidad gastronómica. Es decir, que 
Ford criticaba a la sociedad hispalense por no vivir según las 
convenciones y el lujo de la inglesa, pero ¿le habría gustado 
realmente encontrar en Sevilla una copia de sus amistades lon-
dinenses? ¿No le habría privado eso del placer irónico con que 
comenta las para él rarezas y ridiculeces de una comunidad to-
talmente distinta en sus formas de vida? Además, de no haber 
sido así, Ford no habría podido darse el gusto de escribir que, 
a pesar de vivir como un "grande", estaba ahorrando la mitad 
de sus rentas... 

Pero es justo añadir que la salud y la economía no eran 
sus únicas satisfacciones: había otras de orden estético-cul-
tural. Para él, como para tantos otros viajeros, el mayor atrac-
tivo de la España fernandina residía en su marginalidad con 
relación al "progreso" europeo. A los dos meses de instalarse en 
Sevilla ya escribía, en efecto, lo siguiente: "Confio en que la 
civilización tarde mucho en llegar hasta aquí, pues éste es por 
ahora un pueblo original y muy peculiar, embotellado e intacto 
durante seis siglos. Gracias a Dios, los bandoleros y las malas 
carreteras se encargarán de retardar el progreso por algún tiem-
po" (11). En la mayor parte de sus cartas a Addington, Ford 
mantiene un tono ligero, bienhumorado y gracioso que luego 
es muy difícil de encontrar en sus escritos publicados. Acepta 
las cosas como son, encontrándolas divertidas o pintorescas, 
pues él es un mero espectador que se cartea con un amigo, sin 
obligación de moralizar ni de informar a un público de lectores. 
El valor de su epistolario con Addington no reside tanto en sus 
observaciones sobre la vida española de la época, mucho más 
escasas aquí que en el Handhook o en los Gatherings, como 
en sus comentarios, siempre sumamente interesantes, sobre su-
cesos políticos que él presenció o de los que tuvo noticias áe 
primera mano. Las intentonas liberales contra Algeciras y Vejer 
en el año 31, el desembarco y fusilamiento de Torrijos, la eje-
cución de Mariana Pineda, los preparativos militares para In-
tervenir en Portueal cuando la lucha entre miguelistas y dom-

n n Tfittfrs. náe. 15. Las traducciones de citas de Ford son siempre mías. 



pedristas (respecto a los cuales —todo hay que decirlo— Ford 
hace un poco de espionaje como soplón de Addlngton), la jura 
de Isabel como Princesa de Asturias, el curioso e improvisado 
entierro de Fernando VII, el perdón y reforma de José Maria 
el Tempranillo, al que conoció en Sevilla, etc., etc.; todo eso 
tiene en sus cartas una vividez fascinadora de historia al vivo, 
escrita además por un hombre muy bien relacionado en los 
círculos militares y diplomáticos de su tiempo. Y todo salpicado 
de un humor desenfadadísimo y penetrante, humor que com-
pensa y corrige la solemnidad excesiva con que estos incidentes 
se narran en los libros de texto. Del ataque de Quesada contra 
los constitucionales de Vejer dice, por ejemplo, con mucho gra-
cejo y probable veracidad: "Aquí [en Sevilla] estamos recibien-
do floridos relatos de la bizarría [en español] y maravillosa 
bravura de las tropas, que resistieron a pie firme un encarni-
zado fuego, a consecuencia del cual se registraron las siguien-
tes bajas: un muerto, dos heridos, un caballo también muerto 
y dos hombres con contusiones" (12). A veces esta sorna llega 
a un extremo increíblemente despiadado, como cuando comenta 
la ejecución de Robert Boyd, el compañero irlandés de Torrijos 
en su desventurada expedición última, y los esfuerzos del cónsul 
inglés en Málaga (13) para enterrar sus restos en el nuevo 
cementerio protestante. Perdóneseme que reproduzca la carta 
casi íntegra, pues se trata de un curioso documento psicológico: 

"He recibido de Mark una magnífica granáis Epis-
tola. Se ha vuelto loco con los sucesos de Málaga y el 
fusilamiento de Mr. Boyd, aunque creo que en el fondo 
se alegra tanto de haber encontrado un inquilino para 
su cementerio nuevo como se alegraría un cirujano 
joven con un cadáver que diseccionar. Este Mark sien-
te sin duda atracción por el cuerpo de mi mujer, aun-
que no por su cuerpo en vida, sino que, como se ha en-
terado de su mala salud, ha intentado convencerme 

(12) Ibíd., pág. 26. El subrayado de palabras españolas en las citas de Ford indica 
que aquéllas se encuentran en nuestra lengua en el original. 

(13) Mr. William Mark, que fue el primero en conseguir de las autoridades españo-
las permiso para construir un cementerio donde se pudiese dar sepultura cristiana a los 
no católicos. Estos se enterraban antes en jardines particulares o incluso en la playa, 
costumbre que aprovecharía Ford para dar suelta a sus acostumbradas chanzas: ". . .pero 
incluso esta concesión ofendía a los ortodoxos pescadores, que temían que sus lenguados 
se contagiasen de hereiía" (Handbook. náe. 532V 



de que vayamos a Málaga para poder tener un bonito 
ejemplar femenino en su sepulcral museo. Trataré de 
conseguirte copia de una carta que circula por aquí, 
escrita a un amigo suyo por uno de los frailes del con-
vento al que llevaron a las víctimas. En ella se dice 
que Mark apareció de uniforme, en un coche, a lle-
varse el cadáver de Mr. Boyd, y que le leyó unas ora-
ciones. La epístola de Mark concluye con algunas pa-
labras de consuelo para ti: "Ningún hombre de ho-
nor puede sentir más que repugnancia al vivir entre 
personas como las autoridades de aquí, y haré todo 
lo que esté de mi mano para abandonar el país lo 
más pronto que pueda". Feliz viaje v vaya V. con 
Dios." (14). 

En Sevilla, los Ford, cuya familia constaba del matrimonio, 
tres niños y dos sirvientas, se adaptaron lo mejor que pudieren 
al ambiente indígena. A veces alternaban con la sociedad local, 
otras, se encerraban en su casa para leer o dibujar. Del barrio 
de Santa Cruz se trasladaron en diciembre de 1831 al ostentoso 
pero incómodo palacio de los Monsalves, donde dieron un sona-
do baile muy criticado por las beatas, ya que iba contra el es-
píritu ascético que prevalecía entonces en Sevilla por la ame-
naza del cólera. En Sevilla les nació un hijo varón, que murió 
al año siguiente a consecuencia de una caída, y una niñita 
en 1832. La salud de Harriet, siempre precaria, era una deses-
peración más para su marido, quien se queja a menudo de que 
los matasanos españoles no sabían hacer otra cosa que rece-
tarle leche de burra y "dejarlo a la naturaleza". En 1831 y 1833 
pasaron largas temporadas veraniegas en Granada, prefiriendo 
alojarse en la Alhambra misma a pesar de las incomodidades, 
y por consejo de Washington Irving. Desde Sevilla, y cuando 
el tiempo le parecía más propicio (generalmente en la prima-
vera o el otoño), Richard emprendía largas caminatas a través 
de toda España hasta sus rincones más remotos, casi siempre 
a lomos de una jaca cordobesa de su propiedad, y acompañado 
por un único criado. Viajaba vestido de "majo serio" (el t ra je 
en que lo retrató a la acuarela José Bécquer (15), padre del 
poeta), con alforjas, manta y escopetas. A ese cabalgar lento 

(14) Letters. págs. 74-75. 
(15) Brinsley Ford (R. F. in Spain, pág. 75) lo atr ibuye a Joaquín Bécquer. El re t ra to 

viene reoroducido en dicho eatáloeo. 



y extenso debió su inigualada experiencia de los caminos, cam-
pos y mesones españoles, experiencia que cristalizaría luego en 
muchas páginas, vividas y magistrales, -del Handhook y los 
Gatherings. En el primero de estos libros, Ford aconseja a los 
que se propongan viajar de esa forma que lleven consigo pocos 
y buenos libros (un Quijote, un Shakespeare de bolsillo y una 
Biblia), pero uno sospecha que él cargaba además con el Viaje 
de Antonio Ponz y con las guias artísticas de Ceán Bermúdez, 
gracias a lo cual pudo darnos después la increíble cantidad de 
noticias y detalles histórico-arqueológicos que todavía constitu-
yen el principal mérito de su obra. 

Como hemos indicado hace un momento, parece que Ford 
disfrutó a fondo de su estancia en España, que gozó intensa-
mente de casi todo lo que veía y experimentaba, a pesar de las 
molestias físicas que él mismo se imponía y de las responsabi-
lidades con que le cargaba su familia. En sus cartas a Adding-
ton —al menos en las publicadas— predomina un tono de di-
vertido asombro, de curiosidad y buen hum.or. Probablemente, 
aunque ya en el otoño de 1831 piensa vagamente en escribir un 
libro que haga sombra al de H. D. Inglis, todavía no le asalta 
ninguna preocupación política, histórica ni literaria, es decir, 
todavía no se siente hispanista (16). Es aún demasiado pronto 
—ahora que tiene tanto que ver y que probar— para tomar a 
España "en serio". Eso vendría después, en el ocio erudito de 
su retiro en Exeter, con la lectura de tanto libróte como había 
comprado allí, y con el afán de rebatir a este o aquel hispani-
zante en su propia patria. Todavía no le aqueja, por ejemplo, 
esa obsesión que luego exhibe en una página tras otra de su 
voluminoso Handhook por negar la actuación militar española 
durante la guerra de la Independencia, si bien nos anuncia 
brevemente su posterior manía al llamar a esta campaña "de 
la dependencia" y al quejarse de que los oficiales destacados 
en Salamanca no se molestan en visitar el glorioso campo de 
los Arapiles, "por saber, supongo, lo poco que contribuyeron a 
la victoria" (17). Esta desoreocupación se exülica al descubrir 

(16) Al redactar el Handbook, tuvo muy presentes las obras de otros viajeros, para 
parecerse lo menos posible a ellos, sobre todo a Inglis (autor de Spain in 1830, 2 vols., 
Londres 1831), a quien despreciaba injustamente, y a Cook-Widdrington (véase la nota 6), 
que le parecía soso, carente de gusto artístico y demasiado favorable a los españoles. 
Ver Letters, págs. 140, 141, 176 y sigs. 
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que aún no conocía la calumniosa historia de Napier (18) 
("masterly work", según él), cuya lectura comenzó en Granada 
en el verano de 1833. Lo mismo se podría decir de sus demás 
fobias antihispánicas, casi todas de origen libresco e inspira-
das por una morbosa hipersensibilidad a la rivalidad histórica 
de España e Inglaterra. Sin duda, la incompetencia y el atraso 
que observó de primera mano en la España fernandina le sir-
vieron luego para construir, con manifiesta falta de lógica y 
rigor históricos, sus teorías favoritas sobre el "carácter" español 
y la trayectoria político-cultural de España en el pasado. 

En el otoño de 1833 ios Ford emprendían desde Granada el 
largo viaje de retorno a su patria, esta vez por tierra, y a pri-
meros de diciembre se encontraban por fin de vuelta en Lon-
dres. Con ellos desaparecía también la España de Fernando Vil, 
cuyo entierro pudo presenciar Ford en Madrid, y comenzaba 
la larga era cristino-isabelina, con sus aires de progreso polí-
tico y sus fuegos de reacción, con Mendizábal y la carlistada, 
entre tumbos de revoluciones y de agiotismo capitalista y li-
beral. Se trata de una pura coincidencia, pero de una coin-
cidencia que tuvo sus repercusiones en la obra de nuestro via-
jero, pues éste, que además era tory a ultranza y nunca com-
prendió los mismos cambios políticvos y sociales que estaban 
desplegándose en su propio país, entendía aún peor la trans-
formación que estaba sufriendo España mientras el escribía su 
Handhook (19). Su España siguió siendo siempre la que él había 
vivido en los tres últimos años del reinado fernandino. 

En ese mismo verano de 1833, Addington, su fiel amigo y 
corresponsal, era retirado de Madrid por el nuevo gobierno whig 
y sustituido por George Villiers. Las razones de Ford para vol-
verse a Inglaterra son curiosas: le preocupaba la situación po-
lítica, tan explosiva ya antes de la muerte del rey, la guerra de 
Portugal y el cólera, que hacía imposible su retorno a Sevilla. 
Pero había también motivos más personales, como él mismo 
nos indica: "Mi mujer está a menudo sola, pues no tiene amis-
tades de su sexo, v mis hilos, en edad tan decisiva para su 

(18) William F. P. NAPIER, Histoty of the War in the Península, 6 vols. Londres 
1 8 2 8 - 4 0 . 

(19) Al reprocharle Addington esta incomprensión, Ford le contestó: "Yo no soy 
tan carlista ni tan fanático como para creer que todas las reformas sean locuras, pero 
mis predilecciones anticuarias, artísticas y románticas me hacen lamentar que esos bár-
baros destructores destrocen en una hora las obras de muchos siglos de gusto y mag-
nificencia íse refiere n la desamortización eclesiástical" (Lrttars. náe. 178"). 



crianza, se están haciendo paganos y españoles...; también es 
hora de que yo vuelva a vivir limpiamente, como un gentle-
man.., y de que ahorre un poco de dinero para hacer frente a 
los malos tiempos que se ciernen sobre Inglaterra" (20). Ya de 
vuelta en Londres surge de nuevo la preocupación por la edu-
cación religiosa de sus hijos, a los que quiere poner en manos 
de su hermano James, eclesiástico anglicano establecido en 
Exeter y luego prebendado de su catedral, para que éste les 
borre los resabios de "mariolatria" que hubiesen podido adqui-
rir en España. La presencia de este hermano clérigo en Exeter 
fue sin duda la razón de más peso para que Richard se deci-
diese en seguida a fijar su residencia en esta ciudad. La pobre 
Harriet, siempre enferma y quizás ahora enemistada con su 
marido (21), se quedó en Londres, donde murió cuatro años 
después, en mayo de 1837. 

Exeter le deparaba también un retiro apropiado, por su 
alejamiento de la vida social londinense, para ahorrar y reha-
cer su fortuna. Es posible que a Ford le gustase su ambiente 
provinciano y rural, muy conservador y chapado a la antigua, 
que él caracteriza en español, con su acostumbrado gracejo, 
como "pueblo levítico de hidalguía y algo aficionado a la Igle-
sia y al Rey absoluto". Al refugiarse aquí, él no huía solamente 
de su pasado en el extranjero, sino de los peligrosos vientos de 
reforma política y social que soplaban con el reciente Reform 
Bill Después de habitar algún tiempo una casa alquilada, 
compro en el verano de 1834 una hermosa finca de las cerca-
nías, Heavitree House, que agrandó y embelleció constante-
mente hasta el fin de sus días. Puso especial cuidado en plantar 
un jardín que le recordase los de Sevilla y Granada, con arra-
yanes, macetas, fuentes y cipreses; se construyó un pabellón 
morisco, mudéjar o lo que fuese, donde se encerraba a escribir, 
y en cuyas paredes incrustó azulejos auténticos procedentes de 
la Alhambra. La cornisa de su cuarto de baño había adornado 
también uno de los edificios del alcázar nazarí, la Casa Sán-
chez. Como buen gastrónomo que era, hacia que le enviasen 
regularmente un buen suministro de vino, chorizos y jamones 
de la Península, núes no se resignaba a deiar de oaladear las 

(20) Letters, pág. 126. Aunque la vida en España era mucho más barata que en 
Inglaterra, como observa Ford desde Sevilla, sus gustos suntuarios le hicieron gastar 
bastante en cuadros y joyas. 
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golosinas que había degustado en España, a pesar de que ésta 
era, según él, el "país del hambre", y eso significaba el nombre 
de Zxavttt que le habían dado los autores griegos desde tiempo 
Inmemorial (22). En Heavitree House formó amorosamente su 
colección de libros y cuadros españoles, y se pasó la vida ru-
miando con extraña obsesión las filias y las fobias que le ins-
piraba sin cesar esta nación para él tan absurda y despreciable. 
Allí se casó dos veces más, desde allí hizo frecuentes escapadas 
a Londres u Oxford y dos viajes por Francia^ Alemania e Italia, 
hasta que la Parca le obligó a salir, con los pies por delante, 
a reposar en el vecino camposanto el 31 de agosto de 1858, 

LA GESTACIÓN DEL Hand'book. 

Las cartas a Addington —quien, como recordaremos, había 
vuelto a Inglaterra antes que Ford— siguen suministrándonos 
valiosas noticias sobre la composición de las obras de este últi-
mo. Desde que se instala en Exeter, nuestro hispanista en cier-
nes se propone escribir un libro sobre España, pero no sabe 
todavía qué forma darle. Vacila entre hacer un simple relato 
de cosas vistas, ligero y ameno, o un tomo con pretensiones eru-
ditas. Le parece, por un lado, que esto último es lo que exigen 
los tiempos, "ya que todo el mundo es ahora tan ilustrado y 
hasta las clases bajas parecen enciclopedias ambulantes", pero 
se encuentra demasiado ignorante para ello. Una misiva del 
15 de marzo de 1834 revela curiosamente cómo se juzgaba Ford 
a sí mismo en su nuevo papel de hispanista: "Estoy fuerte 
—escribe— en religión (tú no sabías esto), en bellas artes, y en 
todo excepto literatura; pero tengo una biblioteca excelente de 
libros españoles, y en seis semanas podría escribir un ensayo 
que diese la impresión de que conozco a esos autores mucho 
mejor de lo que los conozco en realidad. En España he hojeado 
muchísimos libros, pero todos eran sobre cosas raras y poco 
apreciadas". Añade que no escribirá nada de política, pues "ni 
la entiende ni le gusta" (23). Aquí pone Ford el dedo en la 
llaga. Su erudición hispanística iba ya siendo considerable, y 
llegaría con el tiempo a ser colosal, pero marginal y mal dige-
rida. Sabía muchísimo de historia local v menuda, de auién 

(22) Catherings. pág. 133. 
(23) Letters, págs. 139-40. 



fundó tal convento o de cómo saqueó aquella iglesia tai o cual 
general francés, pero Ignoraba el sentido y las directrices fdn-
damentales del pasado nacional. Devoraba en grandes canti-
dades absurdas vidas de santos, que utilizaba a conciencia para 
ridiculizar al catolicismo español, pero no había leído una sola 
página de teología, filosofía ni derecho, y creía que en las ver-
dulerías del De matrimonio del P. Sánchez se cifraba toda la 
riqueza de nuestro pensamiento religioso (24). En Literatura, 
como él mismo confiesa sin sonrojo, era casi totalmente lego. 
Verdad es que está erudición de detalle, siempre utilizada con 
oportunidad e ingenio, constituye uno de los mayores encantos 
de su opus magnum, pero no es menos cierto que también le 
cegaba para distinguir lo esencial de lo accidental, y que de 
esta forma autorizaba, a los ojos de sus lectores ingleses, inter-
pretaciones caprichosas y arbitrarias que ningún historiador 
serio habría aceptado nunca. En realidad, Ford empleaba su 
mucho y minucioso saber como munición de sus prejuicios, con 
lo cual su visión de España resulta en el fondo tan gratuita 
como la de tantos indoctos emborronadores de papel como 
visitaban entonces la Península. 

El caso es que ya por entonces (1834) estaba pergeñando 
algo sobre España y que sometía su manuscrito a la crítica de 
Addington y de Sir Edmund Head, historiador de la pintura 
española al que había conocido en Granada (25). De la opinión 
de éste no sabemos gran cosa, pero las censuras de Addington 
sí resultan muy reveladoras, pues coinciden en lo esencial con 
las que podemos hacer hoy día de las obras posteriores y defi-
nitivas de Ford, es decir, del Handhook y de los Gatherings 
from Spain. Se conoce que, aunque nunca llegó a publicar ese 
primer bosquejo, sus ideas y forma de expresar éstas eran ya 
las mismas que hoy conocemos por sus libros. Por la siguiente 
respuesta de Ford podemos hacernos cargo de cómo pensaba 
Addington al respecto: 

"Tu carta me ha quitado el resuello del cuerpo, la 
tinta de la pluma y la pluma de la mano... Yo nunca 
creí ser otra cosa que un amigo de los españoles. No 
In.Q p.nnsiriprn valientes, ni románticos. Dero SÍ leS COn-

(24) Handbook, pág. 445. 
(25) Head publicó después un Handbook of the History of the Spanish and French 
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cedo muchas cualidades super-excelentes, que sin du-
da debía haber alabado más. Censuras mi ingenio... 
No sé si tendré ingenio; lo que tengo es una manía 
invencible de ensartar palabras y más palabras, de 
forma que no sé escribir una vulgar carta, ni decir 
nada, sin caer en este vicio absurdo. Pero mi libro no 
seria mío si no estuviese lleno de estas cosas. Abo-
rrezco la ligereza [flippancy], y como es lo que más 
temo, en ella estoy cayendo constantemente... Me 
gustaría que leyeses a Faure o a Bory St. Vincent 
o algunas obras más antiguas: ya verías como tratan 
ellos a los españoles. Mi libro es miel sobre hojuelas 
comparado con el de Napier. Yo siempre te creí lleno 
de prejuicios contra los españoles, no a favor de ellos, 
¡pobres inocentes!" (26). 

Es decir, que —a pesar de las protestas de Ford, tal vez 
sinceras, sobre su amor a los españoles— su amigo veía en el 
manuscrito una hostilidad exagerada y calumniosa, así como 
una peligrosa tendencia a decir cosas injustas por el prurito de 
resultar ingenioso y agudo. Es posible que Ford amase mucho 
a nuestra patria, pero si era así... lo disimulaba admirable-
mente, Prothero y Hoskins (27) acusan a Addington de excesiva 
cautela diplomática, cuando, en realidad, no hay el menor in-
dicio de que éste recomendase diplomacia ni tacto a su amigo 
íntimo. Lo que Addington veía en los escritos de Ford era 
—creo yo— lo mismo que vemos todos, es decir, una notable 
falta de ecuanimidad y un ensañamiento bastante irresponsa-
ble, y no es, pues, extraño que así se lo advirtiese lealmente, 
con gran sorpresa del otro. Ford creía sin duda que Addington 
padecía sus mismas e inexplicables fobias. 

El proyecto de libro quedó, pues, abandonado. Ford, dis-
traído con la reconstrucción y decoración de Heavitree House, 
no volvió a escribir nada hasta 1836, año en que comenzó en la 
Quarterly Review los artículos y reseñas que pronto le darían 
fama de experto en cosas hispánicas. Al año siguiente aparece 
anónimamente su primer librito, un panfleto (en todos los 
sentidos del término) muy corto, editado por John Murray. Se 
titula An Historical Enouirv into the Unchanaeable Character 

(26) Letters, págs. 142-43. 
.27) íhid.. náe. 142. v W. G. HosKiNS. loc. cit.. oáK. 338. 



0/ a Wat in Svain y pretende responder a otro folleto, inspirado 
por Palmerston {The Policy of England towards Spain, 1837), 
que defendía la actuación de la Legión Británica en la lucha 
contra el carlismo. En esta breve pero furibunda obrita, muy 
poco conocida, Ford explaya a mansalva sus simpatías por la 
causa de don Carlos y su odio a los liberales, demostrando (se-
gún él) con ejemplos históricos que las guerras en España son 
siempre iguales: ejércitos cobardes y sin provisiones ni fortifi-
caciones; jefes incompetentes y venales; crueldad y brutalidad 
por todas partes, etc., etc., tras lo cual concluye que lo mejor 
que pueden hacer los ingleses es no mezclarse nunca en los 
asuntos de este desgraciado país. Aquí ya desarrolla su tesis 
favorita de que: "If we turn to the page of history... we shall 
be taught that at every period, and under every possible domi-
nation, the Spanish character has been sullied by the most 
fiendish, atrocious cruelty", y también exhibe su característica 
falta de lógica, pues a renglón seguido sostiene que los legio-
narios ingleses tratan a los prisioneros carlistas con la misma 
inhumanidad que los militares de Cristina (28), En lo único en 
que estas setenta y seis páginas no son típicas de su autor es 
en el estilo, solemne y campanudo, muy alejado de la agilidad 
e ironía con que escribe siempre. 

En el verano de 1840 comenzó la preparación de su gran 
obra, el Handhook for Travellers in Svain, cuya redacción aca-
baba de encargarle el editor Murray para que formase parte 
de la serie de guias turísticas que éste empezaba a lanzar a la 
sazón. Lo primero que hace Ford es pedir a Addington que le 
preste el Diccionario geográfico de Sebastián Miñano, y deses-
perarse al ver la imposibilidad de reducir tanta masa infor-
mativa a los estrechos límites de un manual en duodécimo. 
Por algún tiempo llama a su futura obra "the little book", y 
espera terminarla para febrero del año siguiente. Pero a Ford 
se le enredan las palabras como las cerezas, y no se resigna a 
dejarse en el tintero nada de lo mucho que sabe. El manus-
crito aumenta de volumen de modo alarmante. Su autor t ra-
baja como un forzado, se cansa, se aburre. En 1841 conoce a 
George Borrow y se toma un descanso para reseñar un libro 
de éste (The Zincali) (29). Por fin. en febrero de 1843 anuncia 

(¿8) An Historical Enquiry..., Londres, 1837, págs. 25-26. 
(29) Sobre las relaciones entre Ford y Borrow, véase Jan READ, "My Dear Don 

Toree...", en Historu Todau. XXIV 0974). oáes. 371-79. 



a Addington que ha terminado el Hand'book, aunque todavía le 
queda muchísimo que cortar. Pero lo peor es que la primera 
tirada del libro, impresa en 1844, mereció otra vez severísimas 
censuras de su asesor y amigo, por lo cual Ford tomó la penosa 
medida de retirar la edición, sacrificio que le costó quinientas 
libras de su bolsillo y el trabajo de volver a escribir cientos de 
páginas. Sería curioso ver un ejemplar de esa edición frustra-
da, cosa que no he podido hacer (30). Si después de "suavizado" 
a instancias de Addington contiene el Handbook tantísimas 
atrocidades, ¿qué no diría la redacción primitiva? Por otra parte, 
los cambios no debieron ser tan drásticos como pretenden Ford 
y sus panegiristas, ya que todo se hizo entre mediados de fe-
brero y julio de 1845, muy poco tiempo para rehacer a fondo 
una obra de tal envergadura. 

La primera edición pública del Handbook salió, pues, ese 
verano de 1845, con fulminante éxito. En tres meses se vendie-
ron 1.389 ejemplares. Según Prothero, "las personas que cono-
cían el país íntimamente, tales como Lord Clarendon [George 
Villiers, embajador en la corte de María Cristina], Prescott [que 
nunca estuvo en España], George Borrow y Washington Irving, 
lo elogiaron con unánime entusiasmo". Richard Ford hizo otras 
dos ediciones de esta obra: la segunda, en un volumen, consi-
derablemente abreviada (1847), y la tercera, en dos tomos, más 
extensa y parecida a la primera (1855). Las ediciones posterio-
res, retocadas y puestas al día con poco talento por manos aje-
nas tras la muerte del autor, no pueden considerarse obra de 
éste; son simplemente continuaciones mostrencas de las guías 
Murray. 

En 1846 aparecieron los Gatherings from Spain, obra de 
menos importancia pero mucho más legible que el grueso Hand-
book y más popular, no sólo en España, donde existe una bo-
nita traducción del poeta Enrique de Mesa (31), sino también 
en Inglaterra, pues se la ha reeditado con cierta frecuencia en 
la colección de clásicos de Everyman's Library. Los Gatherings, 
escritos a vuelapluma, en dos meses, se basan en los ensayos 
introductorios del Handbook y sus artículos de revista, pero 
amollados Dor una parte oara constituir estampas independien-

(30) Según lan Robertson {Handbook, pág. xv), sólo llegaron a imprimirse 768 pá-
ginas, y no han subsistido más que veintitantos ejemplares, por haber destruido Ford 
el resto. 

(31) Con el título Cosas de España, 2 vols., Jiménez Fraud, Madrid 1922 y 1923. 
Oue vr> spna. no pxisfp traduccifSn esnaflola del Handbook. 



tes de la vida española (maneras de viajar, comidas, las posa-
das, vinos de Jerez, los bandoleros, la fiesta de toros, etc.), y 
aliviados por otro lado de muchas citas que su autor juzgó inú-
tiles en un libro de esta naturaleza. Ford lo destinaba, sobre 
todo, a su público femenino, que le pedia algo más ligero y pin-
toresco que el macizo Hand'boolc, por lo cual estaba dispuesto 
a complacerlo "quitando mucho lastre de erudición y arrojando 
por la borda sin escrúpulos a Estrabon y al mismo San Isidoro". 
No obstante, ambas obras resultan sustanciaimente idénticas 
en ideas y en estilo, si bien muy diferentes en forma y conte-
nido. El mismo Ford, con sus mismas manias y genialidades, 
respira en ambas. 

E L "HANDBOOK FOR TRAVELLERS IN SPAIN". 

El titulo completo de esta obra, que hizo la reputación lite-
raria de Richard Ford, reza asi: "A Handbook for Travellers in 
Spain and readers at home, describing the country and cities, 
the natives and their manners; the antiquities, religión, legends, 
fine arts, literature, sports and gastronomy; with notices on 
Spanish history". Los títulos kilométricos eran frecuentes en esa 
época, hasta en los panfletos políticos de una o dos docenas de 
páginas, pero en este caso tenemos que habérnoslas con un libro 
realmente monumental. La edición príncipe de 1845, en dos 
volúmenes en octavo menor, se extendía a un total de L074 pá-
ginas a doble columna y letra menudísima (que en las notas 
resultaba ya microscópica), mientras que la reimpresión de la 
Centaur Press ocupa L507. Sería palpablemente inexacto consi-
derarlo un libro de viajes, ya que se trata, sin lugar a dudas, 
de una guía turística, aunque de mérito y proporciones excep-
cionales. Esto la coloca, sin más ni más, en una categoría espe-
cial. Ford no escribió un simple relato de sus andanzas en Es-
paña, ni un diario, ni una colección de cartas. Aunque se basa 
en su experíencia de viajero y aunque rezuma la personalidad 
de su autor en cada línea, el Hand'boolc tiene una arquitectura, 
una construcción, tan monumental como su tamaño. Además 
de un breve prefacio, el primer tomo de la edición Centaur Press 
está dedicado en sus tres cuartas partes a unos "Preliminary 
remarks" donde se describen la geografía y el clima de la Pe-
nínsula, se dan consejos —útilísimos y detalladísimos— sobre 
las formas de viaiar v de hosnedarse. las comidas y bebidas, la 



conducta que debe observar el turista en la ciudad y en el 
campo, los trajes que debe vestir, la manera de tratar a altos 
y bajos, etc., etc., lo cual constituye al mismo tiempo una rica 
mina de observaciones sobre el pueblo, su psicología, sus há-
bitos físicos y morales, es decir, sobre la vida entera del país. 
Sigue, comenzando por Andalucía, la descripción pormenoriza-
da de España, región por región y en forma de itinerario, que 
coinciden aproximadamente con los viajes realizados por el autor 
en 1830-33. Pero antes de cada sección regional se nos coloca 
otra pequeña introducción parcial sobre las características de 
los habitantes, su historia e incluso largas digresiones acerca 
de algún que otro tema no estrictamente pertinente a la zona 
visitada. Toda la obra, en realidad, está entremechada con dis-
quisiciones bastante caprichosas en su colocación, amén de muy 
subjetivas y a veces furiosamente arbitrarias. 

Es esta naturaleza tan peculiar y mixta del HandhooJc lo 
que hace tan difícil juzgarlo equitativamente. Por una parte, su 
autor se propone que sea ~ y lo es— una obra informativa, un 
manual de consulta, como indica el titulo mismo. Por otra, su 
subjetivismo desaforado lo acerca demasiado al libro de impre-
siones, al ensayo de desahogo personal, lo cual hace al lector 
dudar a menudo de la "objetividad" que la obra debería tener 
por su estructura e intención declarada. Y todo ello tan densa-
mente sazonado de una erudición tan apabullante y a veces 
farragosa, de referencias a Estrabón, Plinlo, Mariana, Joinville, 
el P. Flórez o Perico el de los Palotes, que la dificultad de dis-
tinguir entre el dato fehaciente y la invención del erudito tram-
poso resulta casi insuperable. Haría falta, en efecto, todo un 
equipo de historiadores y filólogos para separar lo verdadero 
de lo falso en esta obra singular; lo cual, si bien constituye en 
sí un elogio merecido a la vastedad de los conocimientos de 
Ford, no dice en cambio mucho a favor de su imparcialidad ni 
de su claridad de juicio. Para el lector español, en especial, 
resulta penosísimo conservar la serenidad al ver que cada pá-
gina contiene alguna pulla sangrienta contra su nación o su 
raza, las más veces sin venir a cuento y por el simple prurito de 
resultar ingenioso. A Ford le parecía sin duda poco patriótico 
alabar nada que no fuese inglés, por lo cual, cuando tenía que 
hacerlo, y como avergonzado, añadía alguna coletilla sarcástica 
que ateniperase el elogio. Si rinde tributo, pongamos por caso, 
a la sabiduría y espíritu ilustrado del P. Feijóo, no será sin 
aereear. con manifiesta injusticia hacia una de las órdenes 



religiosas más cultas de la cristiandad, que "los benedictinos 
españoles decayeron notablemente tras la muerte de este helluo 
librorum; ya no volvieron a estudiar más, pues como su Feijóo 
había escrito bastante para el resto de la humanidad y hasta 
el día del juicio, a los demás les bastaba con aprovecharse de la 
fama que él les había procurado con su excesiva laboriosi-
dad" (32). Tenia, pues, razón sobrada al afirmar que su Hand-
hook se había escrito solely para un público inglés (33). A los 
españoles estas gracias nos resultan de difícil digestión, a no 
ser que, como a algunos noventalochistas devotos de Gautier, de 
Borrow y del mismo Ford, les satisfaga en sus complejos pa-
triótlco-masoquistas (34). 

Pero reconozcamos primero su valor informativo, su calidad 
como guía del viajero en su tiempo o como fuente de datos en 
el nuestro para el historiador y para el simple lector curioso. 
En este sentido el Handbook es una obra prodigiosa. Nadie como 
Ford conocía la vastedad de España en sus más infrecuentados 
repliegues; nadie entre los extranjeros ni nadie entre los mis-
mos españoles. Madoz compiló su Diccionario geográfico a base 
de cuestionarios y con la ayuda de innumerables corresponsa-
les. Ford puso el pie en el noventa y nueve por ciento de los 
lugares que describe y su descripción es, por tanto —aunque 
ayudado por libros de consulta en la parte histórica y arqueo-
lógica—, de primera mano. Decir esto, simplemente, es ya tener 
que quitarse el sombrero ante la increíble tenacidad, curiosidad 
y resistencia física de este viajero excepcional. Como guía mo-
numental y artística, su trabajo se apoya en los datos sumi-
nistrados por Miñano, Villanueva, el P. Flórez, Ceán Bermúdez, 
Ponz (35) e innumerables autores de obras monográficas sobre 

(32) Handbook, pág. 1.407. 
(33) Ibld., pág. 1.188. 
(34) Azorín tenía en gran estima el Handbook de Ford (véase Castilla, Biblioteca 

Nueva, Madrid 1943, pág. 49, y A voleo, en Obras Completas, Aguilar, IX, págs. 1.176 
y 1.224), aunque prefería la tercera edición (1855) por estar purgada de muchas arbi-
trariedades de la primera. Baroja tenía en su biblioteca de Vera del Bidasoa un ejemplar 
del Handbook, no recuerdo en qué edición; ni sabría decfr tampoco hasta qué pun to 
lo conocía, pues parece ser que el novelista vasco leía inglés con mucha dif icultad 
(véase mi Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid 1966, págs. 41 y 54). 

(35) Sebastián MIÑANO, Diccionario geográfico, 10 vols., Madrid 1826-29; Juan LORENZO 
VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 2 vols., Madrid 1803-04; P. Enr ique 
FLÓREZ y otros , España sagrada, 45 vols., Madrid 1747-1850; y Medallas de España, 
3 vols., Madrid 1757; J. A. CEAN BERMÚDEZ, Diccionario de las bellas artes, 6 vols., Ma-
drid 1800; Noticia de los arquitectos y arquitectura, 4 vols., Madrid 1829, y Sumario de 
las antigüedades romanas en España, Madrid 1832; Anton io PONZ, Viaje de España, 
18 vols., Madrid 1786-94. Ford indica sus principales fuentes , con interesantes comen-
tarios sobre ellas, en las Dáes. 201.15 dpi f ían^hnnh. 



esta o aquella ciudad, pero en este respecto la labor de compi-
lación y comprobación efectuada por "don Ricardo" es también 
colosal y digna de los máximos elogios. Se puede decir sin exa-
geración que aún hoy día no existe mejor manual que el de 
Ford para el viajero culto que quiera recorrer nuestra patria en 
busca de los restos monumentales de un pasado glorioso. Ese 
viajero podrá quizás encontrar que le sobra información sobre 
edificios, calles o murallas que ya no existen, pero rara vez 
echará de menos noticias sobre lo que tiene ante sus ojos. Ford 
lo ha visto todo, se ha fijado en todo, hasta en una simple piedra 
empotrada en un muro con alguna borrosa e ilegible inscripción 
latina. Con razón alababa Azorín en él el haber llegado "en 
cuanto a minuciosidad, adonde no ha llegado nadie" (36). 

Como empezó a escribir su libro en 1840, es decir, siete 
años después de haber salido de España, tuvo además que su-
plir con su imaginación, con los informes que le enviaban sus 
amigos de allí y con la ayuda de otras guías recientes lo que 
él no había podido ver en ese período de ausencia, período en 
que tuvieron lugar importantísimos cambios e innovaciones. En 
lo que se refiere a las artes plásticas, el cierre de conventos y 
la expropiación de fincas eclesiásticas habían modificado pro-
fundamente la faz del país. Algunos conventos se habían trans-
formado en centros de enseñanza, en oficinas del estado o en 
museos provinciales; otros yacían abandonados, deteriorándose 
paulatinamente o expuestos al pillaje público; sus cuadros y 
esculturas se habían dispersado por casas particulares o habían 
ido a parar a los nuevos museos. Y es curioso observar cómo el 
incansable Ford trata de seguir con infinita minuciosidad todo 
ese trasiego de obras de arte, a fin de que su manual esté siem-
pre al día. Por sus cartas sabemos que algunos buenos amigos 
le sirvieron de fieles informantes; entre ellos están don Pas-
cual Gayangos, tal vez Mr. Mark, el cónsul inglés de Málaga, 
o su hijo, que le sucedió en el cargo; así como el capitán Cook-
Widdrington, de vuelta entonces en España, y algún que otro 
canónigo aficionado a las antigüedades de Sevilla, Salamanca 
o Santiago, pues parece que nuestro viajero había entablado 
amistad con alguna persona de gustos eruditos en casi todas las 
regiones de la Península, a juzgar por la frecuencia con que 
alude velfldamente en su Handhook a estos ürohombres locales. 

(36) AZORÍN, Obras Completas, IX, pág. 871. 



Pero Ford no se contenta con proveerse de noticias frescas, 
sino que quiere dar la impresión de que él mismo ha visto las 
cosas en su nuevo sitio. Así, al hablar del nuevo museo de Se-
villa, no sólo describe los cuadros que contiene, sino también 
su colocación, e incluso cómo les afecta la luz (37). 

La información histórica acumulada por Ford sobre los 
sitios que visita es ingente. En cada villa, en cada ciudad se 
evoca la figura de los personajes vinculados a ellas: el Cid en 
Valencia, Carlos V en Yuste, Cisneras en Granada y Alcalá de 
Henares, Hernán Cortés en Medellín, los Pizarros en Truji-
11o, etc., etc., a más de un sinnúmero de figuras menores que 
no se encuentran a menudo en los libros de texto: el obispo 
que fundó este hospital, el bandolero que fue ahorcado en aque-
lla encrucijada, el pueblo donde fusilaron a la madre de Ca-
brera... Y esto no lo hace nunca Ford de manera legendaria o 
romántica, sino con datos y comentarios precisos, tajantes, a 
veces mordaces, como si estuviese hablando de personas con-
temporáneas. Lo malo es... (siempre que se habla de Ford es 
inevitable hacerlo así, con una de cal y otra de arena) que esta 
galería de retratos históricos se convierte a menudo en una 
denigración sistemática de las grandes personalidades de nues-
tra historia. Para Ford sólo había habido en España dos héroes 
irreprochables: Isabel la Católica y el Gran Capitán. A todos 
los demás, aunque se les reconozca su grandeza o su talento, 
se les encuentra (o se les busca) un lado sórdido, mezquino o 
cruel. El Cid Campeador era un aventurero venal y pérfido, 
según los historiadores árabes, que son para él los únicos fide-
dignos, ya que los cristianos lo glorificaban demasiado (Ford 
es, como vemos, de una imparcialidad que admira) (38). Cisne-

(37) Handbook, págs. 398 y sigs. Otras veces, en cambio, esta información de se-
gunda mano resulta insuficiente o .errónea, e.g.: Ford, que nunca había entrado en la 
Cartuja de Jerez, por ser ésta de clausura rigurosa, ni mucho menos conocía el recién 
creado Museo de Cádiz, se apresura a escribir que los Zurbaranes de aquel convento 
"están ahora en el Louvre, pues los compró Luís Felipe; otros pocos, los desperdicios, 
están en el museo de Cádiz" {Handbook, pág. 354), con lo cual se ha pasado de listo, 
pues la galería gaditana contiene una espléndida colección de Zurbaranes, mucho mejor 
que la del museo francés. Se ve que su intención, una vez más, era dar a entender 
lo estúpidos que somos los españoles al dejarnos arrebatar nuestras mejoras obras de arte. 

(38) Otro ejemplo de "imparcialidad": al atacar Cádiz el conde de Essex en 1596, 
"Antonio de Zúñiga, su corregidor, fue el primero en huir y caer de rodillas para rezar, 
ejemplo que siguieron todos sus subordinados... Se portaron como dignos antepasados de 
la moderna junta [?] de Cádiz en 1823; pero el tener dirigentes incapaces ha sido siempre 
la maldición del infeliz pueblo español... Los invasores recogieron un botín enorme... 
Sevilla quedó casi arruinada, y la bancarrota fue poco menos que total. Aquel fue el 
primer golpe que recibió España, ya en decadencia, y un golpe del que nunca se vol-
vería a recuperar". Esta sarta de disparates es, para Ford, la versión correcta de los 
hechos. La que da lerónimo de la Concepción en su Emporio del orbe (Amberes 1690) es. 
en cambio, poco fidedigna, por ser de un esoañol (Handbook. oáBs. 315-16). 



ros se había manchado en su oficio de inquisidor con la más 
repugnante crueldad, al tiempo que demostró, con la quema 
en Granada de innumerables manuscritos árabes, su barbarle 
y su incultura. Felipe II lloraba de miedo durante la batalla 
de San Quintín, mientras sus generales extranjeros le sacaban 
las castañas del fuego. Quesada, el noble ayo de don Juan de 
Austria, saqueó las habitaciones imperiales de Yuste a raíz de 
la muerte de Carlos V. Y así sucesivamente (39). 

El Handhook, sin embargo, está lleno de noticias curiosas 
al margen de la gran historia y cuyo encanto reside en su lo-
calismo o en su rareza: ¿quién sabía, por ejemplo, que "el rey 
y el marqués de Astorga son canónigos hereditarios de la cate-
dral de León, en la que tienen sus correspondientes asientos"? 
¿Y que "Felipe III y el marqués asistieron al coro el 10 de fe-
brero de 1602, percibiendo por ello el debido estipendio"? Más 
interesantes aún son las que provienen de fuentes orales con-
temporáneas, como la anécdota sobre el telégrafo que hizo ins-
talar Fernando VII en Aranjuez, y con el cual envió su primer 
mensaje al Consejo de Castilla, informándole de que "una monja 
había dado a luz mellizos"; el Consejo replicó que "si hubiera 
sido un fraile la noticia hubiera sido mucho más importante". 
Por sus relaciones sociales con personajes del momento, Ford 
oyó sin duda confidencias de gran interés: pongamos por caso 
la que le hizo el asistente de Sevilla sobre el dinero recaudado 
por él para mejorar la traída de aguas, y que fue incautado por 
el gobierno para combatir la invasión liberal de Navarra en 
octubre de 1830; o lo que le contó el duque de Oor sobre la 
fundación del Museo del Prado, debida a que Fernando quiso 
deshacerse de los cuadros antiguos de Palacio para empapelar 
sus habitaciones a la moda francesa (40). No cabe duda de que 
toda esta historia menuda, con el sabor de lo que se palpa y 
respira en la vida de la nación, constituye una de los mayores 
atractivos de esta ingente masa noticiosa que es el Handbook. 

Se va haciendo ya inevitable juzgar a Ford como historia-

(39) Véanse otros errores o tergiversaciones que incluso un lego en historia como 
yo puede descubrir fácilmente, en Handbook, págs. 7 y 1.106; 255; 342; 660, 764 y 1.081; 
372; 400-01 y 667; 470; 505-07; 525; 647 ; 698; 745-47; 785; 977; 1.060-01; 1.104; 1.166; 
1.203-04; 1.222; 1.280-81; 1.361; 1.385; 1.401-02 y 1.481. 

(40) Handbook, págs. 906, 1.271, 357 y 1.108-09 respectivamente. En esta última no-
ticia se le había adelantado Cook-Widdrington (Sketches in Spain, I, pág. 166), cuyo 
relato aprovechó Ford (Letters, pág. 141), aunque éste había oído también algo por con-
fidencias del citado duaue de Gor. 



dor, aunque sea amateur, ya que él mismo se ha propuesto y 
declarado en el título de su obra la intención de ilustrar a los 
que lo lean con "notices on Spanish history". Y es inevitable 
juzgarlo por su conocimiento, no de la historia "menuda" a que 
acabamos de aludir, sino de la historia tout court. Aunque en 
ninguna parte del HandbooJc se da una visión panorámica o 
resumida de la historia española, las ideas de su autor sobre 
este tema impregnan todas y cada una de sus páginas; son en 
realidad inseparables de su concepto de España como nación 
y como pueblo, se entretejen en la descripción de los lugares 
que visita, y en la de la vida española de su época. Es decir, en 
esta excepcional guía turística la historia y la geografía son 
dos dimensiones de una misma cosa. 

Lo primero que nos llama la atención a este respecto —y no 
quiero hacer una paradoja— es que la visión que tiene Ford 
de la historia de España es curiosamente a-histórica. Se basa 
en el concepto de que existe una entidad llamada "carácter" 
español, en que esta entidad ha permanecido inalterada desde 
los tiempos más remotos de la prehistoria hasta nuestros días 
(o mejor dicho, los días de Ford), y seguirá inalterada e inal-
terable —suponemos— por los siglos de los siglos. A ese pueblo 
—de caracteres bien definidos ya entre los iberos— le han su-
cedido cosas y ha tenido altibajos según los azares de la fortuna, 
pero sigue siendo esencialmente el mismo en psicología, en há-
bitos y en maneras de pensar. A nadie se le oculta que este en-
foque es corrientísimo en la historiografía del siglo XIX, y es 
precisamente el error de raíz que combate Américo Castro en la 
introducción de España en su historia, pero en Richard Ford 
llega a extremos verdaderamente ridículos y contradictorios. 
Nada más abrir el Handbook nos encontramos con la dispara-
tada afirmación de que el término "España, tan cómodo para 
los geógrafos y políticos, parece inventado para engañar al via-
jero" (41); es decir, es una entelequia, hay tantas Españas como 
regiones, todas muy diferentes y sin ninguna comunidad en la 
forma de ser o vivir (a pesar de lo cual, claro, nuestro autor 
llama constantemente "cosas de España" a todo lo que merece 
su reproche). El habitante de este país incurablemente fragmen-
tado siente afecto por su zona natal, pero no por la "patria", 
oue es una nalabra declamatoria y vacía. La causa de todo ello 

a ! ^ Hnytdhnnk. o á a . 5 . 



reside —¡cómo no!— en el tan cacareado "individualismo" de 
nuestro carácter, observado ya por Estrabón en los iberos y 
confirmado por cada episodio de nuestra historia, hasta llegar a 
la guerra de la Independencia, con la cual,.al parecer, no se 
trataba de rechazar al invasor de la patria, sino de cada pro-
vincia, a juzgar por lo desavenidas que andaban unas con otras 
las famosas juntas de defensa (42). En la edad media, "los cris-
tianos, fuesen condes, señores, duques o reyes (sheiks en rea-
lidad) rivalizaban unos con otros y, cuando no estaban en gue-
rra con el moro, se peleaban entre ellos de forma auténtica-
mente ibérica" (43) (por lo visto, la Inglaterra medieval era 
un modelo de armonía y unidad nacional). La creación y per-
sistencia de un gran Imperio se despacha en pocas lineas con 
estas desdeñosas palabras: "Los árabes importaron su sistema 
de tribus aisladas en este pais, donde precisamente era menos 
probable que produjese un cambio beneficioso, pues los iberos 
jamás habían unido sus esfuerzos contra el enemigo común. Así 
no es extraño que el Imperio levantado por Fernando, Isabel y 
Carlos V durase poco más que sus vidas, pues aquí, como en el 
Oriente, las naciones se aglomeran bajo la férula de algún que 
otro hombre poderoso e inteligente, pero, como faltan una le-
gislación y política permanentes, todo depende de un individuo, 
y al morir éste se pierde el elemento aglutinante, el haz cae en 
pedazos y vuelve a reinar de nuevo el caos primitivo de peque-
ños territorios independientes" (44). ¿Puede imaginarse una vi-
sión de la historia española más patentemente absurda que ésta? 
Ese efímero imperio que según Ford duró lo que la vida de sus 
fundadores tuvo en realidad cerca de cuatro siglos de perma-
nencia, es decir, bastante más que el británico. Esa unidad pre-
caria sólo mantenida por la energía de algún que otro gober-
nante es, por el contrario, un sentido de la integridad nacional 
sin semejante en el resto de Europa, y más antiguo que el de 
ningún otro país del viejo continente, pues data de los mismos 
comienzos del siglo XVI, cuando eran precisamente los territo-
rios al norte de los Pirineos los que podían recordar "el sistema 
de tribus aisladas" de los árabes. No es necesario añadir que 
Ford sabía de sobra todo esto, pero, al igual que otros viajeros 
influidos üor una iarea tradición de tópicos antiespañoles, se 

(42) Ibid., pág. 7. 
(43) Ibld., pág. 833. 
(AA\ Jhíd.. n á e . 447. 



aferraba a esos prejuicios sobre nuestra anarquía e individua-
lismo en contra de la palpable verdad histórica. Es verdadera-
mente una lástima que un hombre tan erudito y bien informado 
como Ford cayese en tan groseros disparates casi siempre que 
intentaba generalizar sobre nuestra historia. 

Otra cosa que tampoco asustaba a Ford era el contradecirse 
continuamente. Esos defectos nacionales que él hacía remon-
tarse ya a los antiguos iberos también los atribuía sin la menor 
vacilación a los romanos, a los cartagineses, a los moros, bere-
beres, egipcios, árabes o turcos. Así, Pompeyo, al matar a Per-
pena, se convierte en un ejemplo de la costumbre "ibérica" de 
aprovecharse de la traición y deshacerse del traidor (45); la 
fides púnica es al mismo tiempo un vicio español, el de faltar 
a la palabra dada; la indolencia oriental también es una cosa 
típicamente española, etc. Es decir, que ese carácter "nacional" 
que él mismo se ha inventado llega a resultar más bien inter-
nacional, pero sin que el autor se dé cuenta ni por un momento 
de estar contradiciendo sus propias teorías. Lo interesante es 
que Ford, gracias a su sólida cultura clásica y bíblica, pone a 
menudo el dedo en la llaga cuando se refiere a ciertas semejan-
zas existentes entre todos esos pueblos mediterráneos. A él le 
gustaba repetir que España era una tierra "bottled up for anti-
quarians", y le sobraba razón al hacerlo. Anticipándose a los 
modernos antropólogos y folkloristas, Ford observa perspicaz-
mente que las costumbres, danzas, trajes, comidas, vasijas o 
herramientas de los españoles de su tiempo, sobre todo en las 
regiones periféricas de la Península, se parecían sobremanera 
a los de los antiguos romanos, griegos y cartagineses descritos 
por Estrabón, Plinio o Tito Livio, e incluso a los hábitos patriar-
cales del antiguo testamento. La fa ja con que se aprietan los 
ríñones arrieros y campesinos, el pañuelo atado a la cabeza, la 
forma de dormir en el suelo de los establos arropados en una 
manta, los bailes de asturianos o catalanes, los zaragüelles de 
los valencianos, las alpargatas, los botijos para el agua fresca, 
el gazpacho andaluz, y un sinfín de cosas más notadas por Ford 
en su larga experiencia en nuestros campos, caminos y posadas, 
se encuentran en efecto, de manera casi idéntica, en la más 
remota antigüedad de los países mediterráneos, desde Mauri-
tania a Palestina. Y Ford, con su envidiable erudición en cuestio-
nes de detalle, no deia nunca de anuntar certeramente dichos 

Í45) Ibid.. Dáe. 1.459. 



parecidos. Lo malo, como siempre, es que no sabe deducir nin-
guna consecuencia lógica de sus observaciones y su sabiduría, 
o que las consecuencias que saca son casi siempre incorrectas. 
La pervivencia durante milenios de tales hábitos y utensilios 
no es —como él parece sugerir— una prueba más de la invaria-
bilidad de ese supuesto carácter español (uno de cuyos rasgos 
consiste para Ford en el apego a las tradiciones y la consi-
guiente resistencia a toda innovación,) sino simplemente, el re-
sultado de una convivencia histórica con otros pueblos de la 
antigüedad y de una serie de factores socio-económicos que 
han permanecido Inalterados durante siglos. Como en todas las 
zonas de la cuenca mediterránea de economia agrícola, con 
idénticos cultivos (trigo, vid, aceite), pastoreo tradicional y una 
estructura familiar y urbana unificada por el derecho romano, 
es posible que la vida del pastor o del labriego españoles no 
hubiese evolucionado gran cosa desde desde el siglo V hasta el 
reinado fernandino, pero ello no nos exime de tener que consi-
derar también los muchos factores culturales e históricos que 
SI han modificado profundamente la vida española en el decurso 
de quince siglos. Incluso se puede decir que la misma persis-
tencia de esas formas de vida o trabajo anticuadas plantea 
un problema que sólo se puede resolver en función de la historia 
nacional. El que la trilla en las eras o el uso del arado romano 
hayan llegado hasta nuestros días es, en efecto, algo que sólo 
se puede explicar por el apartamiento de España de las corrien-
tes mercantiles, fabriles y capitalistas operantes en Europa a 
partir del siglo XVII, es decir, por razones histórico-culturales, 
no raciales ni indigenistas. Pero Ford —claro está— no daba 
cabida en su embrollada cabeza a la más mínima sospecha de 
relativismo histórico. Hablaba a cada paso de nuestra decaden-
cia, pero, para él, ésta se debía a lo que él creía nuestro salva-
jismo o primitivismo innatos. Le faltaba por completo esa per-
cepción del fenómeno histórico que poseyeron hombres más 
antiguos que él, como su compatriota Gibbon, o como nuestro 
Antonio Ponz al escribir estas sabias palabras: '*No es lo peor 
ser los últimos en ciertas determinaciones. Cuando unos duer-
men, suelen estar otros despiertos, y al contrario. Las ideas, las 
fortunas, las riquezas y el poder van alternando, y es mala 
Dolítica insultar a auien Dodrá insultar mañana" (46). 

(46) Citado por G. RIBBANS, "Antonio Ponz y los viajeros extranjeros de su tiempo", 
e n Rfiñstn Valfnrifina rlfi FilnlnPÍa. V . n á z . 86 



Como sucedía a casi todos los viajeros de esa época, lo que 
más fascinaba a Ford en la historia española era la influencia 
musulmana. Sin llegar a la torpeza con que otros extranjeros 
veían moros cristianizados por todas las esquinas y edificios 
arábigos donde no existían, Ford cargaba también demasiado 
la mano al aplicar el colorido oriental. A pesar de que su expe-
riencia directa del "Oriente" se limitaba a unos cuantos días 
pasados en Tánger y Tetuán (47), cada página del Hand'booTc 
contiene frases como "as in the East", "in Eastern fashion", 
"like the Moors", etc. Se podría decir, en términos generales, 
que uno de los mayores defectos de Ford es su prurito de exhibir 
erudición estableciendo semejanzas y relaciones entre unas cul-
turas y otras, vengan o no a cuento. Sería estúpido negar que 
en España hay abundantísimas reminiscencias islámicas, tanto 
en lo físico como en lo cultural, y más de las que solemos reco-
nocer los mismos españoles; seria también injusto regatear a 
Ford el mérito de haber detectado perspicazmente muchas de 
ellas, sobre todo teniendo en cuenta que los estudios hispano-
musulmanes estaban aún en un estadio muy primitivo. Nuestro 
viajero tenía que basarse en su instinto y su imaginación más 
que en pruebas documentales sólidas, pero, si hubiera tenido, 
que no tenía, un mínimo sentido de autocrítica, se podría haber 
evitado el caer en las exageraciones más ridiculas. ¿Quién lo 
va a tomar en serio, por ejemplo, cuando afirma que la costum-
bre de bautizar a los niños con nombres de santos proviene de 
los musulmanes, que ponen a sus hijos el apelativo de sus san-
tones? (48) ¿Hace falta mucho sentido común para darse cuenta 
de que ésta es una práctica de toda la Cristiandad? ¿No se le 
ocurrió siquiera pensar por qué se llamaba él Richard? Otra 
cosa curiosa es que a veces se atreve a enmendar la plana a 
arabistas como Gayangos, a pesar de no saber él una palabra 
de árabe, según confesión propia (49). 

(47) Letters, págs. lU-VJ. 
(48) Handbook, pág. 224. Todavía mejor; la abundancia de nombres marianos en Es-

paña proviene "del uso, tan extendido entre los antiguos egipcios, del nombre de Osiris" 
(Ibid., pág. 253). lAtame esa mosca por el rabol Ford, por supuesto, no sabía que los 
nombres de advocaciones de la Virgen no se generalizaron hasta el siglo XVII (véase 
R. MENÉNDEZ PIDAL, "Onomástica inspirada en el culto mariánico", en Cuadernos del 
Idioma, I 11965], págs. 9-16), pero esto no le disculpa de haber dicho semejantes tonterías 
por el simple hecho de dárselas de sabihondo. 

(49) Sobre la mano y la llave talladas en la Puerta de la lusticia de la Alhambra 
dice lo siguiente: "Gayangos cree que se trata de un símbolo de los cinco mandamien-
tos principales del Islam... pero, en realidad (el subrayado es mío], es un talismán co-
locado sobre la puerta para alejar el temido mal de ojo" (Handbook, pág. 554). Ford 
confiesa su ienorancia del árahe en Lpttera: to Clauaneos. oáe. 7. 



Sin embargo, en lo que concierne a detalles históricos con-
cretos, el Handhook está lleno de atisbos acertadísimos, y a veces 
se anticipa a los cacareados descubrimientos de Américo Castro, 
aunque mi escasa ciencia no llega a poder determinar si se 
t ra ta de hallazgos originales de Ford o de ideas que éste ha 
tomado de otros autores. Ford sabe, por ejemplo, que muchas 
frases de cortesía españolas puramente formularias, como el 
ofrecer la casa o la comida, son de origen árabe; que las órdenes 
militares de Calatrava, Alcántara y Santiago se formaron a imi-
tación de las "rápitas" musulmanas; que la expresión "hijo de 
Murcia" o de otra ciudad cualquiera es un calco lingüístico del 
árabe; e incluso sugiere una explicación del concepto de "cris-
tiano viejo" más verosímil que la de Castro, a saber, que estas 
distinciones "proceden de los moros, los cuales llamaban a los 
godos que renegaron del cristianismo 'mósalimah', es decir, nue-
vos conversos al Islam, y los despreciaban tanto como los cris-
tianos despreciaron después a los musulmanes que cambiaban 
de religión". Pero donde Ford demuestra mejor su intuición 
histórica es al trazar una curiosa teoría sobre la significación 
bélica de Santiago de Compostela. Hela aquí en sus líneas prin-
cipales: los cristianos de Europa convirtieron a Jerusalén en 
un "santo lugar" a raíz de la invención de la cruz por Santa 
Elena en el año 298; imitándolos, Mahoma hizo de La Meca un 
lugar de peregrinación; los musulmanes españoles, privados de 
visitar La. Meca por pertenecer a un califato rival del de Da-
masco, establecieron en Córdoba la Ceca, donde se veneraba el 
"zancarrón" de Mahoma; a su vez, los cristianos españoles, que 
no tomaron parte en las cruzadas de Oriente, se inventaron su 
propia Jerusalén en Compostela, con objeto de enardecer su 
entusiasmo guerrero en la lucha contra el infiel. Y luego la 
remata con una certera frase que podía haber escrito, casi li-
teralmente, el mismo don Américo: "En tiempos de los godos, 
ni se mentaba a Santiago, ni se hablaba de su viaje a España 
ni se le consideraba patrono, y todo porque, como no había 
moros que expulsar, no se le necesitaba" (50). Me parece que, 
por una vez, nuestro autor no ha podido estar más acertado en 
su análisis de las raíces históricas de una leyenda religiosa. 

Sobre la España de los Austrias, en cambio, Ford no parece 
tener oDiniones muy originales, y se limita en general a repetir 

(50) Handbook, págs. 48, 816, 7, 863 y 986-88 respectivamente. 
ID 



los conceptos divulgados por la historiografía de lengua inglesa, 
es decir, por autores como Robertson, Watson, Washington Ir-
ving y Prescott. Del siglo XVIII, ni sabe gran cosa ni le interesa, 
y sobre la guerra de la Independencia y el papel de los espa-
ñoles en ella dice tales horrores que mejor es no tener espacio 
para comentarlos. De la España fernandina, la que realmente 
conoció y vivió Richard Ford, uno entresaca, leyendo acá y allá 
en el Handhook, así como en la mayor parte de los Gatherings, 
una estampa admirable, vivida de color y movimiento. Pero 
la España que sigue tras la muerte de Fernando y tras la mar-
cha de Richard y Harriet es para nuestro autor, lo mismo que 
la España histórica, un enigma indescifrable. Ford defiende a 
los carlistas, no porque sea un reaccionario consciente, sino 
porque no entiende a los liberales ni sus aspiraciones, porque 
no toma en serio a España ni cree que en ella sea posible el 
cambio. Todo lo que sucede, políticamente hablando, entre 1833 
y 1845, fecha en que se publica el Handhook, está tergiversado 
en sus páginas por la aversión que Ford profesaba a los poli-
ticos liberales, incluso a algunos tan moderados como Martínez 
de la Rosa; lo cual, a su vez, se debía a su escepticismo total 
en materia de reforma o mejoramiento político. La visión que 
Ford tenía de España se caracterizaba por un cinismo no total-
mente carente de fundamento en la realidad económico-social 
del país: esa nación de pastores y labrantines no iba a cambiar 
de la noche a la mañana porque se lanzasen al aire ciertos 
slogans políticos o porque se pegasen unos cuantos tiros en las 
barricadas de Madrid. Pero Ford iba más allá en su negati-
vismo, hasta el punto de no creer tampoco en la posibilidad 
del cambio económico. Cuando redacta su libro le llegan noti-
cias de que se están formando nuevas sociedades mineras, de 
que están en marcha los proyectos de construcción de líneas 
férreas, etc., etc. No importa; a él no le engatusaba nadie con 
esas quimeras que nunca serían realidades. Los ferrocarriles 
jamás llegarían a construirse, pues eran obras de una enver-
gadura inaccesible a los pobrísimos recursos técnicos de los es-
pañoles; y, aunque se construyesen, no durarían mucho, pues 
los arrieros, viendo su negocio destruido por estos inesperados 
rivales, sabotearían las vías hasta parar el tráfico (51). Es decir, 
aue el carácter esnañol. desidioso, rutinario, suspicaz ante toda 

íSn Ibid.. náz. 1.189. 



innovación, haría imposible el progreso económico y político. 
Este inmovilismo, basado también en el mito del carácter na-
cional, subyace casi todo lo que Ford escribe de España. Esta es 
una tierra "bottled up for antiquarians", y está bien que sea así. 
Una de sus más bellas escenas es la descripción de una trilla 
en unas eras (52), un espectáculo de belleza rústica y milenaria. 
Por una parte, el atraso material de los españoles le merece 
frecuentes sarcasmos; por otra, la menor sospecha de moderni-
zación le parece un sacrilegio: el primer deber de los españoles 
consiste en seguir siendo pintorescos y primitivos, para que los 
turistas como él puedan seguir disfrutando del color local y 
burlándose con ingenio <ie su retraso. 

Como indicamos al principio, el Handhoolc fue un gran éxito 
editorial y literario. Es posible que contribuyese —y de ello se 
jactaba su autor— a atraer turistas y libras esterlinas hacia 
nuestras fronteras; pero también contribuyó, estoy seguro, a 
reforzar los muchos y colosales prejuicios con que la Inglaterra 
victoriana miraba a nuestra patria. La fama literaria de Ford, 
la innegable erudición de este experto en cosas españolas, tuvo 
que sancionar y autorizar, en las mentes de muchos de sus lec-
tores, esa idea entre truculenta y despectiva que ellos ya ten-
drían de España. En sus cartas a Oayangos, Ford insiste una 
y otra vez en que él amaba y admiraba a los españoles y no 
quería más que su prosperidad y felicidad: señal de que no 
tenía la conciencia muy tranquila, o de que este amor no resul-
taba muy patente en las páginas de su obra. Así era el que 
don Gregorio Marañón llamaba "el más admirable viajero de 
cuantos han pasado por nuestro país" (53). 

José ALBERICH 
Universidad de Exeter, Inglaterra. 

(52) Gatherings, pág. 128 y sigs. 
Í531 Tac idean hinlÓBicaa del P. Feiióo. Madrid 1941. váz. 23. 
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LOS IMPRESORES SEVILLANOS 
ESTACIO Y SIMÓN CARPINTERO 

(Una documentación de noticias conocidas e inéditas) 

Nuestros conocimientos acerca de Estado y Simón Carpin-
tero son tan exiguos, que hasta con respecto al segundo se ha 
puesto en duda si realmente fue impresor (1). La producción 
tipográfica del uno y del otro es, desde luego, muy reducida. 
Sólo se conocen cuatro obras que fueron impresas por Estacio, 
tres en 1545 y la cuarta en 1550. De Simón únicamente consta 
que en 1561 imprimió en Córdoba, conjuntamente con Alejo 
Cardeña, un Misal para el uso de la Catedral cordobesa, y dos 
años más tarde, en Sevilla, sacó de sus tórculos el "Regimiento 
de Navegación" de Pedro de Medina, así como una relación con 
el titulo "Vitoria contra moros auida en la ciudad de Orán" (2). 

Por lo que nos dicen los colofones de sus libros sabemos que 
tuvieron la imprenta cerca de la iglesia de San Pedro, en la 
calle de Francisco del Alcázar (hoy Sor Angela de la Cruz), cir-
cunstancia ésta que, junto con la del idéntico apellido de ambos 
personajes, indujo ya a Joaquín Hazañas a suponer que fuesen pa-
dre e hilo Í3). El aue efectivamente es así puedo demostrarlo con 

(1) Cfr. Francisco ESCUDERO Y PEROSSO, Tipografía Hispalense. Anales bibliográficos 
de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XV// / . 
Madrid 1894 pág. 27. 

(2) Las obras impresas por Estacio Carpintero son : 1) Miguel de Carvajal: "Tragedia 
aurea llamada josephina sacada de la profundidad de la sancta escritura". Sevilla 1545. 
2) "Romance de la donzella Teodor". Sevilla 1545. 3) "Las lectiones de job trobadas por 
vn deuoto religioso déla orden délos predicadores. Covn infierno de dañados". Sevilla 1545. 
4) "Castigos y enxenplos de Catón". Sevilla 1550. Para la bibliografía me he servido de 
Antonio PALAU Y DULCET, Manual del librero hispano-americano. Barcelona 1948 (en pu-
blicación). Vols. I-XXIV hasta 1972 (A.—Valderrama), y sobre todo de la tesis doctoral de 
Aurora DOMÍNGUEZ GUZMXN, El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI, que 
sigue desgraciadamente sin publicar. Agradezco a la autora el haberme permitido amable-
mente utilizar su obra. Cfr. también Antonio RODRÍGUEZ-MGSINO, Diccionario bibliográfico 
de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI). Madrid 1970, números 123 y 933. 

Respecto a Simón Carpintero, cfr. José María VALDENEBRO Y CISNEROS, La imprenta en 
Córdoba. Madrid 1900, págs. XVI, 5 y sig.; ESCUDERO, ob. cit., números 613 y 614; Mer-
cedes AGULLÓ Y COBOS, Relaciones de sucesos. I : Años 1477-1619. "Cuadernos Bibliográ-
f icos" XX. Madrid 1966, números 129 y 131. 

(3) Joaquín HAZAÑAS Y LA RÚA, La imprenta en Sevilla. Ensayo de una historia de la 
tipografía sevillana y noticias de algunos de sus impresores desde la introducción del arte 
tiooeráfico en esta ciudad hasta el año de 1800. Sevilla 1892. págs. 28 y sig. 



un documento del 1 de marzo de 1546 que encuentro en el Archivo 
de Protocolos de Sevilla. En él aparecen juntos Estado Carpin-
tero, impresor, y Simón Carpintero, "su hijo", igualmente im-
presor, vecinos de San Juan de la Palma, obligándose de man-
común a pagar a Blas Vela, mercader de Sevilla, cincuenta du-
cados por diez balas de papel "de la jarreta" que le habían 
comprado. La deuda contraída se cancela cuatro meses más 
tarde (4). 

No sabemos cuándo comenzarían a imprimir. Debía de ser, sin 
embargo, en una fecha bastante anterior a 1545. El 11 de febre-
ro de 1542 Simón, "ynpresor de libros de molde", toma por apren-
diz a Juliaen Marisael o Mariscal, flamenco (5). Y el 4 de agosto 
del mismo año dos impresores sevillanos, Dominico de Robertis 
y Andrés de Burgos, otorgan su poder a su colega Estacio Car-
pintero para que él represente sus intereses —de cuáles se t ra ta 
no lo sabemos— ante la Real Chancillería de Granada (6). 

Supongo que Estacio debía de tener ya una edad avanzada, 
pues su hijo Simón, en ninguno de los documentos que he po-
dido encontrar, aduce la cláusula de minoría de edad, por lo 
que tendría como mínimo veinticinco años. Estacio hubo de 
fallecer después del 10 de octubre de 1549, fecha del último do-
cumento otorgado por él y Simón (véase más adelante), y antes 
de poder terminar la impresión de los "Castigos y enxenplos de 
Catón" en 1550, ya que el colofón de este libro hace referencia 
a su fallecimiento. 

Aunque Simón no figura en los colofones hasta después de 
la muerte de su padre, podemos suponer que manejarían juntos, 
y bajo la dirección del padre, la modesta empresa familiar que 
Simón continuaría luego. En los documentos antes citados y en 
otros que he descubierto, y que van hasta el año 1549, Simón 
figura independientemente o en compañía de su padre. Hélos 
aquí por orden cronológico: 

El 27 de abril de 1545 Pedro de la Torre, fundidor 
de tipos de imprenta, se compromete a fundir para Simón 
Carpintero un recado de "letras de un romance", en pago 
de diez ducados oue le debe Dor "ciertos libros vnorimidos 

(4) Archivo de Protocolos de Sevilla (en adelante citado como APS), Oficio XX, de 
Hernán Pérez, Libro l . M de 1546, s.f. 

(5) José GESTOSO Y PÉREZ, Noticias inéditas de impresores sevillanos. (Obra póstuma). 
Sevilla 1924, pág. 102. 

ÍK̂  APS. nficin V. de Pedro rastellaftos. Libro 4 d e 1542. fol. 843 v 



y escriptos" (7). Se conoce que Carpintero, como otros de 
su profesión, ejercitaba también el oficio de librero. 

El 18 de julio de 1545 Simón Carpintero se compro-
mete a imprimir para Francisco Falero "un arte para 
mostrar a leer con vna vnstitución christiana" (8). Los 
pormenores del contrato son muy interesantes y merecen 
ser estudiados con más espacio. Es posible que, para im-
primir esta obra, se utilizase el recado confeccionado por 
Pedro de la Torre que acabamos de citar. 

El 6 de enero de 1548 Simón Carpintero consta como 
padrino en el bautizo de Francisco, hijo de Antonio de 
Alfián y de Francisca de Ortega (9). 

El 10 de octubre de 1548 Simón Carpintero se obliga 
a pagar a Rodrigo López y a Rodrigo de Córdoba, corre-
dor de Lonja, 26.860 maravedíes por dieciocho balas de 
papel de Francia que les había comprado (10). 

El 1 de enero de 1549 Simón Carpintero actúa de pa-
drino en el bautismo de Isabel, hi ja de Juan Martínez y 
de Leonor Vara (11). 

El 28 de abril de 1549 Estado y Simón Carpintero se 
obligan de mancomún a pagar al beneficiado Hernán Suá-
rez, vecino de San Juan de la Palma, 7.056 maravedíes 
para satisfacer el débito restante de treinta y cuatro du-
cados con nueve reales que montaron ocho balas y siete 
resmas de papel de Francia que de él habían adquirido (12). 
¿Acaso serviría este papel para imprimir el "Catón", libro 
que se comenzó a estampar en vida de Estacio, y en el 
curso de su impresión murió el mayor de los Carpinteros? 

Los tres documentos siguientes fueron publicados por Ges-
toso y se refieren únicamente a Simón Carpintero: 

"4 de septiembre de 1555. Ximón Carpintero ynprimi-
dor vecino en la collación de san juan, dio poder a Anto-

(7) APS, Oficio XX. de Hernán Pérez, Libro 1." de 1543. Véase el apéndice docu-
mental ^ ¿ 105-107. La obra de Gestóse está agotadísima, por lo 
que, en el apéndice documental, número II. ofrezco de nuevo el texto del documento según 
mi propia transcripción. 

( 9 ) J . GESTOSO, ob. cit., p á g . 1 0 9 . ^ ^ 
(10) APS. Oficio XX. de Hernán Pérez, Libro de 1548. cuaderno de 1549, s.f. 
( 1 1 ) J . GESTOSO, OFT. c i í . , p á g . 1 1 3 . ^ , -
(12) APS, Oficio I, de Diego de la Barrera Farfán, Libro 1.' de 1549, foL 641 v . 
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nio del Peso para que cobrase de Alonso de Solís pintor 
que iba a la ciudad del Nombre de Dios el importe de las 
mercaderías que había cargado en la nao Santiago, con 
destino a dicha ciudad." 

"29 de enero de 1556. Simón Carpintero vecino en 
S. Juan de la Palma fue padrino de bautismo de Vicente 
hijo de Juan de la Rosa y de Gracta (sic) Clemente que 
recibió aquel Sacramento en la citada iglesia en el fha ci-
tada." 

El 8 de julio de 1557 Simón Carpintero se obliga a 
pagar por su cuñado Rodrigo de Cabrera, impresor, 7.000 
maravedíes que éste debía al licenciado Pedro de Lujan 
"por ciertos libros que [Luján] le distes y entregastes 
para que llebase a la feria de jaén en el año pasado de 
mili e quinientos e ginquenta e seys años e los llevó e 
los bendió a luis de medellín e no bos acudió con el precio 
pedido dellos" (13). 

El instrumento notarial más interesante de todos los docu-
mentos que he reunido es, sin duda, el contrato concertado el 
18 de julio entre Simón Carpintero y Francisco Palero, vecino 
de Sevilla, en la colación de San Martín. El impresor se com-
promete a tirar "mili volúmenes que vos, el dicho Francisco 
Falero, hezistes nuevamente, que es vn arte para mostrar a leer 
con vna ynstitución christiana". No cabe duda que el autor es 
hermano de Ruy Falero o Faleiro, el malogrado compañero de 
Magallanes (14). Lo extraño del caso es, sin embargo, que un 
científico como Francisco Falero, a quien se debe un "Tratado 
dél Esphera", impreso en 1535 por la prestigiosa tipografía de 
Juan Cromberger, se dedicase a componer un librito de escuela 
de pocas pretensiones. Puede que su situación económica le obli-
gase a buscar un medio para conseguir fácilmente y en poco 
tiempo unas ganancias seguras, y las llamadas "Cartillas" que, 
como en este caso, van acompañadas casi siempre de una doc-
trina cristiana, podían proporcionárselas. Los libros de texto 
han representado siempre, entonces como hoy, un negocio lu-
crativo. Por ello Falero se constituye en editor de su obra, bus-
cándose un modesto impresor al que únicamente había que 
remunerar ñor la mano de obra. 

(13) J. GESTOSO, ob. cit., págs. 125 y 127 respectivamente. 
(14) Cfr. los documentos aue sobre F. Falero recoge Gestoso. ob. cit.. náe. 107. nota 1. 



Aunque por motivos obvios no se conservan más que unas 
pocas "Cartillas", éstas debían imprimirse con bastante fre-
cuencia, razón por la cual Falero insiste en que la impresión 
se lleve a cabo con todo secreto para evitar asi que otros se le 
adelantasen. Se le prohibe también a Carpintero imprimir más 
ejemplares de los mil estipulados, y se le impone la obligación 
de velar por que sus empleados no saquen ningún pliego impreso. 

Los trabajos debían comenzar en casa de Carpintero (15) el 
20 de julio para estar terminados a finales del mes de septiem-
bre de aquel año, imprimiéndose cada día un pliego de cada 
una de las partes de la obra, a precio de un maravedí por pliego. 
Resulta curioso observar a este respecto la falta absoluta de 
capacidad por parte del impresor para calcular, partiendo del 
manuscrito dado, la cantidad exacta de los pliegos que entran 
en la tirada de mil ejemplares, "de manera que quantos pliegos 
de papel tovieren los dichos mil volúmenes que asys vos tengo 
de dar ynpresos (...) tantos maravedíes me deys e pagueys" una 
vez terminada la impresión. Como pago adelantado, a descontar 
del importe final, Carpintero declara que recibió de Falero 
4.312 maravedíes en forma de dos balas de papel. 

Las bibliografías especializadas no registran ningún "Arte 
para mostrar a leer", o "Cartilla (...) y doctrina cristiana" con 
el nombre de Francisco Falero, su autor, ni consta ningún libro 
con este título o con otro parecido impreso por nuestro tipógrafo. 
Aun contando con que se trata de un tipo de publicación con-
denada a una vida efímera y de rápido desgaste, como todo ma-
terial escolar, la ausencia de noticias documentales al respecto 
suscita la duda de si la empresa se llevaría realmente a buen 
término. Sin embargo, en el Manual gráfico-descriptivo del bi-
bliófilo de Francisco Vindel encontramos con el número 451 la 
reproducción de la portada (reducida) de una "Cartilla para en-
señar a leer", sin lugar ni año de impresión, que el famoso bi-
bliógrafo supone impresa en Sevilla en 1543. 

La portada muestra un grabado espléndidamente ejecutado, 
parecido a otros de la misma temática, que nos introduce en el 
ambiente de la escuela de aquella época. Junto a un atril, unos 
bancos y tablas, vemos a los alumnos sentados o de pie ocupados 
en sus estudios, mientras oue el maestro, sentado en su cátedra, 

(15) Deduzco de este detalle que Simón Carpintero trabajaría en ocasiones como im-
presor eventual en otras tipografías de la ciudad. De esta manera se podía asegurar tam-
bién meior el oretendido secreto con aue se debía conseguir la edición. 



se dedica a explicar la lectura a un alumno situado de pie f rente 
a él, con el libro abierto en sus manos. Y como las letras con 
sangre entran, el maestro sostiene en su mano derecha la te-
mida férula, complemento de esa bárbara enseñanza practicada 
durante la edad Media y a los comienzos de la Epoca Moderna 
que en más de una ocasión había censurado Erasmo. Debajo del 
grabado está el título, dentro de una orla de carácter vegetal, 
por cierto incompleta, por lo que se le integra en su esquina 
inferior derecha otro elemento de adorno consistente en unos 
puntos encerrados en paréntesis (16), 

He comparado los caracteres del título con los empleados 
en las "Lectiones de Job" cuya impresión Vindel atribuye equi-
vocadamente a Simón Carpintero, cuando en realidad es Estado 
quien figura en el colofón como impresor de este libro (17). 

A mi juicio la comparación permite reclamar, sin lugar a 
dudas, la impresión de la citada "Cartilla" como obra de los 
impresores Carpintero. 

Klaus WAGNER 

(16) Francisco VINDEL, Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano 
(1475-1850). Madrid 1930-1931. 10 vols., II, pág. 81, número 451. 

(17) F. VINDEL, ob. ext., V, pág. 31, número 1.395. Algunos de los tipos vuelven a 
utilizarse para la impresión del "Regimiento de Navegación" (1563), cfr. ibid., V. pág. 326, 
ni'imsrn 1 /t̂ R 



D O C U M E N T O S 

Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo Pedro de la Torre, fundidor 
de letras para enprimir, estante en esta cibdad de Sevilla, otorgo e conosco 
que devo dar e pagar a vos Ximón Carpintero, enprimidor, vecino desta 
cibdad de Sevilla, en la collación de San Juan de la Palma, que estades 
presente (...) diez ducados de oro (...), los quales son por razón de ciertos 
libros ynprimidos y escriptos que de vos rescibí conprados (...), los quales 
dichos diez ducados deste dicho debdo prometo e me obligo de vos los dar 
y pagar aquí en Sevilla (...) en letras de un romance que vos tengo de fundir 
de letra grande, a precio de cada vn millar de dos reales y medio, las quales 
letras, que monten los dichos diez ducados al dicho prescio de dos reales y 
medio por millar, me obligo de vos dar e acabar fechas y acabadas en toda 
perfición, desde oy día que esta carta es fecha, dende fasta dos meses cun-
plidos (...)• E vos el dicho Ximón Carpintero seays obligado de me dar todo 
el plomo y estaño que para faser las dichas letras fueren menester, e yo el 
dicho Pedro de la Torre ponga todo lo demás para las haser. E sy pasados 
los dichos dos meses no vos diere hechas letras fechas (sic) e puestas e aca-
badas en toda perfición, como dicho es, (...), me podays executar por los 
dichos diez ducados e por la parte que dellos vos quedare e restare deviendo 
(...). E sy más montare la dicha obra de los dichos diez ducados, vos el dicho 
Ximón Carpintero me lo pagueys (...). Fecha la carta en Seuilla, en el escrip-
torio público del escriuano público yuso escripto. Lunes veynte e syete días 
del mes de Abril, año (.. .) de mili e quinientos e quarenta e cinco (...). 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio XX, de Hernán Pérez, 
Libro 1 o de 1545.) 

II 

Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo Ximón Carpintero, ynpresor 
de libros, vecino que so desta cibdad de Seuilla, en la collación de San Juan, 
otorgo e conosco que fago pabto e postura e convenencia sosegada con vos, 
Francisco Palero, vecino que soys desta cibdad de Seuilla, en la collación de 
San Martín, que estades presente, en tal manera que yo sea tenudo e obligado, 
e me obligo de ynprimir en mi casa mili volúmenes de vn libro que vos, el 
dicho Francisco Palero, hezistes nuevamente, que es vn arte para mostrar a 
leer con vna ynstitución xristiana e de lo comentar a fazer desde el lunes 
primero que viene, que serán veynte deste mes de Julio en adelante, ynpri-
miendo cada día mili pliegos de vn pliego de cada tratado e libro continua-
mente, syn entremeter otra obra alguna hasta aver acabado de ynprimir 
los dichos mili volúmenes del dicho libro, buenos e bien ynpresos a vista 
de oficiales vnorimidores. so la nena que en esta carta será contenida. E vos 



el dicho Francisco Palero, que deys e paguéys por cada pliego de cada volu-
men vn maravedí, de manera que quantos pliegos de papel tovieren los dichos 
mili volúmenes, que asys vos tengo de dar ynpresos del dicho libro, como 
dicho es, tantos maravedís me deys e pagueys por ellos a razón cada vn pliego 
de vn maravedí. E otorgo que he recibido de vos adelantados, para en quenta 
de lo que montaren, honze ducados e medio que montan quatro mili e tre-
zientos e doze maravedíes e medio, los quales me distes e pagastes en dos 
valas de papel que son en mi poder de que so e me otorgo de vos por bien 
contento e pagado e entregado a toda mi voluntad (...), e lo que más mon-
tare la dicha ynpresión que me lo deys e pagueys aquí en esta ciudad de Se-
uilla (.. .) en fin del mes de Setiembre primero que viene, deste presente año 
en que estamos, de la fecha desta carta, so pena del doblo. E con que yo el 
dicho maestro, ni otro por mí, no pueda ynprimir del dicho libro más de 
los dichos mil volúmenes, e que no dexare sacar ni tomar pliego alguno a los 
oficiales, ni los dichos oficiales lo sacaran sabiéndolo yo, sino que haré la 
dicha ynpresión lo más secreto que pudiere, so la pena que en esta carta 
será contenida, e en esta manera otorgo e prometo e me obligo de no me 
partir ni apartar deste pabto (...). E vos no me podades dexar, e qualquier 
de nos, anbas las dichas partes, que contra ésto que dicho es fuere o vi-
niere (...) que dé e pague e peche en pena a la otra parte de nos obedien-
te (...) veynte mili maravedíes (...) que en vno fazemos e ponemos con todas 
las costas e misyones e daños e menoscabos en la parte de nos obediente (...). 
Fecha en Seuilla, en el oficio de Alonso de la Barrera, escriuano público, 
Sábado diez e ocho días del mes de Julio año (...) de mili e quinientos e 
quarenta e cinco años. 

(Archivo de Protocolos de Sevilla, Oficio I, de Alonso de la Ba-
rrera Farfán. Libro 2.® de 1545. fols. 128 v" - 129 v.ô  
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TEMAS SEVILLANOS EN LA 
PRENSA LOCAL 

A R T E 

A R E N A S G O N Z Á L E Z , Hilario: El escultor Jerónimo Hernández, y la cofradía de 
Monte-Sión. 
Confirmación de la paternidad del grupo escultórico de la Oración en el 
Huerto y la Virgen del Rosario, obra de dicho escultor. 
"ABC", 26-febrero-1975. 

B L A N C O F R E I J E I R O , Antonio: La recuperación de Itálica. 
Sobre la reciente reunión en Sevilla del Comité Ejecutivo de las Exca-
vaciones de Itálica, en donde se trataron los proyectos a realizar. 
"ABC", 12-marzo-1975. 

CoRMAN, Abel: Réquiem por un patio. 
Sobre la paulatina desaparición de este elemento arquitectónico. 
"ABC", 6-abril-1975. 

G O N Z Á L E Z , Benigno: ¿Quién quiere un tubo? 
Sobre la construcción de un órgano clásico para la iglesia parroquial 
de San Bernardo. 
"ABC", 3-abriI-1975. 

G O N Z Á L E Z , B e n i g n o : La posada del Lucero va a ser declarada monumento his-
tórico-artístico. 
Sobre la decisión adoptada por la Comisión del Patrimonio Artístico, se 
hace un comentario histórico sobre esta casa-posada. 
"ABC", 19-abril-1975. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Sevilla pierde una balconada del siglo X V / / / . 

Sobre la destrucción de un inmueble, sito en la Plaza de la Encarnación, 
que posee un valioso herraje dieciochesco. 
"ABC", 21-febrero-1975. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Los miradores de Dos Hermanas. 
Reflexiones sobre los diferentes tipos de este elemento arquitectónico 
llamado mirador, que existen en este pueblo sevillano. 
"ABC", 24-abril-1975. 

M A R T Í N E Z A L C A I D E , Juan: La imaginería cofradiera sevillana. 
Sobre los escultores sevillanos del siglo XVII y sus obras. 
" A B C " , 16-febrero-1975. 

yn 



M A R T Í N E Z A L C A I D E , Juan: La imaginería cofradiera sevillana. 
Sobre los artistas escultores y sus obras, que componen la imaginería 
sevillana. 
"ABC", 18-febrero-1975. 

M A R T Í N E Z A L C A I D E , Juan: La imaginería cofradiera sevillana. 
Estudio sobre los escultores sevillanos, autores de "Las Dolorosas". 
"ABC", 21-febrero-1975. 

M O R A L E S P A D R Ó N , Francisco: Santiago del Campo. 
Acerca de su persona y su obra pictórica. 
"ABC", 26-febrero-1975. 

O L M E D O , Manuel: Valeriano Bécquer, romántico y andariego. 
Acerca del nuevo libro que bajo la serie Arte Hispalense ha editado la 
Diputación Provincial de Sevilla y cuyo autor es José Guerrero Lovillo. 
"ABC", 31-enero-1975. 

O L M E D O , Manuel: Aguatintas de Pérez Aguilera. 
Sobre la exposición que tiene lugar en la Galería Vida, conceptuándose 
sus aguatintas como muy atractivas y de gran calidad. 
"ABC", 8-febrero-1975. 

O L M E D O , Manuel: Obras de pequeño formato, de Pérez Aguilera. 
Sobre la exposición de este pintor en la Galería Alvaro. 
"ABC", 15-febrero-1975. 

O L M E D O , Manuel: El pintor Francisco Maireles. 
Entrevista con este pintor sevillano. 
"ABC", 16-febrero-1975. 

O L M E D O , Manuel: Grabados de Cortijo. 
Estudio de esta faceta artística del pintor sevillano Cortijo. 
"ABC", 27-febrero-1975. 

O L M E D O , Manuel: El pintor Félix Lacárcel. 
En memoria de este pintor tristemente desaparecido que fuera profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. 
"ABC", 12-marzo-1975. 

O L M E D O , Manuel: La LXXX Exposición de Primavera. 
Sobre el carácter joven y revitalizador que informa la citada exposición 
colectiva. 
"ABC", 18-marzo-1975. 

O L M E D O , Manuel: Francisco Molina. 
Con motivo de la exposición que tiene lugar en la Galería Juana Aizpuru, 
se habla del artista y de su obra pictórica. 
"ABC", 8-abril-1975. 

O L M E D O Manuel: El pintor Manuel Corrales, 
Con motivo de su fallecimiento se recuerda al pintor y su obra. 
" A R r " TJ-ahr iKlOTS 



O L M E D O , Manuel: La "Tauromaquia" de Andrés Martínez León. 
Acerca de este pintor y sus obras de tema taurino. 
"ABC", 13-abril-1975. 

O L M E D O , Manuel: El deporte universitario en el arte. 
Al celebrarse en nuestra ciudad el Concurso Nacional de Deporte Uni-
versitario, se comenta la exposición que con este motivo se exhibe en el 
Pabellón Mudéjar. 
"ABC", 23-abril-1975. 

O L M E D O , Manuel: La bella y gran pintura de Santiago del Campo. 
Sobre la obra pictórica de este pintor. 
"ABC", 24-abril-1975. 

O L M E D O , Manuel: María Luisa Machado. 
Con motivo de la exposición en la Galería Vida, se habla de esta pin-
tora sevillana y de su obra. 
"ABC", 26-abril-1975. 

P É R E Z E S C O L A N O , Víctor: Sevilla: Cortijo en el Museo de Arte Contemporáneo. 
Exposición de 50 aguafuertes de Francisco Cortijo, que recoge una ex-
tensa muesra de trabajos de uno de los más significativos artistas sevi-
llanos de las últimas décadas. 
"La Ilustración Regional", núm. 7, marzo-1975. 

R E Q U E N A , José María: Conversaciones Andaluzas. Cortijo, 
Extensa entrevista con el pintor sevillano Francisco Cortijo, deteniéndose 
en aspectos importantes de su vida y de su obra. 
"El Correo de Andalucía", 16-febrero-1975. 

R O D R Í G U E Z , A . : Grabadores sevillanos. 
Sobre la exposición de veintiséis grabadores en la sala de Casa Damas, 
desarrollándose una experiencia artística insólita al haber en dicha sala 
un taller en el que se atiende a los espectadores, y pudiendo grabarse en 
el mismo. 
"La Ilustración Regional", núm. 5, enero-1975. 

R O J O U R B A N O , José: Escacena del Campo. La iglesia del Divino Salvador, mo-
numento histórico artístico. 
Anotaciones históricas a propósito de la reciente declaración como monu-
mento histórico artístico de la citada iglesia. 
"ABC", I6-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Vuelve Romeo Rossendi. 
Sobre la exposición de obras de este pintor sevillano en la Galería Lambert. 
"El Correo de Andalucía", 3-enero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Valeriano Bécquer, el romántico y andariego pintor 
sevillano. 
Reseña informativa de la nueva publicación de la Diputación Provincial 
de la serie Arte Hispalense, dedicada en esta ocasión a dicho pintor, 

r ^ r r ^ n H a A n H a l i i n í a " . 9 - e n e r o - 1 9 7 5 . 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El puente de Triana como tema creador. 
Con este tema, veintidós pintores celebran una exposición en la Gale-
ría Vida. 
"El Correo de Andalucía", 16-enero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Tres exposiciones sevillanas. 
Con motivo de la exposición de sus obras se habla de Arteche, Antonio 
Carmona y Cuni. 
"El Correo de Andalucía", 23-enero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Vuelve a Sevilla un cuadro famoso de García y 
Ramos. 
Acerca del retorno de "Hermanos, sálvese el que pueda", cuadro que en 
1902 obtuvo la segunda medalla de la Exposición Nacional. 
"El Correo de Andalucía", 29-enero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: ¿Es "El flautista", de Oxford, una pintura sevillana? 
Breve estudio sobre la posibilidad de que esta obra de arte, atribuida a 
Cecco Caravaggio, pertenezca a la escuela sevillana. 
"El Correo de Andalucía", 5-febrero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El mundo de los niños como temática. 
Sobre la exposición que muestra Salvador Montesa en la Galería Melchor 
y sobre su contenido temático. 
"El Correo de Andalucía", 7-febrero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Aguafuertes de Pérez Aguilera. 
Sobre la nueva exposición del artista en la Galería Vida. 
"El Correo de Andalucía", 13-febrero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El realismo expresivo de Francisco Cortijo. 
Sobre la exposición de aguafuertes del artista sevillano en el Museo de 
Arte Contemporáneo. 
"El Correo de Andalucía", 15-febrero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Casi un centenar de pintores en la Exposición de 
Primavera. 
Relación de participantes, resaltando algunas pinturas y anotando la falta 
de nombres conocidos. 
"El Correo de Andalucía", 25-febrero-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: '*Murillo y su escuela'^ exposición trascendente. 
Sobre la inauguración de una exposición de obras de arte, que bajo este 
título tiene lugar en los locales de la Caja de Ahorros Provincial de 
Sevilla. 
"El Correo de Andalucía", 12-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: "La Virgen de la Servilleta" será expuesta en París. 
Sobre la cesión que el Museo de Bellas Artes hará de la famosa obra de 
Murillo a la muestra "El Siglo de Oro de la pintura española", que se va 
a celebrar en París. 
" F 1 r n r r p n HÍ> A n H a l u r f a " . l Q . f l h r ? l , 1 0 7 ' > 



T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El minucioso realismo de Emilio Díaz Cautelar. 
Sobre la exposición del artista en la Sala Damas. 
"El Correo de Andalucía", 21-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Juan Sánchez Rodríguez. 
Sobre su exposición en la Galería Al-Wasiti. 
"El Correo de Andalucía", 21-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Elisa Romero Rossendi. 
Acerca de su exposición en la Galería Alvaro. 
"El Correo de Andalucía", 21-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El mundo surreál de Francisco Molina. 
Sobre la obra de este pintor sevillano, con motivo de la exposición en la 
Galería Juana Aizpuru. 
"El Correo de Andalucía", 2-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: ''Caza y pasajes andaluces*'. 
Acerca de la exposición de óleo, obra del Doctor José Alemán Caballero, 
que tiene lugar en el Círculo de Labradores, bajo el título mencionado. 
"El Correo de Andalucía", 3-abni-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Un pintor de formación sevillana, radicado en París. 
Sobre la evolución pictórica de Francisco Picón, del que se expone una 
muestra en la Galería Al-Wasiti. 
"El Correo de Andalucía", 6-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Esculturas y pinturas taurinas. 
Sobre la exposición de Francisco Pedraza en la Galería Al-Wasiti. 
"El Correo de Andalucía", 9-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Seis artistas en la Galería Alvaro. 
Sobre la muestra colectiva de López Barreto, Ben-Yussef, Mauri, Pérez 
Aguilera, Fidel Tello y el escultor Nicomedes. 
"El Correo de Andalucía", 9-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Exposición dedicada a la naturaleza muerta. 
Acerca de la muestra del pintor sevillano Santiago del Campo, en la 
Galería Melchor. 
"El Correo de Andalucía", ll-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Expresionismo de raíz popular, en la obra de Fran-
cisco Cuadrado. 
Sobre la exposición de grabados de este pintor en la Facultad de De-
recho hispalense. 
"El Correo de Andalucía", 25-abril-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Evidente evolución de Martínez de León hacia una 
más depurada visión cromática. 
Con motivo de la exposición de este pintor, en el Círculo Mercantil, so-
bre temas taurinos, se comenta la calidad de sus obras. 
"Fl Corren de Andalucía". 16-abril-1975. 



H I S T O R I A 

A N C L A D A , Francisco: *'Semana Santa en Sevilla" (Conocimiento y amor). 
Reseña informativa de este libro, cuyo autor es el Padre Federico Gu-
tiérrez. 
"El Correo de Andalucía", 5-marzo-1975. 

A R E N A S G O N Z Á L E Z , Hilario: El pleito de los negros. 
Acerca del pleito que mantuvieron en 1606 las cofradías de La Antigua 
y Nuestra Señora de los Angeles, que se recoge en el Archivo diocesano. 
"ABC", 28-febrero-1975. 

A R E N A S G O N Z Á L E Z , Hilario: Sobre las más antiguas cofradías. 
Aportación histórica sobre los orígenes de las cofradías. 
"ABC", 20-marzo-1975. 

A Y E S T E R Á N , Fernando de: El Sermón de Doctrina. 
Sobre el sermón que con este nombre se predicaba el Domingo de Pa-
sión, en el Patio de los Naranjos. 
"ABC", 16-marzo-1975. 

A Y E S T E R Á N , Fernando de: 1875-1975. La Semana Santa de hace un siglo. (I, 
11 yin). 
Consideraciones históricas sobre un momento crucial en el resurgir de 
las cofradías. 
"ABC", 27 y 30-marzo-1975. 

D E L G A D O A L B A , Juan: Hermandad entre hermandades. 
Acerca de las dos cofradías sevillanas del Lunes Santo: la del Museo y 
la de San Vicente. 
"ABC", 7-marzo-1975. 

D Í E Z - C R E S P O , Manuel: Juan Ignacio y Sevilla. 
Con motivo del fallecimiento de este gran sevillano, se destacan algunos 
aspectos de su biografía. 
"ABC", 21-enero-1975. 

D Í E Z C R E S P O , Manuel; Volver a Sevilla. 
Evocación de nuestra ciudad, de sus cosas positivas y negativas. 
"ABC", lO-abnl-1975. 

E S C A L A N T E , Manuel F . : Macarena: un topónimo sevillano de clarísima raigam-
bre prerromana. 
Etimología latina de esta palabra que da nombre al popular barrio se-
villano. 
"ABC", 3-abril-1975. 

G A R C Í A D Í A Z , Sebastián: Nuestra Semana Santa en Florentino Pérez-Embid. 
Sobre la pérdida de este ilustre sevillano y su relación con las cofradías, 
"ABC", 27-marzo-1975. 

G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: Sermonario cofrade. 
Sobre las oraciones sagradas impresas referidas a nuestras cofradías. 
"ABC". 9-marzo.l975-



G A R C Í A Y G A R C Í A , Tomás; Conmemoración de San Hermenegildo, rey y mártir. 
Sobre la advocación de Sevilla a este figura, a la que le ha dedicado dos 
templos, el de la Puerta de Córdoba y el del Antiguo Colegio de la 
Compañía. 
"ABC", 19-abril-1975. 

G. H. : La muerte del Cardenal Spínola. 
Al cumplirse los sesenta y nueve años de su muerte, recuerdos sobre el 
insigne prelado. 
"El Correo de Andalucía", 19-enero-1975. 

0 

G I L D E L G A D O , Francisco: Falta sudor en la estatua del Cardenal Spínola. 
Al cumplirse el sesenta y nueve aniversario de su muerte, se recuerda 
al prelado. 
"ABC", 19-enero-I975. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Cofrades de antaño. 
Valores espirituales de los primeros cofrades de las procesiones sevillanas. 
"ABC", 27-febrero-1975. 

G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Los coches antiguos de caballo. 
Comentario sobre la historia de estos carruajes típicos de nuestra ciudad. 
"ABC", 16-abril-1975. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: El puente de Triana. ( X I X , X X y X X I ) . 

Serie de artículos en los que se relata la trayectoria seguida por dicho 
puente sevillano. 
"ABC", 18-enero, 9 y 12-febrero-1975. 

I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Cuatrocientos años después. (1 , I I y I I I ) . 

Aportaciones históricas sobre el estilo y rumbo que toma la vida religiosa 
hispalense hacia el último cuarto del siglo XVI. 
"ABC", 13, 15 y 19-febrero-1975. 

L E Ó N , Tomás: Joselito y Sevilla. 
Relato de la vida de Joselito en nuestra ciudad, y de su hacer artístico 
en ella. 
"ABC", 26-febrero-1975. 

M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: El reloj en hora. (I, II y III). 
Sobre la dilatación en el tiempo de las estaciones penitenciales de nues-
tras cofradías, y los inconvenientes de la "Carrera Oficial". 
"ABC", 20, 22 y 25-febrero-1975. 

M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: Hace cien años. El Domingo de Resurrección de 
1875 y la temporada de Opera. 
Hechos y anécdotas ocurridos en la Sevilla de hace un siglo. 
"ABC", 30-marzo-1975. 

M E N A , José María de: El edificio del Ayuntamiento sevillano se desmorona. 
El articulista, con ilustraciones fotográficas, hace una llamada de aten-
ción sobre la grave situación de este edificio, a causa de la contaminación. 



MuÑiz O R E L L A N A , José M . : En la jubilación de Luis Ortiz Muñoz. 
Con motivo de su jubilación de catedrático, se ensalza la figura de este 
sevillano ilustre. 
"ABC", 14-marzo-1975. 

O R D Ó Ñ E Z M Á R Q U E Z , Juan: Tríptico de Hermandad. 
Acerca del verdadero carácter evangelizador de las cofradías sevillanas. 
"ABC", 15-marzo-1975. 

P R O E L : Sevillérde ayer, Hace un siglo la saeta se consideraba con menosprecio. 
Referencia a opiniones de la época, reproduciendo textos sacados de pe-
riódicos de entonces. 
"El Correo de Andalucía", 27-marzo-1975. 

T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Va a ser colocada la placa a Mattoni. 
Sobre el proyecto de inauguración de una placa en los Jardines de acceso 
al Pabellón de Chile. 
"El Correo de Andalucía", 2-enero-1975. 

V I G U E R A , Marino: La Sevilla de Burgos. 
Crítica de la reciente obra de Antonio Burgos, titulada "Guía secreta 
de Sevilla". 

"El Correo de Andalucía", 23-febrero-1975. 

L I T E R A T U R A 
A L V A R E Z P A L A C I O S , Fernando: Antonio Machado: a un siglo de su nacimiento. 

Anotaciones sobre la trayectoria humana, y reflexiones sobre aspectos 
críticos de su obra y sobre la actualidad del poeta sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 23-febrero-1975. 

A L V A R E Z P A L A C I O S , Fernando: Feria del Libro y Universidad. 
Relato de los libros que, publicados por el Secretariado de Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla, se exponen en esta Feria. 
"El Correo de Andalucía", 9-marzo-1975. 

A N C L A D A , Francisco: Esteban Torre y su Averroes. 
Reseña informativa sobre el libro "Averroes y la ciencia médica", de la 
que es autor el mencionado. 
"El Correo de Andalucía", 5-marzo-1975. 

A N Ó N I M O : Joaquín Márquez. 
Breve antología poética de este poeta sevillano. 
"ABC", 19-abriM975. 

B U R G O S , Antonio: Joaquín González Moreno y la reedición de "Desde Sevilla 
a Jerusalén**. 
Entrevista con el investigador sevillano sobre la reedición de dicho libro. 
"ABC", 4-enero-1975. 

B U R G O S , Antonio: Edición-Homenaje de publicación de la Universidad de Se-
villa a Antonio Machado en su centenario. 
Sobre el libro editado por el Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad, que recoge diversos trabajos como homenaje al poeta sevillano. 
" A R P " n . e n e r n - 1 0 7 ' ; 
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F. O.: Autobiografía de Blanco White. 
Sobre la obra de este título» que acaba de editar el Secretariado de Pu-
blicaciones de la Universidad de Sevilla, cuya edición, traducción, prólogo 
y notas han estado a cargo de Antonio Garnica. 
"La Ilustración Regional", núm. 8, abril-1975. 

H O L G A D O M E J Í A S , Juan: Volvió de Portugal el grupo teatral **La Cuadra". 
Entrevista con uno de los componentes de dicho grupo, tras participar 
en un programa de "dinamización" cultural en el país vecino. 
"El Correo de Andalucía", 20-febrero-1975. 

H O L G A D O M E J Í A S , Juan: Repaso a los grupos teatrales de Sevilla. 
Entrevista con José Monleón, crítico de la revista "Triunfo". 
"El Correo de Andalucía", 26-febrero-1975. 

H U E L V A , Manuel: Rebelde, solitario Cernuda. 
Aportación para una recuperación del poeta sevillano, a propósito de la 
edición de las obras completas del mismo por la Editorial Barral. 
"La Ilustración Regional", núm. 5, enero-1975. 

J I M É N E Z M A R I O S , Luis: Amigo de la poesía y de los poetas. 
Evocación de las relaciones de Florentino Pérez-Embid con el premio 
de poesía "Adonais". 
"ABC", 4-febrero-1975. 

M A R T Í N E Z V E L A S C O , Julio: Los Quintero ante la Semana Santa. ( I a I V ) . 

Serie de artículos que tratan de su producción literaria en relación con 
la Semana Santa. 
"ABC", 1, 4, 6 y 8-marzo-1975. 

O R T I Z , Fernando: Blanco White: el exilio, no el reino. 
Extenso estudio sobre la trayectoria personal y la obra literaria del ilus-
tre sevillano, tanto tiempo ignorado y declarado oficialmente maldito. 
"La Ilustración Regional", núm. 8, abril-1975. 

O R T I Z , Fernando: Con Antonio Garnica, traductor de Blanco. 
Entrevista, a propósito de la edición de la Autobiografía de Blanco White 
en el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 
"La Ilustración Regional", núm. 8, abril-1975. 

P E D R O S , Ramón: En el bando de Manuel Ferrand. 
Entrevista con el escritor sevillano. 
"ABC", ll-marzo-1975. 

R O D R Í G U E Z A L M O D Ó V A R , Antonio: La prosa imprevista de Manuel Machado. 
Acerca de algunos aspectos de la persona y de la obra de este escritor 
sevillano. 
"El Correo de Andalucía", 9-marzo-1975. 

R U I Z - C O P E T E , luán de Dios: La novela española en 1974. Acotación para los 
andaluces. 
Balance anual sobre los narradores andaluces y consideraciones sobre 
los puntos de coincidencia de los mismos. 
"ABC", 16-marzo-1975. 

Isabel REAL DIAZ 
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CRÍTICA DE LIBROS 

S O R I A M E D I N A , Enrique; La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Osuna. Sevilla, 1975, 257 páginas. 

El premio que anualmente convoca "Archivo Hispalense" recayó el pa-
sado año en el libro cuyo título encabeza estas líneas y que vamos a reseñar 
de forma somera. Es forzoso comenzar lamentando la pobreza de la historio-
grafía provincial sevillana, de la que solo en estos últimos años empezamos a 
liberarnos gracias a la aparición de un número aún demasiado pequeño de 
monografías redactadas con criterios históricos de vigencia actual. Es incon-
cebible, por ejemplo, que ciudades de la importancia de Ecija y Morón, com-
parables a capitalidades de provincia por su demografía, historia y monu-
mentos, apenas hayan profundizado en el estudio de su pasado. ¿Y qué decir 
del señorío de Estepa, base de la potencia económica de una de las más 
poderosas familias extranjeras que se afincaron en nuestro suelo? 

El caso de Osuna es de especial interés, por haber sido a la vez centro 
económico (hasta la transformación de las comunicaciones) de una extensa 
comarca, población universitaria y señorío de sran abolengo, con relaciones, 
ya amistosas, ya confUctivas, entre la villa y el duque no estudiadas aún, a 
lo que creo. Muchos documentos he visto sobre la feroz puja que se esta-
bleció entre ambas partes, reinando Felipe IV, por la posesión de las alca-
balas, baza fuerte en el dominio de la villa; otros muchos habrá en su ar-
chivo municipal; pero no sé de nadie que haya mencionado, ni de pasada, 
esta cuestión. Y esta ausencia de monografías previas ha impedido al autor 
dibujar, en la Parte Primera, una imagen más convincente del marco histórico 
y social de Osuna como antecedente a la historia de su Sociedad Económica. 

El interés que hoy despierta el estudio de estas sociedades puede com-
probarse hojeando el volumen compilado por Paula y Jorge Demerson y Fran-
cisco Aguilar Piñal, "Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el 
siglo XVIII",en el que se reseñan centenares de publicaciones. La que nos 
ofrece Soria Medina es, en su género, de las más acabadas. Utiliza, como 
fuente esencial, la documentación de la Sociedad, custodiada hoy en el Ins-
tituto Nacional, sucesor de la antigua Universidad. Nos relata su fundación, 
en 1778, resume los estatutos, nos presenta un cuadro de la procedencia social 
de sus componentes y reseña las tareas que se fijaron como metas: obras 
asistenciales, como la represión de la mendicidad, la Casa de Misericordia y 
la recogida de huérfanos tareas educativas y culturales de modesto ámbito y 
unos ensayos de impulsar el progreso económico y social que tropezaron con 
una barrera insalvable: la oposición del duque, muy influyente en la socie-
dad. V de la mavoría bureuesa de los socios. No sólo se oousieron a cualauier 



intento de reforma agraria, sino que apoyaron el cerramiento de heredades 
decretado en el XDC por el régimen liberal y que resultó funesto para las 
capas más modestas de la población. 

El gráfico número 1 es revelador en cuanto al entusiasmo inicial y el 
temprano desencanto. A convertir la Sociedad en una reducida tertulia de 
gentes adineradas contribuyó lo elevado de la cuota: 120 reales anuales, can-
tidad entonces muy respetable. Nobles y eclesiásticos fueron, como en todas 
partes, los grupos fundacionales más nutridos. Medio siglo después, en 1823-27, 
ambos estamentos han disminuido mucho, mientras crecen los contingentes 
de empresarios, artesanos, miembros de profesiones liberales y funcionarios 
de la casa ducal. 

Más que por sus parvas realizaciones y lánguida existencia, interesa el 
relato de las vicisitudes de la Sociedad ursaonense por el trasfondo social que 
deja traslucir: una masa miserable y apática, una minoría sacudida por fugaces 
intentos de actividad y renovación, y una Casa ducal, paternalista, pero cui-
dadosa de sus intereses, que atravesó la etapa revolucionaria sin notable que-
branto, pese a haber perdido su dominio jurídico sobre la villa. 

Numerosos apéndices y notas complementan la abundante información 
de este volumen, avalorado también por un breve y agudo prólogo de 
don Ramón Garande. 

A. DOMINGUEZ ORTIZ 

P É R E Z - E M B I D , Florentino: La Frontera entre los Reinos de Sevilla y Portugal. 
Sevilla, 1975. 173 páginas y 20 ilustraciones. 

La última obra del malogrado Prof. Pérez-Embid viene a continuar un es-
tudio iniciado —según afirma el propio autor en la introducción— hace treinta 
y tres años cuando se encontraba trabajando en el archivo de la Torre del 
Tombo de Lisboa. 

Se trata de un estudio de carácter histórlco-político centrado en los ava-
tares de rectificación y fijación de la línea fronteriza hispano-portuguesa de 
Sierra Morena desde la reconquista de estas tierras hasta la partición defini-
tiva realizada en 1887-1888. 

La obra consta de ocho capítulos y de un noveno en que el autor nos 
ofrece las fuentes documentales y la bibliografía en que se ha basado, y que 
nos parece debería estar al comienzo de la misma para poder situar mejor 
su contenido. Doce ilustraciones que reproducen documentos, mapas, foto-
grafías y planos, referidos todos ellos a la zona analizada, cierran esta mono-
grafía que obtuvo el Premio de Honor en el Ciudad de Sevilla. Unicamente 
echamos en falta un índice de topónimos que nos hubiera facilitado mejor 
el manejo del texto. 

El autor inicia su estudio con un capítulo en que nos describe muy breve-
mente el espacio geográfico objeto de su investigación. Pasa a continuación 
a relatarnos minuciosamente la reconauista de Andalucía oor Fernando III 



y los avances de penetración llevados a cabo por los portugueses en el Algarbe, 
hasta Ayamonte y Ta vira, consiguiendo de esta manera sus límites naturales. 

En los apartados tercero y cuarto Pérez-Embid se centra en el origen del 
pleito hispano-portugués del Algarbe y como consecuencia en la fijación de 
la línea fronteriza entre ambos reinos. Basándose en una bibliografía de di-
verso signo, don Florentino cuestiona los sucesivos acuerdos castellano-portu-
gueses sobre la zona: pacto de 1253 con la transitoria ventaja para Alfonso X, 
conquista castellana de Niebla y por tanto de los derechos sobre las plazas al-
garbeñas, acuerdo de 1263 y por último el tratado de Badajoz de 1267 por el 
que Alfonso X cede a Portugal sus derechos sobre ios territorios disputados, 
con lo cual finaliza la cuestión del Algarbe. 

Se analiza a continuación el problema de la fijación exacta de la línea 
fronteriza en el sector de Sierra Morena desde 1267 hasta llegar al tratado 
de Alcañices de 1297 en el que Fernando IV cedió a Portugal los territorios 
de Olivenza, Campomayor, San Felix-Dos Galegos y Ouguela, y a su vez obtuvo 
del portugués los castillos y villas de Aroche y Aracena. Esta rectificación de 
fronteras acordada en Alcañices —con la excepción de Olivenza— es la que 
ha permanecido vigente hasta la actualidad. 

A partir de este momento, y durante todo el siglo XIV, vamos a asistir 
a una serie de acuerdos, todos ellos frustrados, que intentaban efectuar una 
demarcación precisa de los términos de las villas que en Alcañices quedaron 
para uno y otro reino. Primero fue la disputa —entre 1304 y 1311— de a 
quién pertenecía el Campo de Gamos; después, el intento de 1315 para juzgar 
las contiendas entre Sevilla y Aroche de una parte, y Moura y Noudar de otra; 
por último, las reuniones celebradas en 1332, 1346 y 1353, que no dieron 
resultado alguno. 

A fines de la Edad Media el problema fronterizo —que durante más de 
un siglo no había dado señales de vida— vuelve a reactivarse. La ocasión la 
brindó la guerra de sucesión castellana entre 1474 y 1479, durante la cual se 
sucedieron los asaltos y saqueos en esta zona por uno y otro bando. A través 
del libro conocemos también las contribuciones de Aroche y Aracena a la 
guerra de Granada y otra vez los nuevos intentos de deslindes de términos 
realizados entre 1489 y 1493 que, junto con el de 1504, tampoco tuvieron 
solución alguna. 

Por fin, en 1542, se llevó a cabo la primera demarcación estable entre 
los términos de Moura por una parte y los de Aroche y Encinasola por otra. 
Efectivamente, los jueces-comisarios nombrados a tal efecto por ambas partes 
declararon que los lugares y tierras que se llaman del Rosal y Alpedra, con 
sus límites, quedasen formando parte de Sevilla y de su villa de Aroche. Al 
mismo tiempo los lugares de Pajoanes, Valquemado, las tierras de Santa María 
y el Campo de Gamos formarían lo que llamaron "tierra de contienda", y que 
no sería atribuida a ninguno de los dos reinos. Su jurisdicción quedaba para 
Sevilla, Aroche y la villa de Moura. A Encinasola se le autorizó a tener 
guardias en dicha zona. 

La tierra de Contienda continuó siendo disfrutada por las tres ciudades 
anteriores hasta el año 1803. en aue el eobierno esoañol oidió al oortusués 



SU división. No se llegó a un acuerdo ni en este año ni en los posteriores. 
Portugal quería una partición por mitades, mientras que España proponía una 
división en tres partes para cada una de las tres villas. Pérez-Embid refiere 
a continuación los acuerdos a que llegaron sobre zonas a sembrar en 1834, y 
el reglamento a que se llegó en 1865 sobre aprovechamiento y administración 
de la Dehesa. Finalmente, la última negociación de 1887 a 1888 no trajo nin-
guna novedad, hasta que en 1894 se convino en la partición, quedando para 
Portugal, además de la zona cultivable inmediata a Moura, un buen trozo 
de la de Aroche. 

En conjunto podemos decir que Pérez-Embid, de un tema árido y con 
frecuencia fatigoso, aunque de gran importancia, elabora una investigación 
seria y de agradable lectura, probablemente por el cariño que puso en ella 
al tratarse de su tierra. Su objetividad y su gran conocimiento de las fuentes 
documentales se evidencian a lo largo de sus páginas. 

Aroche y Aracena eran villas de realengo pertenecientes al Reino de Se-
villa y dependientes de la ciudad. Desconocemos su población durante la Baja 
Edad Media, así como su repartición so ció-profesional y la estructura de su 
propiedad. Afortunadamente las investigaciones emprendidas actualmente en 
el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla nos per-
mitirán conocer, en breve, éstos y otros aspectos relacionados con ellos. Será 
entonces cuando tendremos una perspectiva más totalizadora de esta compleja 
realidad que es la zona serrana de Huelva. Completaremos entonces la exce-
lente monografía que nos ha brindado don Florentino Pérez-Embid —que to-
davía llegó a ver impresa pocos días antes de su fallecimiento— o simplemente 
podremos encontrarnos en óptimas condiciones para situar y enmarcar mejor 
este conjunto de eventos que nos facilita su obra. 

Alfonso FRANCO SILVA 

C O L L A N T E S D E T E R A N D E L O R M E , Francisco: Inventario de los Papeles del Ma-
yordomazgo de Sevilla, Tomo I: I401-I416. Archivo Municipal de Sevilla. 
Sevilla, 1972. 665 páginas. 

Don Francisco Collantes de Terán, archivero jefe honorario del riquísimo 
Archivo Municipal de Sevilla, emprendió hace algunos años la catalogación de 
los fondos documentales del Mayordomazgo de Sevilla. Fruto de esta labor 
ha sido la publicación de un volumen precedente en el que inventariaba los 
papeles referidos al siglo XIV, y éste, que ahora reseñamos, que viene a ser 
la continuación del anterior, abarcando el período comprendido entre 1401 
y 1416. 

Los Papeles del Mayordomazgo constituyen una de las más interesantes 
series documentales que guarda el Archivo Municipal de Sevilla y que inex-
plicablemente aún no habían sido objeto de catalogación. Se trata de una 
documentación imprescindible para el conocimiento de la vida económica de 
la ciudad, ouesto aue el mavordomo administraba los bienes v rentas de los 



propios del concejo, atendiendo a todos los gastos del cabildo municipal. Su 
actuación duraba un año desde primeros de julio hasta finales de junio del 
siguiente año, y sus funciones vienen especificadas por las Ordenanzas de 
Sevilla desde los tiempos de Alfonso XI. Al final de su gestión anual el ma-
yordomo presentaba a los contadores del cabildo el "Libro del Mayordo-
mazgo", en el que había anotado todos los ingresos y pagos del año, justifi-
cándolos con la copia del libramiento del cabildo, razonando detalladamente 
todas las motivaciones del gasto. 

A través del inventario realizado por el Dr. Collantes vemos aparecer 
gran parte de la vida de la ciudad en esos años iniciales del siglo XV. Efec-
tivamente nos encontramos cada año las condiciones con las que el cabildo 
arrendaba las rentas de Propios, la relación del remate de cada una de ellas 
por los arrendadores y lo que rindieron, así como también las sentencias re-
caídas por el incumplimiento de aquellas condiciones. En otro orden de cosas, 
los documentos que aparecen en el inventario nos informan también sobre las 
nóminas de los oficiales y de todos los cargos del cabildo pagos circunstan-
ciales como las obras públicas efectuadas en Sevilla o en su tierra; gastos 
militares como la recluta y abastecimiento dé las milicias concejiles y las obras 
de reparación de la defensa de su alfoz, así como también el abastecimiento 
de pan de la ciudad en épocas de carestía, reparos de los caminos y puentes, 
sostenimiento de la traída de aguas para el abastecimiento de la ciudad, etc. 

Hallamos también referencias a las campañas contra los musulmanes gra-
nadinos, especialmente la contribución de Sevilla al abastecimiento, tanto en 
hombres como en víveres, de las empresas llevadas a cabo por el infante 
don Fernando de Trastamara, que culminaron con la toma de Antequera. 

El libro viene precedido de un breve preámbulo en el que don Francisco 
Collantes relata los sucesos más importantes vividos por Sevilla en esos dieci-
séis años, utilizando como guía los "Anales" de Ortiz de Zúñiga. A continua-
ción el autor efectúa la labor de catalogación ofreciéndonos año por año el 
contenido de esos papeles. La descripción de los documentos no responde 
solamente a un breve enunciado de los mismos, sino que además se nos da un 
resumen lo bastante amplio para que podamos formarnos una idea total de 
lo que contienen. Para una mejor utilización de los documentos que aparecen 
en este inventario, Collantes nos ofrece, al final del mismo, un índice de 
materias, otro onomástico y por último uno de carácter topográfico. 

La riqueza de estos "Papeles" se evidencia cuando analizamos uno a uno 
los documentos que en él se hallan, y en los que encontramos no sólo la confir-
mación de los hechos económicos y militares de estos trascendentales años, 
sino también una serie de noticias que llamaremos curiosas, tales como el 
milagro de la Virgen del Valle que dio origen posteriormente al convento si-
tuado en la collación de San Román; la organización por el cabildo de una 
"tela" para justar, con el objeto de que la juventud se ejercitase en el arte 
de la caballería; alguna que otra información sobre esclavos y otra serie de 
datos que forman parte de la historia de Sevilla en esos años. 

indudablemente los documentos más interesantes son los que se refieren 
a los asuntos económicos del concejo municinal v de los aue todavía no se na 



hecho una utilización consciente y exhaustiva que nos permitiría evaluar la 
curva de los ingresos y gastos del concejo sevillano en estos años. 

La obra de don Francisco Collantes de Terán, ingente y monótona pero 
necesaria y útilísima, tiene el mérito de ser una guía que facilite la utiliza-
ción de esta masa documental a los investigadores de la historia sevillana 
del siglo XV. Es de desear que la labor de inventario de estos "Papeles" no 
se detenga en 1416, sino que se continúe —y urgentemente— hasta llegar a su 
total catalogación, es decir, hasta mediados del siglo XVI, época en la que se 
innova el procedimiento de rendición de cuentas del mayordomo. Solo de esta 
manera, es decir, conociendo con exhaustividad los fondos documentales del 
Antiguo Reino de Sevilla en la Baja Edad Media, se puede llegar a realizar 
en su día una historia total del mismo en esa época, que todavía hoy nos 
resulta tan desconocida en múltiples aspectos. 

Alionso FRANCO SILVA 

A L D E A , Q . ; M A R Í N , T . ; V I V E S , J . : Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-
paña. Instituto Enrique Florez. C.S.I.C. Madrid, 1973-74. 3 vols., 2.122 
páginas (36 X 25). 

Este Diccionario, que tantas esperanzas despertara en los escasos cultiva-
dores del pasado religioso nacional, provoca, no obstante sus logros, una in-
disimulable decepción. La acusada desigualdad de la categoría científica de sus 
diferentes colaboradores, la arbitraria e injustificada extensión de numerosas 
voces, la omisión de otras de innegable relieve, el tono apologético y casi ha-
giográfico que envuelve la obra, la amputación gratuita de núcleos esenciales 
de algunos de los conceptos analizados —por ejemplo "demografía eclesiástica" 
terminada a fines del siglo XVIII—, la asistematización que preside la redac-
ción del Diccionario —caso señalado el de "partidos políticos"—. inactualidad 
de ancha porción del aparato bibliográfico y un largo etcétera, invalida a sus 
páginas como solvente instrumento de trabajo. Hay que apresurarse, sin em-
bargo, a dejar constancia del rigor y exhaustividad de varios artículos —v. gr. 
Monasterios, Concilio Vaticano I, Bibliotecas, etc.—. Asimismo merece aplau-
sos la encomiable labor de su cuadro de dirección, que ha tenido que luchar 
con incontables abstáculos y que era el primer advertido de lo arriesgado de 
un empeño que no contaba con la base monográfica y analítica indispensables. 
De ahí que sea doblemente respetable su tarea y digna de mejor suerte en la 
más segura singladura de su reedición. 

losé Manuel CUENCA TORIBIO 

A N D R É S G A L L E G O , J . : La política religiosa en España. 1889 -1913. Edit. Nacio-
naL Madrid, 1975, 519 págs. (21 x 14). 

Perspicaz y sereno planteamiento de las líneas maestras de las corrientes 
más politizadas del catolicismo hispano en el cruce de un siglo a otro. Una 
amplia documentación y un aparato bibliográfico imoecable fundamentan sóli-



damente las líneas maestras del estudio, en el que se debelan abundantes tó-
picos —en particular, acerca de la actitud religiosa del último gabinete Sa-
gasta— y se reconstruyen con firmeza tramos importantes de la andadura del 
catolicismo hispano finisecular —orígenes de la Acción Católica— y de inicios 
del novecientos —Convenio de 1904—. Un positivo acierto constituye la con-
tinua referencia del autor a parámetros extranjeros, singularmente franceses, 
con lo que por fortuna la temática estudiada pierde pintoresquismo para en-
globarse en una problemática por lo menos mediterránea. Es de lamentar que 
al autor se le hayan cerrado las puertas del archivo de Polavieja, personaje 
clave de su análisis y quicio de una vasta maniobra de largo alcance y febles 
resultados acometida por el cardenal Cascajares a fines del XIX con la 
anuencia del Vaticano, rastreada agudamente por Gallego. 

La temática sevillana ocupa un lugar sobresaliente en la obra glosada, a 
tono con el destacado papel jugado por la Iglesia hispalense en las ásperas po-
léniicas que caracterizaron a los ambientes más agitados del catolocismo de 
la época. En ellas fue elemento clave el famoso magistral de la catedral sevilla-
na, Roca y Pons, e, incluso, el mismo cardenal Spínola, según Gallego analizó 
en un artículo aparecido en el primero de los volúmenes dedicados por "Archi-
vo Hispalense" a quien fuese su dinámico y malogrado Director, don José 
Joaquín Real. 

José Manuel CUENCA TORIBIO 
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Se terminó de imprimir 
este volumen 

en la imprenta de la 
Excelentísima Diputación Provincial 

el día 15 de noviembre, 
año 1975. 
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