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BLANCO WHITE Y EL COLEGIO
DE S A N T A M A R Í A DE JESÚS
En julio de este año 1975 se cumplen dos siglos del nacimiento de José Maria Blanco y Crespo (Blanco-White), hijo
ilustre de Sevilla, repudiado en otras épocas por su conversión
al protestantismo, pero que hoy, superadas aquellas pusilánimes
apreciaciones, acapara la atención de la crítica por su indiscutible mérito literario. Si un antólogo de su obra ha podido escribir de ella "que no ha envejecido un ápice" (1), otro conocido
profesor ha afirmado que "Blanco pudo dejar de ser español pero
la verdad es que fue siempre sevillano" (2). Estas son las dos coordenadas 'en las que debe inscribirse su obrai modernidad y sevillanismo.
Modernidad, porque su angustiada insatisfacción espiritual,
su dramática visión de la sociedad que le rodeaba podrían suscribirse hoy sin especial escrúpulo. Además, Blanco es actualísimo
por su estilo literario. Sin concesiones a la retórica, con absoluta sinceridad y franqueza, su obra en prosa — e n inglés o en
castellano— es fruto de una mente lúcida y valiente, que dice
lo que piensa sin sentirse cohibida por la adversa opinión ajena.
Aunque en todas sus páginas subyace una implícita intención
de justificar sus actos, el poeta sevillano es absolutamente objetivo, sintiendo en su propia alma — c o m o Feijoo, como Larra,
como los noventayochistas— el dolor de una España que no le
gustaba.
Se villanismo, porque la sociedad que refleja es principalmente la sevillana de su juventud, con sus estridencias sociales, su fanatismo religioso, sus singulares costumbres. No es
posible acercarse a la historia hispalense de finales del s. X V I I I
sin contar con los apasionados escritos autobiográficos del a m a (1) Juan Goytisolo, Obra inglesa de J. M. Blanco
tor [1972], pág. 17.
(2) Vicente Lloréns, Antología de obras en español.

V/hite. Buenos Aires, Ed. FormenBarcelona, Ed. Labor, 1971, pág. 48.

ble y al propio tiempo atormentado capellán real y colegial de
Maese Rodrigo.
En base a sus anotaciones se ha podido trazar, con m i n u cioso detalle, la singladura vital de Blanco White. Pero entre las
zonas en penumbra de su vida que todavía requieren mayor estudio se encuentra precisamente cuanto se refiere a su entorno
sevillano de juventud; su formación, las dificultades sociales
que hubo de superar, las bases de su creación literaria, sus relaciones con los sevillanos de la época y en especial con el Colegio
" M a y o r " de Santa María de Jesús, que tan profunda huella dejó
en su espíritu.
A tal fin se dirigen estas páginas, más cercanas de la erudición que de la crítica, pero beneficiosas, según creo, para el
investigador que pretenda adentrarse en su obra poética, labor
que se hace urgente por días. Las escasas páginas que a Blanco
dedica el historiador de la "escuela poética sevillana" (3) son
insuficientes para valorar su calidad estética, pero sobre todo
para estimar lo que significa Blanco en la evolución de la lírica
española del neoclasicismo al romanticismo.
Con esta colaboración quiero rendir fervoroso homenaje al
paisano desventurado y solitario que tanto me ha enseñado sobre
la Sevilla de su época, cuyo corazón, rebosante de esencias sevillanas, dejó de latir en la británica Liverpool un triste y lejano
día de 1841.
I.

El Colegio

antes

del ingreso

de

Blanco

La historia del Colegio-Universidad de Sevilla, fundado a
comienzos del siglo X V I por Maese Rodrigo Fernández de S a n taella, queda interrumpida en 1771 a consecuencia de la total
separación de a m b a s instituciones por obra de la política universitaria de Carlos I I I (4). A partir de entonces, tanto el Colegio como la Universidad llevan vida independiente, el primero
en su primitivo edificio de la Puerta de Jerez y la segunda en
la antigua Casa Profesa de los jesuítas, junto a la plaza de la
Encarnación. De a m b o s se conserva la iglesia, pequeña y reco-

(3) Angel Lasso de la V e g a y Argüelles, Historia y juicio critico
sevillana en los siglos XVllI
y XIX. Madrid, 1876.
(4) Véase mi libro i a Universidad
de Sevilla en el siglo XVIII.
mera reforma universitaria
moderna. Sevilla, Universidad, 1969.

de la Escuela

poética

Estudio

la pri-

sobre

leta la colegial, grandiosa y monumental la universitaria. Las
dos fueron mudos testigos de la lucha Interior de José María
Blanco, primero como estudiante teólogo, como sacerdote después.
El Colegio-Universidad logró en 1732 ver convertida en realidad una de sus m á s ansiadas aspiraciones, durante la estancia
en Sevilla de Felipe V. El 30 de mayo de este año quedó reconocida —aunque después todo fuese papel m o j a d o — su categoría
de "Colegio M a y o r " , al ser nombrado don Francisco de Arriaza
para representarlo en la Junta de Colegios, privilegio hasta e n tonces sólo concedido a los de Salamanca, Alcalá y Valladolid (5).
Cuando el Asistente Olavide, recogiendo las aspiraciones de
los " m a n t e i s t a s " sevillanos, propuso el traslado de la Universidad a la Casa Profesa en 1767, el Rector del Colegio defendió con
ahínco la permanencia en el local de Santa María de Jesús,
indicando que se debía "hacer presente a S. M. la posesión en
que está el Colegio de que su Rector lo sea de la Universidad".
Este era el punto clave de la reforma y sobre el que los colegiales habían de pleitear por más de medio siglo. La situación
era similar en Alcalá de Henares, que era el modelo seguido
por el Colegio sevillano. Los colegiales de uno y otro centro
mantenían m á s que amistosas relaciones, como lo prueba el
hecho de que Jovellanos, antiguo colegial de Alcalá, escriba
desde Gijón el 19 de diciembre de 1767 al Rector de Santa María
de Jesús comunicándole su nombramiento de Alcalde de la
Cuadra en la Audiencia sevillana, "ofreciéndose con este m o tivo a su disposición para que logre completar esta satisfacción
con la de que V. S. I. se digne contarme en el número de sus
fieles, respetuosos servidores".
Precisamente la Audiencia sevillana, cuyo Regente don Luis
de Cárdenas había sido también colegial de Alcalá y e n la que
varios oidores eran colegiales sevillanos, se puso decididamente
al lado del Colegio y en contra de Olavide. En esta pugna f u e ron apoyados por los canónigos magistral y doctoral del Cabildo
hispalense, también antiguos miembros del Colegio y por el
conde de Mejorada, Procurador Mayor de la ciudad y enemigo
declarado del Asistente. Además, consiguieron —^según palabras
del académico reformista Cevallos— el respaldo de las órdenes
religiosas, "esparciendo que se les quitarán sus colegios si se

(5)

Hay un ejemplar de la certilicación en la Biblioteca Colombina, 63-8-36 (34).

ponen los estudios en las Universidades y acaso se retirará de
los Regulares la pública enseñanza". Por otra parte — a ñ a d e —
"está en el Consejo don Juan de Lerin, antiguo y fuerte defensor del Colegio y al mismo tiempo natural de Sevilla".
Cuando Olavide, poco tiempo después, redacta su informe
sobre la separación, escribe que " n o se comprende la razón de
una institución tan extraña, ni qué motivo puede haber para
que un Colegio domine por instituto a una Universidad; que la
parte absorba al todo y que al Rector de un Colegio, que lo suele
ser el m á s joven y por consiguiente el menos versado e instruido, se le fie la dirección y gobierno de un cuerpo tan serio como
debe ser el de la Universidad". A estas razones se agregan
otras de índole práctica, como es la de que el Colegio sólo contaba con dos aulas generales y era insuficiente para atender al
crecido número de estudiantes que era previsible acudieran a
la Universidad reformada.
El ataque frontal y definitivo a los proyectos gubernamentales fue organizado por los religiosos cuando se tuvo conocimiento del nuevo " P l a n de estudios" propuesto por Olavide (6),
el cual denunciaron inmediatamente a la Inquisición. Con tan
poderosos enemigos, la proyectada reforma hubo necesariamente de naufragar, arrastrando en su caída a Olavide y a su
primer Teniente, Juan Gutiérrez de Piñeres, con la diferencia
de que el primero fue encerrado y procesado y el segundo alejado de Sevilla y nombrado alcalde de Cádiz. Sin embargo,
la separación se llevó a efecto, y a partir del 1 de enero de 1772
el Colegio de Santa María de Jesús, desnortado ante la nueva
situación, cifró sus esperanzas durante años en la revisión de
su causa.
El mismo día de la separación finalizaba el rectorado don
Rafael de Pareja y Novela, que con tanto ardor había defendido
los privilegios del Colegio. Se ofreció el cargo al antiguo colegial
Pedro Moreno de Meñaca, que había sido Rector en 1768 y que
ahora residía en Madrid, muy bien relacionado. Pero rechaza
el ofrecimiento por dos veces, el 7 de enero y el 11 de febrero,
por impedírselo "asuntos de mí casa". Al final, fue elegido G a s par Lerín de Bracamonte, que había ingresado en 1767. Era hijo
de don Juan Lerín, Consejero de Castilla, y sobrino de don G a s par de Lerín, historiador del Colegio, presbítero y amigo íntimo

(6)

Véase mi edición del Plan de Estudios.

Barcelona. Cultura Popular, 1969.

del cardenal Belluga, antiguos colegiales. Ante la desgracia, se
suceden en este año 72 las cartas de aliento por parte de los
antiguos miembros del Colegio. Desde Cádiz escribe Rodrigo
Caballero; desde Pamplona, Gonzalo Muñoz de Torres; desde
Almería, Juan González de Soto; desde Toledo, Domingo A n t o nio Bivero y Angulo; desde Madrid, José Ignacio de Goyeneche,
José de Castilla y Gerónimo Toboso. Como se ve, e n los más
apartados rincones de la península tenía valedores el Colegio.
Si hubiese sido un pleito particular no hay duda de que la victoria hubiera estado de su parte; pero era la institución colegial
por entero la que estaba en entredicho y el Gobierno estaba
empeñado en la reforma. El Colegio de Sevilla hubo de seguir
la suerte de sus hermanos castellanos.
Después de ocupar el cargo en 1773 Domingo Martínez A l o n so, volvió Lerín a ocupar el rectorado del Colegio en 1774. Sólo
otros tres colegiales formaban la plantilla del centro: Rafael
de Pareja y Novela, José Gil de Araujo y Cerigo, y Rafael de
Navarrete y Mata. De Medina Sidonia el primero, de Sevilla el
segundo y de Baza el tercero. Hasta el Ingreso de Blanco en
1798, fueron admitidos en el Colegio otros quince aspirantes.
Pareja fue Rector en 1775, Martínez Alonso en 1776, Araujo en
1777, Navarrete en 1778, Araujo en 1779... Realmente no había
muchas posibilidades de elección. Martínez Alonso y Navarrete
hubieron de graduarse en la Universidad de Osuna, costumbre
seguida en lo sucesivo.
En mayo de 1775, año del nacimiento de Blanco, los fiscales
del Consejo — C a m p o m a n e s y Espinosa— dictaminaron en favor
de la Universidad, haciendo ver " l a necesidad de un régimen
propio de los Estudios Generales en Sevilla; pues ni la Universidad en el Colegio estaba bien asistida, ni las cátedras servidas,
ni la autoridad real se circunscribe por fundaciones particulares
a abandonar a un régimen privado de Colegio lo que puede estar
más útilmente con un método completo de estudios, cuyo bien
general debe prevalecer, buscando medios compatibles de atender al Colegio sin desatender los derechos Públicos y Nacionales".
El Colegio de Santa María de Jesús quedó reducido, pues, a
mera residencia de colegiales — d o s o tres por a ñ o — privado de
la enseñanza y de la colación de grados. La decadencia era p a tente, como expresa la correspondencia de estos años con los
antiguos colegiales. Así, don Rodrigo Caballero, al contestar al
Colegio el 2 de septiembre de 1777, lo hace " c o n sumo disgusto

por SU triste contenido sobre la fatal situación de esa Santa
Casa".
En 1784 presenta el Colegio ante el Consejo de Castilla unos
nuevos estatutos " p a r a su mejor gobierno", que son desestimados (7) por no haber entonces m á s que un colegial, Juan Hernández Pinzón, natural de Moguer, como Rector y dueño absoluto de la casa durante tres años. Durante los cursos 1787 y
1788 sólo figura otro colegial residente: el sevillano Bartolomé
Navarro, hijo del Doctor don José Antonio Navarro y de doña
Josefa Torres Ponce de León.
Una nueva etapa se abre para el Colegio con la solicitud de
Ingreso presentada por Joaquín María Sotelo y Segura, hijo del
Comisario de Marina de Almería don Pedro José Sotelo, y de
doña Ana María Segura, natural de Utrera. Había nacido en
1766 y era a la sazón licenciado en Derecho por la Universidad
de Granada y colegial canonista del Colegio de San Miguel,
de la capital granadina. No sería extraño a su deseo de traslado
a Sevilla su tío, el marqués de Robledo, a la sazón Director de
la Fábrica de Tabacos sevillana. Hechas las diligencias por Hernández Pinzón, Sotelo f u e admitido en el Santa María de Jesús,
con beca canonista, el 10 de agosto de 1789.
Con el mismo tipo de beca ingresa al año siguiente Manuel
María de Arjona y Cubas, procedente de Osuna, hijo de Zoilo
de Arjona Rospigliosi, natural de Olvera, con ascendientes en
Morón y Osuna, y de Andrea de Cubas y Verdugo, natural de
La Campana. En la información familiar figuran tres tíos p a ternos: Nicolás, corregidor; Francisco Lorenzo, oidor en Manila;
Juan Félix, doctoral de Cádiz. Había nacido en 1771, como consta en su expediente colegial (7 bis).
En 1791 Ingresa con beca teóloga José María Vergara y Vergara, natural de Estepa, nacido en noviembre de 1764. En 1793
lo hace, también como teólogo, Francisco de Paula Lobo y C a m pos, presbítero y Doctor en teología, natural de Xalapa, en A m é rica, de padre gaditano, Juan Santiago Lobo, y de madre m e j i cana, Manuel Campos, nacida en Veracruz. Tres años después
entra en le Colegio, con beca canonista, Francisco de Aranza y
Aguirre, natural de Osuna, hijo de Miguel Aranza de Aguirre
(7) Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 5.500.
(7 bis) A U S , lib. S. 46, exp. 3. JWéndez Bejarano en su Diccionario,
la fecha de 1761.

da, por error,

y de Josefa Gómez Ayllón. Había nacido el 14 de abril de 1775,
el mismo año que Blanco y Lista.
Consumada la separación y la independencia de la Universidad, reclama ésta las rentas del Colegio, trasladando el pleito
al terreno económico. De hecho, estas rentas estaban asignadas
a las cátedras por sus fundadores, con un total aproximado de
45.000 reales al año, cantidad que la Universidad necesitaba
para pagar a los catedráticos y que el Colegio defendía por no
tener otra fuente de ingresos y como elemento de presión para
recuperar los privilegios perdidos. No sin airada protesta del
claustro universitario, el Colegio creyó conseguir una victoria
moral pagando el sueldo de aquellos catedráticos —religiosos en
su mayoría— que se avinieron a reconocer como Rector al de
Santa María de Jesús.
Así las cosas, y transcurridos veinte años sin que se le viese
fin al pleito entre ambas instituciones, a comienzos del curso
1793-94 el Colegio, por mano de su Rector Manuel María de A r jona, elevó un escrito a la Universidad para tratar de llegar a
un entendimiento y concordia. Vana ilusión, porque la propuesta
no podía ser más humillante para la Universidad. Consciente
Arjona de su precaria situación económica, se ofrecía a s u f r a gar los gastos del claustro con tal que éste nombrase como Rector a un manteista en un trienio y a un colegial en el siguiente,
admitiendo que, en el primer caso, los consiliarios fuesen colegiales y en el segundo, manteistas. Con este equilibrio en el
ejecutivo, amén de otras concesiones, el Colegio recuperaría parte de su antiguo poder.
Pero esto equivaldría a dar por nulo el decreto de separación y la Universidad rechazó la propuesta. A partir de entonces,
la ruptura fue definitiva. Los doctores manteistas prefirieron
seguir trabajando sin compensación económica antes que entregar de nuevo la Universidad a los colegiales. La política universitaria de Carlos IV no modificó tal situación, amparando los
derechos de la hispalense frente al Colegio y reconociéndola por
una de las aprobadas en el decreto de reforma de 1807.
II.

La Academia

de Historia

Eclesiástica

Con el ingreso de So telo y Arjona, el Colegio se levanta t e m poralmente de su postración organizando unos cursos de historia eclesiástica, al que asisten, además de los mencionados y

de Bartolomé Navarro, colegiales, algunos alumnos de la U n i versidad: Saturio Calonge, José Lezeta, Rodrigo Sanjurjo, José
Tinoco, Joaquín Murta, Pedro de Monteverde, Joaquin Biñalet,
Joaquin de Ubillos, Agustín Caters y José Galdiano. El m e m o rial presentado al Consejo de Castilla, en solicitud de la aprobación real, está firmado el 11 de enero de 1794 por el Rector
del Colegio, José María Vergara, y por los consiliarios, Sotelo y
Arjona. En él se lamentan de que "siendo el estudio de la historia eclesiástica t a n útil, o por mejor decir, tan necesario para
todas las ciencias sagradas, y aun para la misma jurisprudencia
civil, con todo esto en esta ciudad no se halla ni cátedra ni otro
establecimiento alguno para su enseñanza".
Para justificar la solicitud, continúa el memorial diciendo
que " l a santa historia del cristianismo nunca ha sido tan indispensable como en estos calamitosos tiempos, en que se han
querido destruir y aniquilar todos los derechos del Trono y de
la Divinidad misma. ¿Qué instrucción, pues, m á s oportuna, y
qué convencimiento m á s palpable que el que nos ofrecen los
fastos de la Religión en los cristianos sujetos a las cárceles, a
los tormentos del fuego, a los caprichos todos de unos m o n s truos que dominaban el Imperio y sin embargo, respetando
siempre en ellos el sello augusto del Supremo legislador? ¿Qué
confirmación m á s autorizada de nuestra creencia que ver su
nacimiento divino, su milagrosa propagación contra las potestades y sabiduría del siglo, su doctrina siempre pura, a pesar
de millares de atrevidos novadores, sus innumerables prodigios,
el cumplimiento de las antiguas y nuevas profecías, en fin, los
argumentos de nuestra fe, por decirlo así, realizados? Todos los
apologistas del cetro y de la Religión se ven precisados a recurrir a la fuente inagotable de la historia eclesiástica. Sevilla
carece de instituto que le proporcione tan útiles conocimientos,
y este Colegio, destinado por su sabio Fundador a formar la
juventud, contempla que no podrá desempeñar mejor el suyo
ni emplearse con m á s utilidad del público que erigiendo una
Academia en que se estudie profundamente la historia de la
Iglesia".
La súplica iba acompañada del original de los Estatutos,
que se conservan en el expediente (véase apéndice II). El predominio del Colegio sobre la Academia es completo, no sólo por
estar radicada en él sino porque, como establece el estatuto
quinto, el presidente de la Academia sería siempre el Rector del
Colegio, o el colegial académico más antiguo. La Academia es-

taría constituida por un máximo de treinta miembros, quedando
cinco plazas reservadas para otros tantos colegiales. En las s e siones semanales se explicaría la historia de la Iglesia por siglos,
siempre en castellano, a los "académicos cursantes". Estos s e rian dieciséis, según los estatutos: diez teólogos y seis canonistas, elegidos por la Academia, por un período de dos años, duración del curso.
Sin esperar contestación de Madrid, la primera lección, a
cargo de Arjona, tuvo lugar el 19 de noviembre de 1794, versando
sobre la "necesidad del Derecho canónico". Le siguió en el uso
de la palabra Sotelo, Rector del Colegio por entonces, cuatro
días más tarde, sobre "Naturaleza y definición de la jurisdicción eclesiástica" (8). Las primeras actas que se conservan
datan del 21 de noviembre de 1793 y en ellas se acuerda " c o n vidar a aquellos sujetos de cuya instrucción y urbanidad se
tuviese satisfacción serían útiles a este establecimiento". El
plan de trabajo lo redactó Arjona y en la fecha indicada, en la
ya nominada Academia de Historia Eclesiástica, Sotelo leyó un
discurso sobre la "utilidad y necesidad de la historia eclesiástica".
El 26 de enero de 1794 el fiscal del Consejo atiende a la
solicitud de la Academia y propone que se consulte a la Audiencia sevillana, pero antes de que ésta pueda evacuar su informe,
se interfiere otro memorial de la Universidad en que se hace
presente a S. M. que "aquel Colegio Mayor de Santa María de
Jesús, a que antes estaba unida, malcontento siempre con su
separación, ha inventado un nuevo arbitrio para arrogarse en
alguna parte el derecho de la enseñanza pública, tan reservado
por las leyes a las Universidades del Reino".
A renglón seguido hace la pequeña historia de esta A c a demia, vista desde el enfoque universitario: " C o n el pretexto
laudable y honestísimo de ejercitar la aplicación de sus colegiales, abrió dentro de sus claustros una Academia de Historia
Eclesiástica, a la cual logró fácilmente atraer algunos cursantes
de la Universidad, sin embargo de haberse establecido ya en
ella otra Academia semejante, para que no tengan ese motivo
de distraerse fuera. Pero, últimamente, según se ha podido e n tender, solicita que V. M. autorice la suya con el título de Real
y Pública, y que los cursos ganados en ella valgan como si se

(8)
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ganasen en cualquier Estudio General". Con objeto de defender
sus derechos y respetar las leyes, la Universidad recuerda a
S. M. que " e l verdadero interés de la enseñanza pública está en
la reunión de todos sus ramos en los Estudios Generales". Para
apoyar su oposición a la propuesta del Colegio, asegura que el
estudio de la historia eclesiástica no faltará nunca en sus aulas.
El memorial está firmado en Aranjuez, el 2 de mayo de 1794,
por el diputado de la Universidad Tomás González Carvajal. A
él se entrega el expediente para su estudio el día 17 del mismo
mes, sin que volviera a ser planteado el asunto.
De la simple lectura de los estatutos se desprende que no
estaba en el ánimo del Colegio solicitar la colación de grados
universitarios. Es bien patente su estilo académico, con disertaciones y juntas semanales, cargos directivos, censor, secretario, etc. La única novedad es la de los "cursantes", con finalidad exclusiva de aprendizaje, en plan ciclico de dos años. Pero
en parte alguna se afirma la validez oficial de estos estudios.
No obstante, pudo más la oposición de la Universidad y la solicitud cayó en el vacío.
Durante el primer semestre de 1794 disertó Sotelo en la
Academia sobre la venida a España del apóstol Santiago, tema
del que se había ya ocupado la de Buenas Letras (9). Le escucharon los colegiales Arjona y Vergara, y los "exteros" [expresión de Arjona en las actas] Sanjurjo, Caters, Ubillos, Biñalet,
Francisco Rodríguez y Mr. Pinel, sacerdote francés exilado en
Sevilla a causa de los sucesos revolucionarios del vecino país.
"Algunos otros que consta asistieron algunos días —escribe A r jona el 24 de abril— se ausentaron desde el principio con otros
varios por causa de la prohibición que les hizo don Antonio
Vargas, Rector de esta Universidad, a instancia de varios D o c tores y Catedráticos, que no pudieran mirar con indiferencia
el crédito del Colegio, ni que esta Casa, que les es tan aborrecible, contribuyese a la instrucción del público, proporcionándole
el conocimiento de la historia eclesiástica, cosa enteramente
olvidada por ellos". El 29 de diciembre de este año 94 se interrumpieron las sesiones a causa de la actitud del Consejo, permaneciendo inactiva durante cinco años.
En efecto, durante el primer trimestre de 1800 vuelve a re(9) Véase mi libro ¿ti Real
Madrid, C.S.I.C., 1966.
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surgir el ímpetu académico, pudiéndose leer en las actas que " a
pesar de haberse negado el Real Permiso para la publicidad de
esta Academia, se determinó continuarla privadamente por su
conocida necesidad, no habiendo otra de historia eclesiástica
en esta ciudad, lo que se ha empezado a ejecutar hoy 14 de enero
de 1800, en la misma forma que antes". La causa inmediata de
esta reanudación académica parece estar en la vuelta a Sevilla
de Arjona a fines del año anterior, después de su estancia en
Roma, y a estar ocupado el Rectorado por José María Blanco,
aunque no parece que éste asistiera a las sesiones. De todas
formas, se interrumpe de nuevo la Academia en 18 de marzo,
no volviendo a reunirse hasta el 10 de enero de 1806, siendo
Rector Miguel María del Olmo. Asisten ahora, además de éste,
los colegiales Lorenzo María Perreras, Alonso Fernández de
Peñaranda y Rodrigo Sanjurjo; Santiago Key, catedrático de
Cánones en la Universidad; Fray José Govea, agustino; el b a chiller Alvaro de Parejo y los Doctores Bernardo y Juan A n tonio Mendoza, Joaquín María Losada y Francisco de Oviedo.
El mes de febrero son admitidos Manuel López Cepero —cura
del Sagrario— y Manuel Delgado — c u r a de S a n G i l — por muy
breve tiempo. El 13 de marzo se celebra la última reunión de
esta importante Academia de Historia Eclesiástica, la primera
de este género en nuestro país (10).

III.

Blanco

White

en el

Colegio.

El miércoles 11 de julio de 1775 nacía en la sevillana calle
Jamerdana José María Blanco y Crespo (conocido después como
Blanco White) siendo bautizado al día siguente en la parroquia
de Santa Cruz por el cura beneficiado de la m i s m a don Juan
de Arenzana. Hago gracia del árbol genealógico del futuro poeta, dado a conocer por su biógrafo Mario Méndez Be jarano, para
añadir sólo que en 1789 comenzó a estudiar — c o m o es sabido—
en el colegio dominico de Santo Tomás, pero " c o m o sus deseos
fueron siempre estudiar en la Universidad, tanto por su mayor
concurso, régimen moderno y conforme a las órdenes de V. A.,
(10) " E l mayor interés de la Academia de Historia Eclesiástica — d i c e el P. Barnadas—
radica, no en el movimiento de renovación científica entre el clero, que haya p o d i d o suscitar, ni en las disertaciones de sus miembros (por l o demás desconocidas), sino en el
hecho de que una institución cultural se proponga c o m o objetivo exclusivo el estudio de
la Historia d ela Iglesia". (En el Diccionario
de Historia eclesiástica,
que está publicando el
Instituto Enrique Flórez, del C.S.I.C.)

como por poderle aquí ser útiles los años en la carrera escolástica, lo que no hubiera sucedido e n el primer caso, determinó
pasar al fin del año a la Universidad, como en efecto lo hizo".
A no admitirle la Universidad el curso de Lógica ganado
en Santo Tomás, "por no haber frecuentado su clase", solicita
en agosto de 1790 se le pase dicho curso para poderse matricular de Física, "ofreciéndose gustoso el suplicante al examen de
Lógica moderna, que en este tiempo de vacaciones ha aprendido
en la Universidad con el catedrático de esta parte de Filosofía
— [ M á r m o l ] — en el caso de que V. A . así lo juzgue conveniente".
El informe del Rector, Antonio de Vargas, es totalmente
favorable: " E s constante — d i c e — q u e este joven no tubo arbitrio ni elección para haber principiado sus estudios en la U n i versidad a causa de los Regulares, que, como enemigos declarados de la Universidad y empeñados en debilitar y desacreditar
estos Estudios Generales, pesuadieron a los padres del mismo
joven que de ningún modo lo enviasen a la Universidad en
donde no obstante el dicho don José ha procurado instruirse y
ha dado promesas de su aprovechamiento, como lo manifestará
en el examen a que ofrece sujetarse; de suerte que concurren
en este caso circunstancias especiales que permiten que con
respecto a ellas y sin que pueda servir de ejemplar, se confiera
la gracia" (11).
Siete años después, superada y a la influencia del universitario Mármol y en alza la del colegial Arjona, el joven Blanco
se inclina por el Colegio. El 29 de agosto de 1797 principia en
Sevilla José María Vergara el informe de limpieza de sangre
para beca teóloga del "bachiller don José María White (alias
Blanco) y Crespo". A los datos aportados en la imprescindible
biografía de Méndez Bejarano (12) habría de agregar, según
las informaciones conservadas en el archivo universitario sevillano que la unión matrimonial de los abuelos maternos de
Blanco fue bendecida en Espartinas por el monje benedictino
Fray Isidoro Neve, hermano de la contrayente. La primera de
las cuarenta personas que testifican sobre la buena vida y
costumbres del aspirante es el sacerdote de 68 años don José
Maestre, que "conoce m u y bien al pretendiente y a su familia",
del cual afirma que " e s hombre virtuoso, quieto, pacífico, de
(11)
WhU^.
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buenas costumbres, muy apto para vivir en comunidad". M e n ciona como pariente conocida a Teresa Blanco, mujer del T e niente General Guillermo Lacy, madre del conde de Lacy y de
la marquesa de la Cañada. Agrega que el abuelo materno era
primo de don Francisco Fernández Abad Beltrán, primer abad
mitrado de la Colegiata de Olivares y que el pretendiente estaba
emparentado con los marqueses de Albairile, Ureña, Matallana,
Ruchena, Casa Estrada y Bondad Real; con los condes de Tirone, Cabarrús, Elda, Pretel y con la Casa de los Río Estrada. Las
pruebas finalizaron el 6 de enero de 1798 (13). Por entonces,
Blanco estaba ya ordenado de subdiácono y había obtenido en
la Universidad de Osuna el grado de Licenciado en Teología (14).
La información de la línea materna, realizada en Elda por
Sotelo, en la que concluía que " l a familia de los Crespos es una
de las más antiguas y esclarecidas), fue terminada en septiembre del 97 y aprobada el mismo día que la anterior. Al día s i guiente era admitido Blanco en el Colegio, tras "brillantísima
oposición", como dice su biógrafo, "leyendo una hora, con puntos de 24 por el Maestro de las Sentencias y respondiendo a las
objeciones con gran aplauso y satisfacción de todos".
Según afirmación de Blanco, él no solicitó el ingreso en el
Santa María de Jesús, sino que la plaza le fue ofrecida a su
padre por parte del Colegio (15). No sería ajena a este ofrecimiento su ya íntima amistad con el colegial Arjona, a cuya
habitación del Colegio — c o m o narra Blanco— acudía éste diariamente. Además, en las relaciones de Blanco con el Colegio
figura su incorporación a una Academia de Cánones que en él
comenzó a funcionar desde el 19 de diciembre de 1796. A ella
(13) Del resto de los testigos s ó l o tres s o n mencionados en la obra de Méndez Beiarano c o m o posibles amigos de Blanco (Tomás Macorees, capellán real, de 57 años; Florencio
Delgado, médico, de 64 a ñ o s ; Francisco Cerero, del Oratorio de San Felipe Neri) C o n
objeto de ampliar la lista, doy el n o m b r e de los demás. Sacerdotes:
Nicolás Maestre (31
anos), José Garrón (66 años), Millán López (69 afios), José de Corpas (73 aflos), Hermenegildo de la Vega (46 aflos), Ignacio Francisco de Arjona (capellán real, 60 afios). Fray
Antonio del Castillo, de la Orden de San Pedro de Alcántara (62 aflos).
SeglaresFrancisco Maestre (maestrante, 51 afios), Manuel Lázaro de la Vega y Aparicio (55 años) M i guel Garrón (66 años), José A n t o n i o Andrade (54 años), Agustín Pueyo (46 años), Francisc o Sáenz Ramírez, 54 aflos), Luis de Palacios (48 aflos), Juan de la Guardia (54 aflos)
José Merry (45 años), José Molina (54 años), Cristóbal del Campo (70 afios), Vicente dé
Nuevas (51 años), Francisco Manuel Elias (50 afios), Ramón de Orozco (52 aflos), Romualdo
de Castro (60 años), Vicente de Reina (35 años), Miguel de Araos (Teniente de navio 35
afios). Y dos irlandeses: José Shé (43 aflos) y Baltasar O'Ryan (45 años).
(14) Por cierto, que en el A U S (libro 752, pág. 703) pide ser admitido al grado de
Bachiller en Filosofía un h o m ó n i m o , José María Blanco y Lizana, natural de Jerez de la
Frontera, que tenía ganados dos cursos de Filosofía (1789 y 1790) en el Colegio de San
Bartolomé, de Cádiz.
(15) Véase Autobiografía
de Blanco White. Ed. de Antonio Garnica. Sevilla Universidad, 1975, pág. 73.

asistía también su amigo Eduardo Vácquer, en unión del cual
puso los argumentos, el día de Navidad de este año, a una disertación de Francisco de Paula Ruiz sobre los grados del Orden (16). El 30 de enero del año siguiente, Blanco leyó aquí una
disertación sobre el Obispado, "probando que aun en cuanto
a la jurisdicción era de derecho distinto, lo que sostuvo t a m bién por conclusión".
Tampoco seria ajeno al ingreso de Blanco el propio Rector
del Colegio, Francisco de Paula Lobo y Campos, que había sido
su profesor de Lugares Teológicos en la Universidad, y que estaría, por tanto, bien informado de sus disposiciones intelectuales y familiares. El mismo poeta cuenta cómo al enterarse
de estas gestiones, su amigo Vácquer se sintió dominado por la
envidia y solicitó al Rector le fuese concedida la misma gracia,
sin éxito. Porque —dice B l a n c o — " n o pertenecía a la misma
clase social de los colegiales, y admitirlo en tales circunstancias
hubiera significado rebajar la dignidad del Colegio, porque después de esto ningún hijo de buena familia se hubiera presentado como candidato".
No se tienen más sesiones en la Academia de Cánones en
este año 97, pero en octubre siguiente escribe Blanco —que
actúa como secretario— en las actas: "Interrumpida en estos
años la Academia por varios incidentes que han ocurrido, ha
determinado el Colegio que se abra de nuevo, llevando la razón
de sus actas". Además de Blanco, asisten a esta reapertura
Francisco Aguirre, Manuel Arjona, Rodrigo Sanjurjo, Juan
Zambrana, Santiago Key, José de Arjona y Francisco Gallardo.
Al mes siguiente se les unen Juan Muñoz Alanís y Juan Bautista Morales Gallegos. Blanco firma todas las sesiones como
secretario hasta el 10 de mayo de 1799, en que rubrica la última.
Son los meses del viaje a OI vera y del destierro paterno. Las
sesiones se reanudan desde el mes de noviembre hasta marzo
de 1800, pero ya en ellas no aparece el nombre de Blanco.
Con anterioridad, el 20 de enero de 1799 los concurrentes
habían elevado memorial al Consejo de Castilla. Firman Aguirre como Rector y Blanco como secretario. Lo mismo que se
había intentado con la de Historia Eclesiástica se intenta ahora
con la de Cánones, pues "siendo este estudio tan útil para la
demostración y conocimiento de la Religión y para comprobar
(16)
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de ilustrar las regalías de V. M . " , suplican los firmantes " s e
digne admitirla bajo su inmediata protección, aprobando sus
Estatutos y concediendo para mayor estímulo a este importante
estudio que, supuesto no hallándose en esta ciudad cátedra ni
Academia alguna destinada para él, a los académicos cursantes
que asistan dos años y ganen la certificación se les dispense la
mitad de la pasantía para el grado de Doctor". La semejanza
entre las dos Academias es evidente, pero también lo es la oposición suscitada. En este caso se opone abiertamente la A c a demia de Sagrados Cánones de Madrid, que fue consultada,
alegando que "este privilegio no se ha concedido ni a ella mism a sin embargo de ser la única en su clase, ni a otra ninguna
separada de las Universidades o Seminarios, contentándose sus
individuos con el fruto de la instrucción que han adquirido y
con que la Real Cámara los mire como actos positivos en sus
relaciones de méritos; a lo que se añade que este privilegio
puede resultar de considerable perjuicio en la asistencia a las
cátedras y actos literarios de la Universidad".
También la Universidad hispalense hace oír su protesta el
26 de abril de 1799. Dice que la misma solicitud se hizo " n o hace
muchos años" y se consiguió que S. M. la desestimase. Se opone
esta vez con otro argumento: "porque aunque la emulación debiera servir de estímulo para el adelantamiento, ha demostrado una larga experiencia que sirve sólo a la destrucción en
competencias empeñadas y vanas y en partidos muy perjudiciales". La decisión real no se hace esperar, pues el 17 de junio
de ese mismo año se deniega la solicitud, " o no ser que la A c a demia se establezca en la Universidad de Sevilla, lo que se avisará a ésta con remisión de los Estatutos para que informe lo
que se le ofrezca y parezca". No era esta una vía de solución.
El tiempo no había logrado aún restañar la vieja herida de la
separación. Los rencores seguían vivos y ningún colegial admitiría la colaboración con la Universidad. Tampoco Blanco, que
tan buenas amistades y felices ocasiones le debía. Había podido
más el proselitismo de su confesor Arjona y el virus colegial
que le había contagiado su aversión a los Doctores del claustro.
Preciso es recordar estas cosas a la hora de enjuiciar el ambiente
intelectual en el que se desenvolvió la juventud del poeta.
Por otra parte, tampoco era total su entrega afectiva
Colegio. Con su habitual espíritu crítico, Blanco comenta en
Autobiografía
las absurdas " c a r a v a n a s " y burlas a que hubo
someterse — c o m o era costumbre en los Colegios Mayores—

al
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de
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ingresar en el Santa María de Jesús. Ante un público heterogéneo — e n el que se incluían las señoras— ávido de diversiones, el pobre "novicio" había de soportar vejaciones ridiculas
si quería ser aceptado como colegial. Colocado en medio del
patio, el sufrido aspirante había de armarse de paciencia, ya
que los presentes "podían hacer con él lo que les viniera en gana
con tal de no causarle daño físico, y el pobre hombre tenía que
sufrirlo todo sin decir una palabra... Cualquier reacción a una
b r o m a pesada o cualquier tipo de queja lo condenaba irremediablemente a un chapuzón en la fuente que ocupaba el centro
del patio". Después del " v e j a m e n " y una vez hechos ante el
Rector los juramentos prescritos, era investido con la beca del
Colegio. " A partir de este momento, no había más que pruebas
de respeto por parte de los criados del Colegio hacia su nuevo
señor, y se olvidaban completamente las pasadas saturnales".
Méndez Be jarano, siguiendo el testimonio del propio B l a n co, asegura que "los tres o cuatro años siguientes a su ingreso
pasaron totalmente perdidos para su instrucción. Abandonó casi
por completo sus estudios y tareas literarias, dedicándose al
cultivo de las relaciones sociales, labor poco idónea en aquellos
días para ensanchar la esfera de sus conocimientos ni animarle
a m á s fructuosas empresas". Afirmación demasiado rotunda,
justificada en parte por ser los años de m á s aguda crisis religiosa en el ánimo de Blanco, pero que no pueden ser aceptadas
en todo su rigor por cuanto es la época en que más identificado
se siente con sus amigos Arjona, Lista y Reinoso, se ordena de
sacerdote y se presenta a dos oposiciones de singular relieve.
El primero de enero de 1800 es elegido Rector del Colegio, siendo
colegiales Arjona y José Ledesma Sanabria. El día de Navidad
del año anterior, superadas las dificultades de conciencia y o r denado ya de mayores, es nombrado confesor de las m o n j a s de
S a n t a Inés, cuyo retrato moral traza en dolorosas páginas.
A consecuencia de la riada que sufrió Sevilla a fines de
1799 y comienzos de 1800 se inundaron completamente las h a bitaciones de la planta baja del Colegio. Todos se marcharon
m e n o s él ( " a excepción de la servidumbre yo era el único residente en el Colegio") lo que quizás influyera en la enfermedad
de tercianas que sufrió en el mes de mayo (17). En agosto co(17) N o estará de más recordar, para centrar la situación espiritual de Blanco en
estos momentos, que el 16 de enero es recibido c o m o Hermano en la Escuela de Cristo
aneja al convento de Clérigos Menores. (Véase, F. Sánchez Castafier, / . M . Blanco y Alberto Lista en las Escuelas de Cristo hispalenses, en "Archivo Hispalense", núm 131 1965 )

menzó en Sevilla la horrible epidemia de fiebre amarilla que
costó la vida a un tercio de la población. Este hecho y la insinuación del colegial Ledesma —^que quedó dueño del Colegio
y de sus r e n t a s — le movieron a trasladarse con su madre a
Alcalá de Guadaira. " D e haber permanecido en el Colegio — e s cribe— estoy seguro que hubiera perecido sin remedio, porque
todos los criados del Colegio murieron, a excepción del viejo
servidor de la portería".
Pasado el peligro, volvió a Sevilla el último día del año para
entregar el Rectorado a su sucesor. " D o r m í en el Colegio — d i c e —
donde solamente había otras dos personas. Difícilmente podría
haberme encontrado escena m á s triste. Las calles de Sevilla
estaban prácticamente desiertas y las pocas personas con que
me tropecé mostraban en sus rostros las huellas de la c a l a m i dad pasada... Decidí pasar la noche en un salón vacío de los
apartamentos rectorales de mi abandonado Colegio, donde a p e nas había entrado un ser humano en los últimos seis meses.
Me prepararon una cama portátil y dispuse que uno de los criados durmiera en la antesala en otro catre. En vano intenté c o n ciliar el sueño aquella noche. A la m a ñ a n a siguiente el nuevo
Rector — L e d e s m a — que no se había atrevido a pasar la noche
en la ciudad, se presentó en el Colegio con el propósito de c u m plir con lo mandado en los Estatutos. C o m o testigo del traspaso
de poderes sólo pudimos conseguir la presencia de u n antiguo
colegial. El nuevo Rector le tenía tanto miedo a la epidemia que
permaneció en Sevilla solamente el tiempo necesario para l a
ceremonia y me dejó al cuidado del Colegio. En el curso de l a
semana siguiente [primera de 1801] perdí toda aprensión de la
epidemia. Los fríos de la estación invernal acabaron con los
últimos restos de la enfermedad y la ciudad empezó a recobrar
lentamente su aspecto de siempre".
A los pocos días m a r c h a Blanco a Cádiz para opositar a l a
canongía magistral de su cabildo. Los ejercicios duraron del 26
de enero al 8 de marzo, y contó con el apoyo moral de su Colegio, como se prueba por la carta de don Francisco de la Plaza
a Ledesma, que se conserva inédita en la Universidad sevillana:
" M u í señor m í o : He recivido con todo aprecio la
carta de V. S. I. de 10 del pasado, en que me recomienda el mérito del Ldo. D. Josef M . Blanco, opositor a
esta Canongía Magistral. Deseo ocasiones de m a n i f e s tar a V. S. I. la justa estimación que hago de sus i n -

sinuaciones y del mérito del sugeto a cuyo favor las
hace V. S. I. a quien apetezco toda f elicidad y que con
ella le conserve Nro. Sr. los años que p i d e . . . " (18)
No tuvo suerte Blanco, como sabemos, ya que la plaza fue
obtenida por don Antonio Cabrera. Pero poco después, al producirse una vacante en la Capilla Real sevillana, vuelve a i n tentarlo. " M i familia m e instó a presentarme — n o s dice— pero
a mi Colegio no le pareció bien la idea". ¿Por qué? ¿No pertenecía Arjona al mismo cabildo de capellanes reales? Además,
no hemos de olvidar que el claustro universitario estaba en m a nos de los canónigos del cabildo catedral, secularmente enemistado con el de la Capilla Real, con el que forzosamente convivia.
Si prescindimos de Arjona, el único colegial entonces residente
era Ledesma. Sólo a él podía referirse Blanco al escribir " m i
Colegio". La única hipótesis aceptable seria la de una enemistad disimulada en aquél — c o m o insinúa éste— que no vería
con buenos ojos la permanencia de Blanco en Sevilla.
Sea como fuere, ganada la oposición frente a Eduardo V á cuquer y Juan Bautista Morales, nuestro poeta tomó posesión
de la plaza el quince de agosto de este año 1801 (19). Tenia e n tonces 26 años y se despidió del Colegio para irse a vivir con
sus padres, " l o que los llenó de alegría y a mí me libró del i n conveniente de poner casa". ¿No podríamos suponer también la
satisfacción de Ledesma, dueño por segunda vez del Colegio?
No es esta fecha, sin embargo, la que señala el fin de las
relaciones de Blanco White con su Colegio. Cada año recibe los
estipendios que le corresponden por las misas que éste le e n carga. En 1801 le pagan 100 reales de vellón; en 1803 los " e s t i pendios de misas" suben a 200 reales; en 1804, otra vez le abonan 100 reales por 25 misas; el 8 de mayo de 1805 consta que el
Colegio pagó 480 reales por 120 misas (20). En octubre de este
año, Blanco se traslada a Madrid.
(18) AUS. Caía 340. Correspondencia, 1801-1815.
(19) En la biblioteca de la Academia Sevillana de Buenas Letras se conserva (17-6-2/24)
certificada por el secretario del Colegio, A l o n s o Fernández de Peñaranda, c o n fecha 7 de
febrero de 1801, una Relación de los méritos, grados y exercicios
literarios del Lic. D. Joseph María Blanco y Crespo, Presbítero,
Colegial en el Mayor de Santa María de
fesús.
Universidad de Sevilla [s.l.s.i.s.a.] 2 hs. 30 cm. Se dice en este impreso que el "Presbítero
de buenas costumbres, sin nota, irregularidad ni censura eclesiástica; tiene licencias de
c e l e b r a , predicar y confesar personas de uno y otro sexo, y Religiosas de ambas filiaciones".
(20) AUS. Libro 317. "Cuentas de misas del C o l e g i o " .

IV.

Labor

literaria

de

Blanco

La misma insuficiencia de las enseñanzas universitarias que
habla llevado a los colegiales a disertar sobre historia eclesiástica y cánones, impulsó a tres sacerdotes y cuatro estudiantes
de Teología a imponerse en las normas del buen gusto literario
y a estudiar por su cuenta los modelos clásicos, perfeccionándose en la elocuencia, retórica y poética. Asi nace, el 10 de mayo
de 1793, la Acad.emia de Letras
Humanas.
Todos los fundadores eran conocidos de Blanco, que acababa de licenciarse en Filosofía y de obtener la borla de Maestro
en Artes en enero de este año, a los 17 de su edad. J. M. Roldán,
elegido primer secretario, era cuatro años mayor que él (21).
Félix José Reinoso, primer censor, le llevaba tres (22) y Narciso
Tolezano Arespacochaga, primer presidente y hospitalario a n f i trión de la Academia, se había graduado en Teología ese mismo
año. En las reuniones, Reinoso comenta a Garcilaso, a Fray
Luis de León, a Villegas y a otros españoles del siglo X V I . Se
leen y discuten, como buenos modelos dramáticos, la Atalla, de
Llaguno; la Xaira, de García de la Huerta; la Comedia
nueva,
de Moratín. La orientación estilística no puede estar m á s clara:
todos beben las aguas del neoclasicismo.
El 29 de mayo del año siguiente — 1 7 9 4 — hay reñidas elecciones para la provisión de cargos. En la tercera votación es
elegido presidente Vicente González de la Rasilla, que algunos
años después seria profesor teólogo en la Universidad (23); T o lezano pasa a censor y Juan Bautista Morales (24), a secretario.
A los tres meses, Reinoso ocupa de nuevo la secretaría, con ca-

(21) Sevillano. Bautizado el 24 de agosto de 1771 en la Magdalena. Hijo de José
Roldán (natural de Moguer) y de Francisca Marín García (de Olivares). Se graduó de Bachiller en Teología en 1798. A principios de diciembre de 1791 solicitó — y le f u e c o n c e d i d o — cambiar los estudios teológicos por los de leyes. Dice en la solicitud que " h a
asistido c o n bastante aplicación a sus respectivas clases hasta h o y , según puede justificar
de las certificaciones de sus catedráticos, y habiéndose acaecido varios motivos que le
imposibilitan su carrera de Teología y le hacen precisa la de Leyes, teniendo probado el
curso de Etica, suplica de V . S. la gracia de mandarle matricular en primero de Leyes".
(AUS. Libro 758, pág. 779.)
(22) Nació en Sevilla el 20 de noviembre de 1772. Se matriculó de Dialéctica en la
Universidad de Sevilla el 13 de octubre de 1787 (Libro 502, pág. 95). Era, a sus catorce
años, de " p e l o castaño oscuro y color trigueño". Bachiller en Filosofía en 1789.
(23) Natural de Corrales (Santander). Hijo de Manuel Martín González de la Rasilla
y Mariana González de la Rasilla. Se licenció en Teología en mayo de 1796.
(24) Nació en Sevilla el 27 de enero de 1777. Fue bautizado en el Sagrario, tres días
después. Su padre, José Morales Gallegos, natural de San Juan del Puerto, era abogado.
Su madre se llamaba Juana de Silva. Se licenció en Artes en 1794.
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rácter de perpetuidad, mientras que la presidencia pasa a José
Antonio Malvacea y el cargo de censor a Manuel María de Arce,
futuro historiador del Seminario sevillano de San Isidoro ( S e villa, 1818). Las acusaciones de Reinoso contra el anterior secretario, quedan reflejadas veladamente en las actas, al escribir
que no había hallado en el cajón de Secretaría más que cuatro
disertaciones de las veintiocho presentadas (25).
A comienzos del curso 1794-95, mientras en la calle Sierpes
se levantaba el T e a t r o Cómico y en el Santa María de Jesús
Arjona, Sotelo y d e m á s colegiales organizaban la Academia de
historia eclesiástica, se incorporan a Letras Humanas Alberto
Lista, José María Blanco y José María Badillo. En noviembre
ingresaron Juan Rodríguez González y Eduardo Vácquer. Una
nueva generación de sevillanos irrumpía con entusiasmo en el
campo literario. T o d o s compañeros en las aulas universitarias.
De Blanco, preocupado entonces por sus estudios y por las sesiones musicales del Oratorio San Felipe Neri, escribe Reinoso
en el acta del 23 de octubre: "Informó el censor — [ A r c e ] — ser
conveniente su admisión, atendido su bello carácter, conocido
bien de los presentes, y su estudio y buen gusto en las H u m a n i dades" (26).
Nada m á s ingresar. Lista se encargó de la lección diaria,
en sustitución de Tolezano, que había "desistido por sus achaques" después de haber explicado la primera Catilinaria. Lista
analizó las tres primeras Filípicas de Cicerón hasta fines de
enero. Después, f u e Blanco el encargado de esta enseñanza, el
cual manifestó que "supuesto haberse ya dado a conocer bastantemente el genio romano en la oratoria... le parecía oportuno dar alguna idea de los oradores de Grecia y en primer lugar del padre de ellos, Isócrates, para conocer el carácter de
suavidad y pulimento de este célebre hablista". En febrero sustituye también B l a n c o a Reinoso en la explicación de la Elocuencia, desistiendo al mes siguiente de la explicación de Isócrates, que se hacía por la traducción de Ranz Romanillos. Le
sustituyó Vácquer, con la lectura del Tratado sohre las hellas
artes, de Batteux.
En el mes de abril se concretan los trabajos a la Poesía y
a S ) Eran éstas: la Oración inaugural, por Tolezano; el Discurso sobre los
nombres
de Sevilla, por G o n z á l e z de la Rasilla; el Discurso sobre el origen de las fábulas, p o r
Rasfua
y P i n t o ; y el Discurso sobre el origen de los indios, por González de la
(26)

AUS. Mss. 333-209. 68 hojas útiles. Ene. en pergamino.

la Oratoria, por ser "las m á s proporcionadas para una explicación filosófica no interrumpida, y las más útiles para inspirar
los principios de la belleza y fijar el buen gusto, a que deben
aspirar todos los académicos". Se comenzó por la Mitología,
expuesta de Vácquer, que en mayo pasó a censor, mientras G o n zález de la Rasilla sustituía a Roldán en la presidencia. Para el
tercer trimestre, en votación celebrada el 30 de agosto, Vácquer
resulta elegido presidente y Blanco censor.
En su primera actuación como tal, dijo éste que "para remediar la flojedad o más bien el abandono total que se nota
algunos meses ha en presentar las disertaciones, ocasionado
principalmente por el descuido de algunos individuos que con
su mal ejemplo han resfriado a los más estudiosos, que no quieren sostener ellos solos todo el peso de los trabajos académicos,
le parecía un medio oportunísimo que se estableciese una o dos
veces al año una Junta literaria o certamen para el cual se
hubiesen de antemano propuesto algunos puntos por la A c a demia y señalado también otros tantos premios, que deberán
adjudicarse al que mejor los desempeñase, al juicio del que se
estableciese por juez de esta competencia". He aquí al Blanco
animoso, emprendedor, imaginativo y voluntarioso frente a la
indolencia de sus compañeros, apenas cumplidos los veinte
años. La propuesta fue aprobada por ocho votos contra uno. El
juez debería ser ajeno a la Academia para evitar toda sospecha
de parcialidad. Blanco propuso los nombres de Forner y de A r jona, resultando electo el primero.
Aceptada la candidatura, se establecieron en la reunión del
día 3 de septiembre los temas del certamen: "Diferencias entre
el estilo poético y oratorio y hasta qué punto es lícito poetizar
en las obras de elocuencia". Los premios serían dos: los " r e tratos de poetas que contiene el Parnaso español" y las Poesías
de Pigueroa. El segundo tema versaría sobre las "causas que en
España han influido en los pocos progresos de la elocuencia,
señalando por mayor los defectos más notables que se introdujeron en el estilo prosaico". El primer premio sería un e j e m plar de los Orígenes de la lengua, de Mayans, y el segundo un
retrato de Fray Luis de León, " c o n marco y cristal". El coste de
estos premios sería repartido a partes iguales entre los académicos. No puede sorprendernos esta casi obsesiva preocupación
por la oratoria en estos jóvenes poetas. Tengamos en cuenta
que todos ellos son, en el plano profesional, personas consagradas al culto, en el que la predicación sagrada es ocupación pri-

mordial de cara a la formación de los fieles. No estaría de más,
por tanto, el ir modificando la idea de que la Academia de Letras
Humanas era un cenáculo de poesía. Esta labor es secundaria
y no compartida por todos los asistentes. Su principal objetivo
es la elocuencia, tan desvirtuada a lo largo de dos siglos. Se
proponen luchar contra la oratoria barroca desde unos presupuestos de buen gusto neoclásico. Pero no sólo en el estilo sino
también en la evolución del contenido teológico, rayano en la
ridiculez gerundiana en la mayor parte de los oradores sagrados del setecientos. Esta actitud reformadora, cuya importancia
es preciso subrayar, ha de ser destacada entre los fines de la
Academia, con mucho mayor énfasis que la renovación poética,
única considerada hasta el momento.
Al llegar a este punto es conveniente también deshacer un
error, al que da pie el mismo Blanco en su Autobiografía.
Comienza por decir que Arjona tenía 21 años cuando ingresó en
el Santa María de Jesús, teniendo en realidad 19 [ingresó en
1790] como sabemos. Por otra parte, escribe Blanco: "Consciente
de los grandes defectos de los estudios públicos en España, Arjona había concebido la idea de elevar la formación de un
grupo de jóvenes universitarios por medio de lecturas y discusiones, todo ello de forma absolutamente desinteresada. Para
realizar su plan le dijo a su paje que se fijara en los dos o tres
estudiantes más trabajadores e inteligentes de su clase y les
ofreciera la ayuda que acabo de mencionar. Y o fui uno de los
tres escogidos. Fuimos a ver a nuestro desinteresado tutor y su
amabilidad ganó mi corazón desde el primer momento. En aquella primera entrevista convinimos en que nos reuniríamos en
su habitación del Colegio tres días a la semana para estudiar
Retórica bajo la guía de Quintiliano". Hasta aquí la narración
de Blanco, cuya tutela fue disputada por dos grandes intelectuales, situados en campos opuestos: Mármol en la Universidad; Arjona en el Colegio. En medio, como presa codiciada, un
joven aplicado y prometedor, que había tenido la osadía de
enfrentarse públicamente a sus quince años con un anticuado
fraile dominico. Mármol, en la Universidad, le enseña geografía
y pone en sus manos el Organum de Bacon, "libro que sólo él
conocía en toda Sevilla". Arjona le ofrece su amistad, su dirección espiritual y sus profundos conocimientos latinos en la
tranquilidad de su celda colegial. Nada de esto sería comprensible sin el previo conocimiento de la historia universitaria
hispalense, de las rivalidades Colegio-Universidad, del ambiente

polémico en que bulle por aquellos años la capital sevillana.
Mármol quisiera ganar a Blanco para la Universidad; Arjona,
para el Colegio. Blanco se decide por el segundo, alejándose de
la primera, de cuyo claustro nunca formó parte. ¿Se enfrió su
amistad con Mármol? No podemos asegurarlo tajantemente,
pero no parece probable ya que no le regatea elogios en sus recuerdos. Pasados unos años, Mármol accede a cruzar el umbral
del Colegio y en 1801 se une a los académicos de Letras
Humanas, en un gesto de generosidad que le honra. Poco después
serían compañeros en Buenas Letras. No podía ser de otra f o r m a ya que a todos les unía el mismo espíritu renovador y la
misma entrega a la poesía.
Volviendo a la narración de Blanco, indica éste cómo, "poco
después" presentó a su maestro Arjona a dos condiscípulos, t a m bién deseosos de saber: Reinoso y Lista. " L a s habitaciones de
Arjona se convirtieron en nuestro lugar favorito y nuestras
frecuentes reuniones de diversión literaria; nos sugirieron la
idea de organizar una Academia particular para el cultivo de
la elocuencia y la poesía". Relata después cómo invitaron a doce
compañeros y Arjona fue elegido presidente de la Academia,
"cargo que ocupó muy poco tiempo, dada su dificultad de acudir a nuestras reuniones". Añade que estas " s e celebraban todos
los domingos en casa de aquellos de sus miembros que podían
facilitar una habitación bastante amplia sin causar inconveniente a la familia. Según las reglas, estábamos obligados a
leer un determinado número de disertaciones durante el año,
y además había un curso de lecciones sotare poesía y elocuencia
a cargo de miembros especialmente designados por la Academia. En estas lecciones se usaban notas manuscritas. Reinoso,
Lista y yo fuimos los únicos encargados de dar estas conferencias durante los cuatro o cinco años que duró la Academia.
Al final de aquel período tuvimos una reunión pública con gran
asistencia de público, que se celebró en el salón de conferencias
del Colegio Mayor, poco antes de ser yo elegido colegial. Arjona,
que seguía siendo residente del Colegio y había vuelto a ser
presidente de la Academia, ocupó la cátedra aquel día".
Evidentemente, Blanco está hablando de la Academia
de
Letras Humanas, pero no es exacto en todas sus afirmaciones,
que han sido recogidas puntualmente por sus biógrafos (27).
(27) A n t o n i o Garnica, en la edición citada, se da cuenta de las contradicciones internas del relato pero n o hace nada por aclararlas. Vicente Llorens (op. cit. págs. 11-12)
sigue en t o d o la narración de Blanco. L o mismo hace M . Beiarano (op. cit. pág. 33).

Arjona fue el f u n d a d o r y presidente de la Academia
Horaciana
en 1788 — c u a n d o Blanco tenía 13 años— abandonándola en
abril del año siguiente por su traslado a Osuna. En ella participaron Justino Matute, Ignacio Arjona, Luis Pisana, Diego
de Vera y L i m ó n , Antonio González de León, Fray Pedro Garrido, Francisco del Cerro y otros sevillanos con los que Blanco no
tenia particular amistad y en cuyas tareas académicas no participó.
Por el contrario, si lo hizo en Letras Humanas, como estamos viendo, pero después de año y medio de funcionamiento de
ésta, en cuya f u n d a c i ó n no tomaron parte ni Arjona ni Blanco
ni Lista. Sólo cabe como explicación que Blanco sufriese una
justificada confusión a la hora de ordenar sus recuerdos. Lo
cierto es que, a propuesta suya, Arjona fue recibido en Letras
Humanas el 18 de septiembre de 1795, "de cuya entrada en
nuestra A c a d e m i a —dicen las actas— podian resultar muchas
creces a su adelantamiento literario". Se le nombró académico
sin esperar a que lo pretendiese ser, para darle esta honrosa
prueba sin ejemplar de la estimación en que se le tenía". No
cabe mayor claridad en estas frases del secretario.
Cinco días después Arjona hizo acto de presencia en la
Academia para agradecer esta muestra de confianza y deferencia, proponiendo, para animar los trabajos, "que las disertaciones fuesen de palabra, discutidas, no escritas". En la histórica
sesión, a la que asistieron Tolezano, G. Rasilla, Blanco, Reinoso,
Vácquer, Morales, Navarro y Lista, presentó Arjona unos temas
de trabajo " q u e eran el fundamento de un Tratado de Retórica
que tenia m e d i t a d o " . Los puntos a discutir eran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferencia entre la fantasía y el ingenio.
Dotes de la fantasía: amenidad y fuerza.
M o d o de enriquecer y amenizar la fantasía con la lección de los poetas.
M o d o de aumentar la fuerza inventora de la fantasía.
C ó m o se perfecciona la virtud creadora del ingenio y
qué auxilios puede recibir de la erudición.
Qué parte tengan en la elocuencia el ingenio y la f a n tasía.
M e z c l a que debe hacerse de entrambos en las obras de
oratoria.

Eri septiembre de este año fue admitido en la Academia
Antonio Tolezano, en calidad de oyente, " y a que sus estudios

son de ciencias". Al mes siguiente ingresan José Manuel de
Arjona y José Joaquín de la Torre. Al final de mes (el día 29)
Blanco es elegido presidente de la Academia y Francisco R o dríguez, censor. Reinoso continuaba como secretario. En la sesión del 8 de diciembre Arjona leyó un elogio de la Inmaculada
y una oda al mismo asunto, seguida de otra de Reinoso. A contmuación el primero propuso dar pequeños premios mensuales
a un poema o breve discurso, para interesar m á s a los académicos. El mismo propuso los temas para enero: una oda a las
musas "pidiéndoles que restableciesen sus altares en Sevilla"
y un escrito en prosa sobre la "causa de la corrupción de la
oratoria sagrada en Sevilla".
Este año de 1795 tiene especial significación en la vida de
Blanco — a p a r t e de su viaje a Cádiz— porque en él vio la luz su
primera obra impresa, Alexis, traducción en verso de un drama
pastoral compuesto en prosa latina por el jesuíta Andrés Friz.
El traductor ocultó modestamente su nombre tras las iniciales
D. J. M. B. C. (28). Méndez Bejarano, tras elogiar la traducción,
afirma que es la primera producción literaria de Blanco, lo
cual no es cierto, ya que se conserva una Oda a la Inmaculada,
leída en la Academia el 8 de diciembre de 1794 [ " D e nueva luz
brillante r e s p l a n d e c e . . . " ] y otras tres de 1795: con fecha del 12
de abril Odas a Dorila [ " U n día que la l i r a . . . " ] , el 13 de septiembre Oda a Carlos III restahlecedor de las ciencias en España
["Después que hubo la m a n o o m n i p o t e n t e . . . " ] y el 13 de diciembre otra Oda a la Inmaculada
[ " D e célico placer y gozo
l l e n o . . . " ] . Además, se conserva también una censura suya a la
disertación de Reinoso en alabanza de la Inmaculada, fechada
el 19 de febrero de 1795 (29).
En la última sesión académica de este año, el día 13 de
diciembre, Arjona fue elegido juez de los premios menores y
Blanco presentó la nota de los gastos que estos ocasionaron:
132 reales, que se distribuyeron entre "los más pudientes", a
razón de 12 reales cada uno. Tras dos meses de paréntesis los
académicos vuelven a reunirse el 6 de febrero de 1796, pero ya
no en casa de Tolezano sino en la de Blanco, Al día siguiente,
Arjona dio a conocer el resultado del primer certamen mensual:

(28) Se conservan ejemplares en la Biblioteca de la Universidad de Valencia (T-1109/2)
y en la de Menéndez Pelayo, de Santander (núm. 35.538). Este último ejemplar es el
que dedicó Blanco a la Academia, c o m o consta, de puño y letra de Reinoso. en el reverso
de la portada.
(29) AUS. Mss. 332-157.

una disertación en prosa de Francisco Rodríguez y una Oda
pidiendo a Apolo que restablezca sus altares en Sevilla [ " B a j a
del celo en carro l u m i n o s o . . . " ] , de Blanco.
El 28 del mismo mes éste es reelegido presidente y se convocan por segunda vez los premios mensuales: una "oda a Gorila, disuadiéndola del amor" y una " c a r t a a un magnate, exhortándole a la protección de las letras". Blanco fue elegido juez
de este certamen, al que no se presentó ningún trabajo. No
obstante, fuera de concurso, Blanco escribió su Corila. Egloga
a Silvio, que fue leída en la Academia el 24 de julio.
El 3 de abril Arjona se encarga de explicar la Retórica, pero
se suspendieron los certámenes mensuales, ya que " n o podía
sostenerse por un corto número de individuos que iba aminorándose por días". El 10 de mayo envía Forner por escrito su
decisión sobre el concurso anual. Los favorecidos con premio
fueron: Reinoso, por sus Causas de los cortos progresos en la
elocuencia, y Blanco por su Diferencia entre el estilo poético y
el oratorio. En agradecimiento, compone éste su Epistola a Forner ["Sufrid, señor, que en tanto que se a f a n a . . . " ] . La asistencia
en los meses siguientes queda reducida a los tres amigos Reinoso, Lista y Blanco, por lo que se decide suspender las sesiones hasta después del verano.
El 30 de octubre se reúnen Blanco, Lista, Reinoso, Vácquer,
Badillo y Francisco Aguirre Ayllón (recibido este último en el
mes de abril). De esta reunión salen comisionados Blanco y
Reinoso para eloborar una reforma de los estatutos. El segundo,
además, se encarga de explicar diariamente la historia de G r e cia, y el primero de disertar sobre "los principios generales de
las artes de imitación". En noviembre son admitidos José G a r cía de Mora, Juan Zambrana y José María Domínguez. Lista
se encarga de explicar Geografía.
El 4 de diciembre, reformados ya los estatutos, Vácquer es
nombrado presidente y Blanco revisor, nombre que sustituye
al de censor. Cuatro días después, Lista lee en la Academia una
Oda en alabanza de la Inmaculada y Blanco la Oda a las musas
[ " ¿ C u á l deidad o cuál héroe, lira m í a . . . " ] . Arjona tiene fechado
en este día un Discurso académico sobre el estado actual del
misterio de la Concepción
de Nuestra Señora. Inmediatamente
se convocan nuevos premios para el año siguiente. Poesía:
" C a n t o a la inocencia perdida de los primeros padres, en ochenta octavas, poco más o menos. Se dará en premio el Quijote, en

seis tomos, de la Real Academia Española, y por accésit la traducción de la Eneida, de Hernández de Velasco". Elocuencia:
"Discurso sobre si conviene restablecer el método de predicar
de los Padres. Premio, el Tácito traducido por P. Coloma; accésit la República literaria, de Saavedra Fajardo, imprenta de
Cano".
A continuación de estos acuerdos, " e l señor presidente presentó a la Junta un papel anónimo impreso bajo el título de
Carta familiar de D. Myas Sobeo a D. Rosauro de Safo, que venía
a ser la impugnación de otro, escrito anteriormente por este
último. Y suponiendo el llamado D. Myas que esotro a quien
impugnaba era individuo de una Academia de Letras
Humanas
de esta ciudad, que por las circunstancias no puede ser otra que
la nuestra (que es la única de este título y objeto en Sevilla)
pasa de aquí a cubrir de dicterios a nuestra Junta, que sólo se
ha ocupado hasta ahora en trabajar en secreto por su adelantamiento literario, sin haber dado asidero alguno a semejantes
sátiras; sátiras, además, expresadas en un estilo tan grosero e
indigno de cualquier hombre de mediana cultura, que, leídas,
llenaron de rubor a los académicos presentes".
El objeto del ataque era Forner, y la Carta uno de tantos
escritos polémicos que suscitó su Loa en defensa del teatro (30).
Su autor, al parecer el Lic. don José Alvarez Caballero, funcionario del Archivo de Indias y opositor, con Mármol, a una
cátedra de Filosofía en la Universidad, ignoraba que Forner no
pertenecía a la Academia y la involucró en sus acusaciones sin
más causa que el carácter colegial de algunos de sus miembros,
siendo Alvarez Caballero simpatizante de la Universidad y a m i go de su Rector. Forner había marchado a Madrid en julio de
este año para ocupar una fiscalía en el Consejo, por lo cual la
Academia, sin poderle consultar, aprobó la propuesta de V á c quer sobre vindicar el buen nombre de la institución. " Y supuesto que las sátiras del libelo dicho recaían especialmente
sobre las poesías que se han leído en nuestras juntas, parecía
ser la m á s convincente apología de su mérito una Impresión de
ellas, a cuya vista pudiese juzgar el público", Vácquer se encargaba de costear la edición y Blanco, Lista y Reinoso de preparar
los originales.

(30) Véase mi libro Sevilla y el Teatro
págs. 194-97.

en el siglo XVIII.

Oviedo, Cátedra F e i j o o , 1974,

El 8 de enero de 1798 lee su discurso de ingreso el electo
Zambrano sobre "exposición de la primera ley del gusto" y Lista
una Oda a Fileno en elogio de la vida oculta. Es la primera alusión al espíritu "pastoril", en que voluntariamente quisieron
desenvolverse estos jóvenes poetas, a imitación de los " B a t i l o " ,
"Jovino", " D a l m i r o " y " D e l i o " de la generación anterior. Blanco
sería " A l b i n o " , Lista "Licio", Reinoso " F i l e n o " , Forner " N o r f e rio"... Quedan por averiguar las personalidades que se esconden tras otros nombres poéticos que se mencionan en sus poesías, tanto masculinos ^'Silvio", " A l c i n o " , " A r i s t o " ) como f e meninos ( " G o r i l a " , "Dorila", "Filis", " A n a r d a " , "Flérida", " D e lia", " F i l i d a " , "Silvia") no todos ellos producto de la ficción
poética.
En febrero, después de la admisión de Francisco de Paula
Castro, Z a m b r a n a lee una disertación sobre Idea del estilo sublime y de sus vicios principales. Con la sesión del 12 de febrero
se interrumpen bruscamente las actas conservadas, lo que no
significa en modo alguno la desintegración de la Academia.
Antes de finalizar el año. Lista presenta una traducción del
Discurso en defensa de la poesía, de Racine (24 de julio) y
cuatro diálogos, traducidos del francés, sobre el Modo de pensar
bien en las obras de ingenio (15 de octubre). José Manuel B a dillo, un Discurso sobre la división de España por montes y ríos
(26 de marzo), un Discurso sobre la importancia
de formar el
buen gusto desde la niñez (14 de mayo) y una traducción de
trece épodos de Horacio (14 de septiembre). Francisco Núfiez
y Díaz, ingresado este año, una Oda a Apolo (10 de septiembre),
un Discurso sobre el modo de estudiar a Virgilio con utilidad
(8 de octubre), una Oda en elogio de Albino, Fileno y Licio, héroes del coro de las musas (30 de noviembre) y una Oda a la
Inmaculada
(8 de diciembre). José García de Mora, un Extracto
del libro cuarto de las Instituciones
de Quintiliano (2 de m a r zo), una traducción del Discurso sobre la poesía de los hebreos,
de Fleury (13 de agosto), un Extracto del Tratado de la Elocuencia, de Rollin (11 de junio) y un poema a la Inmaculada
(8 de diciembre). Juan Zambrana, una disertación sobre la
Demostración
de la existencia de Dios (16 de julio). Finalmente,
Reinoso lee en la Academia su Elegía a Albino en la muerte de
Forner (23 de abril) y un Discurso sobre la piedad que debe tener
un humanista
(8 de diciembre).
Esta sola nómina de trabajos conservados basta para probar que la Academia siguió funcionando activamente durante

el año 97, aunque no sabemos en qué domicilio, ya que Blanco
parece separado momentáneamente, sin que se conozca composición suya de este año. En cambio, sabemos que desde diciembre del año anterior actúa en la Academia de Cánones del
Colegio, con su hasta entonces íntimo amigo Eduardo Adrián
Vácquer, con el que rompe definitivamente por estas fechas (31).
Vivía Vácquer en casa de Blanco, como uno más de la familia,
cuando en los primeros meses de 1797, al tiempo que se imprimían a su costa las poesías de la Academia, atentó contra la
virtud de la hermana de aquél. Marchóse a Cádiz en el verano
y " a su regreso a Sevilla —escribe Blanco— se ocultó de nosotros y de todos los amigos de nuestra familia y se fue a vivir
a una parte alejada del centro de la ciudad". Apesadumbrado
ya con el sentimiento de su culpa, se sintió Vácquer menospreciado porque el Colegio le negaba la beca que había concedido
a su amigo y dejó crecer en su alma el rencor y la envidia,
distanciándose de él y del resto de sus compañeros. En 1798 fue
nombrado párroco de San Julián, enfrentándose de nuevo a
Blanco en las oposiciones a la capellanía real de San Fernando.
No obstante su desleal conducta, Blanco asistió a sus exequias
en 1804.
Tan lamentables sucesos, que conturbaron sin duda el alma
sensible de nuestro poeta, no invalidan el meritorio servicio que
Vácquer prestó a la Academia con la publicación de las poesías,
destinadas a salvar el buen nombre de los académicos y que
lograron un efecto inesperado en la opinión pública. A este respecto, diría Lista años más tarde: "Esta colección produjo excelente efecto en la clase ilustrada de la sociedad porque fue la
primera, desde el siglo de Rio ja, en que se había observado el
tono de la buena poesía". No me detengo m á s en el aspecto
literario del tema, ya tratado ampliamente por Menéndez P e layo y otros críticos. Creo, sin embargo, que es urgente una revisión del valor de esta Academia, enfocada no sólo desde un
punto de vista literario, de profunda renovación en la lírica al
uso, sino también en el conjunto de las actitudes reformistas de

(31) Eduardo Adrián Vácquer y López había nacido en Cádiz, ei 13 de octubre de
1772. Era hijo de Judoco Adrián Vácquer, natural de Amiens, y de Josefa López, de Aguilar (Córdoba). Había estudiado tres años de Filosofía y dos de Teología en el convento de
Santo D o m i n g o de Cádiz, que n o p u d o revalidar en la Universidad sevillana, " p o r l o cual
se halla atrasado en su carrera dos años". Se graduó de Bachiller en Filosofía en 1791.
En 1795 era todavía alumno de Teología y en junio del año siguiente pedía la dispensa de
un año de pasantía, c o n la certificación de sus profesores; "se ha tenido p o r uno de los
más aprovechados y de mayores esperanzas" ( A H N . Consejos, legs. 13.124 y 13.125).

la Baja Andalucía, en los dolorosos momentos del alumbramiento de la España contemporánea, como ha iniciado recientemente el catedrático Manuel Ruiz Lagos (32).
En enero de 1798 las sesiones se celebran ya en el domicilio
de un nuevo académico, José Alvarez Santullano (33), hecho que
da motivo a una oda de Lista, laida el día 14 en la Academia.
Este mismo día se reincorpora Blanco con su Egloga al Mesías (34), inspirada en el Inglés Pope, mentor de toda la poesía
"filosófica" de la época. Estaba ya instalado como colegial en el
Santa María de Jesús, lo que sin duda tuvo efectos saludables
para la Academia, ya que entonces f i j a su sede en el Colegio.
A este propósito, escribe Lista: "Llegó por fin la época más brillante de la Academia. Trasladada al Colegio Mayor de Santa
María de Jesús participaba en cierta manera del carácter público de este cuerpo; y pudo celebrar sesiones a que se convidaban los sujetos de la ciudad que más se distinguían en la literatura, para la adjudicación de los premios en sus certámenes" (35).
De los antiguos académicos sólo intervienen en este año 98
los siguientes: Badillo, Aguirre, Núñez Díaz, Santullano y Arjona, que el 19 de diciembre expone su Plan para una historia
filosófica de la poesía española.
Aparecen por primera vez los
nombres de Tomás del Rey Alberti, que presenta en abril un
Discurso sobre las causas de la decadencia en la oratoria-, Diego
de Vera y Limón (36), que lee el 27 de mayo un Discurso sobre
la corrección del teatro español; Joaquín María Sotelo, con unas
Reflexiones
sobre el discurso de la tragedia antigua, del P. Estala (16 de septiembre), y Justino Matute y Gaviria (37), co-

^^^^
Ilustrados y reformadores
en la Baja Andalucía.
Madrid. Ed. Nacional, 1974. Págs. 36-48.
(33) Había nacido en Badajoz el 12 de enero de 1753, siendo sus padres oriundos de
Oviedo y Palma de Mallorca. Ella se llamaba Margarita Gavaró y él Cayetano Alvarez
Santullano, capitán del Regimiento de Dragones de Sagunto. El hijo siguió la carrera
eclesiástica, doctorándose además en Leyes en 1779.
égloga fue publicada, bajo el seudónimo de " A l b i n o " , en el número 131
(29-XII-1S04) en la revista bisemanal de su amigo Matute Bl Correo de Sevilla. Anteriormente (18-Vin-1804) había aparecido la traducción del idilio de Gesner Dafnis. Este periódico sevillano (1803-1808) sirvió de portavoz de la producción poética de los académicos
de Letras Humanas.
j ' j
Maarta,

/^lo®""*®..
1838, pág. 266).

racima

^

r

^

T

U

"""í®'""'^ escuela

sevillana

de

literatura.

(En Revista

de

^df'BVeifa°s

(37) Había nacido en Sevilla el 28 de marzo de 1764 ribtnvrt
/i^ -r.,»!,:!!
en Filosofía en 1787. A l matricularse en primer a t o d e ^ t ' e s S secretario
castaño, color blanco y un lunar en la frente" ( A U S L t o o 498 pág
d S
o¿é Váz
quez Ruiz escribió unos Apuntes biográficos
de Matute en 1885.

fundador de los "Horacianos", que se incorpora a Letras
Humanas el 10 de mayo, con una Memoria sobre la escuela
poéticaarábiga sevillana. A juzgar por los textos conservados, el " t r i u n virato" Lista, Reinoso y Blanco, que habían constituido en años
anteriores el alma de la Academia, se separan prácticamente de
ella a lo largo de este 1798. Pero no. Esta ausencia de originales
en estos meses responde a una tarea en solitario de mayor alcance. Los tres estaban dedicados de lleno a la composición
de las obras que destinaban al concurso anual, resuelto al fin
el 8 de diciembre de 1799.
Después del fallecimiento de Forner, Reinoso habia escrito
a Meléndez Valdés para que fuese " e l juez de sus pacíficas contiendas" (38). Aceptó el poeta salmantino, pero al dejar Incumplido el encargo, recurrieron los sevillanos a la Academia Española, que tampoco accedió a su ruego. Hubieron de ser los
mismos académicos de Letras Humanas quienes, en votación secreta, decidieran sobre los premios, que fueron adjudicados a
la oda de Reinoso La inocencia perdida, al discurso de Blanco
sobre Si conviene restablecer el método de predicar de los Santos Padres y un accésit a Lista por un poema del mismo asunto
del primero. El mismo día se entregaron dos premios menores,
en el concurso mensual sobre " s i el hombre sería feliz si su vida
no tuviese término". Fue juez del certamen Francisco Núñez
y Díaz, quien otorgó el primero a una oda de Matute y un accésit a otra de Lista. El premio consistió en un ejemplar de La
comedia nueva, impresión de Bodoni. "Se leyeron las obras a
presencia de muchos literarios del Pueblo en una gran sala del
Colegio Mayor de Santa María de Jesús, que ha dado a nuestro
congreso un hospedaje digno de su instrucción y generosidad".
Meses atrás, el 10 de mayo, se había celebrado uno de los certámenes menores, con el tema " L a virtud es la fuente de los
verdaderos placeres". Actuó de juez Manuel María de Arjona,
quien concedió el premio a Lista (la traducción de Pindaro por
F. Berguizas) quedando finalista Francisco de Paula Castro.
Después del éxito obtenido con la edición de las Poesias, la
Academia decidió la publicación anual de las Memorias de sus
trabajos, que comenzó en 1798 y prosiguió, al menos, en 1799 (39).
(38) Cartas publicadas por H. Juretschke en su Vida, obra y pensamiento
de
Alberto
Lista. Madrid, 1951, pág. 27.
(39) N o se c o n o c e ejemplar de la primera, pero sí de la segunda: Memoria de los
trabajos cumplidos
por los individuos de la Academia
particular de Letras Humanas de

En este último año Reinoso continuó explicando los principios
filosóficos de la elocuencia y Matute la Eneida. Lista actuaba
como censor de la Academia. En dicha Memoria se especifican
todos los escritos leídos durante el año 1799 y se anuncian los
programados para el año siguiente. Además de los premiados,
Blanco presentó un Discurso sobre el objeto moral de las artes
y dos traducciones de Gessner: Canción a la alborada (29 de
septiembre) y el idilio Dafnis (20 de octubre). Curiosamente,
Vácquer acude a la Academia a fines de este año con un Discurso sobre las bellezas poéticas del Cántico de Habacuc (3 de
noviembre), otro en que examina las Causas de la corrupción
del buen gusto en las artes (4 de diciembre) y un tercero sobre
el Mérito literario de Platón (22 de diciembre). Son sus últimas
intervenciones en la Academia. Reinoso también está presente
con su Elogio a Fernando III el Santo (23 de diciembre), Arjona
con una Oda a la Inmaculada (8 de diciembre) y Núñez con una
Oda en alabanza de los dioses (15 de septiembre).
Para el triste año de la epidemia, Blanco debería hacerse
cargo de la explicación de la Eneida y leer un discurso sobre " e l
carácter de la poesia primitiva de los pueblos". Obligaciones que,
con toda probabilidad, no pudo cumplir, por las adversas circunstancias de aquellos meses, que dispersaron a los académicos. No obstante, se conserva un original de aquel fatídico a ñ o :
una Oda en loor de Danilo, de Francisco de Paula Castro (13
de julio).
Después de la epidemia los académicos intentaron reanimar las juntas. Se convocó un nuevo certamen mensual, que
dio origen a dos premios m á s en el mes de mayo. Lista, juez del
mismo, concede el de poesía a un Cantó a Jehová, cuyo autor
permanece oculto tras las siglas D. J. M. R. P. [¿Juan María R o dríguez?] y Reinoso el de prosa a otro anónimo Discurso
contra
el egoísmo. Se une, al fin, a los trabajos académicos el universitario Mármol, pero ya la Academia estaba herida de muerte.
Sus poemas A Cádiz (17 de julio) y una Oda en la distribución
de premios (21 de diciembre) son los últimos textos académicos
que han llegado hasta nosotros. "Murió —escribe L i s t a — pero
murió como cae la flor, dejando el fruto que le sobrevive. Cesaron las sesiones académicas, pero el mismo espíritu que había

v t u d f dT v L a u e / t rfi'^ J
'^mpliyse en el de 1800. Sevilla,
Ledras d i s / v m ^ í r - í »
'' ^
ejemplar se conserva en la Facultad de
Letras de Sevilla (caja 175/34) y otro en la Biblioteca General del C.S.I.C.

animado a sus individuos, el mismo amor a la bella literatura
los siguió y acompañó a todas partes adonde la suerte y las revoluciones del siglo los arrojaron. En ninguna fortuna, en n i n guna situación social abjuraron el culto de las musas, que había
sido la deliciosa ocupación de su juventud" (40).
El 16 de octubre de 1801, ya capellán real, Blanco es recibido
como académico honorario en la Real de Buenas Letras, donde
lee el 13 de noviembre un perdido estudio sobre La belleza universal. Le acompañan en este trasvase de una Academia a otra
sus compañeros Arjona, Sotelo, Núñez Diaz, Lista, Vácquer,
Marmol y Reinoso. Blanco es ascendido a supernumerario el
24 de abril de 1804 (41). En 1802 muere su hermana Teresa y a
pesar de sus dudas religiosas sigue celebrando la santa misa
— c o m o hemos visto— y se entrega especialmente a la predicación. En junio de 1803 hace un viaje a Córdoba, donde vive en
compañía de su amigo Arjona. El 12 de julio escribe ya desde
Sevilla a su hermano Fernando, expresándole su deseo de vivir
en Cádiz, porque " l a s costumbres están de modo que sólo puede
ser uno libre envuelto en la grande confusión" (42).
" A partir del verano de 1803 — c o m e n t a Lloréns— se inicia
en su vida una nueva etapa. Oficia como ministro de una religión en la que ya no cree, y esta ficción le produce a su vez
un nuevo desequilibrio que al final le resultará intolerable". Al
margen de esta crisis de conciencia, un nuevo encargo literario
reanima su vocación humanista. La Sociedad Económica sevillana piensa en él para un proyecto de gran interés cultural. En
el acta correspondiente al día 11 de noviembre de 1803 se puede
leer: "Deseando la Sociedad formar un establecimiento en que
se enseñen las letras humanas, cuyo estudio juzga necesario
para todo género de conocimientos, y contando para ello con
las luces y patriotismo del Sr. D. José M." Blanco, acordó establecer una Academia de Humanidades, bajo la dirección del
citado señor, a quien le comisionó la formación de un proyecto
para instruir al público de la necesidad y utilidad de aquel estudio y noticiarle el citado establecimiento, presentando con
él un plan de su organización". El 23 de este mes, correspondiendo a una invitación de la Sociedad, leyó en ella su oda El

(40) A . Lista,
escrita por Reinoso
(41) Véase mi
(42) Pub. por

o . cit., pág. 267. La Historia de la Academia
de Letras Humanas
y publicada en " A r c h i v o Hispalense", II, núm. 2, 1886.
libro cit. sobre la Academia Sevillana de Buenas Letras.
V. Lloréns, o p . cit., pág. 313.

fue

triunfo de la Beneficencia,
tan encomiada después por Quintana, y el 15 de diciembre presentó su proyecto, que fue aprobado por todos los socios, excepto por Tomás González Carvajal (43), acordándose que " s e imprimiese para anunciarlo al
público" (44). Un extracto del mismo fue publicado en el mes de
marzo de 1804 en la revista madrileña Efemérides
de España.
Comienza Blanco este Plan de Humanidades
atacando con
duras palabras la situación escolar de Sevilla, hasta que los
Amigos del País vinieron a remediarla: " L a Real Sociedad P a triótica de Sevilla, muy desde sus principios, se dedicó a e m plear sus luces y cuidados en mejorar la educación pública en
aquellas cosas que estaban abandonadas al capricho y a la i g norancia de una porción de infelices que, faltos de otros recursos, se dedicaban a la enseñanza de la niñez" (45). En el
mismo local del Colegio de San Hermenegildo donde estaba
Instalada la clase de matemáticas lo haría esta de Humanidades, reducidas a dos cursos, uno de Teórica de Poética y Oratoria,
con rudimentos de Mitología, y otro de Práctica, en el que se
usaría como texto la obra de Batteux, en traducción de García
Arrieta. La clase dio sus frutos, con publicación anual de los
exámenes. Conozco al menos uno, impreso en 1806 (46), cuando
Blanco residía ya en Madrid, entusiasmado con el Instituto Pestalozziano. Las clases fueron encomendadas a Reinoso en 1816.
V.

Ultimos

años del

Colegio

En los cinco años que siguieron al rectorado de Blanco,
ocuparon el puesto, sucesivamente, los colegiales José Ledesma
Sanabria, Juan Zambrana y Guzmán, Francisco de Aranza y
Aguirre y José Manuel de Arjona. En 1806 fue Rector Miguel
María del Olmo. El fue quien hubo de hacer frente al problema

(43) Nacido en Sevilla el 21 de diciembre de 1753. Hijo de Pedro González Mateo,
natural de Manzanares, y de Carmen Carvajal, de Sevilla. Obtuvo el grado de Maestro
en Artes en 1776. Era sobrino del canónigo Martín A l b e r t o Carvajal. Fue Intendente de
las Nuevas Poblaciones en 1795 y del Ejército de Andalucía ne 1808. Ministro de Estado
en 1813 con José Bonaparte. .
(44) Hay ejemplares de este impreso en la Biblioteca Colombina (63-3-24), en la
Diputación sevillana (Var. 175-A) y en la Biblioteca General del C.S.I.C.
(45) Véase mi artículo La enseñanza primaria en Sevilla durante el siglo XVIII. (En
"Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras**, I, Seg. época, 1973.)
(46) Interrogatorio
de eloqüencia para el examen de los alumnos de la clase de Humanidades establecida por la Real Sociedad Patriótica de Sevilla. Sevilla, Viuda de Hidalgo y
Sobrino, 1806. 4 hs. 20 cm. (Biblioteca Colombina, 64-4-451).

planteado en carta suscrita en Madrid el 11 de junio, por G a s par Lerín de Bracamente, sobre el destino que se pensaba dar
al Colegio. En ella insiste al Rector que vea las posibilidades
de unirse de nuevo a la Universidad "nuestra rebelde h i j a "
como único remedio de salvar la institución. Lerín habia averiguado que "por un oficial de Marina, hijo de un abogado de
Sevilla, llamado don Juan de Vargas [José Vargas Ponce], abogado del Colegio en otro tiempo, se presentó el vasto proyecto
de establecer un Colegio de Nobles en Sevilla, destinando para
el el edificio y rentas de nuestra casa, que no alcanzando para
su manutención y salarios de la multitud de maestros de lenguas, matemáticas, música, baile, equitación y otras artes caballerescas, quería añadir con las rentas de los Gerónimos y
Cartujos de Sevilla".
Comenta Lerín a continuación: "Proyecto propio de los
del día, y que hace diez años hubiese tenido acogida, pero los
malos efectos de otros semejantes van abriendo los ojos y desengañando al ministerio. Hemos tenido la fortuna de que desde
luego pareció mal al señor Caballero, y que al dar cuenta al
Rey, dijese éste que eran despropósitos. Con esto la cosa se
cortó por ahora". Y más adelante: " Y o he descansado con esto...
sin embargo, es menester pensar, para que no haya otro chasco,
en revivir éste, y estén Vds. creídos, dejando todo quijotismo,
que el Colegio separado absolutamente del comercio con la Universidad no gana n a d a " (47).
Capeado el temporal, presagio de otros mayores, ocuparon
el rectorado Lorenzo María Perreras (1807) y Manuel Fantoni
(1808). Al llegar los franceses a Sevilla, en 1810, se destina el
Colegio para cuartel, pero el ministro del Interior, marqués de
Almenara, ante la reclamación del Colegio, ordena al General
Daultanne el desalojo inmediato. Pasada la guerra, Fantoni
vuelve a ocuparse del rectorado en 1814.
Un año después, al encarar el Gobierno el problema de los
Colegios Mayores, renace la esperanza. El antiguo colegial Luis
Meléndez y Bruna, marqués de Negrón, bien instalado en M a drid, sugiere en mayo de 1815 que el Santa María de Jesús debía
buscarse un protector en la familia real, para lo que insinúa
el nombre del Infante D. Carlos. Así lo hace el Colegio, pasando
en julio de ese año la solicitud a la comisión de siete ministros,

(47)
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que informó favorablemente. El nombramiento se hace efectivo
el día 25, con estas palabras: " A instancia del Colegio Mayor
de Santa Maria de Jesús, Universidad de la Ciudad de Sevilla,
nombro para Protector de este establecimiento literario a mi
augusto y amado hermano D. Carlos Maria, no dudando que
empleará todo su celo en su prosperidad y lustre" (48). Hacia
cuatro meses que por real cédula de Fernando VII se habian
restablecido los Colegios de Salamanca, Valladolid y Alcalá (49).
Meses más tarde quedaría aprobado el nuevo reglamento de los
Colegios (50).
El 13 de diciembre de 1816 el colegial José Manuel Arjona
comunica su nombramiento para Fiscal togado del Consejo S u premo del Almirantazgo, ocasión que aprovecha el Colegio para
interesar a su hermano Manuel María en el expediente colegial.
Este contesta desde Córdoba días después: " Y o pienso ir a
Madrid la primavera siguiente y tendré singularísima satisfacción en servir a V. S. I. en lo que alcancen mis facultades...
Nunca se borrarán de mi memoria los infinitos beneficios que
me hizo en los años de mi segunda educación, que es la que
forma de verdad al hombre" (51).
Meléndez Bruna es, sin embargo, el que sigue de cerca los
pasos del pleito — e incluso paga los costos— hasta el punto de
que los colegiales sevillanos afirman: " N o tenemos m á s padre
que el señor Meléndez, y éste va a hacer inmortal su nombre,
no sólo dentro de nuestra casa, sino también fuera de ella". En
agosto de 1817 comunica que el expediente de Sevilla está unido
al de Alcalá, "que es poco menos el nuestro" y que la Junta
quiere oír a todas las partes, "lo que llevará tiempo".
Uno de los puntos más candentes del pleito es el referente
al domicilio de la Universidad. Si ésta se viera obligada a desalojar la antigua Casa Profesa, no tendría más remedio que
volver al Colegio. En este supuesto, el Rector —que lo era A n tonio Pérez G i l — pregunta a Meléndez el 9 de julio de 1817 si
cree conveniente "que demos algunos pasos con los jesuítas establecidos en esta ciudad, para que pidan su Casa Profesa, pues
al intento ya hemos hablado confidencialmente con el P. Vica(48)

A H N . Consejos, leg. 5.503 (17).
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rio General, quien ha manifestado una bella disposición a unir
sus votos en el particular con los deseos del Colegio". El m a r qués de Negrón acepta la sugerencia, pero hasta diciembre de
1818 no llega su contestación: "Luego que tenga un poco de
lugar iré a ver al General de los jesuítas y hablaré con él de
nuestro pleito y no omitiré medio de que echen de la Casa Profesa a esos Doctores intrusos en la Universidad literaria".
La pretensión de Meléndez Bruna, aparte de esta presión
indirecta con los jesuítas, es que el título de " M a y o r " tenga repercusión jurídica para Sevilla, de forma que " e n vez de seis
sean siete los Colegios Mayores", con representante en la renacida Junta de Colegios. Pretensión ilusoria, a la que se oponían
los seis Colegios castellanos, y que había sida obsesión dominante de los andaluces desde su fundación. En este año de
1819 sólo figuran tres colegiales en el Santa María de Jesús:
Antonio Pérez Gil, Alonso Fernández de Peñaranda y Lorenzo
María Perreras. Por ello celebran con toda solemnidad el i n greso de un nuevo miembro, José del Castillo y Ayensa. Tuvo l u gar la ceremonia el 18 de abril y a ella asistieron m á s de trescientas personas, entre las que figuraban el Regente de la A u diencia, canónigos y dignidades. En 1820, reelegido Rector Pérez
Gil, es admitido otro colegial: Manuel Laureano Diosdado Aguilar y Galindo.
A tono con las reivindicaciones colegialees, el 9 de enero
de 1819 el Rector y Consiliarios del Santa María de Jesús solicitan del Gobierno la preferencia a la Universidad en las h o n ras que se preparaban en Sevilla por el fallecimiento de la
Reina Madre, rogando al Rey " a quien toca conservar y m a n tener a los Colegios Mayores en el goce de sus antiguos privilegios, franquezas y preeminencias, tome las medidas oportunas
a fin de que la Universidad de Sevilla... deje de ocupar lugar
preeminente, bajo la multa que se imponga al claustro y a cada
uno de sus Doctores". Su Majestad accedió a la petición el 6 de
febrero (52).
Durante el trienio liberal la situación, lógicamente, c a m bia de signo. En marzo de 1821, en trance ya de ser suprimidos
los Colegios Mayores, " e l pleito quedó en suspenso por las n u e vas ocurrencias y por el fallecimiento del marqués de Negrón".
La ofensiva universitaria fue inmediata. Al comienzo del curso

(52)
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académico, en escrito firmado por el Vicerrector Manuel María
del Mármol, por los consiliarios Fernando Arenzana y Gabriel
Rodríguez, y por el secretario Juan Baquerizo, la Universidad
solicita las rentas del extinguido Colegio de Santo Tomás y las
del Maese Rodrigo. La argumentación de esta Junta rectora
no carece de fundamento: "Este Arzobispado —dice M á r m o l —
cuya capital no tiene Seminario, y que conserva una Universidad sostenida milagrosamente, da sobre 1.050.000 reales para el
sostenimiento de conventos, iglesias, capillas y varias cátedras
de Colegios y otras Universidades del Reino. ¿ Y no es un agravio
de Sevilla que tan pingües rentas se hayan destinado a extraños, dejando en la miseria a los propios?". Hace después referencia al Santa María de Jesús con estas palabras: "El se denomina Mayor cuando se restablecen los Mayores y Menor cuando se extinguen aquellos. A nadie enseña ni debe enseñar por
su instituto. No suele tener más que un colegial que hace de
Rector y otro antiguo que está de huésped; y ellos y sus fámulos,
cuando están en el caso de aprender, vienen a recibir su instrucción a la Universidad" (53).
Otras corporaciones sevillanas pidieron igualmente estas
rentas colegiales, pero al fin, por R. O. de 13 de diciembre de
1822 quedaba extinguido el Colegio de Santa María de Jesús,
pasando sus rentas a la Universidad. El texto de la orden es
del mayor interés. Dice así:
" l i m o . Señor. He dado cuenta al Rey de la planta
y reglamento interino que la Dirección General de
Estudios ha presentado con fecha 22 de noviembre de
1822 para la Universidad de segunda y tercera enseñanza de Sevilla, que contiene la distribución de las
cátedras de Profesores, que tanto en calidad de propietarios como con la de interinos han de regentarla,
y los fondos y rentas que deben agregarse a dicha U n i versidad. Asimismo las disposiciones económicas y l i terarias que ha creído necesarias, a fin de que desde
luego quede establecida y organizada, según lo dispuesto en el reglamento general de Instrucción pública, proponiendo con este mismo objeto para la
conveniente resolución, los artículos siguientes:
(53)
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1. Que se apruebe la planta y reglamento para
la Universidad de segunda y tercera enseñanza de
Sevilla.
2. Que se agreguen a ella las rentas que por t e m poralidades del Colegio de San Hermenegildo sirven
para dotar las cátedras gratuitas de latinidad que hay
en Sevilla.
3. La reunión a la misma de las rentas de igual
procedencia destinadas y empleadas por la Sociedad
Económica para dotar los dos profesores de m a t e m á ticas que sostiene.
4. La supresión del Colegio de Maesa Rodrigo y
la agregación de sus rentas a la misma.
5. Que igual agregación se haga con las del extinguido Colegio de Santo Tomás, luego que las entregue el Crédito Público.
6. Que del mismo modo se incorporen todos los
bienes que la sean aplicables, según el decreto de las
Cortes de 29 de junio último.
El conforme real lleva la fecha del 4 de febrero (54). La autoridad civil pasó personalmente al Colegio con el Rector de la
Universidad, al que entregó el edificio con todos sus bienes, i n cluida su magnífica biblioteca. Estaban todavía haciendo el
inventario de la misma cuando el cambio político vino a dar
al traste con todo lo realizado en el trienio. El Colegio respira
alborozado con " l a llegada del venturoso día que la Divina
Providencia nos ha concedido, en que se viese restablecido el
Gobierno legítimo de V. M. tan suspirado por los buenos españoles, y especialmente por aquellas clases del Estado que
han sido tanto más combatidas cuanto m á s han cooperado
siempre al sostén del Altar y el Trono".
Viviendo con esta esperanza, los colegiales Diosdado, P e ñ a randa, Ferreras y Pérez Gil se mantuvieron en el Colegio durante estos tres años " a costa de sacrificios y angustias", según
dicen, y apenas declaradas nulas todas las actuaciones del G o bierno constitucional, se apresuraron a reclamar sus derechos
solicitando a S. M. que " l a Universidad literaria le restituya los
(54) A H N . Consejos, leg. 5.505 (2). La Universidad comisiona a Francisco de Paula
Cerero para que cobre el beneficio de Yecla f A M S , Varios antiguos, 459).

fondos, títulos de propiedad y cualquiera otra cosa de que se
haya entregado, subsanándole los perjuicios irrogados y entregándole con cuenta lo que haya percibido de sus rentas, desde
que se posesionó de ellas".
Concedido lo que se pedia, a principios de diciembre el
Regente de la Audiencia, José María Manescau, comunica a Madrid haber devuelto al Colegio el edificio, "restando sólo lo material de la biblioteca, archivo y demás papeles". También se
conserva en el expediente la protesta del Rector de la Universidad, Francisco Xavier Outon (55), que está redactada en estos
términos: "La representación del Colegio debería ser atendida
si fuera verdad que el llamado Gobierno constitucional extinguió el Colegio; pero éste ha muchos a ñ o s que se extinguió a si
mismo". Desde 1771, "por no querer los colegiales reconocer la
existencia de la Universidad separada, n o han vuelto a asistir
a ella; y los que entonces obtenían las b e c a s conservaron el concepto de Colegio, no siendo más que u n a Hospedería de vecinos
honrados, sin tener ocupación alguna de literatura... De cuando
en cuando, uno u otro de los jóvenes de los pueblos comarcanos,
y ninguno de la capital, seducido y atraído por la nomenclatura
de colegial mayor, ha desembolsado sobre 20.000 reales para costear unas pruebas de lustre de su familia, ha sufrido unas caravanas ridiculas, y que en uno que llaman vejamen le digan
en público muchos apodos vilipendiosos: y con esto han comprado habitación y ración para siempre que vienen a esta ciudad a negocios o diversiones".
La acusación se concreta más adelante: "En la actualidad
no hay en aquella casa sino el que se titula Rector, que es don
Manuel Diosdado, natural de Marchena, y los huéspedes don
Lorenzo María Perreras, natural de Utrera, que tomó la beca
habrá tiempo como 16 años, y don Alonso Fernández Peñaranda,
que la tomó habrá como 40 años, y es natural •de Fuentes de
Andalucía. Parece, pues, claro que el llamado Gobierno Constitucional no hizo otra cosa que dar el destino propio a unos
bienes de que se estaban aprovechando unas personas que sólo
tienen de colegiales el nombre y el uso de la beca en las rarísimas ocasiones de algún cumplimiento solemne... Esto es lo que

(55) Nacido en Sevilla el 3 de diciembre de 1753. H i j o de B e n i t o de Outon, natural
de Pontevedra, y de J o a q u i n a García Rodríguez, de S e v i l l a . S e graduó de L i c e n c i a d o y
D o c t o r en Leyes en 1774. Fue Decano del Colegio de A b o g a d o s en 1790 y durante seis afios
Alcalde mayor de Santíponce. E r a P r o m o t o r Fiscal de l a Universidad desde 1784.

puede y debe informar la Universidad, que j a m á s ha pensado
en proporcionar su subsistencia usurpando bienes ajenos" El
Jíiscal del Consejo no se dejó convencer por tales palabras y
acuso a su vez a la Universidad, aconsejando que se restituyeran los bienes al Colegio, " c o n absoluto desprecio de cuanto
f u l i o ' d r í s i r ^^ Universidad". Así se comunica a Sevilla en
Mientras tanto, la azarosa vida de Blanco White transcurría en el exilio inglés, pensando con frecuencia en su Colegio
sevillano. En nostálgica confesión a su hermano Fernando en
1816 escribía: No puedes imaginarte, ahbra que estás ahí, cómo
han revivido mis primeros recuerdos y afectos... Visita al señor
Rector de mi Colegio, sea quien sea, y ofrécele mis respetos y
mis mejores deseos para toda la comunidad. Tan pronto como
pueda pienso enviar una breve memoria al Colegio. Por anglificado que esté, creo que votaría siempre en cuerpo y alma por
mi Colegio" (56). Tal como traslucen estas palabras, Blanco
conservo durante toda su vida el "espíritu colegial", alimentado
por la profunda influencia del sistema educativo inglés. La dura
critica que hace de las costumbres colegiales en su Carta tercera (57) no invalida el afectuoso recuerdo que anida en su
drilTld/.

Estos sentimientos brotan de nuevo en 1826. Perteneciendo
ya al claustro de la Universidad de Oxford, "enfermizo y m e lancólico", como dice Lloréns, escribe al Rector de su Colegio
para anunciarle el envío de algunos libros griegos " e n memoria
— d i c e — de mi tierno afecto". Sentimiento reiterado en el p á rrafo inicial de la carta: "Dieciséis años ha que dejé España
y m a s de veinticuatro que tuve por última vez la dicha y h o nor de vestir la beca de esa Santa Casa. Pero sólo los que
sienten en sí propios el afecto que tal honor produce hacia el
Cuerpo que lo confiere podrán creer que aún vive en mí sin
disminuirse" (58).
Del valor sentimental del obsequio hablan bien claro las
palabras de B l a n c o : " C u a n d o apenas llegado a Inglaterra conocí la necesidad de saber el griego, los libros que envío, sin
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auxilio de maestro, me pusieron en dos años capaz de construir
los autores más difíciles". Cuando piensa que con ellos podrá
"excitar a alguno de los colegiales presentes o futuros a que
emprenda el estudio de una lengua poco estudiada en España,
y que es como el sello literario en este país", no puede por menos
de exclamar: " ¡ Q u é placer sería para mí que mi Colegio se
hiciese de aquí adelante el semillero de literatos helenistas de
Andalucía y que mi memoria se conservase en él de esta m a n e r a ! " (59). No podía sospechar el ya ilustre profesor oxoniense
cuán lejos estaba la realidad colegial de la magnanimidad de
sus deseos. Los litaros, que llegaron a poder de José Manuel de
Arjona, no descansaron nunca en su destino.
El fin de la "ominosa década" fue también el final del
Colegio de Maese Rodrigo. El último documento que hay en el
archivo conservado es u n oficio del secretario del Ayuntamiento
sevillano, con fecha 31 de diciembre de 1835, dirigido a don
Tomás Huet, colegial, para que a las ocho del día siguiente se
presentase en la casa consistorial "para ser afiliado y presentado a la Excma. Diputación Provincial y en seguida conducido
al depósito de quintos". Con él desaparece definitivamente el
Colegio, suprimido en 1836. En el libro de claustros universitarios, acta correspondiente al 18 de octubre de 1839, se lee un
comunicado del Ministro de la Gobernación por el que la Reina
Gobernadora "con el parecer del Director General de Estudios,
se ha servido disponer que las rentas del suprimido Colegio de
Santa María de Jesús de Sevilla se agreguen a la Universidad
de aquella capital, con aplicación precisa a las enseñanzas de
Filosofía, entendiéndose esta disposición en calidad de interina,
y sin perjuicio de lo que se determine cuando se establezca el
Instituto de Segunda Enseñanza" (60).
Además del edificio del Colegio, las propiedades del Maese
Rodrigo estaban integradas por: el cortijo de Donadío (en Carmona), varios beneficios en la diócesis de Badajoz, tres casas en
la ciudad (San Gerónimo, 11; Cruces, 6; Escobas, s / n . ) y algunos
tributos en casas de la Alameda y calle Céspedes. El total de lo
recaudado por la Universidad en 1840, con cargo a estas rentas.
(59) Los estudios de griego habían sido
hispalense reformada. Durante el rectorado
al f i n , una cátedra de lengua griega a cargo
un curso, fracasando p o r falta de alumnos.
ración de la Universidad.
(60) AUS. Libro 972, f o l . 198.

proyectados repetidas veces por la Universidad
de D . A n t o n i o de Vargas (1791) se estableció,
de D . Agustín M u ñ o z Alvarez, que sólo duró
En 1804 aún figura el griego c o m o una aspi-

sumaba un total de 23.737 reales (61). En octubre de este año
la Universidad informa al Gobierno sobre la posibilidad de establecer en el edificio del Colegio el Instituto de Segunda E n señanza. No prospera la propuesta y en 1847 fue entregado a
la Mitra hispalense para instalar en él un Seminario conciliar.
Derribado el edificio para dar paso al ensanche y prolongación
de la Avenida, fue respetada la capilla, al ser declarada m o numento nacional por iniciativa de don José Gestoso, el 10 de
junio de 1901. El Seminario pasó entonces al vecino palacio de
San Telmo.

Francisco

(61)
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de la Academia

I

de Letras Humanas

CAPITULO
Título y objeto

(1793)

I

de la Academia

1. Convencida la Academia de la utilidad grandísima de las Humanidades para qualquier hombre literato y del total abandono Que suele haber
de su estudio entre aquellos que se dedican al de las Ciencias mayores o
o especulativas, se propuso desde el principio el cultivo de estas Bellas Artes
como objeto único de sus tareas y exercicios literarios. Este fue el común
sentimiento que animó desde luego a todos los que se juntaron para la elección de este nuevo Cuerpo y a cuyo cumplimiento y perfección se dirigirán
los presentes Estatutos y quantas determinaciones acuerde en adelante la
Academia.
2. Este Cuerpo será conocido por el nombre de Academia de Letras
Humanas, cuya clara y conocida significación comprehende y manifiesta suficientemente su objeto.
3. No obstante, la Academia prescinde de questiones de palabras y de
la mayor o menor extensión que quieran dar algunos al significado de este
nombre que ha tenido por conveniente adoptar. Por tanto, para evitar todas
las dudas que puedan suscitarse sobre este punto, declara que su instituto se
limita precisamente a la Historia Política y Literaria, al estudio de las Lenguas, a la Poesía, o a la Oratoria, a la Mitología y a la Antiquaria; extendiéndose también a la Cronología y Geografía en quanto son necesarias para
el conocimiento de la Historia.
CAPITULO
Dedicación
1. Adoptando la Academia
literarias más respetables de la
Virgen María en el misterio de
imagen en la cabecera de la sala

la piadosa y loable costumbre de las Juntas
Europa, tendrá por Protectora la Santísima
su Concepción sin pecado; colocándose su
donde se celebren los actos académicos.

CAPITULO
Académicos.

II

de la Academia

III

Su número y distinción

1. No podrán admitirse en la Academia más de veinte individuos.
2. Los que trabajaron en la erección de este Cuerpo, y además los que,
llamados de éstos, asistieron a su primera Junta tendrán el título de Natos
o Fundadores, a diferencia de todos los otros que se reciban y agreguen en
adelante.
3. Serán también en igualdad de votos preferidos a los demás Académicos para qualquier empleo o cargo de la Academia.

CAPITULO

IV

Juntas académicas
1. Tendrá la Academia dos juntas todas las semanas, que serán en los
Domingos y Jueves, mientras no haya causa justa para mudarlas.
2. No se podrá hacer esta mudanza, ni añadirse más días ni quitarse
alguno, sin que se conviniere a ello la mayor parte de los asistentes; habiendo
avisado el día antes a todos los académicos del asunto que se va a determinar
para que concurran.
3. Quando hubiere algún día festivo en la semana, se transferirá a este
la junta que debía tenerse aquel jueves: pero si fueren muchas las fiestas,
se juntará la Academia en la que el Presidente determine.
4. Serán estas juntas a la hora que señale el Presidente.
5. No durarán más que una hora de tiempo; a no ser que sea preciso
detenerse por algún asunto extraordinario.
6. Para dar principio a las juntas, bastará el número de cinco individuos
presentes; pero quando haya de tratarse algún punto de mayor conseqüencia,
habrá de asistir necesariamente la mayor parte de los académicos actuales;
y en este caso se avisará a todos el día anterior por papeleta.
7. Todas las juntas se comenzarán con la antífona, verso y oración de
la Concepción de Nuestra Señora.
8. Los académicos se sentarán por el orden de su antigüedad a excepción de los Natos, que no teniendo entre sí anterioridad de tiempo que
determine sus asientos, observarán la casual colocación que les dio el Secretario en los primeros acuerdos.
9. Si algún sujeto deseare oír en la Academia, y obtuviere para ello el
permiso del Presidente, se le dará el asiento próximo inferior al más antiguo
del que haya elegido.
10. Quando se necesite resolver algún asunto que ofresca duda, se votará sucesivamente por los académicos, determinando antes y aclarando la
proposición sobre que haya de recaer el voto.
11. Si dichos votos fueren secretos, se recogerán primero los del Presidente y demás empleados, siguiéndose los más antiguos: pero siendo públicos, darán primero su parecer los más modernos.
12. Los asuntos que no puedan decidirse en el corto espacio de una
junta, se someterán al Censor para que reflexionando éste la materia más despacio, manifieste en otra su dictamen y se pueda determinar con más conocimiento.
13. Habiéndose resuelto algún asunto en la Junta anterior, se leerá en
borrador ante todas cosas el acuerdo de aquel día, por si hubiese que enmendar algo antes de extenderse en el libro.
14. En los días que median entre el jueves de la Semana de Pasión hasta
el jueves después de la Pasqua de Resurrección se suspenderán las Juntas
Académicas. También se suspenderán en las fiestas de Navidad, teniéndose
la última junta del año en el día de Academia próximo anterior a la dicha
Pasqua y la primera en el día inmediato después de pasada la de Reyes.

CAPITULO
Exercicios

V

académicos

1. Ya se ha dicho que el objeto de la Academia son las Letras Humanas.
por tanto se explicarán sucesivamente las Facultades que se han comprehendido baxo este nombre.
2. Se cuidará de hacer las explicaciones filosóficamente con solidez y
crítica, desechando falsas ideas y procurando formar cabal juicio de las
materias; para lo qual se encomendará siempre esta explicación al que tenga
más conocimiento de ellas.
3. Antes que se acabe una facultad, determinará la Academia a pluralidad de votos quál haya de seguirse después, y quién se ha de encargar de
su explicación, para que desde luego pueda prepararse y formar su plan.
4. Acabada la explicación del día, que no pasará de media hora, se
leerá alguna obra de las mejores que se hayan escrito sobre aauella facultad,
o que tenga al menos concernencia con ella.
5. Esta lección no se hará sencillamente, sino formando el que esté
encargado en ella algunas reflexiones sobre lo que leyere, advirtiendo lo
que juzgare oportuno y distinguiendo las virtudes y defectos literarios.
6. Se harán también Disertaciones sobre varios puntos que elegirán los
mismos que las hicieran, pertenecientes a las materias que se traten actualmente, o a otras qualesquiera de Humanidades.
7. Las Disertaciones se tendrán en ciertos días destinados sólo para
este fin. que serán siempre los Domingos, bien todos, bien algunos solamente,
si no hubiese bastante número de académicos para acrecentar los trabajos:
pero en todo caso se observará en esto algún orden determinado.
8. Estas Disertaciones, como todas las demás piezas que se presenten
en la Academia, han de ser leídas precisamente en idioma castellano, o bien,
si se quisiere alguna vez, en el latino.
9. La lectura de una Disertación no durará más de quarenta minutos
y si, como es casual, no pudiere concluirse en este espacio, se dexará lo restante para otro día.
10. En el tiempo sobrante hasta rematarse la junta, se opondrán dos
dificultades en oración suelta al estilo académico contra las proposiciones
que defendiere el disertante, a las quales deberá éste satisfacer.
11. Siempre que la Academia quiera que se investigue algún argumento
de que ninguno se ha hecho cargo o que necesita de más discusión, se destinara para que discurra sobre él al que pareciere más conveniente.
12. Podrán, además, los académicos presentar fuera de turno todas las
obras que quisieren voluntariamente, siempre que pertenezcan a las facultades que constituyen el objeto de la Academia.
13. De los escritos que se leyeren se someterán a censura pública aquellos que por su argumento o por el modo de tratarlo puedan dar materia a
nueva discusión.
14. Podrá si quisiere el autor de la obra censurada responder por una
vez a la crítica que se le ha hecho, no permitiéndose nueva censura o vindicación.

15. El día en que se haya de leer alguna de estas censuras, o sus respuestas, o qualquier escrito extraordinario, o bien se hayan de celebrar elecciones o tratarse algún punto tocante al gobierno de la Academia, se hará
esto después de la explicación, omitida la lección diaria.
16. Todos los años se hará una pieza oratoria o poética en elogio de
la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, Protectora de la Academia, la
que se leerá en un día de su octava.
17. El individuo que haya de formar este elogio se nombrará por mayor
número de votos en la Junta de elecciones que se celebre en la Academia
última del mes de mayo.
18. Este elogio no se dará a censura pública. El que estuviese encargado en él, lo entregará al Censor un mes antes de leerlo, para que, con su
pase, lo dé el Presidente a revisar a uno de los académicos y éste advertirá
amistosamente a su autor los defectos que haya notado, procurando ponerse
entrambos de acuerdo antes de que se presente en la Academia.
CAPITULO
Obligaciones de los

VI
académicos

1. Será de cargo de los académicos asistir a la hora determinada a todos
los actos de la Academia.
2. Deberán, asimismo, leer una Disertación el día que les tocare de
turno sobre la materia que hayan elegido.
3. El que estuviese encargado en alguna Disertación presentará al Censor la proposición que defienda en ella quince días antes de leerla.
4. El día inmediato de Academia a aquel en que haya leído su Disertación presentará al Censor el asunto sobre el que haya de disertar el turno
siguiente.
5. Si algún académico faltare a leer la disertación de su cargo el día
señalado, no por eso se interrumpirá o diferirá el orden de los demás, debiendo el omiso leerla el día que le destinare el Presidente.
6. Cada uno de los académicos dificultará el tiempo sobre la materia
de la disertación que se lea aquel día, siempre que el Presidente lo señale.
7. Admitirá la censura o examen de qualquier obra que determine el
Presidente, presentándola el día que éste le señalare.
8
No podrá leerse en la Academia escrito alguno de sus Individuos,
sin que primero lo haya revisado el Censor, para lo qual se le deberá entregar por su autor quatro días antes de leerlo.
9. El traslado o copia que se lea, firmada del Censor y del autor de la
obra, quedará archivada en la secretaría.
10. Explicarán además de esto los académicos, leerán o harán qualquier
otro exercicio que se les ordene legítimamente.
11. El que estuviere encargado de la explicación de alguna facultad,
o en hacer el elogio de Nuestra Señora, o en algún otro trabajo extraordinario de la Academia, estará exento del turno en las disertaciones, censuras
y argumentos por todo el tiempo de su comisión.
12. Si alguno, por ocupación propia, enfermedad, u otro justo motivo

no pudiere desempeñar la tarea de que está encargado, cuidará de avisarlo
con tiempo al Censor para que tome la providencia correspondiente.
13. El que abandonare la asistencia y trabajos por el tiempo de seis
meses no interrumpidos, sin excusarse suficientemente, será borrado del
número de los académicos.
CAPITULO
De los oficios

VII

de la Academia, de su elección, y de sus cargos en general

1. Tendrá la Academia un Presidente que le gobierne y presida sus
Juntas, un Censor que zele la observancia de sus estatutos y un Secretario
que extienda sus acuerdos.
2. Estos empleos se nombrarán de tres en tres meses, haciéndose sus
elecciones el día de Academia en que concluyan.
3. Dichas elecciones comenzarán desde el presente día de la aprobación de los estatutos, haciéndose por tanto todos los años en esta última
junta del mes de mayo, en la de agosto, y en las de noviembre y febrero.
4. La elección se hará por votos secretos, recayendo en aquel por que
estuviese la mayor parte.
5. Si acaso salieren dos individuos igualmente los votos, se pasará a
segundo escrutinio, y si aún permanece la igualdad, obtendrá el empleo aquel
por quien se declare el Presidente o el que haga sus veces.
6. Cualquiera podrá ser reelegido en su empleo, teniendo a su favor la
mayor parte de todos los votos presentes.
7. Los que obtuvieren algunos de estos cargos estarán en más estrecha
obligación de asistir a todos los actos académicos y de mirar por el bien y
progresos de la Academia.
8. Quando paresca útil que se investigue alguna materia que no ha
tratado ningún académico, o de que no se ha hablado bastante, señalarán los
tres de oficio al que juzguen más proporcionado para tratarla.
9. Si algún Individuo abandonare por el tiempo establecido la asistencia y trabajos académicos, conferirán entre sí el Presidente, Censor y Secretario sobre los motivos que alegue o pueda alegar para su excusa y pareciendo
a todos tres insuficientes, lo declararán a la Academia por excluido.
10. Si por alguna causa legítima hubiese de faltar el Presidente, Censor
o Secretario por espacio notable (como sería a lo menos por una tercera
parte de el tiempo de su empleo) se nombrará uno interino a pluralidad de
votos por los tres empleados, y en caso de que alguno de ellos no pudiese
votar, lo hará en su lugar el más antiguo de los Académicos que no tenga
alguno de estos oficios; habiendo para este efecto citádose a Junta extraordinaria.
CAPITULO
Del

VIII

Presidente

1. Ocupará el Presidente el primer asiento de la sala donde se celebre
la Junta.

2. Su principal cargo será presidir y arreglar todos los actos de la
Academia.
3. Hará citar a los académicos siempre que fuere necesario.
4. Procurará que haya moderación en las disputas, que se observe en
los votos públicos el orden y arreglo debido y que en todo se guarde el buen
término propio de una Compañía de hombres de honor.
5. Cuidará de que los exercicios no pasen del tiempo determinado,
aunque podrá alterar la distribución de este tiempo, quando haya suficiente
motivo.
6. Entregará las proposiciones de los disertantes a los que hayan de
argumentarlas dos semanas antes de hacer este exercicio.
7. Cometerá las censuras de las obras que le parescan convenientes,
concediendo al menos un mes de tiempo al que destine para la revisión, y si
quisiere él mismo, podrá encargarse de hacerlo por sí.
8. Quando el autor de la obra tuviese que responder a su censura, se
le entregará, dándole otro mes de tiempo para que se vindique.
9. Señalará el que haya de leer diariamente después de la explicación.
10. Velará continuamente sobre el desempeño de las obligaciones de todos, especialmente de los que tengan algún empleo o cargo particular.
11. Si faltare a alguna Junta el Censor o Secretario, nombrará el Presidente un académico que sustituya por ellos.
CAPITULO

IX

Censor
1. Sentaráse el Censor a la cabecera derecha de la mesa.
2. Deberá celar escrupulosamente la observancia de los estatutos y demás acuerdos académicos, y advertir a cada uno de su respectivo encargo
y obligación.
3. Dará su dictamen siempre que fuere conducente sobre los asuntos
gubernativos que se hayan de resolver: y en todo caso advertirá lo que fuese
contrario o favorable para que se tome providencia.
4. Se informará de las calidades de los pretendientes.
5. Revisará y firmará el pase de todas las piezas antes de presentarse,
cuidando de que sean pertenecientes a las Humanidades; que no haya en
ellas ni en sus censuras palabra alguna que pueda destruir la buena armonía
que debe reynar siempre entre los académicos; que no sean satíricas de algún
cuerpo o persona particular.
6. Aprobará también los asuntos que eligieren los académicos para
disertar, siempre que sean éstos propios de las facultades que componen el
objeto de la Academia; cuidando también de que vayan circulando por todas
ellas de modo que todos no se limiten siempre a un ramo particular, a no
ser quando ocurra motivo justo para ello.
7. Si el académico a quien tocare por turno disertar, no presentase el
asunto al Censor dentro del tiempo determinado, se lo señalará éste, habiendo
en tal caso de admitirlo aquél sin excusa alguna.
8. Recibirá escritas las proposiciones que defiendan los disertantes, y

no ofreciéndosele reparo, las entregará al Presidente para que las dé a los
contradictores.
9. Llevará una apuntación de los respectivos encargos que tuvieren los
académicos para cuidar de su cumplimiento; y si alguno por justa causa no
pudiese desempeñar el que está a su cargo, avisará en tiempo al Presidente
para que se comisione a otro y no falten de este modo los exercicios.
10. Las obras que presente el Censor y las proposiciones que defienda,
las entregará para su revisión al Presidente.
11. Finalmente, será de cargo del que tenga este empleo, atender y velar
incesantemente sobre todo lo que pueda ser en beneficio y progreso de la
Academia.
CAPITULO
Del

X

Secretario

1. Tendrá su asiento el Secretario a la cabecera izquierda de la mesa.
2. Estarán a su cargo dos libros: uno para copiar todas las determinaciones de la Academia y otro para llevar un índice o registro de las obras
que en ella se presentaren.
3. Extenderá todos los acuerdos y los leerá en borrador en la junta inmediata para que, hallándose conformes, los siente y certifique en el libro.
4. Recogerá los votos secretos en las elecciones, o en otra cualquier
determinación.
5. Citará a los académicos y les participará lo que se le previniere por
el Presidente.
6. Recibirá los memoriales y pondrá en ellos los decretos.
7. Quando alguno pretendiese ser admitido por académico, lo pasará el
Secretario a noticia del Presidente y Censor, para que entre los tres se determine lo conveniente.
8. Guardará todas las obras que se presenten en un caxón destinado
para este fin en la Casa donde se juntare la Academia, cuya llave tendrá en
su poder.
9. No podrá dar obra alguna de éstas sin obtener licencia del Presidente, y un recibo del sujeto a quien se entregue.
10. Firmará y certificará quanto se ofrezca a nombre de la Academia.
CAPITULO

XI

Del recibimiento de los Académicos
1. Siendo común a qualquiera ciencia y profesión la utilidad que resulta del conocimiento de las Letras Humanas, se admitirán por académicos
todos aquellos que deseen dedicarse a su estudio de qualquiera clase, estado,
o condición que fuesen.
2. Se cuidará empero que los que se reciban sean sujetos decentes y
de buena fama, estudiosos o inclinados a las Humanidades y que tengan el
talento suficiente para contribuir a los trabajos y adelantamientos de la
Academia.
Sevilla, 31 de mayo de 1793
(SEVILLA. Biblioteca Provincial y Universitaria, Mss. 333-209.)

APENDICE

II

Estatutos para la Academia Sevillana de Historia
Eclesiástica,
fundada en el Colegio Mayor de Santa Maria de Jesús,
vulgo de Maese Rodrigo (1794)
I. El Instituto de esta Academia no sólo abraza la Historia de la Iglesia, sino también la Cronología, Geografía sagrada, Antigüedadese eclesiásticas y demás ramos conducentes a su perfecta inteligencia.
II. Ha de contar de tres géneros de Académicos:
numerarios y Cursantes.

Numéricos, Super-

III. Los Numerarios, que serán treinta sin contar el Presidente, tendrán
los únicos votos en las decisiones de la Academia.
IV.
Mayor.

Se reservan cinco plazas de Numerarios para los colegiales de este

V. El Presidente de la Academia será el Rector que por tiempo fuere
de este Colegio y suplirá sus faltas el Colegial Académico más antiguo.
VI. El Presidente no podrá resolver por sí en ningún asunto de la Academia ni económico ni literario, sin la Junta privada.
VII. Esta se compondrá de dos Consiliarios, el Censor y el Secretario,
los cuales empleos serán conferidos por votos secretos de toda la Academia
en la primera Junta de enero.
VIII. Los Consiliarios tendrán los dos primeros asientos a los lados
del Presidente y podrá cualquiera de ellos proponer a la Academia plena el
asunto que juzgue digno de decisión si el Presidente rehúsa proponerlo. Lo
que no podrá hacer ninguno de los otros Académicos, sin consentimiento
de la Junta privada. También podrá citar a ésta cualquiera de los dos. Pero
se encarga que el Consiliario que quiera usar de uno de estos derechos sólo
lo practique en caso de negarse a sus instancias el Presidente.
IX. El Censor ocupará el segundo asiento a mano derecha. Será de su
cargo celar la observancia de los Estatutos, cuyas transgresiones podrá advertir tanto en Junta privada como en Academia plena, y si en alguna de las
piezas que se leen halla algún reparo, lo deberá notar en una u otra parte.
X . El Secretario se sentará en el segundo lugar a mano izquierda. Escribirá en las actas académicas lo acaecido en cada Junta, con expresión de
los académicos que hayan concurrido, y al fin del año hará la historia crítica
de él.
XI.

En todos estos cargos tendrá lugar la reelección.

XII. Las plazas de número serán proveídas poniendo en cédulas los
nombres de los pretendientes y votándose en secreto se obtendrá el que tenga
la mayor parte de la Academia a su favor, y en caso de igualdad decidirá la
Junta privada.

XIII.
Este mismo método servirá para la provisión de las plazas reservadas al Colegio.
Xrv.
El día y hora quedará a la prudente decisión de la Junta privada,
lo arreglará teniendo presente no se perjudique a la asistencia de otros
Cuerpos literarios de la ciudad.
XV.
Todas las semanas habrá Academia una vez sola, a no ser que
alguna causa extraordinaria obligue a convocarla con más frecuencia.
XVI.
Las vacaciones serán señaladas por la Academia plena, y se restringirán todo lo posible.
XVII.
La Junta secreta se podrá convocar en cualquier día por el Presidente o Consiliarios en la forma arriba expresada; y en defecto de cualquiera de los vocales entrará el Académico más antiguo. Y aunque el Censor
y Secretario no pueden citar a ella, sí podrán proponer en ella lo que gusten.
XVIII. Si en la Junta privada se resolviere citar a Academia extraordinaria, deberá ejecutarlo así el Presidente, pero si éste no lo practica, lo
podrá hacer cualquiera de los Consiliarios. Fuera de este caso, sólo el Presidente puede citar a ella, quien tiene facultad para proceder a la citación
aun sin licencia de la Junta privada.
X I X . A ésta pertenece por regla general la determinación de todos los
negocios literarios y gubernativos de la Academia, exceptuando sólo los que
lo están en estos Estatutos. Pero, intimada la resolución a la Academia plena,
si de las tres partes de votos disienten las dos,, se tendrá por revocada, y se
efectuará lo que dichas partes determinen. Adviértase que en esta computación de votos se han de incluir los mismos vocales de la Junta privada.
XX.
Deberá siempre cuidarse que la historia de cada siglo se explique
encargando a un académico la simple narración de él y repartiendo entre
varios las disertaciones necesarias para las dificultades que presente. .
X X I . No se use otra lengua en todas las piezas más que la castellana,
a no ser que alguna causa particular obligue al Presidente a disponer de esta
regla.
X X I I . Procúrese siempre tener presente la ilustración de la Historia
eclesiástica de España.
XXIII.

El que la lea, tomará asiento en el inferior al del Cuerpo.

X X I V . Tendrá la Academia de cuando en cuando algunos autos públicos, pero no se podrá leer en ella pieza alguna que no haya sido antes vista
y aprobada por el Censor.
XXV.

Habrá en la Academia sello particular.

X X V I . Los Supernumerarios, de los cuales no habrá número señalado,
no tendrán voto sino en el caso de no estar completos diez Numerarios, sin
incluir el Presidente; y entonces gozarán este derecho por el orden de sus
antigüedades.
XXVII.
XXVIII.

En esta clase podrán ser admitidos los forasteros.
Todos los colegiales, ipso facto, se tendrán por Supernume-

X X I X . El que quiera ser admitido por Supernumerario mostrará su
solicitud a la Junta privada, y aprobada por ésta será mostrada en Academia
plena, pero el día en que se haga la propuesta no se deberá votar, sino sólo
señalarle el punto sobre que ha de leer, si no es que las dos terceras partes
de votos por algún motivo extraordinario le dispensen de esta formalidad. El
día en que leyere, concluida la Academia, se retiran todos menos los Numerarios y (en defecto de éstos) los Supernumerarios que han de votar: lo que
se hará en secreto y no se tendrá por admitido a no convenir las dos terceras
partes en su aprobación. Después el Secretario, por medio de una carta, le
instruirá en la resolución de la Academia.
X X X . El Académico Numerario o Supernumerario que falte tres meses
seguidos sin alegar excusa suficiente a juicio de la Junta privada, por el mismo
hecho téngase por excluso.
X X X I . Si algún académico diere motivo de expulsión, vótese en secreto,
y con la mitad de votos, quede expulso.
X X X I I . Si un Numerario se ausentare de asiento, provéase su plaza sin
perjuicio suyo, si acaso alguna vez viene a esta ciudad.
X X X I I I . Los académicos cursantes nunca tendrán voto. Estos serán 16
cursante de Cánones y Teología, elegidos en la forma siguiente. Diez serán
teólogos y seis canonistas. El Presidente nombrará uno de cada una de estas
Facultades. La Junta privada elegirá cuatro, tres teólogos y un canonista. La
Academia plena elegirá cuatro en la misma forma. Finalmente, los restantees
serán nombrados por el Director de cursantes. Adviértase que si de una
Facultad no se presenta suficiente número, se supla de la otra.
X X X I V . Este empleo (Director de cursantes) será elegido como los
demás por votos secretos de toda la Academia en la primera Junta de enero,
y durará como ellos sólo un año, admitiéndose igualmente en él la reelección.
X X X V . Podrá recaer en cualquiera Académico Numerario o Supernumerario, y no será incompatible con ninguno de los otros cargos de la
Academia.
X X X V I . Todas las semanas tendrá dos Academias en los días señalados por la Junta privada, y en ellas explicará la Historia eclesiástica a los
cursantes por el autor que eligiere con anuencia de la misma Junta.
X X X V I I . A estas academias podrán concurrir los académicos Numerarios o Supernumerarios que gusten, pero todos tomarán asiento inferior
al del Director, a no ser el Presidente, cuya silla no será ocupada por ninguno.
X X X V I I I . Además de estas Juntas particulares, asistirán los cursantes
a la Academia general, aunque sólo para oír.
X X X I X . Con beneplácito de la Junta privada podrá el Director hacerles tener algunos actos públicos.
XL. Para suplir las faltas del Director nombrará la Junta privada un
Vicedirector.
XLI. Proporciónese la explicación de tal suerte que en dos años se repase toda la Historia eclesiástica. De consiguiente, el nombramiento de Acá-

démico cursante se extiende a este tiempo, aunque el de Director no se prolonga tanto a causa del mucho trabajo que debe tener para desempeñar su
cargo.
XLII. Si el Director desagrada de tal suerte a la Junta privada que
juzgue necesario separarlo de su empleo, se propondrá en Acadernia plena,
y con la mitad de votos se tendrá por suspendido. Pero al Vicedirector lo
puede separar la Junta privada.
XLIII. Si algún Académico cursante por su negligencia u otro defecto
mereciere la expulsión, podrá determinarla la Junta privada y en su lugar
nombrará otro, aquél a quien le tocare.
XLIV. Si acerca de estos Estatutos se ofrece alguna duda grave, resuélvase por toda la Academia; y lo mismo de cualquiera adición importante.
fMADRID. Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 5.500.)

EL CAMPO SEMÁNTICO DE LA "ELEVACIÓN DEL TERRENO" EN CAMPOS DE
CASTILLA, DE A. MACHADO
" A propósito de los diferentes nombres de la
ola: Noritsuna Nyudoo ha dicho que existen n u merosas denominaciones para una ola: oonami,
sanami, sazara nami, sonete utsushi, hama narashi; todos estos son nombres para la ola, pero
él no dice para qué clase de olas. Cuando se
preguntó a Kenshoo, éste dijo que las pequeñas
olas sirven para hacer bello un poema, por lo
que se puede utilizar el nombre que parezca adecuado. Y un hombre de la provincia de Shimato,
en Tsukushi, llegó y dijo, sin que nada se le h u biese preguntado: " A l Sur de Tsukushi,
no sé
exactamente si en Osami o Satsumo, hay un
gran puerto en el que penetran grandes olas durante el cuarto y quinto mes. Las del cuarto mes
se llaman unami y las del quinto sanami".
(Según Kamo no Chomei, en El sentimiento de las cosas. Antología de Poesía Clásica Japonesa, trad. de J. Roubaud, M. Castellote Editor, Madrid, 1972, pág. 89.)

1.

INTRODUCCION

Se trata de estudiar el vocabulario (1) de la 'elevación del
terreno' en Campos de Castilla, de A. Machado, desde un punto
de vista léxico-semántico. El método que se empleará será, en
lineas generales, el seguido por una serie de lingüistas europeos

(1) Siguiendo a G. Mounin, distinguimos léxico ("le nombre de mots différents dont le
locuteiu* dispose en puissance parce qu'ils existent dans la langue qu'il e m p l o i e " ) de
vocabulario Ó'la liste des mots différents d*un texte o u d'tin Corpus"). *'Essai sur la structuration du lexique de l'habitation", en Cahiers de lexicologie,
1965, I, pág. 9.

al intentar estructurar semánticamente distintos campos conceptuales en determinadas lenguas.
Se ha escogido como objeto del estudio una porción del
léxico castellano muy concreta, para tratar de ver la estructuración semántica que establece la lengua española — a través
del uso que de ella hace el hablante-poeta A. Machado— sobre
la realidad continua de la 'eminencia'. Asimismo, se hará referencia al problema de la sinonimia, " u n o de los platos fuertes
de la semántica", según K. Baldinger (2).
La generación del 98 es un grupo de escritores que miran
a España. A lo fisico y a lo espiritual. Al paisaje y a la realidad
histórica. En Campos de Castilla —^el título es de por sí elocuente— esta visión del paisaje se halla particularmente acentuada. Esta es la razón que justifica la elección de esta obra (3).
1.1.

Principios

teóricos.

Hoy resulta ya trivial afirmar que la estructura del léxico
de una lengua es algo mucho más complejo y laxo que la de
su sistema fonológico o gramatical. "Los significados de las palabras raramente son precisos o están nítidamente delimitados;
muy a menudo, estos significados no tienen líneas de demarcación claras, sino más bien una especie de franja nebulosa, a
través de la cual se funden imperceptiblemente unos en otros;
son, como Wittgenstein indicó una vez, conceptos con bordes
embotados"
(4).
El léxico de una lengua —o el vocabulario de un autor—
no posee esos límites tan estrictos, que es fácil advertir en un
dominio morfosintáctico o fonológico. Lo cual tampoco quiere
decir que sea algo informe. Toda palabra se halla siempre relacionada con otras, interdefiniéndose. "Ni en los conceptos ni
en la lengua hay nada aislado", decía W. von Humboldt. Pero
en el dominio léxico de una lengua, por el carácter que posee
de conjunto abierto y, teóricamente, ilimitado de unidades, resulta más difícil descubrir las estructuraciones. La semántica
estructural, la teoría de los campos semánticos, es hoy todavía
" m á s un programa que una doctrina" (5).
(2)

K. BALDINGER: Teoría semántica, Madrid, Alcalá, 1970 pág 205
A . JACHADO: Poesias completas, 12.- ed., Madrid, Austral, 1969, "págs. 76-167.
S. ULLMANN: Lenguaje y estilo. Madrid, Aguilar, 1968, pág. 8.
j
estructural: estado actual y perspectivas",
en Habis, 2, Universidad de Sevilla, 1971, pág. 34.
,
(4)

1.2.

Terminología.

Se suele definir campo semántico
como " u n conjunto de
palabras entrelazadas entre sí para marcar determinadas diferencias dentro de una cierta comunidad de contenido" (6).
Un campo semántico determinado está constituido por un
paradigma de significados con un rasgo mínimo significativo
(cfr. sema), al menos, en común, que nos permite relacionarlos
y agruparlos, sistematizarlos y definirlos. En un campo s e m á n tico " t o d o se equilibra" (7); sus elementos " s e delimitan recíprocamente y obtienen su valor de las posiciones que ocupan
en el seno del c a m p o " (8).
En el caso que estudiamos, el rasgo semántico común que
nos permitirá agrupar los 15 lexemas distintos que hemos documentado será, como m á s adelante veremos, el que todos h a gan referencia a 'elevación del terreno'.
1.2.1. Sema, semema, archisemema;
lexema y
archilexema.
Resulta ya conocida la terminología que encabeza este
apartado. Se utiliza concretamente el significado que da B. Pottier a estos términos (9). Los semantemas
son las unidades o
artículos de que se compone un diccionario. El semantema consta de una f o r m a lexicológica o lexema y de una función s e m á n tica o semema. A su vez el semema está constituido por unidades mínimas significativas llamadas semas.
El archisemema
es un subconjunto de un conjunto de sememas. Dentro del conjunto de sememas que constituyen el
campo semántico que estudiamos, existe un sema común a todos
ellos, según vimos anteriormente. Dicho sema es el archisemema.
Este puede tener o no, en una lengua dada, forma lexicológica
(archilexema).
En español el archilexema de este campo semántico concreto es eminencia:
"altura o elevación del terreno".
Sin embargo este archilexema es muy poco utilizado con esta
significación. En cambio, se suelen emplear normalmente cohipónimos de eminencia, en un sentido genérico, indeterminado:
" u n a región de m o n t a ñ a s " por " u n a región de eminencias",
por ejemplo. Por lo que se refiere a Campos de Castilla, los 101

(6) R . RODRÍGUEZ ADRADOS : " E l campo semántico del amor en Safo",
Española de Lingüistica,
A f i o 1, Fase. 1, Madrid, 1971, pág. 6.
(7) S. ULIMANN: Ibidem.
(8) Ibídem.
(9) B. POTTIER: "Hacia una semántica moderna", en Lingüistica moderna
hispánica. Madrid, Credos, 1968, págs. 99-133.
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lexemas documentados son de inferior jerarquía semántica que
el hiperónimo
eminencia.
El primer paso para el estudio de un campo concreto del
vocabulario es realizar un recuento de formas lexemáticas documentadas. A continuación se Impone el uso de un diccionario,
o varios, para determinar sus significados o sememas. Pero las
definiciones que nos dan los distintos diccionarios difieren f r e cuentemente, al menos en la redacción, y no siempre poseen el
rigor y la coherencia lógica que serían deseables, con lo que
dificultan la labor de estructuración. Para el presente trabajo
se han tomado como base dos diccionarios de la lengua española: el Diccionario ideológico, de J. Casares, y el de la Real
Academia. Salvando nimias divergencias de redacción, las caracterizaciones semánticas de uno y otro coinciden.
2.

FORMAS

LEXEMATICAS

De los 101 lexemas referidos a 'elevación del terreno' que
se han documentado en Campos de Castilla, quince son diferentes, a saber: monte (aparece veinte veces); sierra, dieciocho;
colina, diez; loma, diez; cerro, ocho; peña, ocho; alcor, siete;
montaña, siete; serrijón, seis; serrezuela, dos; altozano, una;
lomazo, una; otero, u n a ; pico, una, y serrania, una.
Quizá se pueda objetar, en contra de la pretendida exhaustividad, que existen lexemas relativos a la elevación del terreno
en Campos de Castilla que no están recogidos en esa relación,
tales como ladera, cumbre, cresta, picota... Pero, como es fácil
apreciar, con estos lexemas se designa una determinada parte
de la elevación del terreno y no la elevación misma (10).
3.

SEMAS Y SEMEMAS

Unificando las definiciones que dan los diccionarios, hemos
extraído los semas o unidades de que se compone cada semema.
(10) La ambigüedad del significado de peña puede prestarse a discusión. Los dos
diccionarios de español citados recogen dos sememas distintos para este lexema, que s o n :
a) 'piedra grande natural' y
b) 'montaña o cerro peñascoso'.
El uso —el contexto— decidirá en cada caso si se trata de uno u otro semema del polisemo. Veamos, pues, los siete contextos en que aparece peña dentro del p o e m a :
1) " D e entre las peñas salen dos lindas comadrejas". A orillas del Duero, pág. 79.

Las definiciones correspondientes a los 15 lexemas pueden reducirse a nueve rasgos semánticos distintivos:
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" C o m o esmeraldas lucen los musgos de las peñas" Pascua de Resurrección,
pág. 94,
"Era un pziraje de bosque
y peñas aborrascadas"...
La tierra de Alvargonzález,
pág. 128.
4) " ¡ P a d r e ! , gritaron; al f o n d o
de la laguna serena
cayeron, y el eco ¡padre!
repitió de peña en peña*\ La tierra de Alvargonzález,
pág. 129.
5) " Y a los rebaños blancos, por entre grises peñas,
hacia los altos prados conducirá el pastor."
Recuerdos,
pág. 130.
6) " Y o tuve patria por donde corre el Duero
por entre grises peñas"...
Caminos, pág. 135.
7) " ¿ H a y zarzas florecidas
entre las grises peñas...!"
A José María Palacio, pág. 136.
Los contextos en donde peña puede poseer el segundo significado — " m o n t a ñ a o cerro
p e ñ a s c o s o " — son el 3, 4, 5 y 6, De todas formas, p o d e m o s apreciar c ó m o entre uno y

si;
s2:
s3:
s^:
s':
s^:
:
s»:
s^:

/'elevación natural del terreno'/
/'grande'/
/'alta'/
/'aislada'/
/ ' d e naturaleza rocosa'/
/'prolongada en sentido horizontal'/
/'puntiaguda'/
/ ' a g r u p a d a con muchas elevaciones'/
/ ' d o m i n a un llano'/

De acuerdo con esta distinción de semas se ha establecido
la estructuración que muestra el gráfico.
El gráfico, lejos de mostrar, como cabría esperar, una perfecta sistematización del campo semántico, en la que cada semema estuviera diferenciado del resto al menos por un sema,
nos hace apreciar cuatro casos de sinonimia:
1)
2)
3)
4)

Alcor, altozano, cerro y colina-,
loma y lomazo;
montaña y monte-,
serrezuela y serrijón.

Es evidente que, tanto para A. Machado como para el lector
de su poesía, resulta sorprendente y difícil de aceptar que estas
palabras sean sinónimas. Estamos ante el problema de la sinonimia.
4.

LA

SINONIMIA

Aunque el término sinonimia goza ya de tradición respetable en la lingüística (11), actualmente este concepto, por su
amplitud, goza de mala prensa, a causa del principio — í n t i m a mente relacionado con la noción de economía del lenguaje (12)—

otro significado n o existe una clara separación, sino una gradación imperceptible, reflejo
del continuo de la realidad entre una 'peña grande' y un 'cerro peñascoso*.
(11) La ciencia de la sinonimia —"synonymique"— nació en Francia a principios del
siglo XVIII. Su fundador es el gramático Gabriel Girard (1677-1748). Y fue él quien declaró
ya en el "Discotirs préliminaire" de su l i b r o : "je ne crois pas qu'il y ait de m o t synonyme
dans aucune langue... ¡e suis trés persuadé et i'ose presque diré assuré qu'il n ' y en a point
dans la nStre". Citado por H.-IVI. Gauger, Zum problem der Synonyme,
Tübingen, 1972,
pág. 123.
(12) "Es casi un axioma el que la sinonimia total constituye un acontecimiento extremadamente raro, un lujo que la lengua puede permitirse p o c o " . S. Ullmann.

de que no existen en una lengua natural determinada dos sinónimos absolutos.
Para definir la sinonimia seguimos a J. Lyons. Este lingüista
hace una distinción terminológica que ayuda a clarificar el problema. Distingue en la palabra un sentido cognitivo y un sentido
emotivo, que se corresponden con las dos o m á s facultades psicológicas que intervienen en el uso del lenguaje: la inteligencia,
por una parte, y la imaginación y emociones, por otra. El s e n tido cognitivo es característico del léxico científico y técnico en
general. Las palabras del léxico común, pero sobre todo el vocabulario de los poetas, están cargadas de asociaciones
emocionales o connotaciones.
De acuerdo con esta distinción, J. Lyons
afirma que una sinonimia es completa
cuando coinciden los
sentidos cognitivo y emotivo, y es total cuando dos o m á s sinónimos (completos o no) son intercambiables en todos los contextos. Y añade: " C u a n d o la mayoria de los semantistas hablan
de sinonimia auténtica o absoluta, en rigor tienen en la mente
la sinonimia completa y total. Es incuestionablemente cierto
que hay muy pocos sinónimos de esta naturaleza en las lenguas" (13).
Es fácil apreciar lo variable y fugaz del sentido emotivo
de una palabra. Las asociaciones emocionales pueden ser diversísimas, distintas de un hablante u oyente a otro, inexplicables
en no pocos casos. Y es bien conocida la importancia que lo
emotivo posee en el lenguaje poético, contexto en que están
situadas las unidades léxico-semánticas que tratamos de estudiar. Se ha llegado incluso a decir que en determinados lenguajes poéticos lo emotivo precede y es más importante que lo puramente cognitivo.
4.1.

La sinonimia
terreno'.

en el campo

semántico

de la 'elevación

del

Como se ha visto, encontramos en Campos de Castilla cuatro casos de sinonimia. Ahora bien, ¿estamos ante casos de sinonimia completa'} Conceptualmente, y siguiendo siempre los
diccionarios de J. Casares y de la Academia, en los cuatro casos
(13) J. LYONS:
460 y ss.

Introducción

en

la lingüistica

teórica.

Barcelona, Teide,

1971, páss

de sinonimia tenemos un mismo semema para dos o más lexemas, según se puede apreciar en el gráfico.
Para asegurarnos más acerca de la identidad de significados de estos lexemas distintos, hemos acudido a un diccionario
de geografía (14). Y en este diccionario científico encontramos
que de los sinónimos montaña y monte sólo aparece mencionado
el primero, que lo define como " m a s a de tierra de altura considerablemente superior a la de aquella que la rodea, y de mayor
altitud que una colina; se considera a una elevación como m o n taña en vez de colina cuando su elevación desde el pie a la cima
supera los 300 metros, pero esta distinción es arbitraria".
Del grupo de sinónimos alcor, altozano, cerro y colina, en
el diccionario geográfico sólo aparece el último: "pequeña porción de la superficie terrestre que se eleva sobre sus inmediaciones, de altitud inferior a una m o n t a ñ a " . Del resto de los
sinónimos no aparece mencionado ninguno.
Teniendo en cuenta que el lenguaje científico es un lenguaje conceptual, donde todo lo emotivo trata de eliminarse
para llegar al ideal de que a cada lexema le corresponda un
semema —sin posibilidad, por tanto, de sinonimia o polisemia—
las definiciones del diccionario geográfico vienen a corroborar
que, conceptualmente, estas sinonimias que estudiamos son variantes libres (Ullman) o estilísticas (Guiraud). Nos encontramos, pues, en el dominio del estilo.
En estos casos de sinonimia conceptual, la elección entre
dos o m á s formas "estará dictada por consideraciones de expresividad: escogemos aquella que comporte el grado conveniente
de emoción y de énfasis, aquella cuyo tono, ritmo, estructura f o nética y registro estilístico sean más adecuados para el propósito de la frase y para la situación en que ésta tiene lugar" (15).
4.2.

Sinonimia

y

expresividad.

El contenido de este apartado cae de lleno en el campo de
la estilística. La elección entre varios sinónimos conceptuales
por parte del poeta no es libre, sino que está condicionada por
una gran complejidad de factores. Pueden ser fonoestilísticos.
(14)
(15)

W . G. MOORE: Diccionario
de Geografía. Madrid, Dossat, S. A . , 1957.
S. ULLMANN: Lenguaje y estilo, o b . cit., pág. 123.

entonacionales y rítmicos; principios estilísticos de convención
(principalmente de no-repetición de la misma palabra), intención artística, expresividad, etc. Se trata, en suma, de una decisión estilística.
El sentido emotivo de una palabra tiene siempre mucho de
subjetivo. En no pocos casos ni el mismo hablante-poeta sabría
dar razón de una determinada elección, debido a lo caprichoso
e inconsciente de las asociaciones psíquicas en que se puede ver
envuelta una palabra.
Veamos cómo, y hasta qué punto, la elección de los sinónimos conceptuales serrijón y serrezuela ha sido determinada por
razones de expresividad, de creación de un ambiente en consonancia con un determinado estado de ánimo que el poeta
quiere transmitir. (Prescindimos de consideraciones métricas y
rítmicas.) Los contextos en que aparecen estos dos lexemas son
los siguientes:
Serrijón.

A)

1.

" Y otra vez roca y roca, pedregales
desnudos y pelados
serrijones,
la tierra de las águilas caudales,
malezas y jarales,
hierbas monteses, zarzas y cambrones". Orillas
Duero, p. 83. (Paisaje desabrido, vid. estrofa
guiente).

del
si-

2.

"Encinares castellanos
en laderas y altozanos,
serrijones y colinas
llenos de oscura m a l e z a " . . . Las encinas,

3.

"Lejos se ven sombríos estepares,
colinas con malezas y cambrones,
y ruinas de viejos encinares,
coronando los agrios serrijones".
Un loco, p. 89. (Este
es el marco que le sirve para encuadrar la figura
del loco que pasa a describir a continuación).

4.

" . . . l o s serrijones
pelados, las lomas calvas,
se coronan de plomizas

p. 84.

5.

6.

B)

nubes apelotonadas". La tierra de
Alvargonzalez,
p. 124 (16).
" . . . m o n t a ñ a s , serrijones, lomazos, parameras,
en donde reina el águila, por donde busca el cuervo
su infecto expoliarlo"... Recuerdos, p. 130.
"Todavía los grises
serrijones,
con ruina de encinares y huellas de aluviones,
las lomas azuladas, las agrias barranqueras"...
maestro "Azorin" por su libro "Castilla", p. 131.

Al

Serrezuela.
1.
2.

" . . . l a s serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero".
A orillas del Duero, p. 78.
" H a c i a el camino real destácase la casa de un indiano, contrastando con el sórdido caserío. Es un hotelito moderno y mundano, rodeado de jardín y verja.
Frente al pueblo se extiende una calva
serrezuela
de rocas grises surcadas de grietas rojizas". La tierra de Alvargonzález,
p. 99.

La consideración de los distintos contextos hace apreciar
lo siguiente:
— Serrijón f o r m a parte de paisajes desabridos, ariscos ( " s e rrijones... llenos de oscura maleza", "agrios serrijones"); de paisajes áridos, de yermos {"desnudos
y pelados serrijones", " l o s
serrijones pelados",
"serrijones con ruina de encinares y huellas de aluviones")-,
de parajes intransitables {"la tierra de las
águilas caudales", "en donde reina el águila"). A veces, incluso,
el paisaje constituido por serrijones llega a estar teñido de violencia {"por donde busca el cuervo su infecto
expoliarlo").
— Obsérvese, por el contrario, lo apacible de los contextos
paisajísticos de
serrezuela.
La consideración de los sufijos de estos dos lexemas contrl(16) Se trata de una descripción de La tierra de Alvargonzález.
Varios versos más
abajo, exclama:
" ¡ O h tierras de Alvargonzález,
en el corazón de España,
tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!
Páramo que cruza el l o b o aullando a la luna clara...", pág. 125.

buirá a corroborar sus distintas connotaciones. En ambos casos
se trata de suficos lexlcalizados, y así consta en los diccionarios. Serrijón posee una terminación característica del llamado aumentativo. Pero con respecto a esta función aumentadora
podemos decir con A. Alonso que es, con mucho, la función m e nos frecuente; su uso m á s abundante es, en cambio, " e l de las
funciones emocional, representacional y activa" (17). Y García
de Diego observa que " l a ponderación de las acciones violentas
da por resultado un aumentativo" (18).
El sufijo -uelo ( - a ) es considerado como despectivo. Sin e m bargo, "aunque los llamados despectivos pueden ir acompañados de hostilidad, odio, desamor, desprecio, etc., las m á s veces
son desvalorativos en un sentido categorial (de dominante i n telectual), con escasa emoción" (19). En el caso de serrezuela en
Campos de Castilla, el valor sufijal es de dominante Intelectual,
sin matiz despectivo alguno.
Por otra parte, a un nivel fonético, es de destacar el peculiar
efecto acústico del sonido velar fricativo sordo [ x ] del sufijo de
serrijón.
Veamos a continuación el grupo de sinónimos constituido
por los lexemas alcor (siete veces), altozano (una), cerro (ocho)
y colina (diez). ¿Qué connotaciones poseen en el diccionario
poético de Machado? Prescindiendo de altozano, que sólo aparece una vez y muy condicionado por razones de orden métrico
y de rima (¡Encinares castellanos / en laderas y
altozanos...
Las encinas, p. 84), observamos caracterizaciones ligeramente
distintas para cada uno de los tres lexemas restantes. Los epítetos gris y cárdeno con que se califica a los alcores nos proporcionan cualidades inherentes a éstos (20) a distintas horas
del día:
" ¡ C o l i n a s plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas"...
Campos
"cárdenos

de Soria, p. 97.

alcores sobre la parda tierra"...
A orillas del Duero,

p. 78.

(17) A . ALONSO: ' N o c i ó n , e m o c i ó n , acción y fantasía en los diminutivos", en Estulingüísticos.
Temas españoles.
Madrid, Credos, 1967, pág. 163.
(18) Citado p o r A . A l o n s o , Idem, pág. 164.
(19) A . ALONSO: Idem, pág. 165.
(20) C o m o es sabido, el epíteto, a diferencia del calificativo atributo, n o determina
c o n ninguna idea nueva al sustantivo, sino que se limita a subrayar algo inherente, o c o n siderado c o m o tal por el hablante, a ese sustantivo.
dios

La adjetivación de color que aplica a cerro
sentativa y homogénea:
"entre plomizos

cerros" ...

Caminos,

p. 133.

cenicientos"...
Campos de Soria, p. 94.

"verdes pradillos, cerros
"Entre cerros de plomo

es más repre-

y de
ceniza"...
A orillas del Duero, p. 83.

Al mismo tiempo, el cerro tiene unas características físicas
que lo diferencian de la colina y del alcor: su altura e inaccesibilidad:
"trepaba
aves de

por los cerros que habitan las rapaces
altura"...
A orillas del Duero, p. 78.

Veamos las características de la

colina:

"serrijones y colinas
llenos de oscura maleza"
Las encinas,
" ¡ C o l i n a s plateadas...

Campos
"colinas con

p. 84

\"
de Soria, p. 97.

malezas"...

Un loco, p. 88.
"Veía el horizonte cerrado por colinas
oscuras, coronadas de robles y de
encinas"...
A orillas del Duero, p. 78.
" ¡ El olmo centenario en la colina
que lame el Duero\"
A un olmo

seco,

p. 129.

La colina se caracteriza por su vegetación, ya sea gracias
a su proximidad a un río, ya por su no excesiva altura. Su color
plateado se convierte e n oscuro por la lejanía y la vegetación
" d e robles y de encinas".
El último grupo de sinónimos que vamos a estudiar está
constituido por los lexemas monte y montaña. Estos sinónimos

conceptuales, además de los rasgos comunes que nos dan los
diccionarios ("elevación del terreno grande y alta"), tienen otra
característica en la poesía de Machado que los u n e : su color
azul, explicable por el efecto luminoso que producen la altura
y la lejanía:
"azules

las montañas y el olivar f l o r i d o " . . .
Recuerdos, p. 130.
"hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules"...
Caminos, p. 133.
Sin embargo, el monte
dades de color violeta:

adquiere

preferentemente

tonali-

" T r a s los montes de violeta
quebrado el primer albor"...
Amanecer
de otoño, p. 91.
"tardes tranquilas, montes de
violeta"...
Campos de Soria, p. 97.
"El cielo está azul, los montes
sin nieve son de
violeta"...
La tierra de Alvargonzález,
p. 114.
Las connotaciones semánticas que a veces lleva el morfema
de género pueden ser útiles para establecer esta diferenciación
(masculino: alto, delgado; f e m e n i n o : m á s grande o grueso y
bajo):
" Y o divisaba, lejos, un monte alto y

agudo"...

La nieve, consecuencia de la mayor altura, sólo aparece en
los montes:
. . . " l o s montes
sin nieve son de violeta."
La tierra de Alvargonzález,
" y nevados los montes de las sierras"...
A José Maria Palacio,
" A l borrarse la nieve, se alejaron
los montes de la sierra."
Caminos,

p. 114.
p. 136.

p. 134.

Las montañas, en cambio, aparecen cubiertas de vegetación:
"encinas de la llanura,
del cerro y de la m o n t a ñ a " . . .

Las encinas,

p. 86.

La m a y o r frecuencia del lexema monte (veinte veces) se debe
al significado genérico que a veces posee:
" T o d o se mueve, fluye, discurre, corre o gira;
cambia la mar y el monte y el ojo que los m i r a " . . .
A orillas del Duero, p. 78.
"olivares, caseríos,
praderas y cardizales,
montes y valles sombríos."
Otro viaje, p. 137.
" H a c i a Granada,
montes con sol, montes de sol y piedra."
Noviembre
1913, p. 144.
5.

CONCLUSIONES.

Si en el significado de cada palabra hemos distinguido un
sentido denotativo y otro connotativo, no cabe duda que la poesía
es el dominio de las connotaciones. Los sinónimos conceptuales
no son sinónimos para el hablante-poeta Antonio Machado. No
coinciden diccionario poético y diccionario ideológico. No es del
todo explicable la frecuencia y diversidad de lexemas para un
solo concepto acudiendo al principio estilístico de la no repetición de la misma palabra. Alcor, cerro y colina no son lexemas
que expresarían indistintamente la noción de "elevación del terreno aislada". La poesía es el reino de la motivación, en donde
"signos que arrastran representaciones sensoriales reemplazan
a signos puramente lógicos" (21).
Metri causa, no se explica todo. Las llamadas por D. Alonso
" i m á g e n e s del significante", connaturales al lenguaje poético,
son de cierta utilidad para justificar la presencia de algún que
otro lexema, y poco más. Pensamos que hay que distinguir en
(21) C. B o u s o S o : Teoría de la expresión
dos, 1966, pág. 246.

poética,

4." ed. muy aumentada. Madrid, Cre-

cada unidad léxica un "ingrediente conceptual" m á s una " e m a nación sensorial" (22). Siendo ésta algo tan estrechamente vinculado a la sensibilidad personal, no cabe la posibilidad de g e neralizarla a niveles de lengua; pero tampoco podemos negar
que sea algo constitutivo del significado, dentro de un hablantepoeta. Si a esto unimos la plenitud de sentido propia de la p a labra poética y la ausencia de contextos sinonímicos lógica en
un género literario donde se busca la condensación, encontramos esa unicidad semántica
de cada lexema, esa adecuación,
tan dificil de explicar, que nos sugiere la poesía japonesa que
precede a estas líneas.
Manuel

(22)

C. BOUSOÑO: Idem, pág. 247.
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LOS PINTORES EN LA IGLESIA
DE SAN ANDRÉS
La Importancia de la pintura sevillana de todos los tiempos,
por la calidad y abundancia de obras y por la influencia ejercida
dentro y fuera de la península, ha determinado multitud de trabajos de todo tipo, realizados por los más prestigiosos historiadores de arte español. En contraposición con la abundante bibliografía sobre artistas, obras y estilos, el conocimiento del gremio
de los pintores sevillanos permanece aún en la sombra, ya que
solamente un artículo del profesor Guerrero Lovillo, titulado " L a
capilla de los pintores de la Hermandad de San Lucas, de Sevilla", da alguna luz sobre la cuestión. Disponemos también de las
breves noticias que nos proporciona Gestoso en su Diccionario.
No es nuestra intención hacer un estudio exhaustivo del
Gremio y la Hermandad de los Pintores Sevillanos, que seria un
trabajo de muchos años de dedicación y que requeriría una extensa documentación que por el momento no hemos hallado,
sino, simplemente, aclarar algunos puntos sobre su existencia,
desde la segunda mitad del siglo X V I I , en que los pintores establecieron su hermandad — b a j o el patrocinio de San L u c a s — en
la parroquia de San Andrés, hasta comienzos del pasado siglo
en que no hacen ya uso de la capilla que tenían aisgnada.
Además de las vicisitudes por las que atravesó la H e r m a n dad de San Lucas durante siglo y medio, hemos analizado t a m bién el último y más importante problema: sus cuadros. En
efecto, los lienzos existentes en la capilla de San Lucas fueron
vendidos a comienzos del siglo X I X , pasando a engrosar una
colección particular y diseminándose m á s tarde, sin que hasta
la fecha haya podido localizarse m á s que uno, el de Las Sombras.
Los datos utilizados para este trabajo proceden del Archivo
del Palacio Arzobispal y del Parroquial de San Andrés. Hemos
de hacer constar que no existe actualmente en la parroquia n i n guna documentación perteneciente al propio archivo de los
pintores, la cual probablemente desaparecería en la misma

época de los cuadros, es decir, cuando la Hermandad de San
Lucas abandonó la iglesia de San Andrés.
Tras un largo peregrinar a través de diferentes iglesias sevillanas, vienen los pintores a ubicarse en la parroquia de San
Andrés. Aquí van a permanecer durante casi siglo y medio, desde
su llegada en 1672 hasta el año 1808, fecha en que desaparecen
los últimos vestigios de su presencia en este lugar. En este largo
período de tiempo sucederán diversos hechos que abarcan tanto
su época de apogeo como su caída definitiva, los cuales pretendemos ahora dar a conocer. La base para todo ello la constituye
un importante pleito sostenido entre la Hermandad de los P i n tores y la del Santísimo en el año 1756, que, aparte su valor i n trínseco como documento inédito, nos proporciona una serie de
noticias muy interesantes sobre los pintores —algunos de ellos
desconocidos por completo hasta este m o m e n t o — , el cargo que
desempeñaban en el gremio, etc. Realizaremos, pues, un detenido análisis del mencionado pleito.
En 9 de abril del año 1672 José Bexarano Mejías Ortiz de
Guzmán, patrono de la capellanía fundada por don Juan Fernández Mejías y Catalina Ortiz en las dos capillas colaterales
del lado de la Epístola de la parroquia de S a n Andrés, firma
u n a escritura en Madrid ante Pedro de Castro. En ella cede dicho
lugar a la Cofradía de los Pintores "por el motivo de la devosión
a el Señor San Lucas y hallarse la dicha su hermandad con
necesidad de capilla donde asistir y tener sus juntas y hazer
sus f i e s t a s . . . " (1). La donación se refiere exclusivamente al uso
de las capillas sin derecho alguno de posesión sobre ellas. Los
pintores quedan comprometidos a renovar esta especie de contrato cada diez años con una serie de condiciones minuciosamente especificadas en el documento. Según ellas, la Hermandad
de San Lucas se abstendrá de labrar o edificar por su cuenta,
pero quedarán a su cargo la limpieza y reparaciones menores deí
recinto. Por otra parte, S6 l6S prohlb© 3, los pintor6s 6l litors uso
de las bóvedas de enterramiento, bajo pena de exclusión. Como
privilegio especial se les autoriza a cambiar el retablo y situar
en el nuevo la imagen de su santo titular, a cambio de todo lo
cual el gremio de los pintores queda comprometido a colocar
en la reja de madera que sirve de separación a las capillas una

(1) Véase el pleito sostenido entre la Hermandad de San Lucas y la Sacramental a
causa de la utilización por ambas de la capilla de los Mejías en la aprroquia de San
Andrés, a e g a j o de Pleitos 9% fols. 31 v. y 41. Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla )

inscripción en que consten los nombres de los patronos y la
fecha de la fundación de la capellanía, acaecido esto último
en 1469 (2).
La aceptación de estas condiciones tuvo lugar en Sevilla
el 3 de junio de 1673, ante Juan Muñoz Naranjo, apareciendo en
el documento por orden de jerarquía los nombres de todos los
miembros del gremio de pintores por aquellas f e c h a s : Juan
Martínez de Oradilla y Cristóbal Nieto, alcaldes; Alonso Pérez,
mayordomo; T o m á s de Contreras, fiscal; Martín de Atienza
Calatrava, escribano; Juan de Arroyo, Cornelio Scut, Juan de
Valdés, Mattías de Arteaga, Jerónimo de Bobadilla, Juan F a jardo, Juan Salvador Ruiz y Antonio Meneses (3).
Casi todos ellos, excepción hecha de Cristóbal Nieto, Juan
de Arroyo, Salvador Ruiz y Antonio Meneses, fueron figuras
conocidas en el ambiente artístico sevillano de la segunda mitad
del siglo X V I I , y alguno como Juan de Valdés Leal desempeñó
un papel preponderante en el desarrollo de su escuela pictórica (4).
En la parroquia de S a n Andrés vivió la hermandad de San
Lucas su época de esplendor, convirtiéndose las capillas del patronato de los Mejías en el "Pequeño relicario de pintura sevil l a n a " que señala Guerrero Lovillo, ya que cada cofrade que
ostentaba el cargo de mayordomo había de donar una obra
propia (5). Esta prosperidad, que resultaría efímera, la confirman algunos autores del tercer cuarto del siglo X V I I I , principalmente Ponz que alaba repetidamente las obras de arte allí
reunidas (6). No obstante, ya por esa época se dejan sentir los
primeros síntomas de la decadencia de la hermandad, debilidad

(2) Textualmente d i c e : "Esttas d o s capillas, bóvedas y alttar mayor c o n las dos rexas
de madera son del linaxe de los muy Illustres Cavalleros J\lexias que fundaron los señores
Juan Mexias, Jurado y Conttador M a y o r de Sevilla, y Catthalina Ortiz, su mujer, en el
año de mili quattrocientos y sesentta y nuebe, de las quales fueron pattronos los muy
Illustres Cavalleros del A v i t t o de Calattrava, su hermano y la M u y Illustre Señora Doña
María Mexía de Guzmán, y o y l o es D o n Joseph Bejarano mexía Ortiz de Guzmán, su
hijo, y c o m o tal pattrono perpettuo nombra capellán perpettuo a las dichas capillas"
(Legajo cit., f o l . 43).
(3) Legajo cit., f o l . 44 v.
(4) Noticias sobre estos autores encontramos en GESTOSO, J., Diccionario
de
Artífices..., Ts. II y III, Sevilla, 1899, y en GUERRERO LOVILIO, J., La pintura sevillana del siglo XVni,
" A r c h i v o Hispalense", Ts. X X I I - X X I I I , Sevilla, 1955. Sobre Valdés Leal existe
una amplia bibliografía.
(5) GUERRERO LOVILLO, J., La capilla de los Pintores de la Hermandad de San Lucas,
de Sevilla, " A r c h i v o Hispalense", Ts. X V I - X V I I , Sevilla, 1952, pág. 124.
(6) V é a s e : PoNZ, A . , Viaje por España, T . I X , carta III, párrafo 7, pág. 782, y CARRIAz o , J. de Mata, Correspondencia
de D. Antonio
Ponz con el Conde del Aguila, " A r c h i v o
Español de Arte y Arqueología, T. V , Madrid, 1929, pág. 179.

interna que se trasluce al exterior y que hará exclamar a M a tute, algunas fechas m á s adelante, que " l a s pinturas de la capilla de los Pintores están demasiado descuidadas... y que p a rece que hay pleito sobre el patrono y de ello ha nacido él
abandono en que se tiene" (7).
El origen de la disputa se remonta hasta el año de 1748 en
que se iniciaron ciertos desacuerdos entre la Hermandad de
San Lucas y la del Santísimo Sacramento de la parroquia de
San Andrés, sobre el libre uso de las capillas. En esencia, el
problema se concreta en la abertura practicada en las bóvedas
por la sacramental y el clero parroquial, para hacer pasar las
cuerdas de las campanas, y en la utilización de las tacas y las
llaves de las capillas, todo lo cual imposibilitaba en gran m e dida el normal desarrollo de las actividades de los pintores, a
favor de los cuales se falla el caso. No obstante, al reincidir la
hermandad Sacramental años más tarde, los maestros pintores
promueven un gran pleito donde ambos litigantes van a exponer extensamente sus razones.
El interesante documento, fechado el 13 de septiembre de
1756 y encabezado por Gaspar de Castro, señala como promotores del pleito y principales representantes del gremio en este
año a D. Juan Ruiz Soriano, D. Manuel García de las Torres
— a m b o s alcaldes del arte de la pintura, dorado y estofado—,
D. Domingo de Montalván, mayordomo, y D. Antonio del Barco,
fiscal (8). Todos ellos pintores desconocidos — c o n excepción de
Juan Ruiz Soriano, citado por Gestoso en su Diccionario— que
desempeñaron cargos directivos en la hermandad de San Lucas
a mediados del siglo X V I I I . Los testigos nombrados para declarar a su favor, todos ellos relacionados con la profesión de alguna forma, fueron Juan del Castillo, pintor residente en la calle
Francos; Juan Nicolás Gutiérrez, dorador, vecino de la calle
Colcheros, y Francisco Guillén, operario de la Real Fábrica de
Tabacos pero asiduo visitante de la parroquia de San Andrés
por su amistad con Domingo Montalván (9). Estos atestiguan a
favor de los pintores indicando el origen de su asentamiento en
las capillas del patronato de los Mejías.
En la parte contraria, los miembros de la Hermandad del

(7)
Antonio
(8)
(9)

MATUTE, J., Adiciones
y correcciones
al tomo IX del Viaje por
Ponz, " A r c h i v o Hispalense*', T. III, Sevilla, 1889, págs. 74 - 7 5
Legajo cit., f o l . 3.
Legajo cit., lols. 5 - 8 .

España

de

don

Santísimo por voz de sus diputados, José Juárez de Miranda e
Isidoro Bernardo de Herrera, intentan demostrar su derecho de
posesión alegando por una parte que sus oponentes carecen de
fundamento en su reclamación, porque "tienen que verificar el
derecho que tienen sobre las capillas... lo que no han h e c h o . . . " ;
en segundo término, la estrechez de su sala de juntas que les
hizo utilizar desde tiempos inmemoriales las mencionadas capillas para celebrar en ellas sus reuniones; por último, declaran
que las tacas son de su exclusiva pertenencia según queda atestiguado por ciertas inscripciones que en ellas se contienen.
Todas estas razones de ambas partes se describen minuciosamente a lo largo de casi 70 folios, como es norma del siglo X V I I I . Al final los pintores van a ganar el pleito de manera
definitiva, decretando el patrono Marqués de la Mina y Duque
de Lozoya que se les restituya en el libro uso de las capillas (10).
A pesar de esta victoria el pleito debió mermar considerablemente el prestigio y la fuerza de la Hermandad de S a n Lucas,
lo cual no impide que todavia en 1789 Arana de Varflora le dedique algún comentario elogioso (11). En efecto, este triunfo
debió ser su canto del cisne y los pintores vegetan estos últimos
años e inician el nuevo siglo faltos de arrestos con los que contener su inminente disolución.
El año 1808 señala el final de esta hermandad en la parroquia de San Andrés al decidir sus administradores la venta de
los cuadros pertenecientes a la capilla de San Lucas para atender a los gastos de reparación de la fábrica. Para tales efectos
se cita como testigos a D. Félix Gutiérrez, D. Manuel González Borrego y D. Manuel Cisne, asiduos visitantes de la parroquia — e l segundo desde el año 1772—, quienes declaran de
común acuerdo la penuria económica de la iglesia de San A n drés asi como la existencia en tiempos pretéritos de una hermandad de pintores en la capilla de San Lucas, hoy abandonada y con las pinturas en estado casi inservible a causa de
la humedad del recinto (12).

(10) Legajo cit., fols. 55 a 62. La última fecha que se reseña es la de 18 de marzo de
1757 en que el asunto se da por terminado.
(11) ARANA DE VARFLORA, F., Compendio
histórico descriptivo
de la M.N.M.L.
Ciudad
de Sevilla, Metrópoli
de Andalucía, Sevilla, 1789, pág. 35.
(12) C o m o ejemplo transcribimos las declaraciones de tres testigos:
D o n Félix Gutiérrez d i c e : "que desde sus primeros años a frecuentado la iglesia de
San Andrés, en cuya feligrecia siempre ha vivido, sabe que su fábrica es de las más pobres
por el corto ingreso de obenciones y casi ningunas rentas... así mismo sabe que en l o antig u o h u b o una Hermandad en una de las capillas de la misma parroquia c o n la adbocacidn
de San Lucas, la que se extinguió p o r falta de Hermanos, y que n o llegó el caso de tener

Estas noticias, como puede apreciarse, están en desacuerdo
con el parecer de Matute, quien afirma diecisiete años después
la existencia de la Hermandad de San Lucas en las capillas de
los Mejias sin hacer alusión al mal estado de las pinturas o al
abandono del lugar (13). Por otra parte, también existe desacuerdo completo entre la afirmación por parte de los testigos
de la escasez de recursos de la Iglesia y la revisión de las cuentas de fábrica que todavía se conservan en su archivo y en las
cuales se nos habla elocuentemente de las posesiones, patronatos e inmensas riquezas que la fábrica de San Andrés poseyó
a través de su historia.
De todo ello podemos deducir una posible falta de veracidad
por parte de los testigos, no en lo que se refiere al estado ruinoso de las capillas que confirmaremos más adelante por otros
documentos, sino en cuanto a su afirmación de la inexistencia
de la Hermandad de San Lucas ya en 1772. Los dieciséis años
transcurridos desde que los pintores ganaron el pleito a los de
la Sacramental no parece tiempo suficiente para que una herm a n d a d de tal importancia desapareciese sin dejar rastro. Por
otra parte, se deduce que el clero parroquial se aprovechó de esta
situación para sus propios fines, valiéndose tanto de la incompetencia del patrono de las capillas de los Mejías, duque de A l burquerque, como de la debilidad interna de los pintores, cuyo
gremio ya en estado agónico se vería impotente incluso para
retirar aquellos cuadros que eran de su pertenencia exclusiva.

aprobación, ni se sabe hubiese papeles pertenecientes a ella, por lo que unos cuadros c o n
diversas adbocaciones que allí había, muchos de ellos rotos por la humedad, que siempre
se tenían por pertenecientes a la referida Hermandad, quedaron propios de la Fábrica de
la iglesia, y , teniendo algún mérito particular alguno de ellos, conceptúa conveniente se
enagenaran y distribuyese su valor en reparar..."
D o n Manuel González Borrego d i c e : " q u e desde el año mil setecientos setenta y dos,
q u e ha frecuentado la iglesia de San Andrés y c o n o c i d o de trato y comunicación los curas,
capellanes y mayordomos que en ella ha habido, y por esta razón sabe que la fábrica
tiene cortísimo ingreso... y por las mismas razones sabe y le consta que en una de las
capillas de la iglesia existen unas pinturas, que ya muchas de ellas por la humedad están
rotas, pertenecían a una Hermandad que se dice existió en ellas y no c o n o c i ó el testigo,
c o n la adbocasión de San Lucas, la que extinguió sin sábese de sus individuos, ni de su
regla, ni papeles, y de consiguiente expone o y ó decir que dichos cuadros, únicas existencias
de la Hermandad habían quedado de la propiedad de la Fábrica y que entre ellos había
alguna de buena mano y que si se vendiese..."
D o n Manuel Cisne d i c e : "que desde su niñez ha frecuentado la iglesia de San Andrés
p o r cuya razón sabe que su iglesia es de las más pobres... así mismo sabe que en una capilla
de la Iglesia hay unos quadros ynutilizados y a algunos de ellos pertenecientes en otro
t i e m p o a una Hermandad que con la adbocasión de San Lucas estuvo allí situada, la qual
se extinguió por falta de Hermanos sin que el testigo la hubiese c o n o c i d o existir y conceptúa que de no separarse los quadros, se acabarán de inutilizar..."
Esta información fue hecha a instancias de los Claveros o administradores de la
parroquia de San Andrés c o n intención de demostrar el mal estado del edificio y la p r o piedad de las pinturas. (Archivo de la Parroquia de San Andrés, de Sevilla.)
(13)

MATUTE,

J.,

Ob.

cit.,

págs.

74 - 7 5 .

Tampoco es difícil suponer que la Hermandad del Santísimo, su
rival desde el pleito de 1756, jugase un importante papel en
la definitiva erradicación de los pintores, máxime si tenemos
en cuenta que hoy día, tras la venta de los cuadros y la reparación de las capillas, se encuentra la Sacramental en el mismo
lugar donde en otro tiempo se rendía culto al Señor San Lucas.
Los

cuadros

Como hemos visto, los pintores tuvieron sus cabildos y cultos
en la iglesia de San Andrés, capilla de San Lucas, durante casi
siglo y medio. No ha quedado claro el momento de la extinción
de la Hermandad de San Lucas formada por los pintores, pero
este hecho debió ocurrir alrededor de 1808 o quizás algo antes,
ya que por esta fecha los administradores de la parroquia trataron de vender unos cuadros existentes en la capilla de los
pintores y para ello buscaron argumentos que han quedado
constatados en el archivo parroquial.
La existencia de los cuadros ha sido mencionada por casi
todos los historiadores sevillanos de los siglos X V I I I y X I X :
González de León, Matute, Ponz, el Conde del Aguila, etc., y f i nalmente el profesor Guerrero Lovillo trató a fondo la cuestión
en un artículo publicado hace algunos años (14). Sin embargo,
la aparición del documento de venta de dichos cuadros con la
especificación del comprador, del vendedor, de los tratantes, del
estado de los cuadros, de su precio y, finalmente, de su iconografía, nos ha parecido una aportación de interés que puede
aclarar el estado de la cuestión.
Los cuadros adornaban la capilla de San Lucas y se debían
a los miembros de la hermandad, contándose entre ellos los m á s
prestigiosos artistas de la escuela sevillana del siglo X V I I . Estas
obras fueron vendidas a D. Antonio Bravo en 1808, pasando a
engrosar su colección. Las referencias que teníamos hasta a h o ra eran el catálogo de dicha colección y la reseña de González
de León (15), confrontadas y analizadas por el profesor Guerrero
en su artículo. La revisión del archivo parroquial de San A n drés nos ha permitido encontrar el documento de la venta que
confirma la mayoría de los puntos de los dos catálogos y aclara
asuntos nuevos como el del cuadro del Salvador de Murillo.

(14)

(15)

GUERRERO LOVILLO,

J.,

La

Capilla

GONZÁLEZ DE LEÓN, F., Noticia

de

artística

los

pintores...,

págs.

123-133.

de Sevilla, T. I, Sevilla, 1844, págs. 237-238.

En el año 1808 la capilla de San Lucas, situada como se sabe
en la parroquia de San Andrés y regentada hasta entonces por
la Hermandad de los Pintores, parece que se hallaba en un estado
lamentable, en una situación de verdadera ruina, probablemente
por el bandono en que la tenían tanto sus patronos como el
gremio de los pintores (16). Ante esta crítica circunstancia los
administradores de la parroquia tratan de vender los cuadros
de la capilla para poder restaurarla con su producto. Para ello
era necesario demostrar que dichos cuadros pertenecían a la
parroquia y no a la Hermandad de Pintores, originándose el
pleito ya mencionado en el que la parroquia presenta testigos
que aseguran la inexistencia de la Hermandad desde 1772.
No conocemos si los pintores protestaron por este despojo
o si realmente la hermandad estaba ya disuelta y las aseveraciones de los feligreses eran verdaderas; el caso es que las pinturas fueron tasadas y vendidas a D. Antonio Bravo y el Gremio
de los Pintores no intervino para nada en su venta.
La iconografía de los cuadros presentados por el profesor
Guerrero mediante la confrontación del Catálogo de la Colección Bravo y la reseña de González de León no resulta exactamente la misma, ni en los temas ni en el número de cuadros.
Según el catálogo de Bravo son dieciséis los cuadros procedentes
de la capilla de los pintores, y según González de León son
dieciocho, coincidiendo la iconografía sólo en algunos casos. El
documento de venta asegura que su número es quince, especiñcando la iconografía de los de mayor importancia, también
sus dimensiones y su precio. Dice así:
"Digo yo Joaquín de Cabra y Bejarano, vecino de esta
ciudad y profesor del arte de la pintura, y por conición de los Señores Claveros de Fábrica de la Parroquia del Señor San Andrés, he reconocido diferentes
pinturas todas maltratadas, de las que algunas son
de mérito, como en particular un Salvador, pintura
original de Dn. Bartolomé Murillo, la qual se halla
con la mano derecha comida e igualmente toda la
ropa de la parte inferior del lienzo saltada... El Señor
acompañado de dos discípulos en el camino de Emaus,
el que está destrozado y con tales abujeros que por

tenía todas sus capillas encomendadas a patronatos
sólo dependían de la Fábrica de la Iglesia sus tres naves y la capilla del Bautismo Esto
queda perfectamente especificado en las sucesivas obras que se realiian en la p a S i q Z a

qualesquiera cave un brazo; un San Lucas
predicando
al pueblo, en el que está ya todo el pueblo y el Santo
saltado y casi perdidos; y por el mismo orden poco
más o menos están todos los demás quadros hasta el
número de quince, que son de diversos autores, y reconocidos según su mérito actual se encuentra que,
aunque éstos estando sanos tuvieron mucho más v a lor, en la actualidad, por los estragos que han sufrido,
que en mi inteligencia provienen de umedad y goteras
que en ellos y sus alrededores han caido, lo m á s que
podrán valer, si se encuentra persona, que con objeto
a componerlos y retocar parte de ellos, quiera c o m prarlos, pues de otro modo están inútiles, y tales que
al moverlos y llegarles para quitarles eel polvo se desconchan y descubren el lienzo, será lo siguiente:
El Salvador, por tener la caveza, pecho y un
brazo sano, seis mil reales
Los cuatro Evangelistas, cada uno quinientos
reales
Quatro cuadritos, cada uno con dos cabezas, a
doscientos
El camino de Emaus y demás pinturas, por un
deplorable estado, cinco mil quinientos

6.000
2.000
800
5.500

14.300
16 de agosto de 1809 (firmado), Joaquín Cabra
y Bejarano."
Los tratantes fueron Francisco Martínez y Pedro Madroño,
que vendieron los cuadros a D. Antonio Bravo por la cantidad
anteriormente mencionada. Cobraron de corretaje 420 reales a
descontar de la cantidad total de la venta.
En cuanto a la iconografía descrita en el documento coincide casi en todo con el Catálogo de la Colección Bravo, con
la sola diferencia de que en este último se mencionan dos c a bezas de obispos, mientras que en el documento de venta se
alude a cuatro. Existe además el problema del Salvador de
Murillo, que no aparece en ninguno de los dos catálogos, afirmando González de León que se vendió a D. Julián Willians
y que se hallaba en el Louvre (17). Sin embargo, como se ve por
(17) La existencia de este cuadro en el Louvre es rebatida por Guerrero en el artículo
mencionado, pág. 131.

el testimonio de la venta, la pintura del Salvador fue vendida
a D. Antonio Bravo por el precio más caro de todos, haciéndose
constar por el tasador su mayor valor artístico y describiendo
con detalle sus desperfectos. No hemos de dudar por tanto de
la adquisición del cuadro por Bravo, aunque pueda haber sido
vendido posteriormente a otro coleccionista, al no hallarse en
el catálogo hecho por su pariente Aniceto Kravo en 1837. Así
pues debió salir de la colección entre 1809 y 1837. Un cuadro del
Salvador de escuela sevillana del siglo X V I I existe actualmente
en la capilla del Sagrario de la parroquia de San Andrés, pero no
creemos que tenga relación con el de Murillo.
El resto de los cuadros cuya iconografía se describe se corresponde con el de ambos inventarios. El Señor
acompañado
de los discípulos en el camino de Emaus, es el número 112 de la
Colección Bravo y el número 6 de la referencia de González de
León (18); San Lucas predicando al puehlo, corresponde al n ú mero 102 de la Colección Bravo y al número 5 de González de
León; Los cuatro Evangelistas son los números 209, 212, 213 y
214 de la Colección Bravo y los números 12, 13, 14 y 15 de G o n zález de León. De los cuatro cuadros con dos cabezas cada uno,
sólo aparece uno, el de las Colección Bravo, con el número 291,
llamado " D o s cabezas de obispos mártires".
Esta es la única iconografía que aporta el documento de
tasación y venta de los lienzos, que ratifica, en su mayor parte,
los catálogos de Bravo y de González de León. Por el contrario
otros varios cuadros, entre ellos el famoso de las Sombras, o el
de la Virgen como Patrona de los pintores, no se mencionan.
Este último cuadro (señalado con el número 6 en la Colección
Bravo) debía ser harto interesante por representarse en él todos
los símbolos de arte de la pintura, el catálogo de Bravo nos lo
describe asi: "de dos varas y cuarta de alto por una tercia de
ancho, que representa una Virgen, un escudo y muchos
atributos de la pintura, comprado en la capilla de los Pintores de San
Andrés, de la escuela de Murillo. Es un cuadro muy
historiado
y de mucho gusto en el color y el dibujo". El tema nos recuerda
el lienzo que pintó para Córdoba Valdés Leal titulado " L a Virgen
de los Plateros", y nos hace pensar que el motivo iconográfico
de la Virgen rodeada de los instrumentos propios de los oficios
debió estar muy en boga durante el siglo X V I I .

(18) La palabra castillo
manuscrito.

en lugar de camino

debe proceder de una mala lectura del

En cuanto al estado de los cuadros no cabe duda de que
era pésimo, no sólo por la opinión del tasador sino también por
las declaraciones de los testigos (19). Estas malas condiciones
en que se hallaban los lienzos son confirmadas por las aseveraciones de los historiadores coetáneos y parece ser que se
debían a la situación de ruina en que se hallaba la capilla de
los pintores. Todas estas noticias habrán de ser tenidas en
cuenta a la hora de la identificación de las pinturas, si es que
alguna vez se hallan.
Los catorce mil trescientos reales cobrados a Bravo por las
pinturas se emplearon en el arreglo de la capilla, solándola de
nuevo, en losas blancas y encarnadas, engrosando los arcos de
la entrada, resanando y enluciendo de nuevo las bóvedas y
abriendo dos ventanas en la pared exterior. Realizó la obra
Julián de la Vega, durando desde el 14 de agosto hasta el 27
de noviembrbe de 1809 (20).
En cuanto al retablo, se hizo uno nuevo, probablemente porque el antiguo se había desmembrado para vender las pinturas.
El nuevo lo realizó José Segura y cobró cinco mil ciento setenta
reales, respetándose la imagen del Santo titular, San Lucas, que
figuraba en el antiguo retablo y estaba atribuida a Pedro Roldan (21); no obstante, se le estofó de nuevo y se le pusieron ojos
de cristal y diadema de plata, hecha esta última por el platero
Antonio Larrauri. La imagen de San Lucas no se conserva;
según González de León fue quitada, lo mismo que su retablo,
cuando se estableció allí la Hermandad de la Esclavitud de la
Santísima Trinidad en 1816 (22). Actualmente se halla en este
lugar el Sagrario de la parroquia, presidiendo el retablo la
Virgen del Rosario. Este retablo, con su imagen titular, estaba
a fines del siglo pasado en el recinto contiguo a la capilla m a yor, hoy dedicado a archivo (23).
María Jesús SANZ
María del Carmen

(19)
(20)
Andrés.
(21)
(22)

y
HEREDIA

Véase nota número 12.
Véanse los documentos referentes a reparaciones en el archivo parroquial de San
GUERRERO LOVILLO, J . , La Capilla
de los pintores...,
GONZÁLEZ DE L E Ó N , F . , O b . c i t . , p á g . 1 9 .
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A 3 ) GONZÁLEZ DE LEÓN, F . , Ob. cit., pág. 18. Según este autor, la Virgen del Rosario
es obra de Hita del Castillo.
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El

IMAGINERÍA DE LA PASIÓN DE CRISTO
EN SEVILLA
CAPITULO P R E L I M I N A R
Hace poco pasaron por mis manos dos curiosos libritos que
atrajeron mi atención; el uno por su rareza (confirmada por
una edición posterior); el otro por la curiosidad manifiesta del
contenido de la narración (1). Ambos están impresos en Sevilla
y los títulos, abreviados, de los mismos s o n : Avisos para la
muerte, escrito por algunos ingenios de España, y Relación del
Bautizo y Suplicio de un esclavo moro en la Plaza de San Francisco de Sevilla, escrito en 1625 por un padre de la Compañía de
Jesús. Si bien es cierto que de los Avisos se hicieron otras ediciones (entre ellas las de Valencia y Barcelona), es sintomático
su publicación repetida en Sevilla en el corto espacio de 37
años. Y ello quizás por la presencia en los mismos de la agonía
de la Pasión de Cristo, de la miseria del hombre, de la caducidad
de la vida terrena, del horror a la muerte, del ansia de arrepentimiento, y del deseo de acercamientto a Dios, en m o m e n t o tan
decisivo para el transcurso del hombre por la tierra. Igual s u cede con el Bautizo y el Suplicio del moro bereber, pues grande
y profundo parece que fue su arrepentimiento y sensible la i n fluencia de su muerte en el pueblo sevillano. Vivía Sevilla, en
el siglo X V I I , en el mejor momento del influjo tridentino; en
ningún sitio como en ella habían calado tan de raíz las normas
de la Contrarreforma, si exceptuamos algunas ciudades castellanas. Se vivía el dogma católico con rigor y sin medidas; se
aventuraban nuevas lineas religiosas sin tener en cuenta la

(1) Avisos para la muerte, escritos por algunos ingenios de España... recogidos
y publicados por D. Luis Ramírez de Arrellano (sic.)... En Sevilla: p o r Nicolás Rodríguez. Afío
1660. (Existe una edición posterior, también impresa en Sevilla en 1697 p o r Lucas Martín
de Hermosilla.) Y Relación del Bautizo y Suplicio de un esclavo moro en la plaza de San
Francisco de Sevilla el día 3 de octubre de 1625. Publicado por José Maria de
Valdenebro.
Sevilla. Imp. del Licenciado Carlos de Torres, 1895. (Biblioteca A n t o n i o Rodríguez-Mofiino.)

posterior sanción pontificia de las mismas. No tenia, entonces,
el pueblo sevillano el audaz planteamiento de nuevos rigores,
y si bien los gremios y las cofradias religiosas habían perdido
mucha de la fuerza que habían logrado en el X V I , no es menos
cierto que, según palabras de Santiago Montoto (2), aquellos
gremios "que en los siglos trece y catorce mostraron un profundo sentimiento religioso perdieron durante el X V I mucho de
este carácter... Al final de la centura ( X V I ) por la reducción
de los hospitales hecha por el cardenal Castro, muchos gremios
perdieron sus cofradías religiosas, que renacieron en el siglo siguiente".
Cierto que, como dice Jorge Bernales " l a ciudad portuaria
mantuvo su intenso tráfico comercial... y también cierta decadencia de las costumbres". Pero no creo menos cierto que
nunca como en este siglo florecieron en Sevilla las hermandades de penitencia y de gloria, ni nunca fue tan estricta la vida
religiosa, proyectada las más de las veces en riguroso camino
de sacrificios y en desprendimiento humano para fortalecer la
caridad y ejercer el amor al prójimo (3 y 4).
Sin duda encajaban en la Sevilla del bajo Imperio, más o
menos certeramente, muchas de las máximas, fórmulas y exposiciones contenidas en el primero de los libros citados. Difícil
es hojear un libro de la época sin hallar alusiones directísimas
a la vida retirada religiosa y mística. Nótese que se está h a blando de la segunda época de nuestro Imperio, en el momento
de su declinar, cuando ya pertenecía a la pura memoria histórica el esplendor del siglo X V I . En cierto modo, extraña ver que
en el libro de Francisco Ariño (5), relator de los sucesos ocurridos
en la ciudad desde 1592 a 1604, no existe descripción alguna de
auto inquisitorial ni procesión de penitencia. Si acaso, se resalta
alguna manifestación sacramental o algún acto organizado por
hermandades de gloria. Con mayor acierto se perfilan en el citado libro sucesos cotidianos de la vida bullanguera en ciudad
repleta de truhanerías y riquezas derivadas de su activísimo
movimiento comercial.

(2) Santiago M o n t o t o : Sevilla en el Imperio. Sevilla, 1938.
(3) Véase Francisco Collantes de T e r á n : Establecimientos
de Caridad en Sevilla
Sevilla, M D C C C L X X X V I ; y Francisco Morales P a d r ó n : Sevilla insólita. Sevilla, 1974.
(4) Jorge Bernales Ballesteros: Historia del urbanismo sevillano. En colaboración c o n
otros autores. R. A . de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla, 1972.
(5) Francisco A r i ñ o : Sucesos en Sevilla, de 1592 a 1604. Sevilla, 1893; ilustrado por
A n t o n i o María Fabié.

Pero ya de antiguo la población estaba cuajada de conventos, hospitales de misericordia, monasterios e iglesias. Basta con
hojear la historia de Sevilla, de Alonso de Morgado (6) o la
espléndida relación de Rodrigo Caro (7). Explica éste que Sevilla
fue la primera ciudad en el mundo "que con zelo ardiente de la
limpieza y conservación de la Fé católica ( . . . ) levantó el tremendo y espantoso muro del Santo Oficio de la Inquisición".
Exageraba en demasía Caro, o al menos se nos antoja contraste
grande la citada afirmación con lo dicho líneas m á s abajo por
el cronista, quien, al tratar sobre la devoción sevillana hacia la
Virgen, afirma que "madrugasse tanto a levantarle t e m p l o . . . "
pues Sevilla fue la primera ciudad en izar bandera por la l i m pia y pura Concepción de María "haziendo tantas demostraciones, quantas no sa han oydo, ni visto en la Iglesia universal".
Cierto es ello, pues el día en que se haga la historia completa de
la intervención de España en la defensa del dogma de la I n maculada, Sevilla será factor esencial y fundamental en ella.
De ahí la proliferación, en exceso, creo de las advocaciones que
recibe María en la ciudad del Guadalquivir. De ahí también que
uno de los apartados de este estudio se titule Mater Dolorosa.
No desmiente esta afirmación, acumulando asimismo en ella
la devoción a Cristo, lo expresado por los Anales excepcionales
de Diego Ortiz de Zúñiga (8): " . . . y bello ornato, en que a vezes
no con pequeño dispendio luze la devoción de los vezinos, como
la continua en tener a muchos encendidos faroles, y lámparas
todas las noches... con algunas otras cruzes, fixas en la pared
en varias partes de la Ciudad, y no pocas imágenes de Christo...
pero mas de nuestra Señora, de diversas advocaciones". No en
balde, y en otro campo artístico, un sevillano, Francisco Alonso
de Correa, organista de El Salvador, componía por estos años
sus bellísimas glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción. Cristo, efectivamente también. Sobre todo en su Pasión
y Muerte. Así, la devoción sevillana pretende que su m á s a n tigua cofradía, la del Santo Entierro, fuera fundación del m i s mo rey conquistador de la ciudad, San Fernando. Sin embargo.

(6) A l o n s o de M o r g a d o : Historia de Sevilla. Imprenta José M.* Ariza. 1887. Es reimpresión de la obra publicada en 1587.
(7) Rodrigo C a r o : Antigüedades
y Principado
de la ilustrisima ciudad de Sevilla, y
Chorosraphia
de su convento
iuridico o antigua chancilleria.
A f i o 1634. En Sevilla, p o r
Andrés Grande.
(8) Diego Ortiz de Zúfiiga: Anales Eclesiásticos
y Seculares de Sevilla. Madrid, Imprenta Real, 1677. Estos Anales fueron continuados en el siglo X I X por d o n Justino Matute

Cierto es que en el siglo X V I , el marqués de Tarifa, de regreso
de los Santos Lugares, extiende una vía crucis desde su palacio
hasta la parroquia de San Esteban, y desde allí a la Cruz del
Campo. Como también lo es la fundación de una cofradía en
la collación de San Roque, bajo la advocación de nuestra Señora
de Gracia, por los negros; edificio cuya fundación Ortiz de
Zúñiga coloca antes de 1400, con el título de Nuestra Señora
de los Angeles (9).
Esta pasión fundacional de conventos e iglesias no tiene,
en dos siglos, ni un sólo paréntesis (10). Valga esta lista, si bien
prolija, como muestra: las teresas se establecen en 1586; en 1490
se funda el primer monasterio de Santa Isabel; doña Inés de
Sotomayor crea el convento del Espíritu Santo, en la collación
de San Juan de la Palma; el monasterio de clarisas de Santa
Inés fue fundado por doña María Coronel en 1374; los franciscanos se establecen en los albores del X V I I , y los padres de la
Compañía de Jesús en 1554; las agustinas de San Leandro a
principios del X I V , y los dominicos de San Jacinto en 1604; las
mínimas de San Francisco de Paula en 1563; los hermanos de
San Juan de Dios fundan el hospital de las Tablas en 1574, y
en el X V I I , Mañara el de la Santa Caridad y Justino de Neve
el de Venerables Sacerdotes.
Pues bien, en esta época de arraigadas creencias religiosas,
en este ambiente cristiano dogmatizante — a l que sólo nos hemos asomado— es natural la existencia de una escultura puramente tridentina, en la cual la Pasión y Muerte de Cristo se
transparentará con acentos de drama y con exigencias de reencarnaciones escénicas por dolorosas y trágicas que ellas fueran. Cree Hernández Díaz que hay en estos siglos un tránsito de
la mística a la ascética; cree asimismo que en el taller del i m a ginero, en su pequeña biblioteca, se hallaban las obras de Fray
Luís de Granada, los Evangelios Apócrifos, y la Imitación de
Cristo. Puede que así ocurriese en ciertos casos. No creo que sucediera en la mayoría, si bien este estuviera al tanto de los tratados de iconografía que iban apareciendo en España (11). La

(9) Ortiz de Zúñiga: Op. cit.
(10) Véanse las obras ya citadas de Morgado y Ortiz de Zúñiga. Además, Justino de
Matute: Aparato para escribir la Historia de Triana y de su Iglesia Parroquial.
Sevilla
1818; José Gestoso y P é r e z : Sevilla Monumental
y Artística,
3 tomos. Sevilla, desde 1889
a 1892. Miscelánea sevillana, manuscrito existente en la Biblioteca de A . Rodríguez-Mofiino
Noticia histórica de los principales
monumentos
artísticos
de Sevilla, Sevilla 1842* Santiago M o n t o t o : Esquinas y Conventos
de Sevilla, P. U . S., Sevilla 1973
'
*
,
José H e r n t o d e z D í a z : Conjerericia
pronunciada sobre lis cofradías sevillanas en
el Museo Nacional de Etnología, el día 14 de marzo de 1967.

difusión del libro de Pacheco fue grande y es probable que
fuese en Sevilla donde con mayor fuerza arraigara. Igualmente
es probable que, al ser vivido con intensidad este ambiente, al
quedar todo impregnado de él, lo ascético, materializándose, popularizándose, saltara del taller del imaginero a la calle, en f o r m a de cortejo o procesión. Y ello ocurrió no sólo en Castilla, sino
también, aunque tal vez con acentos menos trágicos, en A n d a lucia, especialmente en Granada, Sevilla y Málaga, ciudades
que durante siglo y medio ven poblar sus iglesias de imaginería
pasionista. Otros focos de menor importancia surgen en torno
a ellas, como ocurrió con Antequera, a caballo entre Granada
y Málaga, y que produjo en esta época decadente del Imperio,
una pequeña pero intensa escuela de imagineros, con acentos
y estilos peculiares, y, a veces, con asuntos iconográficos inéditos. Algo parecido a lo ocurrido casi un siglo después, en diferente zona y en circunstancias políticas y religiosas muy distintas, con Lorca respecto a Murcia.
En Andalucía, Sevilla y Granada son los centros máximos
de la imaginería de la Pasión de Cristo. Y en ambas se despliega
la actividad del artista, con real presencia, desde mediados del
X V I hasta alborear el X V I I I . Luego, la decadencia es tan clara
que apenas surge una aportación original y de cierta valía. No
quiero con esto afirmar que no existieran en ambas ciudades,
antes de ese limite cronológico Inicial, muestras de iconografía
pasionista. Y a veremos al tratar cada uno de los momentos de
la Pasión de Cristo, cómo en algunos casos —ocurre asi con la
representación del Crucificado— la base artística es anterior a
ese límite y que sin ella, a veces, es imposible concebir algunas
de las realizaciones del X V I I . Sirva como muestra el ejemplo
del Crucificado sevillano llamado vulgarmente de S a n Agustín, exigido como modelo, en algunas escrituras, para imágenes
posteriores. Sin embargo, el paso firme y profundo se da cuando
en España cambian, por asimilación íntegra, las enseñanzas,
los dogmas, las exigencias de la vida espiritual dictada por
Trento y que con tanta obediencia aceptaron nuestros Austrias,
y con ellos, dogmatizando por una parte, fanatizando por otra,
la sensibilidad del pueblo.
Junto con ciertas provincias de Castilla la Vieja, ha sido
Sevilla y su región, una de las zonas mejor estudiadas e n todo
lo relacionado con la escultura en general durante nuestros
siglos barrocos. Especialmente a partir del último tercio del X I X ,
han ido apareciendo en Sevilla, con parvedad al principio, con

conocimiento e investigación después, estudios sobre escuelas o
imagineros, que han ido pregresivamente aclarando ambientes,
fijando f e c h a s y autores, y extrayendo del anonimato valores
desconocidos hasta hace poco. Inútil mencionar aqui los n o m bres de los pioneros y de sus continuadores en esta importante
aportación a la historia de nuestro arte escultórico. En cada una
de las p á g i n a s que siguen a este apartado preliminar, irán apareciendo sus nombres, junto a sus descubrimientos, opiniones
y sugerencias. No obstante, menester será destacar aquí el
maestro de todos ellos, don José Gestoso Pérez, excepcional
buceador de archivos y, casi siempre, acertadísimo crítico. Los
tomos de su Sevilla Monumental
y Artística y el Ensayo de un
Diccionario
ae Artífices
Sevillanos son obras imprescindibles
para todo aquel de de cerca o de lejos se aproxime al estudio
de la escultura de Sevilla. He tenido el placer de examinar los
tomos impresos de las obras citadas y que pertenecieron a don
José. En la mayoría de sus páginas hay anotaciones del autor,
de su puño y letra, intentando poner, personalmene al día, lo ya
investigado y estudiado por él, ¡maravilloso prodigio de rigor
científico y de honradez profesional! (12).
Prácticamente, todos los autores de libros sobre este tema
son españoles salvo contadísimas excepciones. Ello no significa
que f i r m a s foráneas lo hayan olvidado, pero se acerca a él de
manera t a n anecdótica, o frivola o superficial que sería superfluo prestarles excesiva atención. Asi por ejemplo, y elegimos
sin gran rigor cronológico, en 1908 aparece en París un libro
escrito por M a r c e l Dieulafoy (el más acertado en juicio y opiniones) en el que hay confusiones y errores de excesivo bulto,
especialmente cuando atribuye obras conocidísimas de José de
Mora a A l o n s o Cano (13).
T r e m e n d a , asimismo, es la obra de Georges Pillement (14).
¿ C ó m o p u e d e afirmarse en 1945, cuando ya la investigación española h a b í a dado paso gigantesco en este campo, que el Crucificado de l a villa de Vergara es obra de Martínez Montañés?
Claro que t a l afirmación no es de extrañar cuando igualmente
atribuye el Cristo arrodillado del Hospital de la Caridad al mismo
(12)
nino.
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autor citado, y a Alonso Cano la excepcional Soledad de Santa
Ana, del granadino José de Mora. Asimismo Pillement, en 1945,
continuaba ignorando que en mayo de 1931, en los incendios de
Málaga, el fuego hataia consumido dos de las obras m á s importantes de Pedro de M e n a : la Virgen de Belén y el Crucificado de
la Buena Muerte, ambas tallas en la iglesia de Santo Domingo
de la ciudad malagueña.
Por desgracia, también en España el conde de Güell (15),
años antes, seguía línea parecida y comete errores en los que
incurrieron antes Dieulafoy, y luego Pillement.

El presente estudio tratará solamente del conjunto escultórico existente en la ciudad de Sevilla. En ocasiones se aludirá
a imágenes existentes en la provincia, pero sólo cuando tengan
relación con las examinadas en la capital. El tesoro artístico de
la provincia es también grande y es de destacar que pocas obras
valiosas perecieron en los sucesos desgraciados de 1931 y 1936.
Asimismo, el examen se centrará principalmente en imágenes exentas y sólo cuando sea necesario se acudirá a la figura
de retablo, a los bajo relieves incluidos en ellos, y a las tallas
pertenecientes a los Museos.
Para la fijación y examen de la escultura en Sevilla aplicada a la Pasión de Cristo creo conveniente seguir en cuanto
a su cronología los capítulos de los cuatro Evangelios, en la
versión española de la Vulgata latina. Quizás sean los debidos
a San Lucas y a San Juan en los que me apoye con m á s f r e cuencia. No obstante, no desdeñaré cuantas tradiciones hayan
surgido en Occidente con relación a la Pasión, debidas muchas
de ellas a devociones nacionales o locales, otras a visiones m í s ticas y otras, en fin, a la imaginación del artista. De todo ello
hay abundante representación en Sevilla, agotando en muchas
ocasiones el tema, o ampliándolo en otras a causa de la aparición de los Evangelios Apócrifos o de la existencia de textos o
tradiciones sagradas que, en algunas, pero dudosas ocasiones,
han intentado completar las fuentes. Si a los cuatro evangelistas acudo es por ver en ellos una veracidad imprescindible en
este aspecto artístico.
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Así San Mateo escribe su evangelio años después de muerto
Cristo y por orden de los apóstoles. San Marcos f u e discípulo de
San Pedro, quien aprobó su texto evangélico. San Lucas escribe
el suyo siguiendo a San Mateo y a San Marcos. Y San Juan
llena, como dice San Agustín, vacíos que los otros tres dejaron
sin completar.
ENTRADA EN JERUSALEN
Salvo San Juan, los demás evangelistas hacen alusión a
un momento pasionista anterior al de la entrada en Jerusalén,
especialmente San Lucas (cap. 18), quien pone en boca de Jesús,
antes de aproximarse éste a Jericó, estas palabras; "porque será
(el Hijo del Hombre) entregado en manos de los gentiles y escarnecido, y azotado y escupido, y después que lo hubiesen azotado, le darán la muerte". San Mateo y San Marcos también
describen este presentimiento de martirio, pero en momento
posterior, es decir, cuando Cristo avista Jerusalén, antes de su
entrada en la ciudad.
En el campo escultórico, la primera manifestación en Sevilla de este momento pasionista, de cierto brío, se halla sobre
el tímpano de una de las puertas de la catedral, la de los Palos.
Se trata de una obra espléndida, en barro cocido, y se debe a la
mano de Miguel Perrín, ejecutada en 1523 por 25.000 maravedíes.
Es bello sobremanera el fondo arquitectónico que la preside,
con amplio deseo en el autor de llenar la escena de realismo.
Sin embargo, el hieratismo de las figuras (por otra parte artísticamente comprensible en aquella época), resta al relieve calor,
sólo alcanzado cuando se considera su profundidad y sabor escénico.
En cambio, tono de mayor calor preside otra composición
escultórica sobre la entrada en Jerusalén en el retablo de la
capilla de los Vizcaínos del convento-casa grande de Franciscanos de Sevilla. Actualmente, dicho retablo se halla en la
parroquia del Sagrario. Se debe toda su imaginería a Roldán,
que la talló de 1664 a 1669. En el sotabanco está la muy bella
Entrada en Jerusalén: espléndida en la escenografía, muy m i nuciosa especialmente en el acompañamiento que rodea a Cristo.
La forma, apaisada, permite al autor aprovechar el espacio
completo que sobre el relieve ocupa el espléndido Descendimiento de Cristo. En realidad ha desaparecido aquí, en contraste con la obra anterior señalada, el aspecto arquitectónico;

no porque Roldan lo desdeñase (el Descendimiento abunda en
él) sino por el deseo de aprovechar los espacios libre con representaciones iiumanas. Examinadas con detenimiento las figuras pequeñas, veremos cuánto hay en ellas de esbozo de otras
imágenes de mayor envergadura debidas a la gubia de Roldan
A pesar de lo soberbio del conjunto, y al igual que sucede con
la obra de Perrin, es la imagen de Jesús la más endeble y menos
emotiva. Difícil siempre ha sido en la iconografía de la Pasión
de Cristo esta representación, más feliz, si bien menos vulgarizada, en el lienzo. Muestra pobrísima sin el menor valor artístico es el paso de la entrada en Jerusalén, que se venera en
la parroquia de El Salvador. Desdichada representación sin
la menor chispa de emotividad y de gracia. Le falta hasta la
fijación histórica y sólo tiene un mínimo sabor popular. Quizás
en otras ciudades de España sea igualmente desgraciada la representación de este momento de la Pasión, sólo con significación para la procesión de las palmas del Domingo de R a m o s ;
sin embargo, ciudades ha habido que han conservado hasta
hace poco algún grupo bajo esta advocación con cierto sabor
iconográfico. Ocurrió así en Málaga, hasta hace pocos años, con
el grupo escultórico debido a Andrea y a Claudia de M e n a , hijas
del ini3.ginGro gra,n3,dino Pedro d© üV^gxir, profcss^s 3,mt)a,s en el
convento del Císter de aquella ciudad. Grupo éste sin mayor
trascendencia, pero al menos en posesión de una credencial
histórica.

S A G R A D A CENA, L A V A T O R I O DE LOS PIES,
ORACION EN EL HUERTO Y PRENDIMIENTO
San Mateo, en el capítulo 26 de su Evangelio, antes de describir la última cena, inicia el relato de la Pasión y Muerte con
la traición de Judas y la describe con motivo de la estancia de
Jesús en casa de Simón el leproso, cuando una mujer derramó
ungüento de gran valor sobre la cabeza de Cristo. I n m e d i a t a mente después. Judas Iscariote fue a verse con los príncipes de
los sacerdotes a fin de convenir la entrega de Cristo. Sin e m bargo, en la escultura pasionista constituye la Cena pascual
el primer momento decisivo de la Pasión. Con minuciosidad
nos la describen los cuatro evangelistas, m a s tan sólo S a n Juan
nos habla de un pasaje en ella tan significativo como el h u m i llante del lavatorio hecho por Jesús de los pies de los apóstoles,
escena ésta escasísimamente representada en la escultura eu-

ropea, a excepción de algún alto relieve en los retablos castellanos y algún grupo aislado en las ciudades de la Andalucía
oriental Estos ya han desaparecido; de aquéllos quedan algunas
muestras, n o objeto, por su situación geográfica, del presente
estudio. No obstante, un ejemplar se conserva en Sevilla: el
relieve ejecutado por Marcos Cabrera en fecha posterior a 1587,
que se h a l l a e n el antecabildo de la catedral. Antonio Ponz, en
su Viaje por España (16), dice que dicho relieve fue traído de
Italia. Equivocación en cierto modo justificada, pues lo relacionaría con los mármoles tallados en Génova por Antonio M a ría Aprile de Carona, para los sepulcros de los marqueses de
Tarifa, instalados durante siglos en la Cartuja de Santa María
de las Cuevas, en los aledaños de Sevilla, hoy trasladados a la
iglesia de la antigua casa profesa de jesuítas (Anunciación).
En cuanto a la Cena pascual, su representación en relieves
es tal vez tan exigua como la escena del lavatorio. Un ejemplar
cabe destacar que se halla en el cuerpo inferior del retablo
mayor barroco del convento de la Madre de Dios, realizado por
Francisco de Barahona, entre 1689 y 1690 (17).
Natural es que el siguiente momento de la Pasión, la O r a ción en el Huerto de los Olivos, por su más intensa angustia,
tenga m a y o r arraigo en la devoción cristiana. Todos los evangelistas lo tratan con profundidad, mas tan sólo uno de ellos,
San Lucas, hace aparecer ante Cristo, para confortarle, un ángel
( " E n esto se le apareció un ángel del Cielo confortándole"). De
ahí que l a s representaciones artísticas del momento pasional
( m á s en escultura que en pintura) presenten siempre la figura
del ángel.
Creo que una de las primeras manifestaciones en Sevilla
es la del altar mayor del Monasterio de monjas agustinas de
San Leandro, en el que se conservan, a pesar del barroquismo
porterior del mismo, un relieve de la Oración en el Huerto, junto
con otro de los Azotes; ambos, muy anteriores al retablo en el
cual se h a l l a n , fueron hechos por Diego de Velasco y Jerónimo
H e r n á n d e z ; la fecha del contrato data de 1582, y es posible según H e r n á n d e z Díaz, opinión que comparto plenamente, que el
(16) A n t o n i o P o n z : Viaje por España. Madrid, 1887-94.
(17) S i n e m b a r g o , relieve de mayor importancia hallamos cerca de Sevilla, en Carm o n a , en el r e t a b l o mayor de la iglesia de Santa María, debido a Nufro de Ortega y Juan
Bautista V á z q u e z el Viejo, ejecutado en la segunda mitad del X V I . Con t o d o , es éste el
relieve más f l o j o de entre los dedicados a la Pasión en las calles de dicho retablo.

relieve de la Oración sea obra del segundo de los artistas citados, pues en su línea están los rasgos esenciales de talla (18).
Por lo dicho antes, es de extrañar que pueda atribuirse a
Hernández el Cristo de la Oración en el Huerto, que se conserva
en la capilla del antiguo convento de Montesión. Cierto que
López Martínez (19) sacó a la luz un documento del Archivo de
Protocolos sevillano por el que los hermanos de la Cofradía de
la Oración en el Huerto, representados por su alcalde, García de
Herrero, contrataron con Jerónimo Hernández "cinco figuras
que son tres apóstoles S a n Pedro y San Juan y Santiago... descubiertos píes y manos... y Cristo ansimesmo juntamente de
bulto orando con el ángel y su cáliz".
Pero en la figura de Cristo orando en el Huerto conservada
en la Capilla de Montesión, nada tienen que ver sus rasgos
con el hacer de Hernández, cuyas esculturas nos parecen, siguiendo a Angulo Iñíguez, "sentidas sin gran hondura" (20).
En cambio, la imagen en cuestión es muy emotiva, con
excelente talla en manos y rostro, si bien éste peca de frente
ancha y espaciosa en exceso. Angustia y desolación que m á s
bien encajan en la manera de sentir y esculpir de los imagineros de la segunda mitad del siglo X V I I . Tal vez no anduviese
descaminado Antonio Ponz (21) al decir que en la capilla de
Montesión se conserva una Oración del Huerto debida a la gubia
de Pedro Roldán. Si no a él, habría que atribuir la imagen a su
círculo.
Indudable parece asimismo que el ángel esté en la línea de
Luisa Roldán. Ceán Bermúdez (22) lo admite, aun cuando t a bién diga en el artículo siguiente de su Diccionario, el relativo
a un tal Marcelino Roldán, a quien hace sobrino de Pedro, que
a él se deben muchos de los ángeles lampareros existentes en
las iglesias de Sevilla. ¿Por qué no abandonar, entonces, la idea
de que todo ángel escultórico sevillano sea obra de la Roldana?
(18) José Hernández D í a z : Imaginería Hispalense
del Bajo Renacimiento.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sevilla. 1951.
(19) Celestino López íviartínez: Desde Jerónimo
Hernández
hasta Martínez
Montañés. Sevilla, 1929.
(20) Hans Stegman: La escultura de Occidente.
Los capítulos dedicados a España han
sido escritos p o r Diego A n g u l o Ifiiguez. Editorial Labor, 1936.
(21) A n t o n i o P o n z : Op. cit.
(22) Juan Agustín Ceán B e r m ú d e z : Diccionario
Histórico
de los más ilustres
profesores de las Bellas Artes en España. M a d r i d , en la imprenta de la Vda. Ibarra. A ñ o 1800.
Véase también Adiciones
al Diccionario
de Ceán Bermúdez,
por el conde de la Viflaza.
Madrid, Ediciones Atlas, 1972.

La idea, aun no contando con documentos que la apoyen, ya está
en Ceán.
Mediocre en extremo es la representación escultórica en
Sevilla del momento tremendo y emotivo del Prendimiento de
Jesús y del Beso de Judas. Desperdigados por algunas iglesias
y conventos aún se conserva alguna que otra imagen de Jesús
Cautivo, con cierta antigüedad. Asi por ejemplo el Señor Cautivo, existente en la iglesia de San Ildefonso, que bien podría
ser de mediados del X V I I , pero sumamente endeble en composición. Las versiones modernas de este paso no hacen sino imitar
con descaro, pero con infinitamente menor fortuna, el grupo
escultórico de Salzillo, de la capilla de Jesús, en Murcia; pero
Salzillo, por otra parte, basa su creación, sobre todo en lo que
a Judas toca, en la obra genial de Gabriel Yoly (Teruel, iglesia
de San Pedro), quien admirablemente plasmó en madera la
frase de San Marcos, en el cap. 14 de su Evangelio: llegó Judas
"acompañado de mucha gente armada con espadas y garrotes".
ANAS, CAIFAS, HERODES Y PILATOS.
NEGACIONES Y L A G R I M A S DE SAN PEDRO
De la presencia de Jesús ante Anás y Caifas nos hablan
en sus Evangelios San Mateo y San Juan. Este incluso da cuenta
de la bofetada sufrida por Cristo en su rostro en presencia de
Anás. En Sevilla existe desde antiguo una cofradia de penitencia con el título de "Jesús ante A n á s " ; la cofradía daba culto
a un antiguo grupo que existía en el beaterío de la Santísima
Trinidad. Se conserva aún; en 1923 se sustituye por imágenes
modernas, inexpresivas y sin el menor valor artístico ni emotivo,
de Castillo Lastrucci. Valga la anterior referencia como testimonio de una fijación iconográfica histórica. Igual ocurre con los
grupos procesionales de Jesús ante Caifás y la Presentación de
Cristo al pueblo por Pilatos, titulares de sendas cofradías; el primero de ellos no añade ni puede añadir nada al acervo artístico
de Sevilla por ,su falta absoluta de interés; el segundo es, en
cambio, la más afortunada obra de Lastrucci.
Mejor calidad estética ofrecen otras dos imágenes relacionadas con este tema pasional. Me refiero al "Jesús del Silencio
ante el desprecio de Herodes", que se venera en la iglesia fiUal
de San Juan de la Palma, y al "Señor de la Sentencia", de la
basílica de la Macarena. La imagen primera puede ser del
circulo de Pedro Roldán. Se trata de obra barroca y convencio-

nal, pero aceptable; fuerza en la mano izquierda la posición de
los dedos índice y pulgar y el cabello parece estar aceitado y
cae, compacto, en bucles. Como a tantas otras, estropea a esta
imagen el barniz en exceso fuerte. José Gestoso (23) atribuyó
escaso mérito a esta otara y calificó de aceptable la del "Señor
de la Sentencia", en la iglesia de S a n Gil en el m o m e n t o de
escribir Gestoso su Sevilla Monumental.
En mi opinión, el m é rito es mayor en aquélla que en ésta para mí inexpresiva si bien
de aceptable modelado. Se debe a Felipe Morales Nieto, en 1654.
Ambas siguen fielmente el texto del Evangelio. La del Silencio
incluso en la frase de San Lucas cuando escribe: " l e hizo vestir
(a Cristo) de una ropa blanca". Pero también a ambas perjudica el tropel de figuras modernas, pero detestables, que las
acompañan en sus desfiles procesionales. A veces creo, puede
llegarse a la sensibilidad del pueblo sin tanto aparato y tanta
escenografía; con algo más de sencillez y menos pretensiones.
Existe y existió el culto a las Lágrimas de San Pedro, en
Sevilla. Hoy día sin imagen titular, pero en h e r m a n d a d radicada en la parroquia de San Pedro. Igualmente había en el
pueblo sevillano de Alanis un Cristo flagelado con San Pedro
llorando a sus pies. Desapareció esta imagen en los sucesos de
nuestra guerra civil. Su existencia hubiera sido una muestra de
originalidad iconográfica en Sevilla, situando el llanto de San
Pedro, tras las negaciones, en momento posterior al que realmente ocurrió. Asimismo existía un grupo parecido, del que m á s
tarde hablaré, en la catedral de Sevilla. En la actualidad, aún
se venera en la iglesia de San Pedro, en Estepa, una bella i m a gen de San Pedro, derramando lágrimas.
FLAGELACION, CORONACION DE ESPINAS,

ECCE-HOMO

No hay en Sevilla imágenes que muestren los malos tratos
sufridos por Cristo tras el proceso religioso. O bien la iconografía sevillana — e n general pasionista española— acumula este
momento a los posteriores de la Flagelación y Coronación de
Espinas. Excepto San Juan, los otros tres evangelistas exponen
aquellos malos tratos. San Marcos es el de imagen m á s gráfica:
" y luego empezaron algunos a escupirle y, tapándole la cara,
dábanle golpes... y los ministriles le daban de bofetadas". En
cambio San Lucas, a pesar de describir este momento, omite

(23)

José Gestoso y P é r e z : Sevilla Monumental

y Artística.

T o m o I. A ñ o 1889.

en su evangelio los azotes y la coronación, si bien sigue en la
mayor parte de su texto a San Mateo y San Marcos.
Sea como fuere, en este pasaje de la Pasión, Sevilla encaja
en la sensibilidad española en cuanto a la representación de los
momentos de la Flagelación y Coronación, si bien no con la
emotividad existente en otras regiones españolas incluida la
oriental andaluza, donde la imaginación del pueblo creó una
figura pasional inexistente en Sevilla: Cristo recogiendo sus
vestiduras tras los azotes. Así ocurre en Oranada con la imagen
de José de Mora, con feliz réplica, aún m á s dramatizada en la
del Mayor Dolor, de la iglesia de San Sebastián, de Antequera,
en la que los excesos de llagas y sangre y la postura originalísima convierten la obra en feliz creación (24). Sin embargo, en
Sevilla se da la imagen denominada, aquí y en otras zonas españolas, de la Humildad y Paciencia, que no es sino una creación escultórica del siglo X V I I , y variante de los momentos de
la Coronación y de Ecce-Homo.
Cronológicamente es la representación de los azotes a Cristo atado a la columna la primera en aparecer en Sevilla. A n tonio Ponz (25) nos dice que en la capilla de Santiago de la
catedral existía un Señor atado a la Columna, con la Virgen y
San Pedro arrodillados a sus pies. Tras alabar los paños de la
imagen, saca la inscripción que halló en la obra: " J o a n Millán
la entalló". Ceán Bermúdez (26) también alude a este grupo. Lo
considero primerísima representación en Sevilla del acto de los
azotes, con la novedad de San Pedro y la Virgen llorando al
lado de Cristo. Recuérdese el grupo ya mencionado de Alanís
que pudo tomar como ejemplo este de Pedro Millán.
Avanzado el X V I , Diego de Velasco y Jerónimo Hernández
ejecutan los relieves que se hallaban en el antiguo retablo m a yor de San Leandro. Felizmente, como ya dije, en el actual se
conservan una Oración en el Huerto y una Flagelación. No obstante, y aun cuando no en la capital sí en la provincia y debido
a las gubias de Nufro Sánchez y Juan Bautista Vázquez, el Viejo,
existe, en la iglesia de Santa María, de Carmona, el retablo mayor
con relieves de la Pasión, entre los que se destacan los de la Flagelación y la Piedad, si bien los sayones en el primero son muy
(24)
gubia de
(25)
(26)

Existía en Alcalá la Real (Jaén) una imagen de esta advocación,
A l o n s o de Mena.
Antonio P o n z : Op. cit.
J. A. Ceán Bermúdez: Op. cit. Tomo III.

debida a la

endebles, inexpresivos y mediocres. Cierto es que en esta misma
iglesia hay un retablo, el del Cristo de los Martirios, con excelentes relieves de la Pasión, de influencia flamenca. Si éstos
fueron ejecutados en 1550, y los del mayor en 1563, a pesar del
arcaismo de la capilla del Cristo de los Martirios, creo superiores
sus relieves a los de Bautista Vázquez (27).
En el colosal retablo mayor de la catedral sevillana, en el
tercer cuerpo, y entre los relieves de la Pasión, destacan una
Flagelación y una Coronación de Espinas, superior éste por la
talla y la policromía. Imposible determinar con exactitud los
autores de estos relieves, pues fueron numerosos los artistas
que en el retablo intervinieron. Del mismo siglo X I I es un relieve de la Flagelación en el altar del Rosario del convento de la
Madre de Dios.
De poco valor son en Sevilla las imágenes exentas de este
momento pasionista, muy al contrario de lo ocurrido en Castilla, en donde estas representaciones llegaron a cima artística
con la contribución original y afortunada de Gregorio Fernández. No arraigó, en cambio, esta devoción, si exceptuamos el
grupo de Míllán, en la capital hispalense. De espantable puede
calificarse la antigua imagen de la hermandad de la Fábrica de
Tabacos, por fortuna sustituida ya por otra moderna, pero decorosa, de Gonzalo Bilbao. De mayor valor es la imagen existente en un altar de la capilla del Museo, de grata talla, aceptable composición y hermosa cabeza. Como asimismo la del M u seo Provincial de Bellas Artes.
El paso de la Coronación de Espinas tiene digna representación, exceptuando de nuevo la comparsa bullanguera de
imágenes que lo acompañan, en la Coronación de Espinas, de la
iglesia de la Anunciación, y la escultura del Cristo de la Salud
y Buen Viaje, de la iglesia de San Esteban. De mayor mérito
es la primera obra, muy expresiva y de fina talla, atribuida a
Roldán; la segunda, a pesar de su relativa antigüedad (siglo X V I I ) no tiene gran valor; el barro cocido en que está realizada peca de excesiva uniformidad, sobre todo en el cabello y
el rostro; tampoco acompaña, para realzar la imagen, la policromía.
Quizás quepa en este apartado situar la hermosa imagen
conservada en la Santa Caridad. Se creyó en principio perte(27) José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho Corbacho y F. Collantes de Terán:
Arquaolósico
y Artístico
de la Provincia de Sevilla. T o m o II. Sevilla, 1943.

Catálogo

necia al círculo de Roldan; ahora, con m á s acierto, se atribuye a Francisco Antonio Ruiz Gijón. Su talla es excelente, si
bien de volúmenes demasiado redondeados. Hermosamente patética, sin llegar a la exagerada teatralidad de otras imágenes
del mismo carácter existentes en Castilla. No es muy feliz el
cruzamiento de las manos. La policromía es muy pobre. El lacerado y desollamiento de codos y rodillas son muestras de un
barroco exaltado. De ahí que la imagen se aleja de la forma
de tallar y policromar de Pedro Roldan. ¡Cuán lejos está de lo
realizado por éste!
Oomo derivación temática de la Coronación de Espinas
puede considerarse, como ya dije, la advocación de Humildad y
Paciencia. Bien es verdad que las imágenes con tal título se
alejan del pasaje evangélico en sus líneas generales. Aquí no
existe el manto grana pero sí la desnudez y la caña. Y una novedad: el apoyo de la mejilla en una mano, generalmente la
derecha. Es advocación generalizada en Andalucía, con excelentes muestras en Granada y su entorno. En Sevilla y su provincia existen muestran abundantes bajo esta advocación. Las
m á s representativas en la capital se hallan en la iglesia de los
Terceros y en la de El Salvador; especialmente esta última i m a gen, tal vez una de las primeras de una larga serie, es de muy
aceptable composición, si bien la talla es pobre (28). La de
los Terceros posee grata composición, pero es excesivamente escurrida de miembros.
El título de Ecce-Homo se aplica casi siempre a la imagen
de Cristo, casi sempre en relieve (José de Mora y Pedro de Mena,
en Granada, crean un tipo de Ecce-Homo de busto completo,
de excelente originalidad) con manto rojo y caña sobre el h o m bro, o cruzando el pecho. Los hermanos García, también en
Granada, dejan varias muestras de esta advocación en su ciudad, y a ellos se atribuye, no sé con qué fundamento (tal vez por
su cierto parecido con el de la Cartuja de Granada) el relieve,
de escaso interés, del Hospital de la Caridad de Sevilla. En la
iglesia de San Andrés, existe una cabeza de Ecce-Homo de talla
basta y sin valor.

(28) Muy difundida la devoción en casi toda la provincia de Sevilla, hallamos imágenes de la Humildad y Paciencia en Carmona, Constantina, La Campana, Guadalcanal íbaio
el titulo de Tres HorasX Lebriia, Marchena (El M a c a c o ) y Osuna, entre otras poblaciones
Destacan la de La Campana y la de Constantina, realizada ésta a p r i n c i p i a de X v T l i :
Antes de 1936 existía una bella muestra de este título en Mairena del A l c o r .

Con la advocación del Perdón hay otro en San Vicente y
otros en el Santo Angel y en la capilla del Patio de los Naranjos.
Se dice que Gaspar Núñez Delgado realizó gran número de tallas
bajo este título. Ninguna debida a su mano está documentada.
Puede ser que alguna de las citadas, o de las incluidas en el
pequeño catálogo al final de este estudio, sean suyas. Sea como
fuere, ninguna tiene gran valor y son simples Imágenes de devoción, con cierto sabor popular.
CAMINO DEL, C A L V A R I O
Quizás sea el Camino hacia el Calvario el aspecto de la P a sión de Cristo menos tratado por los Evangelistas. Ninguno
habla de las caídas sufridas por el Nazareno y que la tradición
cristiana ha elevado hasta el número de tres. San Juan ni siquiera relata la ayuda de Simón de Cirenaica, y tan sólo San
Lucas (cap. 23) hace intervenir a las mujeres de Jerusalén:
" L a s cuales se deshacían en llanto y le plañían". También él
dice que seguían a Cristo, o le acompañaban, " d o s facinerosos".
Sevilla, siguiendo el tratamiento que sobre el tema ha tenido el arte occidental, ha contado siempre con una magnífica
serie de la representación escultórica de Cristo con la Cruz a
cuestas. En ella, existen las dos muestras españolas más u n i versalmente conocidas de este t e m a : el Cristo de Pasión, de
Martínez Montañés, y el del Gran Poder, de Juan de Mesa. D e voción, pues, muy arraigada desde antiguo, ha quedado incluso
plasmada en retablitos de cerámicas en los muros exteriores
de las iglesias y conventos. Santiago Montoto, entre otros autores sevillanos, comenta que en una de las esquinas fronteras
a la puerta del Arenal hubo un retablo con Jesús con la cruz a
cuestas, que, al parecer, fue mandado erigir por el torero Pepe
Hillo (29).
La devoción por este momento pasionista (bien es verdad
que sin la antigüedad de la de Cristo en la Cruz) comienza
a tener arraigo a principios del X V I , para llegar a su época
espléndida en el X V I I , e ir perdiendo gradualmente importancia desde el siguiente siglo. La primera muestra creo que podemos situarla hacia 1520 y la hallamos en un bellísimo alto
relieve situado en el sepulcro de doña Catalina de Rivera, a c -

(29) Santiago M o n t o t o :
versidad de Sevilla. 1973.
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tualmeníe en la iglesia de la Anunciación: se trata de la calle
de la A m a r g u r a , en el que espléndidamente luce el labrado del
mármol. A n t o n i o Ponz ya lo atribula a Pazeganizi, de Génova.
Desde entonces a acá no ha sido desmentida esta afirmación, y,
o bien al artista citado, o bien a Antonio María Aprile de C a rona, puede atribuírsele la paternidad, como asimismo el que,
frontero a este sepulcro, se halla sobre el enterramiento de don
Pedro Enriquez, Adelantado de Andalucía.
Por la m i s m a época habría que fijar otro relieve, éste en
madera, situado en el tercer cuerpo del retablo mayor de la
catedral. M á s que representar a Cristo con la cruz a cuestas,
podría constituir el momento de la entrega de la Cruz. Entre
los relieves de la Pasión del gran retablo no es éste el más a f o r tunado; sin embargo es de composición y policromía aceptables.
A partir del último tercio del X V I comienzan a aparecer
las imágenes exentas de Cristo con las Cruz a cuestas, algunas
verdaderas cimas de la escultura pasionista española; algunas
asimismo con ciertas pretensiones de originalidad en la c o m posición. Cronológicamente una de las primeras imágenes es el
Nazareno de la iglesia de San Antonio Abad, obra de Francisco
de Ocampo, o de su círculo. González de León le atribuye el
calificativo de antiquísima; opinión no aceptada por Gestoso,
quien no la creía anterior al siglo X V I I . Considero correcta esta
imagen, pero fría y remilgada en la composición. Le afea el
exceso de brillo en la policromía y los tonos excesivamente oscuros. G r a n parecido tiene este Nazareno con otro existente en
Carmona, debido a la gubia de Ocampo, y fechado en 1607.
Hernández Díaz (30) alaba la talla de Carmona, y María Elena
G ó m e z - M o r e n o (31) dice que Ocampo se fijaría al ejecutar ésta
en la de Sevilla. Quizás sea aquél más emotivo que éste; sin
embargo, no constituyen ni el uno ni el otro obras de gran perfección; m á x i m e contando con otras muestras sevillanas sobre
el mismo tema.
Excepcional momento tiene Sevilla en la escultura de la
Pasión, con los Nazarenos debidos a Martínez Montañés y a
Juan de Mesa. Pocas, escasas veces, han llegado la mente y la
mano de un artista a plasmar en madera la perfección y la emo(30) José Hernández D í a z : Catálogo...
de la provincia
(31) María Elena G ó m e z - M o r e n o : Escultura del siglo
nide". Ed. Plus Ultra, 1963.

de Sevilla. Op. cit.
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tividad singulares del Nazareno de la Pasión de Montañés, con
culto en la iglesia de El Salvador. No existe, cierto es, documento que avale la paternidad de la imagen, mas se ha considerado que el testimonio del padre mercedario Juan Guerrero
es suficiente al situar el Cristo en la iglesia de la Merced en
el siglo X V I I . Antonio Palomino, en su Museo Pictórico,
ya
señala a Montañés como autor de la imagen y, aparte la anécdota, mil veces repetida, de la admiración que el artista sentía
por su obra, él mismo nos dice que la misma "arrastra la devoción de los más tibios corazones" (32).
El mismo Ceán Bermúdez (33) dice al respecto: " y o sin ser
su autor, confieso, que en los muchos años que he residido e n
Sevilla, hice lo mismo [contemplar la imagen, como hacia M o n tañés, en diversas esquinas] y no me satisfacía si no la veía
dos o tres veces en la tarde de su procesión".
Realmente se trata de obra hermosísima. Veo en ella un
profundo intimismo (nunca igualado hasta llegar a la producción de José de Mora, en Granada, aun cuando, por supuesto,
en momentos artísticos diferentes), un realismo profundo y
firme de trazos. Nada sobra o falta en la cabeza, las manos y
los pies. La mansedumbre, la aceptación del sacrificio, y la h u manidad del hombre-Dios quedan perfectamente reflejadas en
el rostro. Su inclinación, como signo de humildad, es rasgo muy
peculiar que se repite en otras imágenes del maestro de Alcalá
la R e a l : la Inmaculada de la catedral, la Virgen, los pastores,
y, sobre todo, el S a n José del excepcional retablo del monasterio
de Santiponce. El ya citado padre mercedario, Fray Juan G u e rrero, decía de esta imagen lo siguiente: " n o encarezco, ni podré,
lo prodigioso deesta hechura, porque cualquier encarecimiento,
será, sin duda, muy corto". Creo que esta talla representa una
de las otaras cumbres del arte de la Contrarreforma, y en ella
se encuentran los rasgos m á s sobresalientes del hacer de M o n tañés, agudamente señalados por Jiménez Placer: " f ó r m u l a
equilibrada entre belleza ideal y belleza individual, entre clasicismo y realismo, entre f o r m a y espíritu (34).
El otro Nazareno, el del Gran Poder, se debe a Juan de
Mesa. Se halla en la iglesia del mismo título. El contrato data
(32) A n t o n i o Palomino de Castro y V e l a s c o : El Museo Pictórico
y Escala
óptica.
Prólogo de Ceán Bermúdez. M . Aguilar. Madrid, 1947.
(33) Juan Agustín Ceán B e r m ú d e z : Op. cit.
(34) Fernando Jiménez Placer y Suárez de L e z o : Historia del Arte Español. T o m o II.
Editorial Labor. 1955,

de 1 de octubre de 1620 (35). Mesa lo concierta con la Cofradía
del Traspaso, que se hallaba en el Monasterio del Valle. Tiene
sin tallar el cuerpo, y los brazos sufrieron una articulación Inaceptable. La corona fue retocada por Blas Molner, en el siglo
X V I I I . Es imagen de gran dramatismo y excelente emotividad;
las manos están talladas con primor, pero los mechones del
cabello son excesivamente gruesos y sin el toque de firmeza de
algunos de los crucificados que por aquellos años tallara Mesa.
Es imagen corpulenta, sin la esbeltez de la de Pasión (en perspectiva, gana contemplada de lejos); de ahí su barroquismo;
de ahí también las diferencias notables entre un escultor y
otro. Dieulafoy (36) la define con exactitud en unas palabras:
" G r a n d , énergique, vigoreux, divin dans son h u m a n i t é " .
El año siguiente (abril de 1621), Mesa hace una réplica del
Gran Poder para el pueblo cordobés de La Rambla. Esta imagen
está completamente tallada y, aunque de líneas más perfectas
y suaves, es menos dramática que la sevillana.
Las caídas de Cristo, sufridas en su camino hacia el Calvario, tienen tres aceptables representaciones en la Imaginería
hispalense. Cronológicamente puede ser la primera el Cristo de
las Tres Caídas, de la parroquia de San Isidoro. Ha sido atribuido a Marcos Cabrera, pero debido a su serenidad, como dice
Hernández Díaz, nada tiene que ver con la otara capital de
dicho escultor; el Cristo Expirante, de la capilla del Museo.
Dieulafoy, por su parte, y sin otro f u n d a m e n t o que su imaginación, lo atribuye a Martínez Montañés. Es talla serena, de guedejas largas y engomadas, rostro sin relieve y expresión tristísima. Su valor no quedaría tan disminuido si no tuviese a su
lado una imagen admirable, el Cirineo. Guerrero Lovillo lo
atribuye, como otros muchos tratadistas, y junto con el Cristo,
a Francisco Antonio Ruiz Gijón (37). Puede que el Cirineo lo
sea (Lovillo da incluso la fecha de la ejecución del contrato, o
de la obra, 1687). Hernández Díaz, sin embargo, la cree obra de
Mesa. Considero que el Cristo se aparta radicalmente del estilo
de Ruiz Gijón y que en cambio a él se aproxima el Simón de
Cirenaica. Es ésta imagen expresivísima: paños bien tallados,

(35) A d o l f o Rodríguez Jurado hace el descubrimiento en 1911.
(36) Marcel Dieulafoy: Op. cit.
(37) José Guerrero L o v i l l o : Sevilla (.Guias artísticas de España).
gunda Edición. 1962.
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brazos de gran vigor, frente amplia (como la del Cachorro), y
excepcional composición. El acento dramático es mayor que en
una obra similar en valor, pero ejecutada muchos años antes,
por Gregorio Fernández, en Valladolid.
La segunda imagen representativa de una de las caídas
de Cristo se halla en la capilla de los Marineros, de Triana. Es
talla de aceptable composición, aunque algo inexpresiva. Los
mechones del cabello son en exceso gruesos y engomados. La
atribución a Marcos Cabrera me parece gratuita. Tal vez sea
de la segunda mitad del X V I I , al igual que la tercera que examinamos, del mismo tema, pero con advocación diferente: el
Cristo de las Penas, de la parroquia de S a n Vicente. Generalmente ha sido atribuida a Pedro Roldan y creo que, efectivamente, si no de él puede ser de su circulo. Algo hay de similitud
entre el rostro del Cristo muerto del Hospital de la Caridad y
éste del de las Penas. También hallo cierto, parecido en expresión y líneas, entre éste y el de la Expiración, de la iglesia de
Santiago, de Ecija. Es bellísima la composición, debida al alargamiento del cuerpo caído sobre una peña. Veo en la expresión
del rostro, más que mirada perdida en un punto indeterminado,
expectación y dolor, aun cuando los ojos pequen de excesiva
fijeza. Es la muestra quizá m á s hermosa que bajo esta advocación se venera en Andalucía.
Muy aceptables son otras tres imágenes de Cristo con la
cruz a cuestas: el titulado con la Cruz al Hombro, de la iglesia
de la Anunciación; el de la Salud, de la parroquia de San Nicolás, menor que el natural, de talla completa y buena composición y, sobre todo, y a pesar de los excesivos retoques que ha
sufrido (los últimos recientes, tras los sucesos de la guerra civil),
el Nazareno, de la parroquia de la O : corpulento, encorvado y de
expresión muy emotiva. La segunda y tercera atribuidas a
Pedro Roldán.
Otros muchos, con cierto valor, existen en las iglesias sevillanas. La catalogación de varios de ellos aparece en las últimas páginas de este trabajo, incluso algunos debidos a artistas
modernos, quienes han preferido, por dignidad y decoro, y antes
de caer en excentricidades, seguir los pasos de los escultores
barrocos. Sirva de muestra el Nazareno de las Penas, de la
parroquia de San Roque, de Antonio Illanes, quien en esta i m a gen muestra su buen oficio de imaginero, sin salirse apenas de

lo ya ejecutado en siglo anteriores. Valga ello en honor de la
honradez (38).
A N T E S DE LA CRUCIFIXION
Escasas precisiones contienen los evangelios sobre los m o mentos anteriores a la Crucifixión. Ninguno habla del despojo
de las vestiduras ni de la posible vergüenza experimentada por
Cristo ante este acto. Refiere sólo San Marcos y San Juan que
antes de crucificarlo le dieron de beber vino mezclado con hiél.
San Mateo y San Juan, en cambio, hacen ocurrir esta acción
cuando ya el Nazareno ha sido crucificado, reduciendo el líquido
a vinagre, y ello porque Cristo pidió de beber.
En Sevilla existe una imagen bajo la advocación de las
Penas, en el convento de San Jacinto, de Triana, que intenta
representar la soledad de Cristo en el Calvario, momentos antes
de ser crucificado. Este Cristo ha sido atribuido repetidas veces
(sobre todo por Hernández Diaz) a Jerónimo Hernández (39).
Curioso es, sin embargo, que por los años en que tallaba Hernández, se efectuara un contrato en Sevilla, en 1590, entre el
escultor Matías de la Cruz y Cristóbal Montaño, vecino de la
collación de San Lorenzo, sobre una imagen — l a escritura la
denomina E c c e - H o m o — de tamaño del natural, que se pueda
"quitar o poner del risco" (40). No se sabe si al fin la imagen
fue tallada, pero sí que coinciden las épocas entre ella y la de las
Penas, de seguir la opinión de Hernández Díaz. De Matías de la
Cruz se conoce otro contrato: un Cristo expirante, "el rostro
levantado al cielo", si bien también desconocemos su paradero.
Lo cierto es que el actual Cristo de las Penas de San Jacinto
se halla sentado sobre una peña. La imagen sigue, en cierto
modo, la línea de la advocación de Humildad y Paciencia; es de
talla tosca y de blando modelado. El gesto y la composición son
teatrales —los brazos y las manos juntas—. Es imagen muy
aceptable para ser procesionada, pues gana, en perspectiva, con
la lejanía. En la parroquia de San Bartolomé se da culto a
(38) Ningún imaginero sevillano ni tampoco aquellos que trabajaron en la ciudad,
siguieron en relación con la túnica de Cristo la frase del evangelista: "sin costura, y de
un solo tejido de arriba abajo".
(39) Hernández Díaz hace la atribución, que y o sepa, en el libro ya citado sobre la
Imasineria
Hispalense
del Bajo Renacimiento.
También en la conferencia ya reseñada,
pronunciada en Madrid en marzo de 1967.
(40) Celestino López Martínez: Op. cit.

una imagen anecdótica de Jesús despojado de sus vestiduras,
realizada por Perea en 1939.
El momento de la elevación de la Cruz está representado
en Sevilla por un grupo al cual se da culto en la iglesia filial
de Santa Catalina. Conjunto mediocre, sin relieve alguno, que
tan solo cuenta con la aceptación popular y con cierta antigüedad en las tallas. La imagen del Cristo es desproporcionada de
lineas y de muy parco modelado. A Roldán pertenecen los relieves del paso procesional de este conjunto; relatan éstos m o mentos de la Pasión de Cristo.
CRUCIFIXION
No coinciden los evangelistas en las palabras que Cristo
pronunció ya crucificado. Hasta seis frases pueden reunirse s i guiendo las Sagradas Escrituras. San Juan, que estuvo presente
en el acto, aparte de la frase dirigida por Jesús a él y a la Virgen, pone en boca de aquél las locuciones Tengo sed y Todo está
cumplido. San Mateo y San Marcos sólo la que expresa mayor
desolación en aquel m o m e n t o : Eli Eli, lamma Sabacthani. Y San
Lucas la dirigida al buen ladrón, y las últimas pronunciadas:
Padre mió, en tus manos encomiendo
mi espíritu.
Excepto San Juan que trata con suavidad y ternura el tránsito de Cristo ( " e inclinando la cabeza, entregó su e s p í r i t u " ) , los
otros tres evangelistas hablan de la gran voz, o del gran grito,
que dio antes de morir.
No existe tampoco coincidencia en cuanto a las personas
que le acompañaban en el Calvario. San Mateo no habla de la
presencia de la Virgen, y si de la de María Magdalena, y de M a ría, madre de Santiago, " y la de los hijos de Zebedeo". Tampoco
hace alusión a la Virgen San Marcos. San Lucas se limita a
decir: " y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, observando de lejos estas cosas". Es San Juan quien anota la presencia de la M a d r e : " s u Madre y la hermana de su Madre,
María la de Cleofás y María Magdalena". Sin embargo, ningún
evangelista olvida la presencia de José de Arimatea y de Nicodemo, en y tras el acto del descendimiento.
En escultura, la tradición cristiana, la devoción popular y
la imaginación del artista han ido ampliando el tema pasionista en el momento de la Crucifixión, ya en los primeros
momentos de la expansión del Cristianismo, desde representar
a Cristo clavado con cuatro clavos, hasta fijarlo, desde los

tiempos góticos, en tres. La posición de la cabeza, la apertura
de las manos, y sobre todo la posición del cuerpo — a veces dislocado, a veces sereno— y el pliegue del paño de pureza, han
ido sufriendo transformaciones a través de los siglos. Otro tanto
ocurre con las figuras que rodeaban a Cristo en el momento de
expirar. Por lo general y hasta el barroco, sólo están la Virgen
y San Juan. En el Renacimiento y primera época barroca, este
trío representativo sigue conservándose, pero su misión cambia:
sirve para coronar el retablo. La segunda época barroca, contempla una adición masiva al terceto: se añaden las tres M a rías (normalmente sin determinar el nombre, excepto en el
caso de Magdalena) y los dos santos varones. En ocasiones t a m bién forman el conjunto del Calvario los dos ladrones, soldados
romanos, y sobre todo el llamado Longinos, a caballo. También
a veces la representación humana llega al frenesí escénico;
basta recordar el bellísimo retablo flamenco del Monasterio de
San Antonio el Real, en Segovia.
Los primeros Crucificados sevillanos están representados
por los góticos que existían en San Agustín y Omnium Sanctorum, el llamado del Millón, y el actual de San Isidoro (41). Muy
posterior, pero siguiendo la misma línea gótica, es el que corona
el retablo mayor de la Catedral, y el de la Vera Cruz de la
capilla de Jesús. Angulo Iñíguez encuentra excesivo arqueamiento
en estas imágenes y todas dentro de tipos bastante uniformes. La
uniformidad de tipos en el Crucificado gótico suele darse en las
regiones donde hayan sido realizados; en cuanto al arqueamiento, no lo creo excesivo, si considero los aún existentes y el
de la parroquia de Omnium Sanctorum, sólo examinado a través de fotografías (42). En Castilla hubo mayor curvatura de
líneas, e incluso en Andalucía se dieron tipos de Crucifijos
góticos con mayor retorcimiento; así por ejemplo el de Sanlúcar la Mayor, en la misma Sevilla.
En cuanto al de S a n Agustín, se hallaba, según el abad
Gordillo, en el convento de esta advocación para luego pasar a
San Roque, en donde Gestoso lo contempló; fijó él la fecha de
la ejecución de la imagen en el siglo X I V y dice tenía más de
1,67 metros. Alonso de Morgado también situó este Cristo en el
convento de San Agustín (43). Y habla de la gran devoción de

(41)
(42)
(43)

Diego A n g u l o Iñíguez: Op. cit.
Georg W e l s e : Spanische Plastik.
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Sevilla hacia él. Era sacado en procesión cuantas veces era n e cesario y el Cabildo de la catedral pretendió quedarse con él.
Ante la negativa del convento, el Santo Oficio autorizó para
que, " c o n toda decencia fuesse puesto en una litera de dos cavallos", dejasen a estos libres y allí donde se detuvieran, quedara
la i m a g e n : "los cavallos se vinieron derechos a este Sancto
Convento", añade Morgado, quien asimismo nos dice que el Crucifijo tenía el brazo derecho doblado sobre la llaga del costado (44).
Respecto al de Omnium Sanctorum, bajo la advocación de la
Buena Muerte, dice Gestoso que habría sido tallado en el X I V ,
hacía 1356, cuando el templo fue restaurado. Lo califica de románico por la contorsión y el plegado del sudario o paño de
pureza. El existente todavía en la parroquia de San Isidoro, se
halla en la capilla de la familia Maestre. Pertenece asimismo al
siglo X I V , incluyéndolo Gestoso también en la línea del románico; el Cristo, sin embargo, es gótico muy avanzado (como
también lo serían los de San Agustín y Omnium Sanctorum);
el paño de pureza desciende casi hasta los tobillos, de forma
originalísíma. La cabeza, dramáticamente, cae con gran inclinación; la llaga del pecho está situada por debajo del lugar
normal en estas imágenes. Manos abiertas, píes torcidos. Todos
los rasgos hacen de la escultura una obra soberbia y excepcional.
Del X V I existe asimismo en Sevilla, con reminiscencias góticas, el Crucificado de la Vera Cruz, en la capilla de Jesús. El
no compromiso del artista gótico con el público aún es palpable
en esta imagen (manos excesivamente grandes), si bien por lo
avanzado de la época en que fue tallada, la perfección de líneas
se nota aún más que en el ya examinado y muy anterior en ejecución, de San Isidoro. La talla es menor del natural, con i n clinación excesiva de la cabeza, el cabello ralo, sin existencia de
bucles; el nudo del paño de pureza está sobre la cadera Izquierda; cuerpo extremadamente menudo y muy delgado de m i e m bros. Policromía oscura. Es imagen interesantísima y muy hermosa (45).

(44) La influencia de la devoción a este Cristo f u e grande, y asi, en 1567, Gaspar del
Aguila se compromete a hacer para Ecija un Cristo " d e la postura del Crucifijo del santo
Agustín". La imagen se conserva bajo la advocación de la Sangre. También el Cristo de
Burgos, de la parroquia de San Pedro de Sevilla, se hizo a la manera del de San Agustín.
(45) Bajo esta advocación existen numerosas imágenes en la p r o v i n c i a : Las Cabezas
de San Juan, en la parroquia de San Juan Bautista, que Hernández Díaz atribuye a M e s a ;
La Campana, del clérigo Juan G ó m e z ; Coria del R í o , c o n cierto parecido al de Sevilla,
pésimamente restaurado; Albaida del Aljarafe, Osuna, Sanlúcar la Mayor, entre otras p o blaciones.

En esta línea podría ser incluido el Crucificado de la Buena
Muerte, que se halla actualmente en Omnium Sanctorum. Del
X V I . Está situado en el artar mayor de la nave de la Epístola.
Es, al igual que el de la capilla de Jesús, de miembros excesivamente alargados, de brazos tendinosos; la cabeza, apoyada en
el hombro derecho, hace línea paralela con un largo mechón,
en el izquierdo. El paño de pureza lo tiene sumamente recogido.

En el siglo X V I viene a Sevilla Torrigiano y, según Antonio
Palomino, labra un Cristo en barro para el Monasterio de S a n
Jerónimo (46). Isidro de Villoldo, llegado desde Castilla, con
J. Bautista Vázquez, mediado el X V I , talla un Calvario, en la
actual capilla de la Cartuja. La imagen es muy endeble, sin
emotividad alguna, de talla pobre y de gran desproporción en
los miembros. De Juan Bautista Vázquez, el Viejo, ( " u n o de los
primeros artistas que llevaron a Andalucía las buenas formas,
la nobleza de carácter, el sencillo plegar de los paños, y otras
máximas c o n que acabó de desterrar la manera gótica", según
Ceán B e r m ü d e z ) es el Crucificado y la Piedad del crucero existente en el compás de Santa Marta. Igualmente, Vázquez, en
18 de n o v i e m b r e de 1573, concierta con Juan de Castañeda, de
la collación de San Pedro, la ejecución de un Cristo y una D o lorosa arrodillada; el primero de "ocho palmos y medio de vara
poco m á s o menos... en la forma que lo tiene el santo Crucifijo
de San A g u s t í n . . . con su corona de espina y sus cabellos largos
y un p a ñ o e n el cuerpo" (47). El Cristo había de ser colocado en
la capilla que Castañeda tenía en la iglesia de San Pedro. La
imagen se conserva y es aceptable, si bien peca de rigidez; y
desde luego, ella en concreto no avala la influencia de Miguel
Angel que Gómez-Moreno atribuye a Vázquez, quien, por otra
parte sí l a m u e s t r a en sus espléndidos retablos (48).
Por e s t o s años, muchos son los Crucificados sevillanos. La
mayoría se h a perdido; otros muchos se hallan desperdigados
por iglesias y conventos, sin posible paternidad hasta ahora. Los
nombres de los artífices van desde Antonio de Neberos, Juan
Marín y B a l t a s a r López hasta Matías de la Cruz, Diego Vázquez
(que en 1539 talla un Crucifijo para Antonio de Soto) y F r a n -
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cisco de la Vega, quien labró un Cristo, bajo la advocación de la
Sangre; al deslizarse el mismo de las andas en 1553, se rompió
y apareció dentro un documento con el nombre de su autor.
En el último tercio del siglo X V I , es labrado uno de los
Crucificados m á s originales y sorprendentes de la imaginería
sevillana: el Cristo de la Expiración, de la capilla del Museo.
Durante siglos se le creyó obra de un tal capitán Cepeda, al
menos en 1800 a él se lo atribuye Ceán Bermúdez, quien incluso
señala una fecha, la de 1580, cuando varios jóvenes sevillanos,
muy devotos de la advocación de Cristo en el momento de expirar, deseosos de hallar un buen artífice para hacer la imagen,
marcharon a Córdoba (¿cómo caería Ceán en esta tremenda
ingenuidad; él, que vivió en Sevilla, buceó en sus archivos y
conocía la ya creciente importancia hispalense en el arte escultórico?). En Córdoba, continúa Ceán, hallaron al capitán
Cepeda, quien ejecutó la imagen, arrojando los moldes de la
misma al Guadalquivir. Cierto que Ceán Bermúdez toma estos
datos del abad Gordillo, pero quizás debió afinar más al tratarlos. También da su opinión sobre la imagen: " e n actitud demasiado violenta, y no m u y conforme a la resignación del que
moría por su voluntad y por redimir al género h u m a n o " (49).
En 1908 Dieulafoy sigue atribuyéndolo a Cepeda, y lo mismo
el Conde de Güell en 1925. También a aquél le llama poderosamente la atención la f o r m a contorsionada del cuerpo de la
imagen, pues hace "penser á un criminel qu'á un Dieu se s a crifiant par le rachat du genre h u m a i n " (50). Exagerada manera
de pensar, muy lejana del sentimiento que realmente provoca
la contemplación de imagen tan singular.
Al fin, aparece el documento que certifica la paternidad de
la i m a g e n ; se trataba de otro capitán, y en tal calidad firma contratos artísticos en 1593: la imagen del Cristo Expirante fue realizada, mediante carta de contrato firmada en 7 de diciembre de
1575, por Marcos de Cabrera. Contrataron por la otra parte los
hermanos de la cofradía de la Expiración, Hernando de Soria y
Rodrigo Hurtado. Cabrera se compromete a "hazer y dar fecho
y acabado en toda perfición un cristo de pasta con su cruz encarnado y acabado de todo punto". Nada contiene el contrato
relativo a la forma original y atrevida que poseería la imagen.
Sea como fuere, la talla es interesantísima por su contorsión

(49)
(50)

Ceán Bermúdez: Op. cit.
M . D i e u l a f o y : Op. cit.

corporal increíble. ¡Qué bien encaja en ella ese grito, o esa voz
tremenda que lanzó Cristo antes de morir, según tres de los
evangelistas! Primorosa y excelentemente tallada, el rebrincamiento del pie izquierdo y la turgencia de la cabeza forman la
única linea vertical que existe en el conjunto. El paño de pureza
es muy airoso, con doblez en la parte derecha, muy original,
y lazo cruzado en la izquierda; paño, que como bien dice Hernández Díaz, no ha encontrado eco en imágenes posteriores (51).
Excepcionales son las perspectivas frontales y del lado izquierdo.
El sobrecogimiento, en espasmo cadavérico, antes de la pérdida de la vida, lo muestra palpablemente esta imagen, según
Delgado Roig (52).
También otro gran artífice de esta época (último tercio del
X V I ) , Jerónimo Hernández, talla algunas imágenes de Cristo
Crucificado, que aún se conservan. Sin garantía documental,
puede atribuírsele el Cristo del Calvario que se halla en el altar
de San Juan Evangelista, del convento de la Madre de Dios. Es,
desde luego, un preludio del Cristo de la Clemencia, de Martínez
Montañés, sin llegar Hernández a la pura teología que emana
del Cristo de la capilla de los Cálices. ¡Qué lejana esta imagen
con la ya examinada del Huerto de los Olivos, y que López M a r tínez, como dijimos, se empeña en atribuir a Hernández!
Claro que López Martínez atribuye asimismo a Francisco
de Ocampo, artista que trabaja ya en las primicias del X V I I , el
Cristo de la iglesia de San Alberto. ¿Por qué, si la imagen
tiene una inscripción, sacada por Gestoso en sus obras, que la
sitúan en el X V I I I , pudiendo tener como muestra o modelo el
Cristo de la Clemencia, de Montañés? Lanzados a aplicar atribuciones, igualmente podrían abonarse en el haber de Ocampo
los Crucifijos conservados en el Convento del Santo Angel, el
de la catedral de Granada, o el de la Vera Cruz, de Sanlúcar de
Barrameda; todos ellos, con más o menos acierto, atribuidos a
Montañés por seguir las huellas del ya citado Cristo de la capilla
de los Cálices. Se funda López Martínez al hacer la atribución
del de San Alberto, en un contrato firmado entre Francisco de
Ocampo, en 5 de noviembre de 1611, con Gaspar Pérez Torquemada, para que aquél haga un crucifijo de " m a d e r a de cedro"
y lo juzguen "maestros que lo entiendan y tal y tan bueno como

(51) J. Hernández D í a z : Op. cit.
(52) Juan Delgado R o i g : Los signos
villa, 1951.
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el del dicho don Mateo Bosques... pintado de negro". Quizás su
razonamiento lo centre López Martínez en que la imagen en
cuestión sea como "el del dicho don Mateo Bosques", quien encargó a Montañés su Cristo de la Clemencia.
De lo que ya no hay duda es de que Ocampo es el autor del
soberbio Cristo del Calvario de la parroquia de la Magdalena.
Junto con un lignum Crucis, encontróse, al restaurarlo, un pergamino por el cual se comprobaba que O c a m p o había tallado
la imagen en 1612. La restauración fue llevada a cabo por el
escultor Sánchez Cid. Es una representación de Cristo muerto,
de excepcionales composición y talla. Hermosa cabeza que, j u n to con el brazo izquierdo, forma un conjunto singular en la i m a ginería sevillana. La talla refleja la rigidez producida por la
muerte, reflejada aquélla en el estiramiento de los músculos.

El primer tercio del siglo X V I I en Sevilla, lo marcan, entre
otros de muy aceptable ejecutoria, dos artistas de gran talla:
uno de ellos, Martínez Montañés, sin igual en la imaginería
española barroca, y el otro, Juan de Mesa, cordobés, discípulo
del primero, pero con obra artística original. De Montañés tenemos un solo Crucifijo documentado, y varios con posible atribución. De Mesa nos queda una serie muy completa de imágenes
de Cristo en la Cruz, avaladas por documentos, escrituras o contratos. Examinaré ambos artistas por separado, sin prescindir,
desde luego, de cuantos rasgos les fueron comunes, por representar dos momentos sucesivos en el arte hispalense.
Arrolladoras y unánimes han sido las alabanzas vertidas
sobre el Cristo de la Clemencia y sobre su autor. Jiménez Placer
dice que "es tal vez la más bella y noble, si no la m á s emotiva,
entre las representaciones plásticas del crucificado"; y destaca
" s u sentido clásico, el equilibrio, la mesura expresiva" (53). Acorde con esta opinión Dieulafoy (54) la estima " l a plus belle image
du divin supplicié qui ait jamais été produite". Sobre el artista
me parecen decisivas dos definiciones: la de Angulo Iñíguez (55)
y la de María Elena Gómez-Moreno (56). Dice aquél que se trata
de un clásico, " m á s de lo que se cree a primera vista". Y ensalza
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SU "moderación i n n a t a " . La segunda, al hablar del Cristo, dice,
m u y acertadamente, que es obra de " u n genio e n trance de i n s piración".
El contrato para la ejecución de la imagen se concertó en
1603, y debió de tallarla el artista, según Hernández Díaz, en
1605, siguiendo una obra anterior (57). L a hizo para el arcediano
don Mateo Vázquez de L e c a ; pasó luego a la Cartuja, h a s t a llegar a la sacristía de los Cálices, de la catedral de Sevilla. No por
repetidas hemos de olvidar aquí las características que habría de
tener la imagen y que figuran en la escritura del c o n t r a t o : " . . . a
de estar bibo antes de aver espirado, con la cabeza ynclinada
sobre el lado derecho, mirando a cualquiera persona que estuviere orando al pié dél, como que le está el m i s m o Cristo h a b l á n dole... y assi a de tener los ojos y rostro con alguna serenidad
y los ojos del todo abiertos" (58)... Asimismo, habría de ser " m u c h o mejor que uno que los días pasados hice para las provincias
del Perú". Lo policromó Pacheco que prefería el tono m a t e , dej a n d o de esta manera al descubierto la habilidad y el genio del
escultor.
La talla es excelentísima, de anatomía perfecta, de muy
acusada musculatura, pero debido al estiramiento y delgadez de
los músculos, no desentona por exagerada. Pende el cuerpo de
cuatro clavos y goza de un perfecto equilibrio y u n a enorme delicadeza. Los mechones del cabello son finos y largos. Las escasas
huellas del martirio, la suavidad de la policromía y la serenidad
l o alejan de cualquier aire barroco. L a otra gran obra de M o n t a ñ é s sobre la Pasión, el Nazareno de El Salvador, es m á s h u m a n o , n o obstante no apartarse del clasicismo montañesino.
Pero como aquél, éste posee el realce y la excelsa m a j e s t a d de
todas las imágenes del maestro de Alcalá la Real (59).
Delgado Roig (60), al contemplar en esta obra la acción de
l o s clavos en la posición de los dedos, asegura que M o n t a ñ é s tuvo
que haber visto el impacto de los clavos sobre algún cadáver
pues es excepcional su conocimiento acerca de ello.
A él se atribuye, con justicia, otro Crucificado, en el conv e n t o del S a n t o Angel, pues es grande la similitud con el de la
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Clemencia. Parecido que también hallamos en el ya citado de
la iglesia de San Alberto, de padres filipenses. Sin embargo este
último está tallado en 1791 y si bien sigue los rasgos del Cristo
de Montañés, el artista concibe el cuerpo con extremosa delgadez, rayana en el naturalismo. Aún conserva la inscripción:
" E n Sevilla, Angel YG.", español". También se atribuye a M o n tañés el Crucifijo, entre dos ángeles, del retablo de Santiponce; pero es esta imagen muy floja y con misión exclusiva de
rematar un retablo. Por documentos del Archivo de Protocolos
de Sevilla sabemos que Montañés esculpió otros Crucificados.
Asi, en 19 de septiembre de 1592, concierta uno con el clérigo
Cristóbal Juárez de Rivera, vecino de la parroquia de San Julián: " e n blanco de madera de acipres... y a de ser de la espiración". Otro, también desconocido, para el pintor Alonso V á z quez. Asimismo, Ceán Bermúdez le atribuía uno que se hallaba
en la parroquia de San Bernardo.
De Juan de Mesa conserva Sevilla hasta cuatro excelentes
Crucifijos, aparte algún otro de atribución casi forzosa. El estilo del artista de Córdoba tiene rasgos originales, si bien con
orientación no diferente a Montañés: es un hombre barroco, que
encaja a la perfección dentro de las directrices de la Contrarreforma. Cierto que tal vez Mesa se inspirara a veces en las
formas de su maestro Montañés, pero no me parece acertada
la opinión de Maria Elena Gómez-Moreno al decir que labra sus
crucifijos "sobre el de su maestro" (61), pues no hay que olvidar
las innovaciones que aporta Mesa a la escultura sevillana (sumergirse en el barroco) ni sus rasgos de originalidad, palpables
sobre todo en dos Crucifijos, el de la Conversión del Buen L a drón, y el de la Agonia, su obra m á s personal (Hernández Díaz),
encargada en abril de 1622 y donada a la parroquia de San
Pedro, en Vergara. Desacertada me parece también la opinión
de G a y a Ñuño al considerar que Mesa es autor de Cristos dulces
y patéticos. Es cierto lo segundo, no lo primero (62 y 63).
Los Crucificados sevillanos fueron tallados en 1618, 1619,
1620 y 1622, y en el paréntesis entre estas dos últimas fechas.
Mesa hizo asimismo, las imágenes de los Nazarenos del Gran
Poder y de la Rambla, y el ya citado de la Agonía. Jamás imagi(61) M . G ó m e z - M o r e n o : La gran época de la escultura española. Madrid, 1964.
(62) Juan A n t o n i o Gaya Ñ u ñ o : Historia del Arte Español. Madrid, 1946.
(63) Magistral es el estudio de Hernández Díaz sobre Mesa, publicado por la Diputación Provincial de Sevilla, " A r t e Hispalense", núm. 1, Sevilla, 1972. De él sacamos
muchos de los datos de nuestro trabajo.

ñero alguno labró en tan corto número de años obras tan m a gistrales sobre la Pasión de Cristo. El primero de la serie es el
Cristo del Amor, que actualmente se venera en la parroquia de
El Salvador (64). El contrato lo firma el escultor con Francisco
de Alvarado, el 13 de mayo de 1618. La imagen indica ya un
avance considerable hacia el barroquismo, apartándose, en lo
posible, del clasicismo de Montañés. Y ello debido a la extremada delgadez corporal y al ya agitado paño de pureza. Talla
finísima, aunque inferior al de la Buena Muerte. Encuentro excesivo el combamiento de los brazos, y aunque el sudario aún
no vuela, si se riza. Los mechones del cabello guardan cierta semejanza con los que tallara más tarde el maestro y comienzan
ya a engomarse. Los efectos del martirio son clarísimos y los
señala Delgado Roig en la aparición de las manchas hipostóticas, que si bien al principio en los cadáveres son rojas luego
tienden a amoratarse. En el Cristo del Amor ya se ven con claridad estos síntomas.
El segundo Crucifijo de la serie es el de la Conversión del
Buen Ladrón, de la actual capilla de Monserrat. Es de 1619 el
contrato y lo realiza con una cofradía radicada en la iglesia de
San Ildefonso. Se inician en esta Imagen los deseos de novedad
y originalidad pretendidos por M e s a ; ello es cierto por varias
características: corpulencia, paño de pureza alto en la cintura,
y largo (quizás el de mayor longitud entre los tallados por el
artista) en la caída sobre el cuerpo; posición anhelante de la
cabeza; dramatismo intenso. Representa a un hombre maduro,
concentrado en un último esfuerzo vital. Desgraciadamente en
época posterior se cometió la i n f a m i a de colocar a la imagen
ojos de cristal y pestañas, desvirtuando la expresión (65). No es
el crucifijo más perfecto de Mesa (el tipo adquiriría grado de
obra maestra en el de la Agonía, de Vergara), pero sí el primero
que muestra originalidad y ansias de apartarse de caminos ya
trillados. Antonio Ponz dice en su Visaje que con razón era estimada en mucho esta imagen.
En 1620, el 13 de marzo, concierta Mesa, con Pedro de Urteaga, prepósito de la casa de la Compañía de Jesús, su tercer
Crucifijo: el de la Buena Muerte, que se conserva en la capilla
(64) Fue esculpido para la cofradía del Santísimo A m o r de Cristo ("hacer y acabar
en toda perfección y a vista de maestros.. una hechura de Cristo crucificado que tenga
de largo dos varas... desde el calcañal del pie hasta la punta del c a b e l l o "
(65) En 1851 fue encarnado y provisto de ojos de cristal por Gabriel Astorga.

de la Universidad, anterior Fábrica de Tabacos. Camón Aznar
dice de él que es una de las representaciones m á s dulces y f a llecidas de Cristo (66). A mi manera de entender cae en el
mismo error que Gaya Ñuño al considerar dulces las imágenes
(ésta al menos) de Mesa. Delgado Roig escribe, en cambio, que
el haz clavicular izquierdo aparece tenso y estirado, que no
existe expiración violenta, y que hay relajación en el cuerpo.
Cierto, pero no dulzura, porque se trata de la relajación y la
rigidez producidas inmediatamente de ocurrir la muerte.
Considero este Crucificado de una hermosura singular, entre las más bellas y perfectas de la imaginería de la Pasión de
Cristo en España. Aunque la cabeza es, en cierto modo, parecida a la del Amor, la talla en conjunto, por su dramatismo, por
lo marcado de la anatomía y por las líneas del paño de pureza,
propende al barroquismo. Existe algo de combamiento en los
brazos, pero no tan acentuadamente como en el del Amor. La
talla del cuerpo es fina, proporcionada, sin apreturas, con musculatura intensa, pero contenida.
Relacionado con este Crucifijo existe uno en la catedral de
San Isidro, de Madrid. Polémica Intensa ha habido en si debe
o no ser atribuido a Mesa. El primer autor en levantarla fue
Celestino López Martínez (67), quien, en 1932, saca a la luz un
documento del Archivo de Protocolos sevillano, relativo a una
escritura concertada entre Juan de Mesa y Jerónimo Rodríguez. La escritura lleva como f e c h a el 16 de marzo de 1621. R o dríguez era vecino de la Magdalena, y deseaba de Mesa un
Cristo " c o n f o r m e al questa hecho en la Compañía de Jesús en
la cassa professa desta ciudad de Sevilla". López Martínez, ante
este contrato, llega a una conclusión peregrina: cree que el
Crucifijo a que se refiere la escritura es el que se halla en el
convento del Santo Angel, de Sevilla, sin reparar que esta i m a gen sigue en todo al Cristo de la Capilla de los Cálices, debido
a Montañés y del cual ya hablamos. La apreciación de López
Martínez encontró eco contrario en las opiniones de Hernández
Díaz y M. Elena Gómez-Moreno. Ambos creen que el Crucifijo
que contrató Mesa con Jerónimo Rodríguez, por haber sido
destinado a otra casa de Jesuítas ( S a n Isidro fue antes Colegio
(66) José Camón A z n a r : La Pasión de Cristo en el Arte Español. T o m o III de los
grandes temas del Arte Cristiano en España. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid.
MCiWXUX.
(67) Celestino López Martínez: Desde Martínez
Montañés
hasta Pedro Roldán.
Sevilla, 1932.

Imperial, dirigido por la Compañía de Jesús), debe ser el actual
existente en la catedral madrileña. Cierto que el Cristo madrileño está en la línea del hacer de Mesa, si bien no posee la firmeza de sus mejores imágenes y adolece de cierta pesadez de
talla. M a s a pesar de existir el contrato con Rodríguez, contamos con otro, de 3 de enero de 1622, por cual Mesa se obliga con
Fray Domingo de los Santos, mercedario, y para el convento de
San José, a hacer un Cristo de "cuerpo natural... madera de
cedro con su cruz de borne". Celestino López Martínez cree que
éste es el existente hoy en el convento de Santa Isabel. ¿No
puede ser, no obstante, el del contrato con el mercedario, el de
Madrid? ¿Por qué no, asimismo atribuir el Crucifijo de M a drid al hermano Domingo Beltrán, jesuíta, como se venía h a ciendo hasta hace poco? ¿Por qué no al clérigo Juan Gómez (68),
que, a pesar de haber tallado su Cristo, de la Campana, años
antes, tiene más afinidades con Mesa que con Montañés?
En 3 de enero de 1622, como ya hemos dicho, se lleva a cabo
la escritura entre Mesa y el mercedario fray Domingo de los
Santos; ésta es la imagen que López Martínez identifica con
la actual del monasterio de Santa Isabel (69), bajo la advocación de la Misericordia. Verdad es que no está descaminada la
atribución, pero creo excesiva la alabanza de López Martínez: " n o
superado en gusto y perfección por ninguno de los anteriores
ni de los que le siguieron". Hermosa es la talla, quizás en la línea
m á s montañesina de Mesa. Pero también con un toque de originalidad, pues, en cierto modo, se acerca su cabeza y la barba
a las de Montserrat y Vergara.
Para Osuna, dentro de la provincia de Sevilla, aún labra
otro santo Cristo Juan de Mesa: el de la Misericordia, de la
colegial de aquella ciudad. De no haber sido hallada la escritura
entre el escultor y el canónigo colegial, don Diego Fontiveros
(10 de septiembre de 1623) no sería creíble la paternidad de
Mesa con respecto a esta imagen. No mide sino 1,35 ms., desproporcionado, pobre de expresión y muy débil de talla. Probablemente se trataba de obra de poco empeño, al decir de
M . E. Gómez-Moreno. No cabe, decididamente, otra explicación.

\
Gómez documentalmente, sólo contamos c o n el Cristo de La Campana
hoT^r^ ' "
?"Cados valló, según Ceán; lo llevaron a La Campana d o c e hombres a
h o m b r o s , caminando de n o c h e y de día, y la pusieron martes a media n o c h e en la ermita
de S. Sebastián, que fue a 22 de marzo (del 1616)".
buía^títe
<=/oría| religiosas de Sevilla, libro publicado en 1882, ya atribuía este Cristo a Mesa. Bermejo fue el primer tratadista en hablar sobre este e s c i l t o r .

En cambio, en la misma Sevilla, hay otro Cristo Crucificado,
en el convento de San Antonio de Padua, que sigue acertadamente el hacer de Mesa. Se da culto a esta imagen bajo la advocación del Buen fin. De Mesa tiene, entre otros rasgos, el b a rroquismo del paño de pureza y el estiramiento corporal. La
talla en conjunto, por otra parte, está cuidada, mas no tiene la
firmeza del maestro. Sin embargo, hay cierta gomosidad en los
cabellos y excesiva corpulencia. Cabe la atribución a Mesa, pero
con serias reservas.

Por los años en que tallaba Mesa, existía un escultor en S e villa con excelentes cualidades artísticas. Me refiero a Andrés
de Ocampo. Interesa ahora de él resaltar un Crucifijo realmente
interesante y que recibe culto e n la capilla de los Angeles: el
Cristo de la Fundación. Lo talla Ocampo en 1622. Hasta muy
reciente época no es descubierta la paternidad de Ocampo, y
ello ocurre con motivo de una restauración realizada en la i m a gen. La dicha restauración tal vez haya restado valor a la obra.
No obstante, es talla de línea suave, con paño de pureza escasamente volandero, recogido con recato, y apuntando ya la i n f l u e n cia de la banda en f o r m a horizontal de Montañés. En las guedejas noto influencias no netamenta sevillanas; algo con acento
de Juan Bautista Vázquez.
A Ocampo puede también atribuirse el bello Crucifijo del
Socorro, en la parroquia de Santa Ana, sita en Triana; se halla
entre la Virgen y San Juan, y es imagen de mérito.
Tal vez sea el Cristo de la Expiración (en la capilla del
Patrocinio, de Triana, conocido por "El Cachorro") el último
gran Crucifijo del barroco sevillano. Aún queda alguna bella
muestra del X V I I I , como el de la Salud, en la parroquia de San
Bernardo, atribuido a Roldán y a Astorga, aun cuando me i n clino por este ültimo; antes estuvo en la Escuela de Cristo; es
esta imagen dignísima, fina de miembros y apacible de composición; paño de pureza poco agitado; de policromía oscura y
pocas pretensiones en la talla por parte del artista. Pertenece
a una época en que la suavidad y el desmayo sustituyen a la
tragedia y al drama (70).

(70)

Ceán atribuye este Cristo a Pedro Roldán.

La Expiración, de Triana, se debe al escultor utrerano Francisco Antonio Ruiz Gijón, quien la labra en 1691, y ha quedado
como la única obra documentada de este artista, aun cuando
cabe atribuirle otras, como el Cirineo de la iglesia de San Isidro,
del cual ya hablé; asimismo, y según M. Elena Gómez-Moreno,
un Nazareno muy adulterado, en Alcalá del Rio. También el de
las Misericordias, de Santa Cruz, cae dentro de su círculo. El
Cachorro constituye la apoteosis del barroco en escultura policromada. Tan sólo otro Crucifijo en Sevilla, si bien labrado un
siglo antes, la Expiración del Museo, cuenta con composición
m á s atrevida y original, aun cuando en la imagen de Triana no
existe retorcimiento corporal sino m á s bien incorporación en
el momento de la agonia, en el tránsito entre la vida y la muerte,
como bien señala Delgado Roig en el libro tantas veces citado.
La cabeza es patética y los mechones del cabello compactos,
aunque no tanto como en las imágenes de Mesa. Muy acentuada
la crispación de las manos y marcadísimo el hueco del abdomen.
El paño de pureza parece estar dividido en tres partes muy airosas, pero en realidad, todo él se une en la parte posterior.
Excelente es el estudio anatómico en su conjunto; se halla ligeramente inclinado hacia la izquierda; rasgo éste que da a la
imagen mayor efectividad y emoción.
A él o a Bernardo Gijón, su sobrino, ha sido atribuido el
Cristo de las Misericordias, de la parroquia de Santa Cruz. Valga
la atribución, pues esta imagen encaja a la perfección en la
trayectoria de Ruiz Gijón, si bien es menos trágica, menos expresiva, con cierta desproporción entre brazos y piernas. El paño
de pureza no tiene el interés ya señalado en El Cachorro; la
barba y el cabello sí tienen mayor similitud con los de éste. Hermosa es la cabeza y notable la policromía.

Muchos otros Crucificados existen en Sevilla; algunos excelentes (como el de la capilla de la Carretería); otros de valor
m á s menguado (como el de las Siete Palabras, en la parroquia
de San Vicente, o el de las Cinco Llagas, en la Trinidad). A ellos
me referiré, someramente, en el pequeño catálogo al final de
este estudio.

DESCENDIMIENTO, PIEDAD, CRISTO Y A C E N T E
San Marcos y San Juan son los evangelistas que hacen referencia más extensa al momento del descenso del cuerpo de
Cristo de la Cruz. El primero, en el capitulo 15, dice que "José,
comprando una sábana, bajó a Jesús de la Cruz y le envolvió erí
la sábana, y le puso en un sepulcro". San Juan (capítulo 20)
relata que "tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y bañado en las
especias aromáticas, lo amortajaron con lienzos". A los m o m e n tos del descendimiento del cuerpo de la cruz, al de su colocación
en el sepulcro, al de la Virgen con Cristo en sus brazos, y a la
figura exenta de Cristo muerto, m e referiré en este apartado.
El único grupo con figuras exentas sobre el Descendimiento
en Sevilla, encaja en la concepción del barroco, tan complicada
en este aspecto, y de tanto sabor escenográfico, como en la
época románica; en el gótico la agrupación de imágenes no es
tan lineal, sí más emotiva, de mayor sentimiento trágico. En
1596, y aun cuando no para la capital, y sí para un pueblo de la
provincia, Ecija, concierta Juan Bautista, un Cristo para el descendimiento de aquella localidad, " c o n sus brasos de g o n s e s " ;
y asimismo "dos pares de piernas y dos pares de brasos y dos
cabesas y dos cuerpos de madera y paja enlensados que sirvan
de figuras de bueno y mal ladrón" (71). Si he traído a colación
esta cita es por creer se trata de la primera referencia conocida
en la región de un grupo del Descendimiento, pues el existente
en la capital es posterior. También ella dice mucho de la i n fluencia que ya tendría la magnífica composición pictórica de
Pedro de Campaña, hecha para la Iglesia de Santa Cruz y conservada hoy día en la catedral, y que tendría reflejo posterior,
muy claro, en el grupo de la parroquia de la Magdalena.
Antes de ser realizado éste, Andrés de Ocampo, y para la
capilla de los Ponce de León, en la parroquia de San Vicente,
labra entre 1603 y 1604 un Descendimiento, dentro del m á s puro
clasicismo, manlerista, pero de bellísimo trazo. Hernández Díaz
al hablar de él lo considera como "pieza maestra de la escultura
española bajorrenacentista", de "simetría rigurosa" (72).
El grupo de La Magdalena lo talla Pedro Nieto, tras contrato concertado en 18 de abril de 1633, para la cofradía de las
Angustias, que se hallaba en la iglesia del Carmen, " y para el

(71)
(72)

C. López Martínez: Op. cit.
I. Hernández D í a z : Op. cit.

paso que s a c a el juebes santo". El encargo es el siguiente: " d o s
l a d r o n e s . . . los dos biejos Nlcodemos y josepho... un san juan
ebangelista (todos ellos encarnados hasta medio brazo y media
p i e r n a ) . . . las tres marias... quatro angeles". Todas estas i m á genes se conservan, y entre ellas sobresale el san Juan Evangelista, u n a de las mejores tallas de este santo en Sevilla; s u perior, e n m i opinión, al que se halla en San Juan de la Palma,
de B e n i t o H i t a del Castillo. Excelente es el Cristo, atribuido,
a c e r t a d a m e n t e , a Pedro Roldan, y por lo tanto posterior a las
otras i m á g e n e s . Hermosa es la composición del misterio, igualada t a n sólo por la labrada por Gregorio Fernández para la
cofradía de la Vera Cruz, en Valladolid, solamente unos años
antes.
E n R o l d a n es necesario señalar los dos diferentes momentos
que t r a t a sobre este t e m a : uno inmediato al descenso del cuerpo,
y otro al de s u colocación en el sepulcro. En el primero tal vez
se m u e s t r e influido, al decir de M. E. Gómez-Moreno, por el
recuerdo del Entierro de Jacobo Florentino, en Granada. T a m bién creo que se fijaria en el grupo de San Martín. Ello puede ser
cierto; s i n embargo Roldán aporta en sus dos obras elementos
muy nuevos, esencialmente en el segundo, el de la Caridad, en
el cual l a gubia corre más libremente. El primero de estos grupos cubre el altar mayor de la parroquia del Sagrario, y fue
realizado p a r a la capilla de la Piedad o de los Vizcaínos, del
c o n v e n t o - c a s a grande de San Francisco; el dicho retablo es obra
de F r a n c i s c o Dionisio de Ribas, quien lo labra de 1664 a 1669.
Las f i g u r a s del Descendimiento son de Roldán, y entre ellas sobresalen el Cristo, la Magdalena y el san Juan, más apolíneo
que el del Entierro de la Caridad. Hay aporte escenográfico en
el f o n d o (casas, palacios, torres, y las cruces, con los ladrones
sobre ellas, m á s la vacía en que estuvo Cristo). El desmayo es
la tónica m á x i m a del conjunto, que, a pesar de la excelente talla,
adolece de fuerza, fundamentalmente en las figuras secundarias;
movilidad limitada, y en todo caso algo teatral, comprometida.
Por el contrario, en el de la Caridad, hay más fuerza, más
emotividad, m á s acento barroco, sin que ello quiera decir que
no continué el tono teatral de la anterior composición Roldán
to labra a partir de 1670, según proyecto de Bernardo Simón de
Pineda. T o d o él forma un conjunto de excepcional belleza y
suntuosidad. Es excelente la profundidad, seccionada por tres
planos d i s t i n t o s : en el primero. Cristo sobre la sábana, y los
santos v a r o n e s ; en el segundo, San Juan, dos de las Marías y

Nazareno, de Pedro Roldan (Parroquia de la O).

Grupo del Descendimiento,

de Pedro Roldan.

Nazareno, de Juan de Mesa (La Rambla, Córdoba).

Cristo de la Buena Muerte,

de Juan de Mesa.

Coronación
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un Mancebo; en el tercero, otro Mancebo, la Virgen y la tercera
María. Los mancebos son muy hermosos, tal vez las figuras m á s
acertadas del grupo. El Cristo, en cambio, continúa en la línea
de desmayo y languidez del de la capilla de los Vizcaínos, aun
cuando este último es superior. Hay movilidad, cierto, pero
concienzudamente estudiada, sin espontaneidad. Realza el conjunto la excepcional policromía de Valdés Leal, en tonos ceniza
oscuro. La escenografía del fondo es más contenida y desaparecen muchos de los elementos del retablo del Sagrario. Es, en
frase feliz de Jorge Bernales, " u n grupo austero, fúnebre, en feliz
equilibrio con los niños desnudos que asoman por parejas en
distintas partes del gran retablo" (73).
Ponz, al pasar por Sevilla y visitar el convento de San F r a n cisco, alabó grandemente el retablo de los Vizcaínos; y Ceán, al
reseñar la misma obra, dijo de Roldán que " f u e excelente en los
pliegues y partida de los paños, y pocos le igualaron en la s e n cillez de las actitudes" (74). Del de la Caridad, Guerrero Lovillo
ha escrito que "reviste alcances de trágica escenografía".
Tal vez sea la pequeña Piedad, en barro cocido, del siglo X V
(en el altar de la Virgen de la Alcobilla, de la catedral), una de
las primeras muestras en Sevilla de la Virgen con Cristo en su
regazo, exceptuando dos de los conjuntos señalados en el apartado anterior (los del Sagrario y San Vicente). Asimismo, a
Pedro Millán se debía una Piedad, desaparecida de la capilla
de San Laureano, y hallada luego en la colección de López C e pero. Dieulafoy dice de ella: " j e ne l'ai pas vue, mals si j'en juge
á la description qu'en a fait l'historien de Pedro Millán, il serait
un oeuvre de jeunesse" (75). El grupo se compone de un Cristo
yacente, la Virgen, San Juan y la Magdalena, en barro cocido
y siguiendo líneas góticas (76). Goticismo del que participa la
magnífica Piedad que corona el retablo del altar mayor de la
catedral.
Otra de las primeras obras en este aspecto pasional es igualmente el alto relieve de la capilla de los Dolores, de la iglesia
de San Martín, de fines del X V I , sin paternkiad conocida hasta
hoy, pero dentro del estilo de Jerónimo Hernández. Gestoso lo
alaba, pero le achaca el feo barniz que la cubre. Se trata desde
(73) Jorge Bernales. Pedro Roldán.
(74) Ceán Bermúdez: Op. cit.
(75) M . D i e u l a f o y : Op. cit.
(76) El grupo Llanto por la muerte
Provincial de Bellas Artes.

" A r t e Hispalense", núm. 2, Sevilla, 1973.
de Cristo,

de Pedro Millán, se halla en el Museo

luego, de un relieve bellísimo, con rostros expresivos, sobre todo
en la Virgen, San Juan y el Cristo. Muy superior todo el conjunto al de la Crucifixión, que le hace pareja.
De los mismos siglos X V y X V I existieron numerosos pequeños grupos de la Piedad en Sevilla. Basta con hojear las
obras de José Gestoso para percatarse de ello. Algunos han desaparecido, como el existente en la Iglesia de Santa Marina; otros
se conservan, como la Piedad de los Servitas y la de San Bartolomé; otros, en fin, se hallan celosamente guardados en las
clausuras de los conventos, y por lo tanto con escasas posibilidades de ser contemplados a no ser con autorización eclesiástica expresa, no siempre al alcance de todo el mundo. De algunas de estas Imágenes y de otras sobre el tema de la Pasión de
Cristo haremos mención en el catálogo final. Así como de las
que pertenecen a siglos posteriores al X V I I I .
Del X V I I y el X V I I I son grupos con culto aún en dos iglesias
sevillanas. En Santa Marina se conservaba el primero de ellos,
trasladado tras la quema del templo en 1936, a la iglesia de la
Paz. La efigie del Cristo, según libros de cuenta de 1667 de la
Hermandad de la Sagrada Mortaja, fue labrada por Cristóbal
Pérez, por 1.600 reales. Excelente es esta imagen, muy barroca,
sobre todo e n el paño de pureza, volandero en extremo a pesar
de la posición forzada del cuerpo. La Virgen, las Marías y los
santos varones son muy mediocres. Como falsa es la composición de la escena, pues no existe correlación alguna entre el
Cristo y las demás figuras. La Virgen es de candelero (o al m e nos así aparece), y ello quita emotividad y patetismo al grupo.
La segunda obra pertenece a la orden de Servitas, y se conserva en la capilla de dicha Orden, situada al lado de la iglesia de San Marcos, en la calle de Santa Paula. Ceán la atribuye
a José Montes de Oca ( " e l último [escultor] de mérito que hubo
en Sevilla"). El artista, nacido en 1668, fue discípulo de Roldan,
y Ceán, al describir el conjunto, dice que tiene "corrección y
sencillez de actitudes... y... los tiernos efectos de las figuras
mueven la devocióu de quien las m i r a " . González de León, sin
exponer fundamento que avale su testimonio, lo atribuye a Hita
del Castillo. Sea como fuere, el grupo es emotivísimo, especialmente la imagen de Cristo, patética, de excelente policromía,
de traza magistral; la rigidez producida por la muerte es patente; el rostro totalmente vuelto hacia el lado derecho.
Existe en Sevilla una interesantísima talla de Cristo y a cente, en la iglesia de San Gregorio. No existe documento que

lo acredite como obra de Mesa, pero a él bien puede atribuírsele
SI, como dice Hernández Díaz, se le compara con el Cristo de la
Virgen de las Angustias, de Córdoba. Imagen en exceso corpulenta, de talla algo tosca y redonda. La composición es original
pero extraña, por la elevación de manos, rodillas y cabeza El
paño de pureza es airoso y muy plegado, quitando esbeltez a las
lineas del cuerpo. Los mechones del cabello tienen cierta semejanza con los del Gran Poder.
MATER DOLOROSA
Imposible sería hacer la reseña completa, dentro de la imaginería sevillana, de la Virgen en su soledad, bien como imagen
aislada, bien en compañía de San Juan Evangelista, bien al pie
de la Cruz o desglosada de un calvario. Por otra parte, casi todas
ellas constituyen imágenes de candelero, con talla sólo en la
cabeza y en las manos; el exorno que las rodea, las mediocres
restauraciones (barniz excesivo en el rostro) y la disposición
casi Idéntica en la composición, las hace aparecer como figuras
de una larga serie, con principio — d e ser ciertas las atribuciones— en la mitad del siglo X V I I , esplendor en el X V I I I , y con
imposibilidad de hallar aún el cierre de tan extensa producción.
Es esta representación muy propia de Andalucía, con mayor devoción que decoro o valor artístico. Salvo Granada, con Pedro
de Mena y José de Mora, creadores ambos de tipos bien definidos, con originalidad y personalidad artísticas, el resto de las
ciudades andaluzas de cierta importancia han seguido una determinada creación, con ligeríslmas variantes, y, al carecer de
paternidad conocida la mayoría de las imágenes, ha elegido el
pueblo o la ligereza de ciertos estudiosos, la persona de un i m a ginero y a él le han atribuido lo más selecto, lo m á s devoto, o
lo más popular. Sin embargo, ésta es también tendencia de otras
regiones españolas: ¿Cuántas son las Dolorosas al pie de la Cruz,
en Castilla, atribuidas a Juan de Juni, siguiendo al tipo que se
halla en las Angustias de Valladolid? E igual ocurre en la región murciana respecto a Salzillo, con relación al modelo de la
capilla de Jesús, de la capital, olvidando que a Roque López pueden atribuírsele, pues siguió fielmente al maestro, cuantas Dolorosas hay en los pueblos de Murcia y Albacete. En Sevilla (lo
mismo ha ocurrido en Málaga con Mena y Fernando Ortiz) las
atribuciones, tal vez para dar m_ayor solera a la imagen con gran
ascendencia popular, van desde Martínez Montañés y Juan de
Mesa, a través de la socorrida Roldana, hasta Gabriel Astorga,

e n el X I X . Pocas son las imágenes de Dolorosas sevillanas que
g o z a n de garantía documental. Y las que tal poseen no son, ni
c o n mucho, las más populares. Benito Hita del Castillo, labró,
s e g ú n Ceán, numerosas imágenes de la Virgen, " c o n cierta grac i a " ; pues bien, prácticamente no existe ninguna imagen de
Dolorosa sevillana atribuida a él.
Luisa Roldan también pasa por ser la autora de otras i m á g e n e s populares. Como la tallista vivió a finales del X V I I , y a l g u n o s de los rasgos de estas imágenes pueden ser propios de la
s e g u n d a mitad de dicho siglo, las atribuciones se hacen sin
c u e n t a ni medida, ingenuamente, olvidando que otros artistas
de la misma centuria trabajan para iglesias, conventos y herm a n d a d e s sevillanas. Uno de ellos, Francisco Alvarez, labró una
Señora para la capilla de las Tres Necesidades, en la Carretería.
Corría el año 1629, y aún se conserva la imagen. Igual ocurre con
Francisco Trujillo, quien en 1689 talla una Dolorosa y un San
J u a n , para acompañar a Jesús de la Pasión. Y otro tanto sucede
c o n imagineros del X V I I I : Miguel Perea (a él se debe la Virgen
de Villaviciosa, aceptable, pero mal restaurada por Astorga. Se
h a l l a en San Gregorio), Antonio Quirós y Marcelino Roldán, ya
citado. Cierto que se trata de imagineros de rango muy secundario, sin la f a m a y la buena ejecutoria de los grandes maestros.
G r a t a labor sería, para el nombre y la popularidad de los m i s m o s , hallar documentación que les suministrara la paternidad
de imágenes tan populares en Sevilla, aun cuando sólo fuera
p a r a sacarlos del olvido.
Gestoso (77) dice que Rodríguez Jurado poseía el documento
acreditativo de la Dolorosa que hizo Montañés para el Hospital
de l a Iniesta. La vio Gestoso en la parroquia de San Julián. La
Dolorosa ya ha desaparecido, pero de ser cierta la noticia de
Gastoso, sería la de San Julián la única Dolorosa realizada por
M o n t a ñ é s , o al menos la única documentada. A él o á Juan de
M e s a atribuyen la de la Victoria, de la Fábrica de Tabacos, y
H e r n á n d e z Díaz cree al último autor de la del Valle, en la iglesia
de la Anunciación.
De Cristóbal Ramos era la Dolorosa del Patrocinio, quem a d a en incendio fortuito hace unos años, y que recibía culto
e n la capilla del Patrocinio, de Triana, y la actual de la capilla
del Museo. Las atribuciones, con más o menos fundamento, a
(77)

J. G e s t o s o : Op. cit

los Astorga son numerosísimas.. Sin embargo, todas están en
la misma línea de lo discreto, con rasgos contadísimos de originalidad. También Blas Molner ha padecido la avalancha atributiva, si bien no con tanta fortuna como los Astorga; no obstante cuenta con la imagen muy aceptable de la parroquia de
San Vicente. De autores anónimos son las dos Vírgenes bajo la
advocación de Esperanza, en Triana y la Macarena.
Algunas muestras valiosas se conservan en Sevilla de i m a gineros foráneos. Cabe resaltar la muy bella atribuida a Mena,
en la capilla de los Dolores de la catedral, y la expresivísima
de la iglesia de San Luis, dentro del círculo de José de Mora.
Rafael

RODRIGUEZ-MOÑINO

SORIANO

CATALOGO RESUMIDO DE IMAGENES SOBRE LA PASION DE
CRISTO NO CITADAS EN EL T E X T O , PERO QUE SE HALLAN
EN LAS IGLESIAS SEVILLANAS
S A G R A D A CENA
Sagrada cena: grupo moderno, de Sebastián Santos, y de Bidón, sin valor
artístico. Iglesia de los Terceros.
PRENDIMIENTO O JESUS C A U T I V O
Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento: imagen moderna, con comparsas y sin valor artístico, de Castillo Lastrucci (capilla de San Andrés,
en la calle de Orfila).
Jesüs de la Redención en el Beso de Judas: imagen moderna, con comparsas
y sin valor artístico, de Castillo Lastrucci (iglesia de Santiago).
Jesús Cautivo en el abandono de sus discípulos: imagen moderna, sin interés
artístico, de José Paz Vélez (parroquia de Santa Genoveva).
CAIFAS
Jesús en su Soberano Poder ante Caifás: imagen moderna, con comparsas y
sin el menor valor artístico, de Luis Pires Azcárraga (parroquia de San
Gonzalo).
FLAGELACION, CORONACION DE ESPINAS Y ECCE H O M O
Ecce H o m o : tosquísimo, de cierta antigüedad (altar pequeño en la parroquia
de San Lorenzo).
Ecce Homo: muy mediocre, con pelo natural (convento del Santo Angel, en
altar al lado de la puerta principal).
Flagelación: hermoso relieve, del último tercio del X V I (convento de la Madre
de Dios, en el altar de la Virgen del Rosario).
Ecce Homo: talla muy aceptable, dentro de! círculo de José de Mora (iglesia
de San Luis).
C A M I N O DEL C A L V A R I O
Jesüs de la Salud: imagen moderna, discreta, de Fernández Andés (parroquia
de San Román).
Nazareno: talla muy aceptable, probablemente del siglo X V I I (parroquia de
San Pedro, en la nave de la Epístola).
Nazareno: obra de mérito, dentro de la línea del Nazareno de la parroquia
de San Nicolás (Parroquia de la Magdalena a los pies del templo).

Jesús de las Penas: imagen moderna, muy aceptable y en línea del XVII, de
Antonio Illanes (parroquia de San Roque).
Cristo de la Victoria:
Sebastián).

imagen moderna de Antonio Illanes (iglesia de San

Nazareno de la Misericordia: de Felipe de Rivas; tallado a mediados del X V I I
(parroquia de San Vicente).
Nazareno: en un altar de la nave del Evangelio (iglesia de los Terceros).
CRUCIFIJOS
Crucifijo: de cierta antigüedad, escasamente modelado y con pésima policromía (parroquia de San Román).
Crucifijo: de poco mérito (iglesia de Nuestra Señora de la Paz ¡frente al altar
mayor).
Crucifijo: parece de excelente factura, pero es difícil de examinar por estar
colocado a excesiva altura (parroquia de San Pedro; retablo del altar
mayor, comenzado por Felipe de Rivas hacia 1641 y concluido por Francisco Dionisio de Rivas en 1666).
Crucifijo: menor al tamaño natural, barroco, muy rebajado de cuerpo; buena composición; puños cerrados. Policromía muy oscura (capilla de Nuestra Señora de los Dolores, de Servitas, en la calle de Santa Paula).
Crucifijo: pequeño, sin relieve, en altar de la nave del Evangelio (parroquia
de Omnium Sanctorum).
Crucifijo de la Salud: imagen moderna, de Ortega Bru, de gran tamaño y
postura expresiva; gran rebrincamiento de cuerpo, y paño de pureza muy
volandero (capilla de Montesión, en la calle de la Feria).
Cristo de las Siete Palabras: imagen de talla pobre e inexpresiva, de autor
desconocido. José Gestoso la calificó, al igual que a las otras que la
acompañan, de escaso mérito.
Cristo del Amparo: envarado, frío, de levísima policromía, se debe a Francisco de Rivas; lo tallaría a mediados del siglo X V I I (parroquia de San
Lorenzo, altar frontero al mayor).
Crucifijo: obra excelente, que corona el retablo del altar mayor de la iglesia
de San Lorenzo; es obra de Felipe de Rivas quien probablemente lo labró
a partir de 1645, cuando Martínez Montañés le hizo traspaso de la imaginería de este retablo (parroquia de San Lorenzo).
Cristo del Mayor Dolor: buena talla, barroca, de paño de pureza excesivamente recortado (convento de San Antonio de Padua, en altar a los pies
de la iglesia).
Cristo de las Aguas: imagen moderna de escasa emotividad, de Antonio Illanes, lleva comparsa (parroquia de San Bartolomé).
Calvario: de muy escaso mérito; el crucifijo, más aceptable que las otras
dos imágenes (parroquia de San Bartolomé, altar en nave de la Epístola).

Crucifijo: de pequeño tamaño; fuerte policromía, contorsionado y con marcado acento dramático (parroquia de San Bartolomé. Sobre uno de los
muros de la nave central).
Cristo de Gracias: talla tosca y redondeada ,escasa policromía; recuerda al
existente en la capilla de San Juan de Dios, aun cuando sea éste inferior
a aquél (parroquia de San Nicolás).
Crucifijo: de muy escaso mérito. Tiene una Dolorosa a sus pies (iglesia de
San Antonio Abad).
Crucifijo: de tamaño pequeño (iglesia de San Gregorio).
Cristo del Gonfalón: imagen interesante, con hermosa cabeza patética; de
escasa talla y reducidísimo paño de pureza. Debe ser de principios del
X V I I I (parroquia de la Magdalena; nave colateral izquierda, en altar
insignificnte).
Crucifijo: de cabello natural y tosquísima talla. Tiene cierto interés (parroquia
de la Magdalena; en el pasillo que comunica a la iglesia con la sacristía).
Crucifijo: de talla simple; en exceso corpulento. Convencional (iglesia de San
Buenaventura. Altar en la nave de la Epístola).
Crucifijo: de rebrincado torso, miembros rígidos y talla pobre. El paño de
pureza es barroco. Convencional el mechón de pelo que cae sobre el costado derecho. Es tipo que se repite con cierta profusión en Sevilla. Ignoro
desde cuándo se encuentra en esta iglesia, pero Gestoso, al detallar la
misma, habla de un Cristo, tamaño del natural, rígido y falto de modelado, aun cuando lo data del siglo X V , y a la imagen que describo, si
bien pueden serle aplicados los rasgos anteriores, parece, desde luego,
muy posterior (iglesia de San Buenaventura).
Crucifijo: de gran tamaño, tosco, muy barroco, cuya talla se debe a Alonso
Martínez (Catedral; capilla de la Concepción).
Crucifijo: Escasamente modelado, pero de excelente cabeza, inclinada hacia
la derecha; paño de pureza recogido. Puede datar de finales del X V I o
principios del XVII. A sus pies se halla la Virgen atribuida a Pedro de
Mena, ya aludida en el texto (Catedral: capilla de los Dolores).
Crucifijo: de escaso modelado e incorrecta anatomía, pero de rostro expresivo ; puños cerrados y paño de pureza recogido. No está falto de interés
(iglesia de Santiago; sobre el muro de la nave de la Epístola).
Cristo de los Dolores: imagen barroca, de aceptable factura. Tiene una Dolorosa a los pies de la cruz (capilla del Pozo Santo, en el sector de la
Feria).
Cristo de la Sed: imagen moderna aceptable, de Alvarez Duarte (parroquia
de la Concepción).
Cristo de la Sagrada Lanzada: imagen moderna de Antonio Illanes, quien
sigue en ella, fielmente, las líneas de los imagineros barrocos sevillanos
(iglesia de San Martín).
Crucifijo: con cabello natural y paño de pureza sumamente largo. La imagen
parece que ha sufrido una restauración a fondo (parroquia de San Roque;
nave del Evangelio).

Cristo del Perdón: imagen aceptable, escasamente tallada y de miembros
bastos; el paño de pureza, nada volandero, lo tiene recogido con dos
nudos. Guerrero Lovillo cree que es el concertado en 1614 por Francisco de Villegas, y que remataba al anterior retablo del altar mayor. Lo
creo posterior a esa fecha; probablemente de la segunda mitad del X V I I
(parroquia de San Isidoro).
Cristo de la Sangre: imagen moderna, muy notable, de Francisco Buiza, quien
sigue en esta talla a Juan de Mesa.
Crucifijo: Compás de la parroquia del Salvador.
Crucifijo de las Cinco Llagas: en altar de la nave del Evangelio (iglesia de
los Terceros).
Cristo de la Salud: de hermosísima factura y excelente cabeza. Policromía
muy oscura, miembros largos y estirados. Está dentro de la influencia
de Montañés. Gestoso lo cree de este escultor y alaba la imagen. También ha sido atribuida a Ocampo (capilla de la Carretería, en la calle
Varflora).
Cristo de la Buena Muerte: imagen sin mérito, moderna, de Castillo Lastrucci (parroquia de San Julián).
Cristo de las Almas: imagen, sin mayor valor artístico, moderna, de Luis
Pires (iglesia del Sagrado Corazón).
Cristo de las Cinco Llagas: imagen discreta y sin gran interés, aunque goce
de cierta antigüedad (convento de la Santísima Trinidad).
Crucifijo: de talla aceptable, parece del círculo de Duque Cornejo (parroquia
del Sagrario).
Crucifijo: muy aceptable, del siglo X I V (San Isidoro del Campo).
Crucifijo: de policromía muy oscura; parece del X V I I y es interesante (San
Isidoro del Campo; sobre el gran arco).
Crucifijo: tamaño menor que el natural;
Andrés, a los pies de la nave).

del siglo X V I I (parroquia de San

Crucifijo: de finales del siglo X V I (Convento de Santa Paula;
del Cristo).

en el altar

Crucifijo: imagen muy notable, de finales del X V I (convento de la Madre
de Dios; altar en la nave de la Epístola).
Crucifijo: de Francisco de Rivas; al menos él fue quien talló el retablo en
1639 (monasterio de San Clemente, altar mayor).
Calvario: el Crucifijo de muy excelente factura, al igual que las imágenes de
la Virgen y San Juan (convento de la Encarnación, lado derecho de la
nave).
Calvario: de finales del X V I I o principios del XVIII (parroquia de San Vicente; retablo del altar mayor).
Crucifijo: corona el retablo de la nave del Evangelio (iglesia de los Terceros).
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M A T E R DOLOROSA, SAN JUAN EVANGELISTA, LA M A G D A L E N A
Virgen de la Soledad: de autor desconocido, fue restaurada por Gutiérrez
Cano, en el X I X . Aparece vestida (parroquia de San Lorenzo).
La Magdalena: imagen de talla completa; acompaña al Cristo del Buen Fin
(convento de San Antonio de Padua).
Piedad: muy escasa de motividad y sin interés (iglesia de San Ildefonso; en
uno de los altares de la puerta principal).
Dolorosas: dos, una de ellas de la Soledad, atribuida a Astorga; ambas de
escaso mérito (iglesia de San Ildefonso).
Soledad: de valor mínimo, de candelero, como la mayoría de las aquí citadas
(parroquia de San Nicolás).
Dolorosa: arrodillada, notable la talla, y de policromía muy florida (iglesia
de San Gregorio).
Soledad: de Gabriel de Astorga, en el X I X ; aparece vestida (convento de
San Buenaventura).
Dolorosa: arrodillada, de tamaño natural; muy hermosa e interesante imagen del X V I I I ; bella policromía y paños de cortes muy gruesos. Se inclina hacia adelante, en posición muy original. Es ejemplar que se repite
en alguna otra iglesia sevillana (iglesia de Santiago, nave de la Epístola).
Dolorosa: de talla aceptable; a los pies de un Crucificado (capilla del Pozo
Santo).
Dolorosa: de aceptable talla y siguiendo el tipo ya señalado de la imagen de
la iglesia de Santiago (parroquia de San Andrés; altar mayor de la nave
del Evangelio).
Piedad: imagen moderna de Fernández Andés. El Cristo que lleva en sus
brazos se debe a Luis Ortega Bru; esta última talla es hermosa, dentro
de la línea de la imaginería barroca sevillana del X V I I (capilla del Baratillo, en la calle de Adriano).
Dolorosa: de talla completa, sin mayor mérito;
(parroquia de San Roque).
Dolorosa: interesante imagen
(iglesia de San Luis).

a los pies de un Crucifijo

con influencia granadina de José de Mora

La Virgen y San Juan: acompañan al ya citado Crucifijo del gran arco de la
iglesia de San Isidoro; muy mediocres; de mediados del X V I I (San Isidoro del Campo).
La Virgen y San Juan: acompañan al mencionado Crucifijo del convento de
la Encarnación y son obras muy notables (convento de la Encarnación).
La Virgen y San Juan: tallados por Astorga en el X I X ; el San Juan es imagen
muy acertada, comparable en valor al que Hita del Castillo (citado en
el texto) tallara en el XVIII y que se conserva en San Juan de la Palma
(parroquia de la Magdalena).

La Virgen y San Juan: ambas imágenes acompañaban al Cristo de la Buena
Muerte; son aceptables aun cuando posteriores al Crucificado, del X V I
(parroquia de Omnium Sanctorum).
San Juan: discreta imagen, restaurada por Cristóbal Ramos, en el siglo X V I I I ;
probablemente del X V I I (templo de Jesús del Gran Poder).
Dolorosa: de escaso mérito (parroquia de El Salvador;
Crispín y Crispiniano).

altar de los Santos

Del traslado del cuerpo de Cristo al sepulcro existe un notable grupo moderno, debido a Luis Ortega Bru, en la parroquia de San Andrés. Sin embargo,
de mayor justeza y dramatismo es el citado Cristo, del mismo autor, en la
capilla del Baratillo.

C L A U S U R A DE LOS C O N V E N T O S
Dice Morales Padrón, en libro ya citado en el texto, que " e s un pecado
mantener tales bellezas escondidas en estos tiempos". Se refiere el ilustre
profesor, quien ha recorrido detenidamente las clausuras conventuales sevillanas, a las obras de arte guardadas en conventos y monasterios de Sevilla,
y a las cuales es difícil tener acceso por ser necesaria una autorización especial.
He tenido ocasión de contemplar algunas de las imágenes conservadas
en estas clausuras y relacionadas con momentos de la Pasión de Cristo. No
obstante, la lista sería muy menguada y creo oportuno dejar para mejor ocasión el análisis y el catálogo de las mismas.
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TRASPASOS Y CONCENTRACION DE
UNAS FINCAS EN CASTILLEJA DE LA
CUESTA ( X 5 3 6 - X 6 3 5 )
Guiado por m i interés hacia todo lo que supone u n c o n o cimiento de la evolución histórica del A l j a r a f e , llamó m i a t e n ción un manuscrito de la colección Gestoso, existente en la
Biblioteca Colombina de la catedral de Sevilla, que en el c a t á logo de la m i s m a constaba c o m o Copia de documentos
relativos a la hacienda de Castilleja de la Cuesta ( S i g n a t u r a : E s t a n te 1, I n f a n t a , 2 var. fol.). Encuadernado en holandesa media
piel roja por el propio Gestoso, en cuya biblioteca figuró como
u n o de sus t o m o s de Varios, este manuscrito contiene u n a c o lección facticia de escrituras de compraventas de los siglos X V I
y X V I I , con 376 folios escritos, cuyo titulo interior dice asiEscrituras de la venta de la hacienda de Castilleja de la Cuesta
V de las chancelaciones
y otros recados, y fee de cabildo
fasta
noviembre
de mili y seiscientos
y cincuenta
y uno no
haberse
obligado por mí, etc. Este señor, que no contrajo n i n g u n a obligación, f u e don M e l c h o r Rodríguez de las Barillas (o Varillas)
clérigo de menores a la sazón, último poseedor de las f i n c a s
objeto de estas escrituras, quien las reunió y " o r d e n ó " según
se encuentran en el citado volumen, ya que en el índice m a nuscrito, que las precede, donde se da foliación y n ú m e r o de
h o j a s de cada u n o de los documentos, se dice asi explícitamente.
El entrecomillar la expresión ordenó se debe a que el orden a m i e n t o , que don M e l c h o r dio a su m a n o j o de escrituras, f u e
un puro desorden: colocó al principio la que atañía directam e n t e a su adquisición (escritura n ú m . 23) y los documentos
e m a n a d o s de los incidentes a que dio lugar aquélla, haciéndolos
seguir de las cartas de venta, que I n m e d i a t a m e n t e h a b í a n p r e cedido a su compra ( n ú m s . 18 y 20); el resto lo dispuso como
Dios le dio a entender, sin orden ni concierto, ya que, por m u chas vueltas que le he dado, yo al m e n o s no se los he podido
e n c o n t r a r : a veces, incluso, ocurre que, encontrándose u n a carta de venta ( n ú m . 9, por ejemplo) en determinados folios, la
licencia para la t o m a de posesión de la finca se halla doscientos folios m á s atrás, o que los traslados precedan y estén s e p a rados de los originales, etc.
Por todo ello la impresión que se saca de u n a primera o j e a -

da al manuscrito es la de constituir un conjunto confuso y
descabalado, en el que se intuyen algunos puntos comunes de
referencia, pero en el que permanecen muchos cataos sueltos
y extraños, y no se ve claramente, ni mucho menos, la conexión existente entre todas las piezas reunidas y conservadas.
Una vez fichadas cada una de las escrituras de venta y traspaso, ordenadas cronológicamente y establecida la relación sucesiva de cedentes y compradores, apareció nítidamente el proceso en que unas fincas, repartidas entre diversos propietarios,
iban concentrándose cada vez en menos, hasta llegar a constituir sólo dos heredades (núms. 18 y 19), que, finalmente, pasaban a un único poseedor. Gráficamente puede expresarse así
(los números, como puede suponerse, corresponden al de orden
que se les ha dado a las escrituras):

He de confesar que, al principio, al leer que entre los bienes
en transacción se incluía un palacio, pensé que podría tratarse
de las casas de Hernán Cortés, lo que hubiera prestado una nota
muy llamativa a la posible publicación de estos documentos.
Pronto abandoné esta idea, ya que se ponían en circulación
antes de la muerte del marqués del Valle de Oaxaca (1547) y,
además, en ellos no aparecía j a m á s ninguna referencia al m i s mo, cosa casi imposible en caso de haber sido aquél su propietario anteriormente; por otro lado, cuando se especifica en las
escrituras la pobre construcción de los palacios que se venden,
se comprueba lo lejos que se hallan de lo que nosotros entendemos por palacio y lo poco probable que resulta que construcción tan exigua fuese la que tal personaje tuviese como
morada en su retiro.
Sin embargo, aunque de relumbrón inferior a la frustrada
relación con Hernán Cortés de estas escrituras, ellas presentan
una serie de datos y noticias mucho más interesantes y profundas para la reconstrucción del pasado aljarafefio que hubiera
podido ser la primera. Por lo pronto el mismo proceso de concentración de bienes raices, que se sigue en ellas; no se trata
por ahora, en absoluto, de afirmar la generalidad de este proceso en la comarca, sino simplemente de presentar un caso
concreto que, en su día y unido a la comprobación de otros,
puede llevar, entonces sí, a deducciones de tipo general. Le
sigue en interés cuanto puede deducirse de las cualificaciones
sociales de las personas que intervinieron e n el tejemaneje de
estas transacciones: entre los 21 otorgantes y compradores que,
deducidos consortes y menores, aparecen en ellas, 17 eran vecinos de Sevilla (81 % ) , repartiéndose los 4 restantes entre 2 f l a mencos aguardienteros que, aunque se avecinan en Castilleja,
terminarían por trasladar su residencia a la capital, y sólo 2 vecinos de la propia Castilleja. Viene esto a reforzar lo que alguna vez se ha afirmado sobre la inclinación de la burguesía
sevillana de estos siglos, en que se beneficiaba — c o n todas las
reservas sobre esto— del monopolio del comercio indiano, a
invertir en heredades y fundar vinculaciones en el fértil A l j a rafe y, concretamente, en las tierras del mismo m á s cercanas
a la capital, como las de Castilleja: sin buscarlo he hallado
cómo, en 1522, el librero Francisco de Monardis recibió de su
suegro, como parte de la dote de s u esposa, un tributo sobre
27.000 maravedís de capital, situado sobre una heredad de casas

y bodega, lagar y viñas en términos de Castilleja de la Cuesta
y C a m a s , en el pago de Parcena (1), fincas que de seguro tienen
b a s t a n t e que ver con las de la escritura número 2; cómo, en
1529, los hijos de la viuda del librero-impresor Jacobo Cromberger hipotecaron al pago de u n a pensión a su madre unas
casas, bodegas y viñas, que poseian en la misma villa <2); el
escribano de Sevilla Jerónimo Pérez tenia, hacia 1539, unas
casas e n Castilleja por las que cobraba un tributo de dos doblas
y dos pares de gallinas anuales, o cómo, en 1580, Francisco de
Porras Machuca, contador diputado de la avería de la armada
de I n d i a s de la Casa de la Contratación, vecino de Sevilla, compró u n a heredad en el mismo lugar que nos ocupa (3). Si he
encontrado esto casi por azar, es de suponer que un espulgo
en el Archivo de Protocolos de Sevilla llevaría sobre esta cuestión a conclusiones lógicamente mucho más sólidas y definitivas. F i n a l m e n t e , en lo que toca a otra faceta de este aspecto,
p o d í a m o s constatar cómo, de los 17 avecindados de Sevilla
aludidos, 4 son eclesiásticos y, precisamente, dos de ellos son
los que intervienen en las compras finales y, por lo tanto, las
m á s cuantiosas.
O t r a cuestión es la que atañe al aspecto financiero. A nadie
se le v a a descubrir ya nada nuevo hablándole de la revolución
de los precios y la inflación que se opera en el X V I y X V I I con
la l l e g a d a de los metales preciosos de las Indias. Esto se corrobora u n a vez m á s aquí en las cuantías de estas ventas, pudiéndose observar cómo una finca, vendida en 1576 por 100 ducados ( n ú m . 5), vuelve a venderse en 1583 en doble precio ( n ú m e r o 10), o cómo la reunión de la totalidad de estas fincas,
que supuso para el pbro. Diego de Medina un desembolso de
1.775 ducados, hacia 1613, fue pignorada por su sobrino I g n a cio Pérez de Medina, en 1635, en 2.450 ducados, algo m á s de un
m i l l ó n de pesetas de nuestros días.
Pero m á s Interesante que esta constatación resulta la del
m o v i m i e n t o del dinero, buscando campos de revalorización en
la Inversión inmobiliaria, o de rentabilidad en la imposición a
U ) J. HAZAÑAS: La imprenta en Sevilla, II, pág. 43.
(2) J. GESTOSO PÉREZ: Noticias inéditas sobre impresores
sevillanos.
Sevilla, 1924,
pág. 58.
(3)
í^'l
americanos
del
Archivo
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censos o tributos (véase núms. 3, 6, 9, 10, 14, 17, 21, 22 y 23), poniéndose de manifiesto la paralela desvalorización e inseguridad de las emisiones crediticias emanadas de la administración
estatal, ya que la obligatoriedad de redimir los capitales de los
tributos en la misma moneda, en que se entregaron, y la expresada prohibición de que se efectúe tal redención en " j u r o s de
Su Majestad o librados en la su Casa de la Contratación de
las Indias" (núm. 17), de ser cosa tan consabida se vuelve f ó r mula rutinaria, que se repite en casi todas las escrituras de
este tipo. Lo mismo ocurre con la prohibición de vender a eclesiásticos o instituciones, que amortizaran o hicieran inmune la
propiedad; sin embargo, la directa intervención de los eclesiásticos se salvó con la cesión legal de los bienes adquiridos por
ellos a favor de una persona lega, sin inmunidad fiscal ( n ú meros 18 y 20), continuando aquéllos posiblemente con el usufructo y estipulándoseles la reversión de la propiedad en determinadas circunstancias (4). Eclesiásticos y seglares van aquí
a la par en lo que respecta a la imposición de tributos, procediendo muchos de los que disfrutan las instituciones religiosas
de mandas piadosas que, al presentar en gran parte el carácter
de perpetuos, la progresiva desvalorización del dinero les va h a ciendo simultáneamente cada vez menos gravosos.
En lo que toca en particular a Castilleja de la Cuesta son
destacables una serie de datos interesantes y noticias curiosas.
Lo primero, la extensión del cultivo de viñas, que aparece dominante por encima de cualquier otro en las fincas, que se traspasan, y en las colindantes; las labores con que se benefician
estas viñas, resumidas en el núm. 23, son las mismas que se han
realizado en el Aljarafe hasta hace muy poco y, en parte, siguen aún realizándose. Consecuentemente a la extensión de la
vid es la extensión, por un lado, de lagares y bodegas, detallándose curiosamente sus enseres, y, por otro, de fábricas de aguardiente; seria interesante averiguar hasta qué punto la vinculación de esta industria a los maestros aguardienteros f l a m e n cos, que posiblemente traían con ellos el savoir faire de la
vitivinicultura borgoñona, estuvo ligada al nacimiento o al perfeccionamiento de esta fabricación en varios lugares del A l j a r a f e : todavía en 1751 funcionaban en Castilleja "diez calderas

(4) Posiblemente el hecho de que la última venta aquí escriturada se efectúe a favor
de un clérigo sin ninguna o b j e c i ó n se deba a que éste está ordenado s ó l o de menores.

para aguardiente, las siete de seglares... y las tres restantes
correspondientes a eclesiásticos" (5).
Sobre los derechos señoriales es de notar que el terrazgo,
tributo por el suelo, es cosa que se mantiene vigente sin excepción, quizá porque los 40 maravedís por aranzada, desvalorizados, suponen un mínimo gravamen, constituyen una f o r m a
de legitimación de la propiedad y no merece la pena entrar en
litigio por su impago. Menos frecuente es la constatación de
haber cumplido en las transacciones con los derechos de la
alcabala veintena, el 5 % del precio de la venta, que se había
de abonar al conde de Olivares.
Finalmente, son de resaltar, como curiosidades, la existencia ya en el X V I del nombre, aún vigente, de la calle Real, topónimo jurisdiccional; la alusión al hospital del Cuerpo de Cristo
de la villa, y esa operación de pregones y subasta de la finca
de Castilleja en las gradas de la Catedral de Sevilla.
Y , como lo que interesa esencialmente son los documentos,
vamos a ello:
Núm. 1.—Sevilla, 5 de diciembre de 1536. Escritura de venta,
otorgada ante el escribano público Rodrigo Alvarez (?), por Ana
de Orihuela, hija de Juan Gutiérrez e Isabel de Orihuela,
difuntos, vecinos que fueron de Sevilla, en la collación de Santa
Cruz, de un pedazo de viña de unas cuatro aramadas, con algunos árboles frutales, en términos de Castilleja de la Cuesta
al sitio que dicen "Las Caleras", a favor de Juan de
Moguer,
canónigo de la Catedral, vecino de Sevilla en la misma
collación, en precio de 93.750 maravedís, de contado.
Original (Fols. 246-255).
Linda por todas partes con viñas de otros propietarios y, encontrándose en tierras dependientes de la
Orden de Santiago, se declara en la escritura que
sólo tiene como único cargo y tributo perpetuo por
el suelo el correspondiente a la encomienda de esa
Orden, cuya cantidad no se declara.
Núm. 2.—Sevilla, 19 de octubre de 1546. Carta de dote, otorgada ante el escribano público Gómez Alvarez de Aguilera por
doña Catalina de Briones, viuda de Pedro de Moguer,
notario
(5) M . JUSTINIANO: El proyecto
" A r c h i v o Hispalense", núm. 122.
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de
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apostólico, y vecina de Sevilla en la collación de Santa
María,
a favor de Hernando Jayán, que va a contraer matrimonio
con
Luisa de Briones, hija de la otorgante.
Traslado autorizado de 1595 (Fols. 235-245), a pedimento de doña Luisa de Briones.
La dote comprende: Un pedazo de viña, de unas
8 aranzadas y media en término de CastiUeja de la
Cuesta en el pago del Almarge\ otro pedazo de viña
de unas 10 aranzadas y media en término de Camas
en el pago de Parcona, lindante con viñas del m o nasterio de San Agustín; otros dos pedazos de viña
de unas 4 aranzadas en total en término de Gines;
otro pedazo de viña de unas 6 aranzadas en término
de CastiUeja de G u z m á n ; y otros tres pedazos de viña,
uno de ellos lindante con las viñas del citado m o n a s terio, de unas 7 aranzadas en total, en término de
CastiUeja de la Cuesta. Casi todos estos pedazos lindan con viñas de otros propietarios, que se citan en la
escritura. Además entran en la dote unas casas con
su palacio, soberados, corrales y cortinal, y bodega y
vasijas en CastiUeja de la Cuesta, lindantes con el
hospital del Cuerpo de Cristo, y unas casas pequeñas
en la misma CastiUeja. En la escritura se estipulan
una serie de condiciones, como que tales bienes serán
heredados en partes iguales por los hijos que nazcan
de este matrimonio; que de morir sin hijos doña Luisa, un tercio de estos bienes quede para su viudo y los
otros dos tercios para fundación de capellanías o, en
caso de fallecer aquélla viuda y sin hijos, la totalidad
de dichos bienes pasen a las capellanías, mientras que
por el momento su usufructo quedaba en m a n o de
doña Catalina.
Núm. 3.—Triana, 12 de agosto de 1559. Escritura de
venta,
otorgada ante el escribano Juan de la Coba por Diego
Agustín
de Gracia y su mujer Antona Rendona, vecinos de Triana, de
una heredad de viñas, casas, bodega, lagar y vasijas, en CastiUeja de la Cuesta y términos de Gines y Bormujos, a favor del
licenciado Gómez de León, vecino de Sevilla en la collación de
la Magdalena, en precio y contía de 420 ducados de oro, que
valen 157.500 maravedís,
horros de alcabalas, recibidos
en el
acto en reales de plata.

Traslado autorizado de 1581 (Fols. 346-359), expedido a petición de doña Andrea de Ribera, viuda
de Gómez de León (6).
Las casas de Castilleja se venden " c o n su palacio
y cocina, e sobrados e bodega y lagar y tinajas e cestos, e con 31 tinajas grandes y pequeñas y con un
cortinal de viñas... [ d e ] una aranzada poco más o
menos, con su cañaveral y ciertos árboles de albarcoques y higueras y cirgüelos", lindantes con viñas de
otros propietarios y, por delante, con la calle Real.
Ocho aranzadas de viñas se hallan en término de G i nes, " e n el pago que dicen de Siete Coronados [o Cornados], que dicen el Boticario", y lindan con otras
viñas y con la hijuela que va de Gines a Castilleja
de la Cuesta; y finalmente dos aranzadas de viña.s
más están en término de Bormujos, en el sitio del
Acebuchal, en el camino que va de esta villa a Castilleja. La heredad está gravada con numerosos tributos : privados (uno perpetuo de 2.333 maravedís a n u a les a los herederos del licenciado Pedro de Uceda, de
Sevilla; otro redimible de 4.333 a C. de Salas, de Sevilla, y otro también redimible de 2.416 al jurado
Lugo, de Triana), eclesiásticos (uno perpetuo de 665
maravedís anuales a la Iglesia Mayor de Sevilla) y de
señorío (uno perpetuo de 558 maravedís anuales a la
duquesa de Béjar, señora de la villa de Gines, sobre
las 8 aranzadas de viña en aquel término, y otro de
igual tipo de 48 maravedís al conde de Olivares sobre
la casa y cortinal en Castilleja).
Núm. 4.—Castilleja de la Cuesta, 13 de agosto de 1559. Acta,
levantada
por el escribano publico Juan Francisco, de la toma
de posesión
realizada por el licenciado Gómez de León de la
Heredad comprada a Diego Agustin de Gracia por escritura
fechada el dia anterior.
Original (Fols. 374-376).

consSvafo
p r o t o c o l o s de la escrlbanja pública de Castilleja,
el archivo histórico de la Audiencia Territorial de Sevilla (leg. 141), aparece un p o d e r , otorgado, en 8 de agosto de 1565, por el licenciado G ó m e z de León c o de s e v m r a favír d ^ B e r n a r í
Huelva por^'el duque de Medint"sTdon1a'y'"'v"écino

Se toma posesión tanto de las casas y cortinal de
Castilleja de la Cuesta, paseándolos el comprador de
una parte a otra y hollándolos con sus pies, abriendo
las puertas y cortando ramas, quieta y pacíficamente,
como de los pedazos de viñas en Gines y Bormujos.
Núm. 5.—Sevilla, 28 de julio de 1576. Carta de venta,
otorgada ante el escribano Luis Sánchez Guerrero por Diego de Ribera Ponce de León, racionero de la Santa Iglesia de Sevilla, de
un pedazo de viña de unas dos aranzadas en término de Castilleja de la Cuesta en el pago de La Fuente, a favor de Hernán
Gómez, vecino de la misma villa, en precio de cien ducados á z
aro, que valen 37.500
maravedis.
Original (fols. 224-229) y traslado autorizado ( f o lios 220-223).
El otorgante era heredero con beneficio de inventario de doña Iñiga Ortiz de Juanguren. La viña se
vendió con la cosecha de uva pendiente y estaba gravada con un tributo perpetuo anual de 500 maravedís al monasterio de Santo Domingo de Portaceli, de
Sevilla. El pago se efectuó con 50 ducados a la firma
de la escritura y otros 50 aplazados para dentro de
un año a partir de la fechade la misma. Le sigue la
toma de posesión, en 8 de septiembre siguiente, y Ir
carta de pago de los 50 ducados aplazados, en 20 de
mayo de 1577.
Núm. 6.—Castilleja de la Cuesta, 16 de noviembre de 1579.
Carta de venta, otorgada ante el escribano publico
Fernando
de las Cuevas por doña Luisa de Briones, vecina de Sevilla en
la collación de Santa María, viuda de Hernando Jayán, por la
que se da a censo tributo perpetuo unas casas en Castilleja de
la Cuesta a maese Pedro, flamenco de nación, vecino de la misma villa y maestro aguardientero,
en cantidad de 12 ducados
y una gallina anuales.
Original (fols. 230-234). Traslado autorizado de
1592 (fols. 215-219), expedido a pedimento de doña
Luisa de Briones.
Las casas se dice expresamente que comprenden
un palacio y un portal con su huerta, corral y pozo,
lindantes con otras casas y viñas, libres y realengas
sin ningún tributo; los 12 ducados se han de pagar

por tercios, a fin de cada cuatrimestre, y la gallina,
"buena e viva, en pie e crestibermeja", en Navidad.
Condiciones de esta venta a tributo: el comprador corre con todos los riesgos posibles; íia de mantener
las casas en buen estado, enviando los donantes un
visitador anual; las volverán a tomar los cedentes en
caso de un impago del tributo dos años seguidos; el
comprador no podrá dividirlas ni ceder parte de ellas
sin expreso consentimiento de aquéllos; no las podrá
vender, enajenar o imponer a tributo a personas prohibidas, como iglesias, monasterios, hospitales, cofradias, universidad, caballeros, escuderos, personas poderosas de orden o religión, ni extranjeros de fuera
de Castilla, salvo a personas legas, llanas y abonadas
de su estado y condición, siempre con licencia de los
otorgantes; "otrosí con condición que yo, la dicha Luisa de Eriones, vos doy a vos, el dicho maese Pedro,
las vigas e teja toda, que está en un palacio, que yo
tengo, que está a la puerta de la calle de las casas de
Juan Moreno, para que con ellas vos, el dicho maese
Pedro, podáis facer un palacio en las dichas casas,
que asi vos doy al dicho tributo"; finalmente, dentro
de seis meses, ha de tener ese palacio terminado, para
servicio del propio maestro aguardientero.
Núm. 7.—Sevilla, 14 de mayo de 1581. Escritura de venta,
otorgada ante el escribano público Gaspar de León por doña
Andrea de Ribera, viuda del licenciado Gómez de León, vecina
de Sevilla en la collación de San Esteban, de unas casas y cortinal en Castilleja de la Cuesta a favor de los hijos y herederos
de Juan Antonio Rebollar, difunto, y de su viuda doña Jerónima de la Cruz Rehollar, tutora y curadora de aquéllos, en precio
de 400 ducados de oro, que valen 150.000
maravedís.
Original (fols. 361-368).
Las casas, que evidentemente son las vendidas al
marido de la ahora otorgante en la escritura n ú m e ro 3, se dice aquí que constan de dos salas bajas, una
cocina,, un aposento alto y un cortinal junto, y sólo
se presentan ahora gravadas con los 48 maravedís de
tributo perpetuo anual por el suelo de ella al conde
de Olivares, según parece por certificación del escribano del cabildo de Sevilla, que se transcribe. El pago

se efectuará recibiendo doña Andrea 24.648 maravedís
a la firma " e n reales de contado", y los 125.352 m a r a vedís restantes veinte días después. Con fecha de 22
de ese mismo mes, posterior a la de otorgamiento de
la escritura de venta, aparece (fol. 342) la licencia
expedida por el mayordomo de don Enrique de G u z mán, conde de Olivares, señor de las dos Castillejas,
para que la citada doña Andrea de Ribera pueda vender a la viuda y herederos de Rebollar las dichas casas
y cortinal, con los 48 mrs. de tributo y previo pago de
la alcabala veintena de la venta, perteneciente a la
casa señorial. En efecto, se da a continuación de la
licencia carta de pago de esta alcabala por valor de
20 ducados (5 % del importe total de la venta), que
abonó la compradora, doña Jerónima de la Cruz. L a
toma de posesión de la finca comprada fue realizada
por doña Jerónima el 26 de julio de ese mismo año,
levantando acta de ella el escribano público de Castillera Gaspar de Torres Ortiz (fol. 360); para la tal
posesión y señorío la compradora se paseó por la f i n ca, cerró y abrió las puertas, todo quieta y pacíficamente, sin ninguna contradicción.
Núm. 8.—Castilleja de la Cuesta, 16 de junio de 1581. Escritura de venta, otorgada ante Gaspar de Torres, escribano
público y del cabildo de dicha villa, vor Diego de Portes,
vecino
de Sevilla en la collación de la Magdalena y morador en Castilleja, de un pedazo de viña y arboleda, en que puede
haber
cuatro aranzadas poco más o menos, a favor de los hijos y herederos de Juan Antonio Rebollar y de su viuda Jerónima
de
la Cruz Rebollar, en 425 ducados de oro de a 375
maravedís
cada uno, al contado.
Original (fols. 369-373).
La finca, que está gravada con el único cargo
de 160 maravedís de tributo anual al conde de Olivares, provenia de dos pedazos anteriormente comprados por Portes, y lindaba con otras viñas y con
la casa y cortinal también comprador por doña Jerónima (núm. 7). Le sigue el acta de la t o m a de tenencia y posesión: la compradora, " e n t r a n d o por un callejón y portada, que sale a la calle del señorío de
esta villa", se paseó por ella y cortó ramas y sarmien-

tos de ella y echó terrones de una parte a otra, pacíficamente y sin contradicción.
Núm. 9.—Sevilla, 26 de abril de 1583. Carta de venta,
otorgada ante el escribano
público
Luis de Porras por
Cristóbal
Suárez de Castellón, médico, como marido de Catalina de Rebollar y curador y tutor de Pedro, Juan Antonio y Maria de
Rebollar, hijos y herederos
de Juan Antonio de Rebollar y su
esposa, difuntos, vecinos de Sevilla en la collación de la Magdalena, de la heredad de casas, viñas y arboleda, que poseian en
Castilleja de la Cuesta, a favor de doña Beatriz de León, viuda
de Juan Vázquez de Avila, vecina de Sevilla en la collación de
San
Vicente.
Original (fols. 9 9 - 1 3 0 ) .
Previa licencia d e l teniente de asistente de Sevilla, que se inserta, p a r a sacar a pregón y almoneda
pública esta heredad, con el fin de hacer partición de
bienes y emplear el importe de su venta " e n tributo
o juro, que rente m u c h o más que puede valer ni rentar la dicha h e r e d a d " (fol. 103), se sacó a subasta la
heredad en cuestión: Durante 30 dias Cristóbal de
Zamora, pregonero del concejo de Sevilla, con "altas
voces en f a z de la g e n t e " lanzó el pregón siguiente
en la sevillana calle d e las Gradas: " ¡ Q u i é n quisiere
comprar cuatro a r a n z a d a s de viñas e una aranzada
de majuelo, con u n a c a s a e una bodega e un cañaveral, que es en Castilleja de la Cuesta en el señorío,
con un pedazo de arboleda en el señorío, sepan que
se ha de traer en p r e g ó n a treinta días y el último de
ellos se h a de r e m a t a r en la persona, que más por ello
diere, por bien a los h i j o s de doña Jerónima de Rebollar e con licencia d e la justicia, ante Luis de Porras, escribano público de Sevilla; e quien lo quisiere
poner en precio p a r e z c a ante el dicho escribano, que
le recibirá la puja e postura, que en ello hiciere!" ( f o lios 104-105); este p r e g ó n se dio, además, en la plaza
de San Francisco y otros lugares de la ciudad. La
heredad, que evidentemente estaba formada por la.3
dos fincas compradas por doña Jerónima de la Cruz
(núms. 7 y 8), pagaba d e tributo perpetuo anual 58 m a ravedís por las casas — s e dice al final que este tributo ha aumentado e n 1 0 — y 160 por las cuatro aran-

zadas de viñas al conde de Olivares, quien tenía la
facultad, si lo deseaba, de poder reclamar para sí el
retracto de la venta por el tanto, en que se rematase.
Se procedió a la subasta en la misma calle de las G r a das y se remató la víspera de Pascua de Resurrección
al último toque del Ave María, adjudicándose a Alonso de León Ribera en 800 ducados (300.000 maravedís),
quien la compró para su hermana Beatriz. Pidió ésta
que, dado que en la licencia de venta se decía que
este dinero se quería para imponerlo a tributo, se le
quedasen los 800 ducados a tributo "abierto al redimir e quitar" a razón de 14.000 maravedís el millar,
por lo que la escritura de venta se hizo no bajo dación
directa y finiquitada, sino a trabuto redimible por el
principal dé los ajustados 800 ducados, que, comoutados a la dicha razón, supusieron 21.428,5 maravedís
anuales, que se habrían de pagar por cuatrimestres
vencidos, quedando hipotecados a su pago la misma
finca y otro tributo mayor que poseía doña Beatriz.
Las condiciones eran las usuales en este tipo de venta
(ver núm. 6). En 7 de mayo de este mismo año, doña
Beatriz otorgaba poder a su citado hermano para te
mar posesión de la finca (fols. 344-345). Finalmente,
en 12 de diciembre, Cristóbal Suárez de Castellón, el
apoderado de los herederos de Rebollar, otorgaba otr:
escritura de redención de tributo a favor de doña Beatriz, por haber ésta abonado los 800 ducados del precio de la heredad (fols. 131-134).
Núm. 10.—Castilleja de la Cuesta, 4 de diciembre de 1583.
Carta de venta, otorgada ante el escribano público
Fernando
de las Cuevas por Hernán Gómez y su mujer Beatriz Ga/rcía,
vecinos de Castilleja, de un pedazo de viña, en término de dicha villa al pago de "La Fuente",
de unas dos avanzadas, a
favor de Hernando Alvares de Soria, jurado y mercader,
vecino
de Sevilla en la collación de San Vicente, en precio de 2.200
reales de contado.
Original (fols. 209-214).
La finca, que se dice lindante por un lado con
el padrón que separa el término de esta villa con el
de Camas y, por otro, con casas de maese Pedro y
Juan Moreno (ver núm. 6), se vendió con los cargos

de 80 maravedís de tributo perpetuo anual por el suelo al conde de Olivares y 500 más al monasterio de
Santo Domingo de Portaceli, de Sevilla. En los f o lios 205-208 aparece la escritura de redención de este
último tributo, otorgada por el capitulo del citado convento de Portaceli en 29 de junio de 1597, a favor del
mismo Alvarez de Soria; en ella se explica cómo este
tributo procedía de 2.500 maravedís de tributo perpetuo anual, con cuyo cargo María Ortiz, mujer de M a r co de Castellón, dio a censo a Pedro Ortiz de Juanguren, en 1495, una heredad de dos pedazos de viña :
otros árboles de unas 14 aranzadas, que tenía en Castilleja de la Cuesta; la m i s m a María Ortiz, en 1508,
vendió dicho tributo al mentado convento. Ahora se
llevó a cabo su redención por 7.000 maravedís.
Núm. 11.—Sevilla, 13 de diciembre de 1592. Carta de venta,
otorgada por doña Luisa de Briones, viuda de Hernando
Jayán,
ante el escribano público Diego Fernández,
del tributo de 12
ducados y una gallina de censo perpetuo, que le pagaba
maese
Pedro (ver núm. 6) por unas casas en Castille]a de la Cuesta, a
favor de Jusepe Cornelia, maestro de hacer aguardiente, y Catalina Gallegos, su mujer, vecinos de la dicha villa, en precio y
contia de 190 ducados al contado.
Original (fols. 179-187).
Se especifica que este tributo estaba situado sobre unas casas, "que se hicieron y sacaron" de otras
en Castilleja, "que solían tener una huerta y viña con
ciertos árboles frutales y naranjos, y bodega y otras
cosas", que doña Luisa y su esposo habían tomado a
tributo perpetuo de 12 ducados al doctor Diego de las
Cuevas Carvajal, en 12 de octubre de 1566; posteriormente doña Luisa y su marido habían dividido esas
casas en dos: unas, que habían dado a tributo a Juan
y Pedro Moreno en 12 ducados, hacia unos catorce
años, y otras, que eran las que se habían dado a tributo a dicho maese Pedro, difunto, a cuya muerte s u cedió en ellas Cornelia van der Vuer, su madre, vecina
de Amberes. En nombre de ésta habitaba a la sazón
estas segundas casas y pagaba su tributo el citado
Jusepe Cornelio, con el correspondiente terrazgo, que
no se concreta, al conde de Olivares. Doña Luisa hipo-

teco a la seguridad y saneamiento de esta escritura
unas casas y viñas, que poseía en el realengo de Castille ja.
Núm. 12.—Castilleja de la Cuesta, 9 de noviembre de 1595.
Carta de venta, otorgada por Luis de Troya, jurado y vecino
de Sevilla en la collación de San Isidro, ante el escribano
público de Castilleja Fernando de las Cuevas, de un pedazo de viña
y tierra calma de unas dos aranzadas en término y señorío de
dicha villa al pago de La Fuente, a favor de Jusepe
Cornelio,
flamenco, en precio y contía de 120 ducados de a 375 maravedís
cada uno, de contado.
Original (fols. 198-204).
La finca linda con otras viñas de los propietarios,
ya citados en anteriores escrituras, Hernando Alvarez
de Soria y Beatriz de León, y con casas de los herederos de los también citados hermanos Moreno, así
como con el padrón entre Castilleja y Camas, y paga
80 maravedís de tributo perpetuo por el suelo al conde de Olivares. Le sigue testimonio de la toma de posesión el día 18 del mismo mes.
Núm. 13.—Sevilla, 21 de diciembre de 1595. Carta de venta,
otorgada por Hernandálvarez
de Soria, jurado de Sevilla, ante
el escribano público M. Antonio de Alfaro, de un pedazo de viña
y cañaveral de una aranzada y 323 estadales en el señorío de
Castilleja de la Cuesta al pago de la Fuente del
Cañaveralejo,
a favor de Beatriz de León, viuda de Juan Vázquez de Avila,
en 210 ducados de contado.
Original (fols. 135-139).
Paga de tributo perpetuo anual al conde de Olivares 40 maravedís por aranzada. Esta finca había
formado parte hasta entonces de la heredad de casas,
viñas, bodega, lagar y demás, que Hernando Alvarez
había comprado a Juana de Tremiño, viuda de Juan
de Villalobos, en 13 de septiembre de 1583.
Núm. 14.—Sevilla, 29 de diciembre de 1595. Carta de venta
a tributo perpetuo enfitéutico, otorgada por Luisa Briones,
viuda de Hernando Jayán, ante el escribano público Diego
Fernández, de un pedazo de tierra calma de unas cuatro aranzadas
en el señorío de Castilleja de la Cuesta, pago de Las Caleras,

a favor de Jusepe Corniele o Cornelio, aguar dientero, en contía
de 2.678,5 maravedís anuales, abonables por tercios
vencidos.
Original (fols. 188-197).
Esta tierra calma había formado parte de la dote
de doña Luisa (ver núm. 2), y estaba gravada con el
correspondiente tributo al conde de Olivares, que no
se cuantifica. Las condiciones de la dación son similares a las de otras escrituras de este tipo. Le sigue el
testimonio de la toma de posesión.
N ú m . 15.—Sevilla, 31 de diciembre de 1595. Escritura de redención de tributo, otorgada por doña Luisa de Briones ante el
escribano público Diego Fernández, de los 2.678,5 maravedís que
había estipulado Jusepe Cornelio pagar por la finca
adquirida
a la misma señora, en precio de 100 ducados de oro, recibidos
en reales de contado.
Original (fols. 175-178).
Estos 100 ducados, que valían 37.500 maravedís,
eran el precio que concretamente se había fijado en
la primera escritura para la redención del tributo.
En esta carta se llama siempre al maestro aguardientero Cornelio Jusepe.
Núm. 16.—Sevilla, 29 de diciembre de 1597. Carta de venta,
otorgada por Hernandálvarez
de Soria ante el escribano
público Diego Fernández, de un pedazo de viña en término de Castilleja de la Cuesta al pago de La Fuente, de unas dos aranzadas aproximadamente,
a favor de Jusepe Cornieles,
aguardientero, vecino de Sevilla y morador en Castilleja, en precio de
170 ducados.
Original (fols. 140-146; escritura muy desvaída).
Se sobrecarta la licencia del conde de Olivares
para proceder a la venta, una vez que se haya abonado a tal señor la veintena del precio de la misma, y
estaba gravada la finca con el tributo al mismo conde
de 80 maravedís anuales.
Núm. 17.—Sevilla, 31 de diciembre de 1599. Carta de venta,
otorgada por Francisco Carreño de Ribera, vecino de Sevilla en
la collación de San Vicente, ante el escribano público
Simón
de Pineda, de un pedazo de viña de unas dos aranzadas en tér-

mino de Castilleja de la Cuesta, en el señorío, a favor de su
prima Beatriz de León, vecina de Sevilla en la misma
collación,
en precio y contía de 200 ducados de oro, que valen 75.000 maravedís, de contado.
Original (fols. 147-164).
Pagaba, como las demás fincas, los 40 maravedís
por aranzada al conde de Olivares. Los 200 ducados
del precio los dejó el otorgante a la misma Beatriz de
León a cambio de un tributo redimible de 5.357 m a ravedís anuales, a cuyo pago ésta hipotecó 7.367 m a ravedís de seguro y renta anual, a razón de 18.000 el
millar, que ella tenía situados en un juro sobre la renta del almojarifazgo y aduana de las Indias en Sevilla,
por privilegio real de 1569; el tributo sería pagado por
tercios vencidos. Las condiciones de seguridad fueron
las usuales en este tipo de escrituras: posibilidad de
redimir el tributo; comiso del juro en caso de impago
dos años seguidos; obligación por parte de Beatriz de
situar el tributo sobre otros bienes, si se depreciaba el
juro; prohibición de traspaso, salvo a personas "legas,
llanas, abonadas e contiosas" y, en este caso, previo
conocimiento del otorgante, que tendría preferencia a
tomarlo por el tanto; redención en su día taxativamente en reales de plata " y no en moneda de vellón,
ni en banco, ni en cédulas, ni en libranzas, ni en certificaciones, ni en juros de Su Majestad, ni librados
en la su Casa de la Contratación de las Indias", etc.
Le sigue (fols. 165-166) la carta de pago y redención
del tributo, otorgada ante el mismo escribano en
7 - X I - 1 6 0 0 , a favor de doña Beatriz, que pagó a Carreño los 200 ducados del principal.
Núm. 18.—Sevilla, 1 de junio de 1607. Carta de venta,
otorgada por doña Beatriz de León ante el escribano público Alonso
de Cívico, de una heredad de viñas con su casa, bodega, lagar
y vasijas en Castilleja de la Cuesta, a favor de Diego de Medina, presbítero, vecino de Sevilla en la collación de San Juan
de la Palma, en precio y contía de 1.900 ducados, que valen
712.500
maravedís.
Original (fols. 64-74).
Esta heredad estaba compuesta por las tres f i n cas compradas previamente por Beatriz de León ( n ú -

meros 9, 13 y 17), y sumaban unas 11 aranzadas en
total, especificándose que en las bodegas existían 14
tinajas con capacidad para 800 arrobas, calderas y
demás pertrechos, pagándose de tributo al conde de
Olivares 40 maravedís por aranzada. El pago se efectuó de la siguiente manera: 68.000 maravedís (2.000
reales) que se habían entregado de fianza, 307.000
maravedís en el acto de la firma, de contado, que con
la fianza sumaban 1.000 ducados, quedando aplazados los 900 ducados restantes hasta el año siguiente e
hipotecados a ellos la heredad. En las condicionees se
dice que, aunque la heredad se vendía a Diego de M e dina, por no ser éste persona lega ni llana, la escritura
definitiva se otorgaría luego a favor de la persona que
él mismo habría de designar. Le sigue con fecha
8 - I I I - 1 6 0 8 (fols. 74-76) el nombramiento como señora
y poseedora de la heredad a favor de su sobrina M a riana de Ureña, a la que hace donación entera de la
misma, debiendo revertir a Diego de Medina en caso
de que ésta profesase o muriese sin sucesión legítima.
Viene finalmente (fols. 77-79), con fecha 27-111-1608,
la carta de pago, otorgada por Beatriz de León, de los
900 ducados que restaban del precio de la venta.
Núm. 19.—Castilleja de la Cuesta, 31 de diciembre de 1608.
Carta de venta, otorgada por Jusepe Cornieles y su mujer Catalina Gallegos, vecinos áe Sevilla, ante el escribano
publico
Juan de las Cuevas, de unas casas, tierras y bienes muebles en
Castilleja de la Cuesta a favor de Juan Payan el Mozo y Ana
de Vega, su mujer, vecinos de la misma villa, en precio y cuantía de 2.000 ducados.
Traslado autorizado (fols. 167-174).
Se reunieron en esta venta todas las adquisiciones
de Jusepe Cornelio o Cornieles en Castilleja: las casas
(núms. 6 y 11), las viñas y tierra calma en el pago de
La Fuente (núms. 12 y 16) y la tierra calma en el
pago de Las Caleras (núms. 14 y 15); además se i n cluyeron en ella dos muías, una prieta y otra blanca,
un carretón con cuatro ruedas, una pipa y un barril,
con que se trae la lía; dos calderas grandes de cobre
para hacer aguardiente y dos cubos para lo mismo,
así como un tonel grande donde éstán estos; dos ties-

tos y dos jarras y dos cucharas de palo, y una horqueta de hierro. El tributo al conde de Olivares ascendía a 344 maravedís; los bienes raíces se valoraron
en 1.700 ducados y los muebles y semovientes en 300,
estipulándose el pago de la totalidad en tres plazos de
500, 700 y 800 ducados, fijado el último para el día de
Pascua florida de 1610; asimismo se acuerda que Cornelio seguirá habitando en las casas en cuestión y f a bricando aguardiente en ellas hasta tanto se haga
efectivo el primer pago, y quedan también para el
otorgante las cosechas de trigo y cebada, ya s e m bradas. Los bienes vendidos quedaban hipotecados al
cumplimiento de las condiciones de pago estipuladas.
Núm. 20.—Castilleja de la Cuesta, 3 de diciembre de 1613.
Carta de venta en juro de heredad, otorgada por Juan de Payan
el Mozo y su mujer ante el escribano público de la villa Roque
de las Cuevas, de una heredad de casas y fincas en la misma a
favor de Pedro Pérez de Medina, vecino de Sevilla, en precio y
contia de 275 ducados y el cargo de ciertos
tributos.
Original (fols. 80-98).
Las casas y fincas que componen esta heredad
son, evidentemente, las anteriormente compradas por
J. Payan a J. Cornelio (núm. 19): las casas, " c o n sus
salas y aposentos bajos e un sobrado e su caballeriza
e un patio con sus parras e pozo en el dicho patio, e
un padezo de corral cortinal"; la tierra calma con
una cuarta de viña junto a las casas, y la tierra de
Las Caleras. Pesan sobre ellas 332 maravedís de tributo al conde de Olivares (320 por la tierra y 12 por
las casas) y 30 ducados anuales más, que se pagan por
un principal de 600, situado sobre esta heredad, a
razón de 20.000 maravedís el millar, a Isaías Bruman,
flamenco, curador de los herederos de J. Cornelio, ya
fallecido, menores de edad. Estos 600 ducados constituían el resto que aún adeudaba J. Payán por la
compra de la finca en cuestión.
Por lo que puede deducirse de los documentos
aquí reunidos, Payán el Mozo intentó abarcar más de
lo que podía y le salieron mal los negocios, abriéndole
sus acreedores un pleito en 1612 (fols. 280-341): a sus
obligaciones de pago por la adquisición de la finca, se

habían unido otras correspondientes a préstamos, compra a p l a z a d a de bayetas negras y paños de Toledo por
valor de 2.000 reales a Cristóbal de Villegas, mercader
de paños sevillano, y una adquisición a crédito de 16
puercos de dos años cada uno por un importe total
de 1.088 reales al alcalade mayor de Sevilla Alonso
Fernández de Córdoba y Montemayor, entre otras. Los
pagos se le echarían encima y no debió poder hacerles
frente, precediéndose a la actuación judicial contra
él y sus bienes (fincas y útiles de la fabricación del
aguardiente).
E n este estado de cosas intervino el Pbro. Diego
de M e d i n a , que ya había adquirido otra finca en
Castilleja ( n ú m . 18): pagó a los acreedores 4.409 reales — l a s cartas de pago están unidas a los documentos del pleito en los citados fols. 280-341—, incluso a
un f l a m e n c o , Juan Danche, que reclamaba sobre estas
f i n c a s lo que aún le adeudaba J. Cornelio por los servicios que le prestó durante ocho años, y acordó con
J. P a y á n el traspaso de la heredad. La escritura de
venta, cuyo importe de 275 ducados había sido desbordado por lo pagado por Medina a los acreedores — y
aún h u b o de pagar la aleaba la veintena al conde de
O l i v a r e s — , se hizo a favor de Pedro Pérez de Medina,
como m a r i d o y conjunta persona de Mariana de Ureña, sobrina del presbítero, a quien éste, lo mismo que
en su anterior adquisición, hizo donación total de la
heredad.
Núm. 21.—Sevilla, 8 de mayo de 1614. Escritura,
otorgada
por Juan Pérez de Aguirre Blaneafor y su mujer Juana Lohata
de Arnedo, vecino sde Triana, ante el escribano publico
Mateo
de Medina, por la que venden un tributo anual redimible
de
3.470 maravedís
a favor de Pedro Pérez de Medina, en precio
20.000

?
el

dMcados (=74.800
maravedís)
a razón de
millar.
O r i g i n a l (fols. 256-279).
El tributo se sitúa concretamente sobre unas casas que los otorgantes poseen en Triana, en el "puerto
de los camaroneros". Las condiciones son similares a
las de o t r a s escrituras de este tipo

Núm. 22.—Sevilla, 7 de octubre de 1614. Escritura,
otorgada
por Pedro Pérez de Medina, ante el escribano publico
Rodrigo
Fernández, por la que vende un tributo redimible anual de 10
ducados (= 3.740 maravedís)
a favor de doña Isabel de Tovar,
viuda de Pedro del Berrio, por precio de 200 ducados, a los que
corresponde el tributo a razón de 20.000 el millar.
Traslado autorizado de 1640 (fols. 25-36).
Se situó este tributo sobre las casas y tierras de la
heredad de Castllleja de la Cuesta, comprada a J. P a yan (núm. 20), gravada aún con el mismo tributo al
conde de Olivares, pero redimida ya del que pagaba al
curador flamenco. Las condiciones en que se impuso
este tributo fueron las usuales en este tipo de escritura (ver, p. ejem., núm. 6). Le sigue (fols. 37-39) el
traslado de una cláusula del testamento de Isabel de
Tovar, otorgado en 1627, por la que legó a su sobrina
María del Berrio el tributo adquirido en esta escritura. Poseyéndolo esta última, fue redimido por I g nacio Pérez de Medina, canónigo y regidor de Cádiz
e hijo y heredero del cedente de esta escritura (ver
núm. 23), en febrero de 1646 (fols. 40-43), pues contra
él se querelló Melchor Rodríguez de las Varillas por
no haberle declarado este gravamen al concertar y
escriturarle la venta de la finca en 1635 (fols. 44-48).
Núm. 23.—Sevilla, 31 de diciembre de 1635. Escritura de
venta, otorgada por el pbro. Diego de Medina, como tutor y curador de Ignacio Pérez de Medina, clérigo de menores, ante el
escribano público Andrés Messias, de una heredad de viñas, tierras calmas y enseres pertenecientes
a ellas en Castllleja de la
Cuesta, a favor de Melchor Rodríguez de las Barillas,
también
clérigo de menores, en precio y contía de 2.450 ducados.
Original (fols. 1-10).
En esta venta se reunieron todas las fincas a n teriores y, concretamente, las dos adquisiciones del
Pbro. Diego de Medina. Explícitamente se declara
que la heredad la componían 17 aranzadas de viña,
una y media de tierra calma, casa, lagar y dos b o degas, una con mil arrobas de vasijas y otra con 24
tinajas, 11 pipas, 10 pipotes viejos, dos calderas de
cobre de cocer mosto, un embudo, tinas, sogas y otros

enseres. El cadente, Ignacio Pérez de Medina, hijo de
Mariana de Ureña y Pedro Pérez de Medina, ya d i funtos, actuó como su único heredero, ya que su h e r mano, Bernabé de Medina, jesuita, le habia hecho
donación y renuncia de su parte. Se estipuló el pago
entregando el comprador 450 ducados de contado y
quedando impuestos a tributo redimible sobre la m i s ma heredad los 2.000 restantes a razón de 20.000 el
millar, o sea, 100 ducados anuales. Entre las condiciones, en las que consta el cargo de 40 maravedís
por aranzada de viña de tributo perpetuo al conde
de Olivares —condiciones que en su articulado son
similares como siempre a las de otras escrituras de
este tipo—, se detallan los beneficios que habian de
dar a las viñas: todos los años se les darían dos c a vas, una de abrir y otra de cerrar, y se habría de p o darlas y enrodrigonarlas y dejarles mugrones y cepas
de cabeza, y desmamonarlas y desbravarlas a su t i e m po, así como tener bien conservadas casas y bodegas.
En los fols 11-24 siguen cartas de pago, redenciones
parciales del principal y otros documentos tocantes
a la venta. Don Melchor R. de las Barillas, que había
tenido arrendada previamente la heredad aquel m i s mo año, obtuvo un préstamo de don Ignacio de 430
ducados, produciéndose luego una serie de incidentes para su cobranza, entre 1640 y 1646 (fols. 49-58) (7).
Antonio
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(7) El único d o c u m e n t o , incluido en este manuscrito, del q u e no atinamos exactamente sobre su conexión c o n los demás, de cuyas fechas, p o r o t r o lado, se escapa, es el
traslado autorizado, expedido en 1655 a p e d i m e n t o de M e l c h o r R o d r í g u e z de las Barillas,
de una Provisión
real de 30 de abril de 1494, dirigida al concejo,
alcaldes y
hombres
buenos de Castilleja de la Cuesta, por la que se ordena obedezcan
la provisión,
que se
acompaña, del maestre de la Orden de Santiago, Alonso
de Cárdenas, dada en el
capítulo
celebrado en Ecija en agosto de 1485, en la que a petición del mismo concejo se
disponía
que toda persona, aun exenta, que comprase heredades en la villa y su término a personas
pecheras,
debia seguir pagando todas las contribuciones,
para no acrecentar
lo
repartido
a los pobres pecheros y despoblar el lugar (fols. 59-63).

CONCATENACIÓN Y SINCRONIA EN
LA PRENSA ANDALUZA DEL ROMANTICISMO LIBERAL
Se ha repetido con monótona frecuencia cómo los periódicos del romanticismo liberal gozan de unas particularidades que
obligan a estudiarlos detenida y especialmente. A través de
una pluralidad de artículos hemos intentado desvelar, tanto a
nivel nacional como regional, las características básicas de este
fenómeno. Corresponde el turno ahora a Andalucía.
El sur español, es bien sabido, gozó de un protagonismo en
los inicios del régimen liberal que resulta chocante en comparación con el eclipse político y cultural mantenido en la segunda
mitad del X I X . Esta relevancia está acorde con la multitud de
periódicos y gacetas que surgen en defensa de las ideas liberales, con un matiz más o menos avanzado. Un catálogo completo de dichas publicaciones no nos consta para la totalidad
del territorio, aunque sí tenemos uno para Sevilla y otro para
Málaga. El catálogo sevillano es excelente. Realizado por Chaves
a fines del siglo pasado, permanece hoy en plena vigencia y ha
deshancado realizaciones anteriores meritorias pero incompletas (1). El elenco malagueño es más reciente. Aparecido en 1974
y debido a Gómez Amián, aunque no alcanza la precisión archivística del anterior resulta buen instrumento de trabajo (2).
Sin embargo, el hecho de que no haya nada parejo para poblaciones tan vibrantes como Granada, Córdoba y, sobre todo, C á diz, es una incitante responsabilidad para los estudiosos a n d a luces del romanticismo español.
Al enfrentarnos ahora con el tema concreto de los periódicos andaluces, deseamos subrayar dos posibles caminos de

(1) CHAVES, M . : Historia y bibliografía de la prensa sevillana. Sevilla, 1896; que inutiliza a AZNAR GÓMEZ, M . : El periodismo en Sevilla. Sevilla, 1889.
(2) GÓMEZ AMIAN. M . : Notas para un catálogo
de prensa malagueña.
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investigación, cuyo método proporcionamos, e i n t e n t a m o s e j e m plarizar con casos paralelos recogidos de M a d r i d y Barcelona,
ciudades que, por su complejidad y maduración, constituyen u n
c a m p o m á s dificultoso que el que cualquier investigador a n d a luz se encontrará en sus hemerotecas.
El primer t e m a a tener en cuenta es la t a n t a s veces d e nunciada f a l s a abundancia de periódicos surgidos en los años
1833-1843. Habitualmente, lo que aparece en los catálogos como
periódicos distintos es el mismo que iia cambiado de cabecera
para obviar cualquier tipo de sanción gubernativa o popular.
D e aquí que u n a de las primeras misiones del investigador será
reconstruir la cadena de diarios que se eslabonan con diferentes
n o m b r e s y m i s m a plantilla de periodistas e ideas. Este trabajo
puede realizarse, simplemente, con una atenta lectura de los
catálogos existentes. El de Chaves, especialmente, ofrece m a t e rial para ello. A continuación, y a título de simple ejemplo,
o f r e c e m o s lo realizado para Madrid utilizando como única f u e n te algo t a n etéreo como es la historia general de G ó m e z A p a ricio. El que, a pesar del instrumento, se haya conseguido u n a
construcción que no es descabellada, prueba la sencillez de
realización.
ARBOL GENEALOGICO DE DIARIOS (MADRID)
Arbol
El Eco del Comercio
1.V.1834 - l l . X n . l 8 4 9
Exaltado, progresista
El Guirigay
1.L1839 - 7 . V n . l 8 3 9
Progresista
El Cangrejo
1.IV.1841 - 6.X.1841
Progresista anti-Espartero
La Posdata
La Posdata
7.I.I842 - 7 . m . l 8 4 6
Progresista

de los diarios progresistas

Arbol de los diarios moderados
El

Universal

1.IV.34- 18.V.34
Estatutista
La Abeja

10.VI.34 - 31.V.36

El Español

Estatutista

1.XI.35 - 1.11.38

La Ley

Monárquicoconstitucional

1.VI.36 - 15.VIII. 36
Moderado

El Correo

Nacional

16.11.38- 15.VI.42
Monárquicoconstitucional

El

Corresponsal

1.VI.39 - 14.V.44
Conservador
El Heraldo

16.VI.42 - 28.VI.54
Conservador
El Sol

19.XI.42 - 29.1V.4 3
Conservador

Asunto de mayor trascendencia es el análisis del enfoque
dado por esta prensa a un tema concreto. Habitualmente estos
análisis se realizan por medio de estudios de contenido, dando
por resultado trabajos de historia de las ideas. Esto no es válido.
Y no lo es porque un articulo de prensa no es un tratado filosófico que debamos acoger con profundo respeto. Se trata de
flor de un día, cuyo impacto depende más de la reiteración que
de la idea concreta. Por ello, a la hora de estudiar cualquier
tema en la prensa contemporánea debemos ante todo realizar
un recuento general de los artículos dedicados al asunto y de
la extensión que, día a día, mereció.
El trabajo es fatigoso pero de irremediable factura. Para
mostrar su viabilidad y eficacia lo hemos realizado previamente
para una ciudad como Barcelona, cuya abundancia de prensa
es muy superior a la de Sevilla o Málaga. El gráfico adjunto
muestra los resultados. En el eje de abscisas hemos colocado
los períodos políticos "naturales" de la decena: el periódico,
como órgano político que es, debe ser encuadrado en unos moldes que no sean heterogéneos con su función. En el eje de ordenadas hemos colocado números naturales. El escaso volumen

de artículos dedicados a un tema —cualquiera que este sea, a
no ser el de política nacional— motiva que ni sea necesario recurrir a curvas s^milogarítmicas, ni podamos realizar recuentos
inferiores a "número de artículos / trimestre". Esto es ya un
dato de alto interés, sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros hemos escogido el tema Religión, para una época que presencia la quema de conventos, exclaustración y desamortización,
ruptura oficial de relaciones, etc.
La curva de número de artículos y la curva de la extensión
de estos, que ofrecemos en el mismo gráfico para mejor comparación, son prácticamente paralelas. Ello indica que la longitud media de los artículos es la mismaen todas las épocas. El
dato es válido a nivel general, pero si tuviéramos que comprobarlo a estratos más detallados veríamos cómo el paralelismo
de las dos curvas se debe más bien a la resultante que al auténtico mantenimiento de constantes. De hecho se comprueba que
los artículos tienen la extensión que les da la facilidad de pluma
de su autor, con total independencia de la actualidad del tema
o de su importancia objetiva.
La curva de artículos aparecidos por trimestre es muy quebrada. Se debe a que la prensa del momento, como la prensa
de siempre, sólo trata de un tema cuando es noticia, abandonándolo cuando deja de serlo. Por eso lo habitual es un gráfico
en dientes de sierra. Las cumbres de estas líneas corresponden
también a los asuntos y momentos de mayor debate. Los valles
a los tiempos de lucha en problemas diferentes, que oculta la
actualidad de cualquier asunto distinto. Las zonas intermedias
son meses de polémica religiosa atemperada por la existencia
de discusiones de otros tipos. Así, hemos podido fabricar una
plantilla de temas religiosos acuciantes durante el decenio 18331843, que sirve de "lector" al gráfico adjuntado.
Esta plantilla se ha fabricado a raíz de los datos obtenidos
en los periódicos. Más tarde, acudiendo a las historias generales y regionales del período, vemos que encaja perfectamente
con las preocupaciones y tramas políticas que los contemporáneos cuentan como propias de la época.
T E M A S CORRESPONDIENTES A LAS CRESTAS G R A F I C A S
1.1834-VII.I835
2 = Religión enfrentada a Ilustración.
3 = Indemnización por bienes nacionales reamortizados tras Trienio.
1 = Celibato, perjuicio social.

9 = Necesaria reforma del clero, en disciplina y bienes.
1 = Fanatismo religioso.
4 = Fanatismo religioso.
2 = Fanatismo religioso.
Vm.l835 - Vm.l836
11 = Los frailes, vanguardia absolutista y fanática.
15 = Reforma del clero, sobre todo en sus bienes.
3 = Reforma del clero.
13 = La desaprobación papal en el Consistorio.
IX.1836 - X . 1 8 3 7
1 = La religión ilustrada.
5 = La teocracia y oscurantismo de los frailes.
8 = Diezmos.
9 = Dotación de culto y clero.
X.1837-V.1839
1 = Teocratismo religioso.
3 = Diezmo.
20 = Necesidad de una restauración religiosa antiprogresista.
4 = Religión, base de la sociedad.
2 = Religión, base de la sociedad.
2 = El clero, base de la sociedad: necesaria manutención.
V.1839-X.1840
1 = Tolerancia.
1 = El clero y la ilustración.
4 = El clero y el progresismo.
8 = El clero y su participación necesaria en política.
3 = El clero y su necesaria participación política.
2 = Dotación de culto y clero.
X.1840-X.1841
3 = Unión moderantismo-religión.
2 = Bienes del clero.
17 = La pastoral papal frente a la política española.
17 = La pastoral papal frente a la i>olítica española.
XI.1841 - X . 1 8 4 2
21 = La pastoral papal frente a la política española.
12 = Necesaria restauración religiosa; necesaria dotación al clero.
XL1842-VIII.1843
8 = Restauración religiosa.—Religión: teocracia y fanatismo.
3 = Religión: teocracia y fanatismo.
8 = Restauración religiosa.—Religión: teocracia y fanatismo.

Valgan por ahora estas breves indicaciones de método. Estamos a la espera de publicar un amplio trabajo sobre el tema
en el que los extremos aquí analizados encontrarán su verdadero contexto.
Jesús LONGARES

ALONSO

MISCELÁNEA
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LOS ORÍGENES DE LA CUESTIÓN ROMANA EN LA PUBLICÍSTICA ESPAÑOLA
APORTACIÓN A SU ESTUDIO
En torno a la figura y obra del Cardenal Judas José Romo
hemos escrito en varias ocasiones (1). En la presente glosamos
de modo sucinto la pastoral que diera a luz en abril de 1850
con motivo del retorno de Pío I X a Roma, tras su exilio en
Gaeta. La brevedad de su contenido y el apresuramiento de
su redacción, convertirían al texto en un trabajo de escasa
relevancia si no concurriesen otros factores que le prestasen
cierto Interés, avalando su importancia para el análisis de uno
de los temas que despertó mayor apasionamiento en la opinión
europea de mediados del X I X . De igual manera circunstancias
de índole biográfica coadyuvan a resaltar el escrito. Cuando
fue publicado se hallaban m u y avanzados los trámites pertinentes para la concesión a su autor de la púrpura cardenalicia, gestiones conocidas por las esferas dirigentes del país y
por el mismo Romo (2). No disipados por completo los recelos
jansenistas, el arzobispo sevillano aprovecharía la oportunidad para reiterar las posiciones romanas mantenidas en su
larga polémica con el famoso mercedario Magín Ferrer pocos
años atrás. Muy sensibilizado a los vientos de la política, el
inminente cardenal atisbó con su perspicacia habitual la transcendencia que el regreso del Papa revestía en la coyuntura
atravesada por la Iglesia y su propia nación (3). Seria injusto,
no obstante, desprender de aquí que el afán de halago movió
la conducta del Prelado, descartando de ella la expresión de

(1) Particularmente en Apertura e integrismo
en la Iglesia Española
decimonónica.
En tomo a una polémica de los inicios del reinado de Isabel II. Sevilla, 1970.
(2) V i d . nuestro trabajo próximo a publicarse en " A r c h i v o Hispalense", La elevación al cardenalato
del Arzobispo
sevillano Judas fosé
Romo.
(3) C o m o se observa en los contactos epistolares entre R o m o y el dinámico Nuncio
en España, Mons. Brunelli, este último n o f u e ajeno a la iniciativa del A r z o b i s p o . Empero,
desconocemos si Brunelli realizó la misma sugerencia a t o d o el episcopado español.
Cfr. Archivo Secreto
Vaticano.

unas convicciones firmemente sentidas. Al igual que en tantos
otros casos, sólo el recurso a la sicología podría desentrañar
la raíz m á s honda de la actuación a que aludimos. Pero es éste
un camino que en el terreno de la ciencia histórica apenas si
comienza hoy a sentirse la necesidad de su desbroce.
Con gran probabilidad el documento pastoral de Romo es
quizá la primera — o una de las primeras— toma de posición
adoptada por la jerarquía eclesiástica ante la cuestión romana.
Aunque en pos de Balmes algunos obispos abordaron t a n g e n cialmente el tema en 1848-49, la coincidencia de la espectacular
fuga de Pío I X con los pasos iniciales de la tercera restauración
religiosa, impidió que los prelados isabelinos lo acometiesen con
la latitud y asiduidad con que habían de hacerlo en los años
venideros (4). Rasgo, pues, que confiere al escrito de Romo un
nuevo elemento de singularidad.
El arzobispo hispalense no se mostró, sin embargo, original en su acercamiento a los complejos hilos que entramaban
el poder temporal de los Papas y su situación en el sistema de
fuerzas del momento. La idea central de la pastoral no descubre la penetración que sus lectores podrían esperar de la
ancha cultura y el incisivo planteamiento que normalmente
caracterizaba su visión de la problemática socio-política de la
época. Los argumentos claves de la defensa por Romo del patrimoniura Petrii eran los convencionales del arsenal utilizado
por los paladines del Pontificado antes y después de la " e t a p a
liberal" de Pío I X . Es decir, el Papado presentado como faro
de la humanidad cuyo progreso tuvo siempre en los sucesores
de San Pedro los m á s decididos e importantes artífices (5).
En el plano referido, las notas más relevantes del texto de
Romo estriban, de un lado, en el soslayamiento de la controvertida donatio constantineana y, de otro, en el hincapié en
asociar el estado de la Roma del Papa Mastai con el de la Europa
post-revolucionaria. En el robustecimiento del principio de autoridad en que estaban empeñadas las grandes potencias tras los
sucesos de 1848, Roma ocupaba un lugar axial; su ausencia de
la empresa dejaba a ésta desprovista de un motor insustituible.
(4) CUENCA TORIBIO, J. M . : La Iglesia española ante la revolución
liberal. Madrid, 1971.
A título de simple y curioso ejemplo anotaremos que el sucesor de R o m o en la silla hispalense, n o hiciera referencia al tema en sus primeras pastorales c o m o o b i s p o de C ó r d o b a
y c o n la e x c e p c i ó n tangencial de la promulgada el 1 de agosto de 1850, 68.
(5) C£r. p o r ejemplo, la tesis expuesta por PASTOR DÍAZ, N. : Obras Completas.
Madrid, B . A . E . , 1969, I, 58-61, 66-69.

El carácter híbrido del nervio argumentador de Romo, sin f r o n teras entre el ámbito social y el profano, facilitaba su despliegue por ambos campos, aumentando su contundencia persuasiva ante unos fieles aún no penetrados de la mentalidad secularizadora. La reposición de Pío I X como soberano temporal era
al mismo tiempo el m'ejor valladar ante la revolución y la g a rantía más sólida de una cristiandad fiel a su misión y origen.
La multitudinaria acogida de que fuera objeto el Pontífice a su
vuelta a la Urbe — 1 2 de abril—, compendiaba elocuentemente
el doble anhelo. En la primavera de 1850, parecían lejanas las
horas en que la cuestión romana volviera a cubrirse, para la
jerarquía, en una atmósfera de pesimismo y acritud.

La correspondencia entre el Nuncio y Romo inmediata a la
aparición del documento apostillado muestra que Brunelli no
quedó satisfecho del apresurado escrito del arzobispo sevillano (6). Las cartas de éste dejan ver la índole meramente circunstancial y formularia que concediera a su redacción. Embarcado en la publicación de un informe relativo a una materia
candente y de amplia resonancia en la España de Bravo M u rillo — e l presupuesto del clero— el futuro purpurado pensó sin
duda a la hora de editar su pastoral que la rapidez de su aparición compensaría la ligereza de sus bases doctrinales. El prelado no se engañaba al creer que, en cualquier caso, la f i n a lidad propagandística del escrito quedaba cumplida (7).
José Manuel

CUENCA

TORIBIO

(6) " E x c m o . Sr. A r z o b i s p o de Sevilla. 5 de mayo de 1850. He recibido puntualmente
las muy apreciables de V . E., fecha 30 del mes p . p . c o n que se sirvió acompañar el
ejemplar de la pastoral que ha dirigido al clero y fieles de su diócesis c o n el plausible
motivo de la entrada de Su Santidad en R o m a .
He tenido muchísima satisfacción en leerla y, por cierto, que n o podía darle curso
c o n mayor prontitud. Y m e hago cargo de que la premura del tiempo no le halla permitido difundirse más en rebatir los errores de la época contra la Iglesia Católica y su
Cabeza visible. Pero estoy persuadido que lo d i c h o producirá." Archivo Secreto
Vaticano.
(7) Ibídem.

" N O S DON JUDAS JOSE ROMO, POR LA G R A C I A DE DIOS Y DE
LA S A N T A SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE SEVILLA, PRELADO
DOMESTICO DE S. S. Y ASISTENTE A L SOLIO PONTIFICIO; C A B A LLERO DE LA G R A N C R U Z DE LA ORDEN A M E R I C A N A DE ISABEL,
SENADOR DEL REINO, ETC.
A los venerables y muy amados nuestros el Deán y Cabildo de Nuestra
Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia, a los Abades y Cabildos de las
iglesias colegiales, a nuestros Vicarios, Curas, beneficiados y capellanes, y a
los demás fieles cristianos de Nuestra Diócesis saludo en Ntro. Señor Jesucristo (*).
Qui habitavit in coelis irridebit eos. Psalm. 2.
¡Bendito sea Dios de las misericordias! ¡Bendito sea Nuestro Amantísimo Jesús que habiendo establecido su Santa Iglesia sobre Pedro, piedra
firme, símbolo de la eternidad, la sostiene en todas las borrascas y la hace
triunfante de todos los peligros! Algunas cosas portentosas de esta verdad
habíamos visto con nuestros coetáneos en épocas no remotas: Muchas también habían experimentado nuestros padres, e incomparablemente muchas
más nuestros mayores de otros siglos; los inmortales Pío VI y Pío VII transportados cautivos en medio de bayonetas, asaltada Roma en diferentes ocasiones por príncipes católicos; trasladada la Santa Sede a Avignon durante
tantos años, son acaecimientos depositados en la historia que lamentan
todos los amantes de la religión y no pueden recordarse sin estremecimientos;
pero allá se precisa de un Papa a dejar a Roma y buscar un asilo en tierra
extraña, sin preceder la invasión de ejércitos enemigos, sin ocurrir conquistas ni cismas y sólo por efecto de planes fraguados entre todos los revolucionarios de Europa, estaba reservado a los presentes tiempos.
Un Papa como Pío IX verse precisado a buscar asilo en tierra extraña,
i Quién no se aflige de dolor, amados fieles! Lloraba Roma llena de tristeza
viendo eclipsado su nombre, ultrajada su antigua gloria y expuesta a quedar
escarnio de las gentes por la ausencia de su muy Santo Pastor y Legítimo soberano : lloraban los niños, los ancianos, las madres, sus hijas, las esposas
considerando a su Amado Papa y bienhechor fuera de sus muros: lloraban
los sacerdotes al pie de los altares lloraban las esposas de Í.C. al contemplar
a su amado pastor acosado de tribulaciones y toda la Iglesia Católica puesta
en oración rogaba al Señor por el Padre de los fieles, cuando aplacada la
ira de Dios con las oraciones de los justos, señala en sus santos juicios el
12 de abril para la entrada de Pío IX a las cuatro de su tarde.
Absorta Roma entonces al saber tan plausible nueva, depone su abatimiento, arroja las vestiduras de luto, adórnase con las de gala, siembra las
calles de flores, recibe de rodillas la bendición del Santo Padre, y anegada en

(•) Dada la relativa dificultad de su hallazgo en bibliotecas y archivos y de la circunstancia de haberse publicado p o c o s años antes de que el Cardenal R o m o iniciase el
"Boletín eclesiástico de la diócesis de Sevilla", hemos creído conveniente la inserción
c o m o apéndice de esta pastoral.

llanto de alegría y de ternura, apenas puede pronunciar las vivas a Pío IX
ahogada su voz entre gemidos y sollozos.
Jamás ha habido un espectáculo de esta clase para con los príncipes
seglares: jamás se ha recibido con una emoción tan íntima a ningún rey ni
emperador del mundo, porque sólo un Papa es el emblema de la piedad, de
la misericordia, de la fortaleza y la salvación de los cristianos: porque sólo
el Papa es el verdadero padre de los fieles que extiende sus brazos en bendición a todo el Universo sin diferencia de patrias, de idiomas, ni países:
porque sólo el Papa inspira confianza ilimitada a sus más declarados enemigos
y penetra con los rayos de su fe hasta lo más íntimo de sus corazones, i Quién
pudiera, mis amados fieles, pintaros dignamente el memorable espectáculo
del 12 de abril en Roma para enseñaros a cifrar vuestras esperanzas sólo en
Dios y a contar en todo evento por las adversidades y tormentos que se
conjuren contra la cátedra de San Pedro, por la Palabra infalible de J.C. de
sacarla siempre victoriosa! Nada se ha visto, amados fieles, tan patético.
Por una parte un gentío inmenso de ciento cincuenta mil almas derramando
lágrimas, ahogada su voz por los gemidos y sollozos; por otra, la mansedumbre, la clemencia, la resignación rebosando en el rostro de Pío IX, y
retratada en su angelical semblante la caridad que atrae los corazones, los
ilumina, los abrasa y los enciende en el Santo amor de Dios, es la lección
más tierna, más deliciosa, más sublime que podía haber recibido en estos
tiempos una cábala incrédula y orgullosa, que necesita presenciar tales emociones para reverenciar a los sucesores de San Pedro.
Bendito sea Dios de las Misericordias, vuelvo a decir, que lanzando
con su omnipotente diestra todos los obstáculos que amontonaba el mundo
contra el magnánimo, clementísimo e inmortal Pío IX le coloca a salvo en
aquella Santa Sede que ha de durar tanto como el firmamento.
No se congratula sólo Roma, amados fieles, en tan próspero acontecimiento, no se congratula sólo España, Francia, Austria, y Nápoles que cooperan a tan dichoso desenlace: regocíjase a un tiempo con Roma, con España
y las naciones aliadas, el universo católico. Desde un confín a otro de la
tierra todos celebran la entrada del Papa en Roma, todos saltan de júbilo
y alegría. ¿ Y sabéis por qué?. Os lo diré con mucha complacencia, como
que es el principal designio de esta pastoral, a fin de que no confundáis este
suceso religioso con otros puramente nacionales o civiles. Todos se regocijan, pues, de la entrada en Roma del Santo Padre porque todos participan
indistintamente de dicha religión, porque todos quieren que haya un centro
de unidad para el gobierno de la Iglesia, porque todos desean que haya un
maestro infalible de la verdad, que les preserve de los errores y las herejías,
porque todos anhelan que haya un juez inapelable que decida en dogma y
ponga evidencia, y corte las controversias: y en fin porque todos tienen
fija la vista en la Cátedra de San Pedro que conserva la religión, pura sin
mancilla, lo mismo que la dejó establecida Jesucristo.
¿Queréis saber otra razón y acaso la más importante en nuestros días?
Todos se regocijan de la entrada del Papa en Roma porque a nadie se le
oculta que así como los enemigos de la Iglesia desean ardientemente despojar
de sus dominios a los Papas para tenerlos a merced de las revoluciones o de

los gobiernos extranjeros, del mismo modo los católicos adorando los santos
juicios de la Providencia, conocen patentemente que siendo los Estados del
Papa aunque bastante reducidos, suficientes sin embargo para mantener su
independencia conviene indispensablemente conservar este orden espiritual
y político preparado por el Señor, para el gobierno universal de la Iglesia
y tranquilidad de las naciones.
Este orden espiritual y político es el que derramando a manos llenas
sus bendiciones sobre los emperadores y los reyes, les consuela y auxilia en
sus desgracias, les acompaña en sus satifacciones, les reconcilia en sus enemistades y los anima y fortalece en las proezas de su celo religioso. ¿Quién
trajo las armas de los Franceses en auxilio de Alfonso V I de Castilla, a la
restauración de Toledo sino el Papa? ¿Quién convocó las armas de Castilla,
para el memorable combate de Lepanto sino Pío V ? ¿Quién salvó a la Austria
y a la Europa varias veces del alfange musulmán sino los Papas?
Esta influencia paternal que ejerce el Santo Padre a la sombra de su
soberanía independiente le sería imposible conservarla, bien fuese quedando
supeditado a alguna de las naciones extranjeras, o bien sucumbiendo a la
influencia de sus propios pueblos, y por consiguiente faltaría al loable respeto a la voz del pastor que ahora se oye con prestigio inspirada en el cielo
y en otro caso se graduaría como efecto de los consejos de sus dominadores.
Mas no se crea por esto que el reducido estado de la soberanía del
Papa carece de influencia en el bien general de las naciones, y particularmente en Italia, aún considerándosele como temporal. Este error a que propende tanto el mundo, procede de que según el espíritu del siglo, todo quiere
graduarse por un cálculo material, pero si consideramos que habiendo colocado la mano de Dios a los Papas, cumple a sus altos designios, conservarles
en su puesto en hora y gloria de la Religión, razonaría de otro modo. En
esta parte la experiencia está acorde con la piedad. O si no, ¿quién contuvo
al formidable y poderoso Atila, cuando subyugado el Norte por sus armas
se aproximaba a entrar a saco en Roma? San León. ¿Quién alcanzó un
triunfo casi igual del terrible Genserico? San León. Aquella admirable resolución del Santo Papa de salir al encuentro a tales conquistadores: aquél
ascendiente milagroso sobre Atila, no se aprende en la política del siglo, ni
se alcanza con la protección de los reyes, pues son dones que distribuye Dios
a sus protegidos, reservados para tan grandes calamidades. Por esta causa
no temo decir, amados fieles, que el alto destino que desempeña el Papa en
la tierra y en calidad de soberano, producirá siempre más bienes a la cristiandad que todos los ejércitos juntos de sus reyes.
No os dejéis seducir, amados fieles, de las especies que propagan los
enemigos de la religión, vociferando que no intentan atacar a la Iglesia al
combatir el dominio temporal del Papa. En los altos designios del Señor,
Roma fue destinada para asiento de la cabeza visible de su Esposa en lo
espiritual y temporal. En lo espiritual, porque donde había reinado la superstición, y se hallaba reunido el culto de los falsos dioses, convenía, dice
San León, que tremolase la Cruz de Jesucristo; Porque donde había estado
cimentado el imperio más formidable, y el más conocido de la tierra, cuadraba perfectamente que se colocara en el punto más esclarecido del orbe.

no había ninguno comparable con el de la antigua Roma; y últimamente,
porque habiendo sido declarado San Pedro como piedra fundamental del edificio de la Iglesia, y hallándose glorificada Roma con su preciosa sangre, y
la del apóstol de las gentes, la cátedra de San Pedro debía ser el baluarte
eterno de la religión, el escudo impenetrable de la verdad, y el norte resplandeciente de todas las naciones.
Por estas causas que favorecen tanto el gobierno espiritual de la Iglesia
con el que están identificadas, mantuvo el Señor a los Papas en Roma durante tres siglos y medio de persecuciones, en medio de los más atroces
martirios que padecieron heroicamente sin abandonar nunca el puesto que
Dios les había señalado para regir el Universo.
Cesó la persecución, y a cierto tiempo, el emperador Constantino, como
si hubiera querido premiar las tribulaciones de tantos Papas mártires, se
trasladó al Oriente haciéndole donación de la ciudad eterna y desde entonces
quedaron en posesión de Roma. ¿Quién puede alegar derechos más antiguos?.
Las demás adqusiciones no menos ciertas ni menos portentosas, son las que
constituyen el dominio temporal de los Santos Pontífices y a las que es imposible tocar sin conmover todo el edificio de la nación.
Los señoríos simulados de la Iglesia para desvanecer a sus lectores y
seducirlos con contrastes estudiados, proclaman sin cesar los nombres verdaderamente esclarecidos de Fabio, de Escipión, etc., como si no tuvieran
más analogía con sus pensamientos los Catilinas y los Vernerso. Hablan también para atraerlos a sus brazos de la libertad de la antigua Roma, ocultando
que las cuatro quintas partes de aquella capital estaban compuestas de
miserables esclavos.
Guardaos, amados diocesanos, de dar crédito a tales imposturas. La verdadera y bien entendida libertad de Europa se debe a la influencia paternal
de los Sumos Pontífices: ellos fueron quienes facilitaron la émancipación de
los esclavos; quienes acogieron a los siervos bajo la salvaguardia de la Iglesia, quienes extendieron las máximas de mansedumbre y caridad por Europa,
y luego por América; y los que acabaron de consolidar el imperio sucesivo
de la civilización, levantando en medio de la barbarie y ferocidad que dominaba entonces en Europa, una república nueva, incógnita a los antiguos
cual es la de las letras.
Consúltese imparcialmente los memorias de los pueblos, y con poco
trabajo se advertirá que las universidades de París, Alcalá, Oxford, etc., todas
fueron planteles de los Papas, donde sus estatutos eran pontificios, todos los títulos y grados expedidos en su nombre. ¿Se quieren más pruebas todavía?
Consúltese nuevamente los archivos y se encontrarán otras muchas de no
menos importancia. ¿Dónde están las relaciones diplomáticas de España, Inglaterra, Francia y Alemania, cuando los Papas les despachaban misioneros
para sacarles de la idolatría? ¿Dónde resonaban los conciertos armoniosos
cuando San Gregorio compuso el canto de su nombre, único resto del alabado de los griegos? ¿Dónde se ostentaban las obras de su arquitectura, pintura y escultura, cuando se consagraban las basílicas de Roma como monumentos preciosos de las artes?

No lo dudéis, amados diocesanos, todo lo que hermosea y engrandece
ahora a los pueblos ha provenido de la influencia de los Papas. Toda esta
multitud de naciones dispersas por Europa, Asia, Africa y América, arrancadas de la superstición y agregadas al gremio de la Iglesia, todo eso es obra
de los Papas: no son de ahora estos prodigios: en todo tiempo se han repetido sin interrupción. Si los Papas no hubieran enviado los varones apostólicos a España, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, etc.. nuestros padres
y acaso nosotros mismos no conoceríamos el nombre de Jesús; si los Papas
no hubieran erigido tantos colegios en España tal vez viviríamos en una
crasa ignorancia; ved, pues la causa y la razón por las que la entrada de
Pío IX en Roma llena de júbilo a todas las personas timoratas, inteligentes y
de una recta intención. Congratulémosnos, amados fieles, y reconozcamos
como uno délos mayores beneficios que Dios ha dispensado a la cristiandad,
un acontecimiento de tanta trascendencia.
En nuestra circular del día 27, cumpliendo con nuestro deber y la real
orden de S. M . (Q. D. G.) hemos mandado celebrar con un solemne Te Deum
tan próspero suceso; pero además de este testimonio público os ruego encarecidamente que renovéis en vuestro interior vuestra veneración y respeto
a la Santa Sede; que pidáis a la Virgen Santísima su poderosa intercesión
para que preserve al Santo Padre de todos los peligros, conserve la religión
católica, apostólica, romana en nuestra España, derrame su bendición sobre
S. M . la Reina, S. M . el Rey, toda la familia real y el gobierno y a todos
nos guarde en su Santa Gracia.
Léase esta nuestra carta pastoral en todas las iglesias de nuestro arzobispado, según costumbre, en tres días festivos al tiempo del ofertorio.
Dada en nuestro palacio arzobispal en día 28 de abril de 1850.
Judas José, Arzobispo de Sevilla.
Por mandato de S. E. I. el arzobispo, mi señor
Ldo. Domingo Rolo, Secretario."
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TEMAS SEVILLANOS EN LA
PRENSA L O C A L
A R T E
A . G . : Iconografía de Sevilla, testimonio histórico de nuestra ciudad.
Entrevista con Antonio Sancho Corbacho acerca de su obra que reproduce grabados de la ciudad.
" E l Correo de Andalucía", 20-julio-1975.
D U R A N S U Á R E Z , José: Camilo Valenzuela expone en Madrid.
Entrevista con este artista afincado en nuestra ciudad desde hace 40 años.
" A B C " , 31-mayo-1975.
GARMENDÍA, José: El pintor Ignacio Iriarte (1621-1685).
Datos biográficos sobre este pintor guipuzcoano que vivió en Sevilla, y
aspectos que definen su obra artística.
" A B C " ,
ll-iunio-1975.
G A R R I D O C O N D E , María Teresa: Pepi Sánchez.
Con motivo del Año Internacional de la Mujer, entrevista con esta pintora sevillana.
" A B C " , 23-mayo-1975.
G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: El templete de la Cruz del Campo, necesita restauración.
Comentario sobre la historia de esta pieza arquitectónica de fines del
siglo X V , y el estado actual en que se encuentra.
" A B C " , 29-junio-1975.
I N F A N T E - G A L Á N , Juan: Iconografía de Sevilla.
Sobre la obra, de dicho título, de Antonio Sancho Corbacho, que a través de una interesante serie de grabados recoge gráficamente los cambios
urbanos de Sevilla.
" A B C " , 23-julio-1975.
OLMEDO, Manuel: Exposiciones sevillanas.
Comentario artístico sobre las dos exposiciones de pintura de dos maestros sevillanos: Francisco Maireles y Miguel Gutiérrez.
" A B C " , lO-mayo-1975.
OLMEDO, Manuel: II salón municipal de pintura y escultura.
En homenaje a la memoria de Antonio Machado, dos salas del Palacio
Mudéjar de la Plaza de América están ocupadas por pintvu-as que tratan
de la vida y obra del insigne poeta sevillano. En otro salón se exhiben
pinturas y esculturas de noveles.
" A B C " , 24-mayo-1975.

OLMEDO, Manuel: Grabados y pinturas de Cuadrado.
Reseña crítica sobre la obra de este pintor sevillano.
" A B C " , 28-mayo-1975.
OLMEDO, Manuel: El realismo mágico de Pepi Sánchez.
Análisis de la obra de esta pintora sevillana actual.
" A B C " , 29-mayo-1975.
OLMEDO, Manuel: El escultor Antonio Gavira.
A propósito de su exposición en la Galería Melchor, se exponen datos
biográficos y aspectos de interés sobre su obra.
" A B C " , 6-junio-1975.
OLMEDO, Manuel: Exito de Juan Britto en París.
Tal éxito ha obtenido el artista en la exposición homenaje a Pablo Picasso, que ha tenido lugar en el Palacio de Bellas Artes de Charlerois,
a la que aportó ocho pinturas y dos esculturas.
" A B C " , ll-junio-1975.
OLMEDO, Manuel: Francisco Reina y Antonio Rojas.
Análisis de la obra de estos dos pintores sevillanos.
" A B C " , 15-junio-1975.
OLMEDO, Manuel: "Al-Oasr Al-Mubarak, el Alcázar de la Bendición".
Sobre un sugestivo estudio del profesor Guerrero Lovillo.
" A B C " , 5-julio-1975.
M A R T Í N , Ramón: Ocho artistas del realismo español.
Sobre la exposición en la Galería luana Aizpuru, de ocho pintores, entre
los que destaca la sevillana Carmen Laffón.
"El Correo de Andalucía", l-mayo-1975.

TORRES

Ramón: Juan Antonio, un pintor sevillano de formación clásica.
Análisis de la obra de este pintor sevillano, que destaca por su excelente
interpretación del retrato.
"El Correo de Andalucía", 7-mayo-1975.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Miguel Gutiérrez, "pintor de las armonías grises".
Sobre la exposición de obras de este pintor sevillano en la Galería Melchor.
"El Correo de Andalucía", 9-mayo-1975.

TORRES MARTÍN,

M A R T Í N , Ramón: Maireles, pintor del
Roclo.
Sobre la presentación en la Galería Lambert de la obra costumbrista de
este pintor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 14-mayo-1975.

TORRES

M A R T Í N , Ramón: Obras desconocidas
de grandes figuras del arte sevillano.
Organizada por los servicios de acción cultural de la Caja de Ahorros
San Fernando, se comenta la exposición de obras de pintores sevillanos,
ya fallecidos.
"El Correo de Andalucía", 25-mayo-1975.
TORRES

TORRES MARTÍN, Ramón: Gavira, un escultor sevillano que busca la emoción
plástica.
A l celebrarse una exposición en la Galería Melchor de bronces pequeños
de este escultor sevillano, se analiza su obra.
"El Correo de Andalucía", 31-mayo-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: También los óleos acusan el fuerte expresionismo de
Cuadrado.
Sobre la exposición de este pintor, de profundas raíces creadoras, en la
Galería Vida.
" E l Correo de Andalucía", 4-junio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Celso Lagar, un gran pintor que murió pobre y olvidado en Sevilla.
Sobre la vida y obra de este pintor, reconocido hoy como una de las
máximas figuras de la escuela de París.
" E l Correo de Andalucía", 7-iunio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Fuerte expresionismo en la obra de José María Córdoba.
Sobre la exposición de este joven pintor en la Sala Vida.
" E l Correo de Andalucía", 14-junio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Dibujos sobre las maravillosas obras de Lorenzo
Mercadante en la Catedral.
Sobre la exposición de Francisco Reina en el Centro M-11, consistente
en la singular interpretación pictórica que el artista hace de la obra escultórica señalada.
" E l Correo de Andalucía, 19-junio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Hernán Ruiz, el famoso arquitecto, fue también gran
tratadista.
Sobre el libro "Hernán Ruiz II", de Antonio de la Banda y Vargas, de la
serie " A r t e Hispalense", de la Diputación Provincial.
" E l Correo de Andalucía", 25-junio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Exposición infantil en el Museo de Arte
Contemporáneo.
Trabajos realizados por alumnos de varios colegios de la ciudad siguiendo
un programa desarrollado en el propio Museo.
" E l Correo de Andalucía", 27-junio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Actualidad de la obra de Pedro de Campaña.
Sobre diversas obras de este pintor flamenco que vivió en Sevilla a mediados del siglo X V I .
" E l Correo de Andalucía", ll-jiüio-1975.
TORRES MARTÍN, Ramón: Luis Cáceres, un pintor olvidado.
Sobre la vida y obra pictórica de quien dibujó para ilustrar la obra "Tradiciones sevillanas", de Cano y Cueto.
" E l Correo de Andalucía", 17-julio-1975.

Ramón: Aportaciones a la investigación artística sevillana.
Acerca del boletín de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, que
recoge estudios sobre Murillo, Fortuny, Villegas, Winthuysen y otros.
" E l Correo de Andalucía", 20-julio-1975.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Mendoza
y Moreno, un magnífico retratista del siglo XIX.
Sobre una valiosa obra del artista, perteneciente a una colección particular de Sevilla.
" E l Correo de Andalucía", 31-iulio-1975.

TORRES MARTÍN,

M A R T Í N , Ramón:
Una original pintura sevillana, adquirida en Suiza.
Sobre unas curiosas pinturas que muestran la influencia del arte flamenco en nuestra escuela de fines del siglo X V .
"El Correo de Andalucía", 7-agosto-1975.

TORRES

Ramón: La "Sagrada Cena" de Cristóbal López.
Sobre una pintura sevillana inédita, que quizá proceda de la iglesia de
Omnium Sanctorum.
" E l Correo de Andalucía", 14-agosto-1975.

TORRES MARTÍN,

Ramón: Estudio sobre la arquitectura sevillana del siglo XIII.
Sobre la obra "Arquitectura Alfonsí", de Rafael Cómez Ramos, con prólogo del profesor Guerrero Lovillo, editada por la Diputación Provincial
de Sevilla.
" E l Correo de Andalucía", 20-agosto-1975.

TORRES MARTÍN,

M A R T Í N , Ramón: El pintor José Fernández
Venegas.
Sobre este artista contemporáneo, cuya obra impresionista es exponente
de la tradición colorista sevillana.
"El Correo de Andalucía", 28-agosto-1975.

TORRES

H I S T O R I A
L Ó P E Z , Manuel: A Joaquín el de la Paula, en el I Centenario de su
nacimiento.
Notas sobre la vida de esta gran figura del cante flamenco.
" A B C " , 21-agosto-1975.

ALVAREZ

Fernando: Sobre "La Sociedad Económica de Amigos del
País, de Osuna".
Reflexiones a partir de la obra del mismo título, cuyo autor, Enrique Soria
Medina, resultó premiado en el "Concurso de Monograíías de Archivo
Hispalense 1974", y que ha sido editada por la Diputación Provincial de
Sevilla.
" E l Correo de Andalucía", lO-ágosto-1975.

ALVAREZ PALACIOS,

BARRIOS, Manuel: "Unión Radio" de Sevilla, julio de 1936.
Anotaciones sobre aspectos inéditos de "Unión Radio Sevilla" en un
momento crucial de nuestra historia.
" E l Correo de Andalucía", 29-iulio-1975.

Carta de Santa Teresa a los sevillanos.
Reproducción de una carta que la Santa dirigió a nuestro pueblo, copia
fiel del original. P. Ismael Bengoechea.
" A B C " , 26-junio-1975.

CARTA :

CUEVAS, Jesús de las: La fértil y antigua Trebujena.
Referencias históricas sobre este pueblo.
" A B C " , 14-agosto-1975.
Manuel: En la muerte de Luis Ortiz
In Memoriam de este ilustre sevillano.
" A B C " , 18-junio-1975.

DIEZ-CRESPO,

Muñoz.

F. A . : Y sigue el tema de la calle San Fernando.
Acerca de la problemática solución de dicha calle sevillana.
"El Correo de Andalucía", 12-mayo-1975.
Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: Hoy, fiesta de San Teodomiro,
natural y
patrono de Carmona y mártir en Córdoba.
Notas históricas a propósito del cuarto centenario del hallazgo de sus reliquias y de las de los cordobeses que le acompañaron en el martirio.
" A B C " , 27-julio-1975.

GARCÍA

GONZÁLEZ, Benigno: El profesor Marco Clemente, académico de la Real de
Medicina.
Entrevista con este ilustre académico, con motivo de su entrada en la
Academia.
" A B C " , 13-junio-1975.
Juan: Teresa de Jesús, en Sevilla.
Sobre la labor fundadora de la Santa en nuestra ciudad.
" A B C " , 28-mayo-1975.

INFANTE-GALÁN,

Juan: Teresa de Jesús quiere fundar en Sevilla.
Sobre la labor fundadora de la Santa en nuestra ciudad.
" A B C " , 29-mayo-1975.

INFANTE-GALÁN,

Juan: Sor Angela de la Cruz.
Evocación de las circunstancias que rodearon la fundación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, hace un siglo, en el contexto sociopolítico y religioso.
" A B C " , l-agosto-1975.

INFANTE-GALÁN,

MONTALVO, Nicolás: Las murgas de Joaquín el de la Paula.
Referencias a esta especie de chirigota que recorría plazas y tabernas de
Alcalá de Guadaira, en el centenario del nacimiento del citado cantaor.
" E l Correo de Andalucía", 21-agosto-1975.
P A D R Ó N , Francisco: Memorias de un Seise.
Comentario sobre esta típica e histórica figura sevillana.
" A B C " , 31-mayo-1975.

MORALES

P A D R Ó N , Francisco : El Rector.
En este artículo se habla de la figura de Maese Rodrigo, fundador en el
siglo X V I del Colegio de Santa María de Jesús, y de las normas que dio
para la dirección y buen funcionamiento del mismo.
" A B C " , 22-junio-1975.

MORALES

J. : Los jesuítas en Sevilla.
A l cumplirse los 25 años del último traslado del Colegio jesuítico, se
hace un recorrido histórico sobre los diferentes emplazamientos desde el
siglo X V I .
" A B C " , 22-mayo-1975.

MORES,

A L C O B A , Francisco: "El Concejo de Alcalá a finales de la Edad Media
(1426-1533)".
Sobre la obra del mismo título de Alfonso Franco Silva, publicada por la
Diputación Provincial de Sevilla, al ser premiada en el "Concurso de Monografías de Archivo Hispalense".
" E l Correo de Andalucía", 21-agosto-1975.

MUÑOZ

José: Nuestra Señora de Luna.
Notas sobre los orígenes históricos y posterior evolución de la devoción
a la Patrona de Escacena del Campo.
" A B C " , 7-agosto-1975.

ROJO URBANO,

G Ó M E Z , Manuel: Calle de San Fernando, calle de la discordia (I y II).
Sobre la problemática de esta calle sevillana.
"El Correo de Andalucía", 1 y 2-julio-I975.

ROMERO

N Ú Ñ E Z , Pedro: "Notas
para la historia de Utrera" de don Manuel
Morales.
Sobre esta obra en dos volúmenes del cronista oficial de la ciudad .
" E l Correo de Andalucía", 18-julio-1975.

SÁNCHEZ

S / N : Lienzo de muralla almohade en la Puerta de Carmona.
Sobre el hallazgo en la calle San Esteban de un trozo de muralla del
siglo XI.
" E l Correo de Andalucía", I6-mayo-1975.
S / N : Historia del proceso cronológico de las peripecias, ¡grandezas y miserias
de una gran calle.
Sobre la calle de San Fernando y avalares en torno a su polémica reforma.
" A B C " , 22-julio-I975.
L I T E R A T U R A
F . : Rafael Laffón, maestro.
Entrevista con el poeta sevillano, con motivo del homenaje tributado por
los jóvenes poetas de nuestra ciudad.
" E l Correo de Andalucía", I5-mayo-I975.

ANCLADA,

P A L A C I O S , Fernando: Hoy, 26 de. julio.
Sobre la trayectoria humana y literaria de Antonio Machado, en el centenario de su nacimiento.

ALVAREZ

P A L A C I O S , Fernando: Silenciar a Blanco
White.
Sobre las diversas dificultades que han salido al camino de quienes querían ofrecer a los sevillanos la posibilidad de profundizar en el conocimiento de este autor.
"B1 Correo de Andalucía", 30-julio-1975.

ALVAREZ

C. L.: "Guia popular de Antonio
Machado".
Sobre una pequeña y popular biografía del poeta, cuyo autor es Andrew
Sorel, publicada en la editorial Zeo.
"El Correo de Andalucía", 20-iulio-1975.
Y G A R C Í A , Tomás de Aquino: "Tradiciones
de Lora y Setefilla".
Análisis pormenorizado del contenido de la obra de dicho título, de José
Montoto y González de la Hoyuela.
" A B C " , 16-agosto-1975.

GARCÍA

R U I Z , José María: La teología
Antecedentes biográficos familiares
marcan el espíritu liberal en que se
"La Ilustración Regional", núm. 10,

GONZÁLEZ

de Antonio Machado.
y datos de la propia vida del poeta
desarrolló su educación.
junio-1975.

Juan: Una mujer de Triana, Ana Ruiz.
En el centenario del nacimiento de Antonio Machado, referencias históricas sobre el poeta y sus padres.
" A B C " , 26-julio-1975.

INFANTE-GALÁN,

Luis: Antonio Machado y la luz de la infancia.
Evocación del marco donde el poeta nació y donde se desarrolló su infancia, y reflejo de ello en su obra.
" A B C " , 30-agosto-1975.

JIMÉNEZ M A R T O S ,

LAZA

Z E R Ó N , Manuel:
¿Narrativa andaluza o novelas de andaluces'
y VII).
Aportaciones sobre la obra novelística de J. Leyva.
" E l Correo de Andalucía", 8, 15 y 22-junio-1975.

(V

VI

MONTECELOS, Alfonso: Entrevista con José Monleón.
Declaraciones del crítico y ensayista sobre la I Semana de Teatro Andaluz y otros temas de interés.
"La Ilustración Regional", núm. 11, julio-1975.
ORTIZ, Fernando: A. Machado, poeta de Sevilla.
Sobre el poeta y sus vinculaciones sentimentales con la ciudad.
"La Ilustración Regional", núm. 10, junio-1975.
REQUENA, José María: Camino sin regreso.
Evocación de Antonio Machado y reflexiones sobre la lejanía en que han
reposado y siguen reposando sus restos.
"El Correo de Andalucía", 26-julio-1975.

ALMODÓVAR, A . :
Machado: apropiaciones indebidas.
Sobre cierto tipo de conmemoraciones en el centenario del poeta, que no
sintonizan con todo lo que éste significa, y reflexiones sobre el alcance
de su obra.
"La Ilustración Regional", núm. 10, junio-1975.

RODRÍGUEZ

Juan de Dios: Al pie de las letras: XJn libro homenaje a M. Machado.
Reseña informativa sobre la edición por el Servicio de Publicaciones de
la Universidad, de un libro homenaje a Manuel Machado.
" A B C " , 21-mayo-1975.

RUIZ-COPETE,

Juan de Dios: Andalucía y la nueva novela.
Aspectos coincidentes de los novelistas andaluces, y crítica de las visiones uniformistas sobre los mismos.
" A B C " , 5-julio-1975.

RUIZ-COPETE,

Ruiz LAGOS, Manuel: Cepera frente White.
Al cumplirse el primer centenario de Blanco White, se comentan las figuras de los dos liberales andaluces.
" A B C " , 17-junio-1975.
VIGUERA, Marino: Actualidad de Antonio
Machado.
Sobre la vigencia del poeta, a la par que la ignorancia tan frecuente en
su tierra sobre su obra.
"El Correo de Andalucía", 29-junio-1975.
VIGUERA, Marino: Popularidad de Antonio
Machado.
Anotaciones sobre la sencillez, gracia y profundidad de una obra literaria elaborada desde y con el pueblo.
" E l Correo de Andalucía", 3-agosto-1975.
S/N:

El grupo teatral sevillano "La Cuadra" triunfa en Caracas con "Los
Palos".
Reseña crítica que recoge la opinión sobre el mencionado espectáculo
del propio autor de la obra.
" E l Correo de Andalucía", 28-junio-1975.

S / N : El refugio del "honrado gremio de ladrones".
Breve referencia a la casa donde según algunos autores se desarrolló la
acción de la novela cervantina de "Rinconete y Cortadillo".
" E l Correo de Andalucía", 9-agosto-1975.
S / N : A. Machado, poeta andaluz.
Entrevistas con Aurora Albornoz y José Luis Cano sobre el posible andalucismo machadiano.
"La Ilustración Regional", núm. 10, junio-1975.
Isabel REAL

DIAZ

CRITICA DE L I B R O S
R A M O S , Rafael: Arquitectura Alfonsí.
Publicaciones de la Diputación
Provincial de Sevilla. Sevilla, 1973. 168 págs. 77 láminas y 8 planos.

CÓMEZ

En él se aborda el estudio de los edificios tanto civiles como religiosos
construidos bajo el reinado de Alfonso X y debidos bien a la iniciativa del
propio monarca o a las personalidades próximas al círculo real de las que el
obispo don Remondo, fundador del monasterio sevillano de San Clemente, es
figura bien representativa. Período este fundamental para la arquitectura del
reino de Sevilla, ya que durante el reinado del Rey Sabio se introducen las
formas artísticas del gótico francés — l o que es lógico si se tienen en cuenta
las relaciones de parentesco que unían a Alfonso X con la monarquía francesa—, a la vez que se adoptan las formas constructivas mudéjares, sentándose
las bases para el futuro desenvolvimiento de la arquitectura mudéjar sevillana.
El trabajo de Cómez Ramos se articula en tres grandes apartados: la
arquitectura en los documentos, la arquitectura en las miniaturas y la arquitectura en los monumentos. En el primero de ellos, teniendo como base
el manejo de una amplia documentación de la época, traza el autor los caracteres generales de la arquitectura alfonsí, recorriendo las empresas constructivas del rey tanto en tierras castellanas como andaluzas, dedicándose preferentemente a estas últimas. No olvida aquí las fundaciones reales hoy desaparecidas, como los monasterios de la Santísima Trinidad, el de Santo Domingo de la Calzada o el de San Pablo, o las ampliaciones y donaciones de
algunas de las ya existentes como la casa grande de San Francisco, desaparecida en el pasado siglo, todos ellos en Sevilla, sin omitir las fundaciones hospitalarias o de beneficencia. Cuestión medular de esta parte, y me atrevería
a decir de toda la obra, es el estudio del "Libro del Peso de los alarifes y
Balanza de los menestrales", especie de ordenanzas gremiales que regían la
corporación de alarifes de Sevilla, ya constituida desde la fecha temprana
del siglo X I I en opinión de Ballesteros. A Cómez Ramos se debe la localización de este libro, que sólo había sido citado con anterioridad por algunos
historiadores, en las Ordenanzas de la ciudad de Sevilla existentes en el Archivo Municipal de la ciudad. Por el estilo del libro y por la semejanza con algunos párrafos de las Partidas, piensa el autor que se trata de una obra escrita en época del Rey Sabio. El "Libro del Peso de los alarifes y Balanza de
menestrales" es algo más que una reglamentación jurídica del gremio, ya que
incluía un apéndice de Geometría de carácter práctico y fácil de entender para
los alarifes gracias a una serie de dibujos, que desgraciadamente no han podido ser localizados. Prueba de la importancia del "Libro de los alarifes" es
el que en el siglo X V , como demuestra el autor, se copiaran estas ordenanzas
para aplicarlas en Toledo.

La segunda parte del libro estudia la arquitectura alfonsí a través de las
miniaturas de las "Cántigas de Santa María". Surgido el trabajo de Gómez
Ramos de su Memoria de Licenciatura, dirigida por el profesor Guerrero Lovillo, es lógico encontrar aquí, ampliamente desarrollada, esta interesante
cuestión que forma parte de las líneas de investigación que desarrolla desde
hace tiempo el citado profesor, quien además prologa extensamente el presente libro.
Por último, la tercera parte hace un estudio de los monumentos en sí,
tanto civiles —las Atarazanas, la Torre de don Fadrique y la parte gótica del
Alcázar sevillano—, como religiosos, tales como las iglesias de Santa Ana y
San Gil. Quizá hubiera sido necesaria una atención más detenida a los monumentos alfonsíes geográficamente más próximos, como la iglesia sevillana
de Santa María de Lebrija, San Dionisio de Jerez o Santa María del Puerto
y también a las poco estudiadas parroquias cordobesas. Mas el autor deja
bien claro en el prólogo que su estudio se circunscribe a los monumentos
alfonsíes de la ciudad de Sevilla, matización ésta que debería haber figurado,
a nuestro entender, en el título de la obra, pues indudablemente el libro de
Gómez Ramos nos presenta la arquitectura alfonsí de Sevilla, unión de dos
amores del rey Sabio como viene a decir el autor: la arquitectura, tan amada
por el rey Sabio como lo demostró en sus apasionadas defensas de las mezquitas de Córdoba y Sevilla, y la ciudad de Sevilla, más querida para él que
la propia ciudad de Toledo o Murcia.
Interesante trabajo, en su conjunto, productor del hacer universitario del
Laboratorio de Arte hispalense, que la Excma. Diputación de Sevilla ha publicado con una cuidada presentación y generoso número de ilustraciones.
María Concepción

GARCIA

GAINZA

TORRE, Esteban: Averroes y la ciencia médica. La doctrina anatomofuncional
del "Colliget". Madrid. Ediciones del Gentro. 1974. 276 págs., más facsímiles e índices.
"Intenta este libro —escribe su autor— una aproximación a la medicina
de la Edad Media, a través de la gran "Summa" — e l Colliget— de una de las
figuras más representativas del siglo X I I : Averroes. Un estudio sistemático
de la doctrina anatomofuncional del Colliget podrá contribuir —esperamos—
a una mejor comprensión de la mentalidad medieval". El punto de partida no
puede ser más interesante, convencido como está el autor, además, de la presencia de ciertos paralelismos entre algunas categorías fundamentales del estructuralismo actual, que subyace en todas las ramas de la ciencia, y otras del
pensamiento medieval. En efecto, ambos momentos históricos del pensamiento
humano se caracterizan por un "funcionalismo teleológico" en el que importa
más definir y estudiar la actividad, valor, utilidad y relaciones, que no analizar solamente de modo descriptivo la forma que presenta tal o cual realidad.
Priva, de algún modo, el concepto de función sobre el de órgano en el modo
de organizar nuestro actual proceso de conocimiento, aunque se base éste en
una concepción científica que resulta antitética en muchos aspectos con reía-

ción a las categorías mentales ycognoscitivas del medievo, lo aue no hay que
olvidar, so pena de extraer conclusiones incorrectas del paralelismo establecido.
Está tratada bien y sucintamente la persona y la obra del cordobés Ibn
Rusd, Averroes (H26-1198), cúspide y a la vez colofón de cuatro siglos de
desarrollo científico y filosófico en el Islam medieval, habitante ya de un
Al-Andalus decadente, problemático en su propia supervivencia, y, en parte,
barbarizado por las invasiones norteafricanas, aunque la etapa política almohade, en la que Averroes brilló ocupando cargos importantes, signifique un
momento, el último, de reacción frente a dicha barbarie sahariana y nómada,
por parte de los fundamentos de la civilización islámica clásica tanto en Al-Andalus como en el Maghreb: el predominio de la vida urbana y de las clases
mercantiles y artesanales, apoyadas en un aparato político de apariencia " i m perial", fuertemente militar y autocrático, para conseguir el dominio de las
rutas comerciales, y la sumisión de las poblaciones campesinas y del proletariado urbano. La crisis general del sistema, consumada en el siglo XIII, llevaría a un Islam anclado en sus recuerdos, empobrecido, definido siempre por
su fundamental originalidad religiosa, pero sin el vigor necesario para mantener, en medio urbano, el florecimiento de una actividad filosófica y científica
que había recogido e incluso superado entre los siglos IX y XII la vieja herencia helenística.
Dentro de aquel panorama, la obra de Averroes, especie de último y genial vastago del árbol, fue conocida pronto en Europa, a través de las traducciones latinas realizadas en Toledo durante la primera mitad del siglo XIII.
No es del caso hablar de la enorme influencia del pensamiento filosófico de
Averroes, vertido en sus comentarios a Aristóteles, y conocido por los escolásticos europeos de aquella centuria. El libro se centra en el análisis de su gran
obra médica, el Tratado universal de medicina o "Colliget", muy conocido
y estimado en los medios europeos desde su traducción, impreso ya en 1482,
y citado hasta los siglos X V I I y XVIII, cuando el conocimiento médico europeo
iniciaba su despegue definitivo con respecto al pasado. El libro que reseñamos
ofrece una reproducción facsimilar de parte de la edición latina realizada en
Venecia, el año 1553.
Parte el "Colliget" de la concepción de la medicina como una "tékhne",
en el sentido griego originario del término, de tal modo que no se plantea el
problema, moderno no medieval, de su carácter de ciencia o de arte. Sí indica,
en cambio, la existencia de dos planos en la medicina, uno teórico, racional,
especulativo, otro práctico, empírico, utilitario: Averroes subordina, como todos los pensadores medievales, el segundo al primero. Aristóteles estará, para
él, siempre antes que Galeno. Aquella peculiar manera de articular pensamiento y experiencia define lo que fue el conocimiento científico medieval, y ayuda
a comprender sus limitaciones y fallos.
Los siete libros del "Colliget" manifiestan una visión clara de la estructura
de la ciencia médica. El primero trata de su "objeto material", las "partes del
organismo", la anatomía. Los otros seis de su "objeto formal" que es buscar,
en frase de Averroes, "la conservación de la salud del cuerpo humano y la
curación de sus enfermedades". Para ello se estudia la "buena disposición" o
salud (L. II), la "mala disposición" o enfermedades (L. III), los signos y sin-

tomas de una y otras (L. IV), los "instrumentos" para conservar la salud o
curar la enfermedad, en especial medicinas y alimentos (L. V), la higiene, cuyo
fin es preservar el estado saludable (L. VI), y la terapéutica, adecuada para
atacar las enfermedades (L. VII). Después de analizar la introducción y plan
general de la obra, Esteban Torre distribuye su estudio en dos partes fundamentales, dedicadas respectivamente a los conceptos anatómicos y fisiológicos
de Averroes. Es el núcleo de su libro, originariamente tesis doctoral, acompañado por sendos grupos de textos, extraídos del mismo "Colliget", para completar y aclarar los comentarios e interpretaciones previos. Es imposible resumirlas aquí aunque su lectura, siempre interesante y hasta amena, nos introduce en algunos de los aspectos fundamentales de la visión medieval del mundo : el convencimiento en la existencia de un orden ontológico jerarquizado
de la naturaleza, a cuyo conocimiento puede acceder el individuo por medio
de una reconstrucción lógica, de donde el predominio de lo especulativo sobre
lo experimental, porque los sentidos pueden engañar pero la razón nunca,
porque refleja, como "microcosmos", el orden general del "macrocosmos" que
es la realidad. Así, la medicina ha de basarse más en el método deductivo,
de lo universal a lo particular, que no en el inductivo, que, al mostrar meros
"casos particulares", puede ser complementario, pero nunca primar sobre el
anterior. Porque, y éste es otro aspecto fundamental, las enfermedades no
son más que una ruptura del orden ontológico, y se producen cuando alguna
parte del cuerpo humano no cumple la función para la que está adecuada:
el órgano no interesa en sí mismo sino como parte de un sistema organizado
con vistas a un fin, "preestablecido por Dios y por la naturaleza", dentro del
cual cumple determinada función.
Averroes asume, en realidad, una enorme cantidad de pensamiento filosófico, de Aristóteles a los neoplatónicos, y lo hace prevalecer sobre cualquier
análisis experimental. La aportación experimental del "Colliget" es, en efecto,
nula. Como "descripción de la estructura del hombre" la obra rusdiana es
grandiosa, coherente, inconmovible desde su propia lógica, pero insuficiente,
falseadora y cerrada a un verdadero progreso cognoscitivo por su incapacidad
conceptual, metodológica y técnica para abordar la observación de la realidad.
Para colmo de males, seguramente pretendió ser una "doctrina inconmovible".
Estos son peligros que acechan siempre: ver su resultado en el pasado tal vez
ayude a prever su existencia en nuestros días, aunque nazcan de mentalidades
y situaciones muy diferentes a las medievales. De todas formas, los éxitos de
la medicina se miden por la salud de los hombres y sociedades en que actúa,
y por la confianza que los enfermos tienen en la práctica médica sobre sus
males. En estos dos aspectos creo que Averroes debió ser mucho mejor médico
de lo que sugiere la lectura de su "Colliget".
Miguel Angel LADERO

QUESADA

Iconografía de Sevilla. Selección y notas de Antonio Sancho Corbacho. Sevilla, 1975.
Verdaderamente original ha sido la idea de reunir en un amplio libro
gran parte de las representaciones existentes, de la ciudad de SeviUa. La
obra, que viene a añadirse a la serie que la empresa " A b e n g o a " , S. A., está
editando con tan buen acierto, ha sido realizada por alguien tan conocedor
del arte sevillano como don Antonio Sancho Corbacho, cuya presentación
es innecesaria hacer, porque sus obras ya lo hacen por sí mismas. Sólo recordaremos, entre sus muchos trabajos. La arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, libro éste agotado, que debería volver a reimprimirse, ya que su
valor formativo e informativo es fundamental, no sólo para los estudiosos
de la historia del arte, sino también para el gran público.
La obra que nos ocupa, Iconografía de Sevilla, es importante por su valor documental y artístico, es decir, por la serie de obras de arte poco conocidas o inéditas que presenta a lo largo de sus páginas. El valor documental del
libro es verdaderamente excepcional, ya que podemos seguir las alteraciones
y cambios arquitectónicos de la ciudad desde fines del siglo X V hasta nuestros días. Su perfil, torres, murallas y principales edificios pueden apreciarse
en sus continuos cambios desde la época medieval hasta mediados del siglo X X . Pero no solamente podemos conocer los cambios efectuados en la
arquitectura ciudadana, sino también las escenas de la vida diaria, comercio,
festejos, actuaciones de la justicia, etc., que nos dan una visión de épocas pasadas mucho más directa que lo que puedan explicarnos los textos.
La dimensión artística del libro es especialmente valiosa; se utilizan, en
las reproducciones, desde los relieves de madera pintados —retablo mayor
de la Catedral—, hasta fotografías, algunas tan interesantes como las que
nos muestran el río sin el puente de Isabel II, o los jardines de Cristina en
su primitiva versión. Entre estos dos extremos de la iconografía sevillana se
halla una gran cantidad de pinturas, dibujos, grabados y litografías, que
suman en total doscientas láminas.
Las representaciones da la ciudad reflejan aspectos muy variados. Podemos distinguir las vistas de Sevilla desde los distintos puntos cardinales,
apreciándose sus murallas, puertas y escenas del muelle con su gran tráfico;
pero también se nos presenta el interior de la ciudad, en sus zonas más representativas, como la Plaza de San Francisco, los alrededores de las puertas
de la muralla, los mercados, la calle Genova con sus procesiones, e incluso
el hospital de la Sangre durante la peste de 1649.
Hay también muestras de la vida pública, como las procesiones de Semana Santa, del Corpus Christi, recibimientos de los reyes, ajusticiamientos y
escenas de música y baile.
Además de las representaciones de Sevilla en su conjunto y desde distintos puntos de vista, aparecen también planos de la ciudad, siendo de destacar el de Hoefnagle, de la segunda mitad del siglo X V I , y el de Olavide,
levantado
1771. Este último ha sido reimpreso recientemente por la Diputación Provincial de Sevilla.

Otro aspecto de la iconografía sevillana la constituyen los proyectos
de arquitecturas temporales, grandes monumentos de madera, tela, yeso y
cartón que se levantaban para conmemorar festividades especiales, de las que
naturalmente sólo nos han quedado estos dibujos previos o proyectos. Podemos citar entre ellos las portadas realizadas para las entradas de los reyes en
la ciudad, siendo las más antiguas conservadas las relativas a la venida de
Felipe II, que nos muestran una bella arquitectura manierista; y las más modernas, las realizadas para la llegada de Isabel II en 1862, que siguen el gusto
neoclásico del momento. De gran importancia son las arquitecturas temporales recogidas en el libro de Torre Farfán Fiestas de la Santa Iglesia...:
bellas
construcciones barrocas para el interior y exterior de la Catedral, realizadas
con motivo de la canonización de San Fernando en 1671. Estos grabados,
además de mostrarnos el panorama que ofrecía nuestra iglesia mayor durante
las esplendorosas fiestas barrocas, nos hace vivir ese mundo lleno de símbolos
alusivos tanto a la teología como a la mitología, que pueblan todo el arte
pictórico del siglo XVII. Dibujos y grabados tienen el interés de estar realizados por las principales figuras de la escuela pictórica sevillana del siglo X V I I : Murillo, Valdés Leal, Matías de Arteaga y otros muchos no tan
conocidos en nuestros días.
Entre las muchas facetas que nos muestra la Iconografía de Sevilla está
la del conocimiento de fachadas o edificios completos, hoy desaparecidos,
tales como la magnífica fachada del convento del Pópulo, el interior de la
iglesia de San Miguel o el convento de San Francisco. Entre los monumentos
hoy conservados, se nos permite apreciar los cambios sufridos en sus entornos y el aspecto que cada edificio iba tomando según evolucionaban las
construcciones colindantes.
En cuanto a las obras propiamente de ingeniería, destaca el proyecto del
primer puente de piedra sobre el Guadalquivir, debido a Juan de Oviedo y
realizado entre 1629 y 1631, y que no llegó a ejecutarse. Otro proyecto interesante de ingeniería y obras públicas es el de la reforma en la conducción de
aguas desde la fuente del Arzobispo hasta el mismo centro de Sevilla, ya
que la principal arca del agua se hallaba en la (Plaza de San Francisco, bajo
los talleres de los plateros. Este proyecto se hizo durante el siglo XVIII.
Entre los grabados de mayor calidad artística hemos de destacar los de
Hoefnagle, pertenecientes al último tercio del siglo X V I y existentes en la
Biblioteca Real de Bruselas. En el siglo X V I I son dignos de resaltar los del
libro de Torre Farfán, a los que ya aludimos anteriormente, y finalmente, en
el siglo XVIII, los de Pedro Tortolero que reproducen la procesión del Corpus
Christi del año 1738.
Las pinturas muestran ejemplares del siglo X V I con representaciones de
la Giralda antes de su arreglo definitivo, una de ellas en el magnífico cuadro
de Sturmio de la Catedral de Sevilla. De fines del siglo X V I , la vista de la
ciudad desde Triana, existente en el Museo de América de Madrid, muestra
cuán avanzados eran ya los estudios de perspectiva en nuestra ciudad. En
cuanto al siglo XVIII, soíi de destacar los cuadros de la serie pintada por
Dommgo Martínez que representan la cabalgata organizada por la Fábrica

de Tabacos con motivo de la llegada de Fernando VI. Su interés radica no
sólo en el aspecto histórico-social, sino también en el artístico, ya que los
elementos ornamentales del período barroco se muestran en su gama más
variada.
Las obras pertenecientes al siglo X I X son las más abundantes tanto en
grabados, como pinturas y fotografías. Artistas como Richard Ford, G. Díaz,
Domínguez Bécquer, Pérez Villamil y Joaquín Guichot, entre otros, nos dan
una fisonomía bastante completa de la Sevilla del ochocientos. La escuela
realista española de mediados del X I X , su gusto por lo local, por las escenas
tradicionales y por la fusión de la figura con el ambiente, están muy bien
representados en las obras de estos autores.
Las reproducciones fotográficas se refieren en general a la primera mitad del siglo X X , y no podemos decir que sea su faceta artística la de mayor
importancia, ya que la fotografía estaba en su fase inicial; pero sí es de interés su aspecto documental, pues recoge aspectos de la ciudad que se hubieran perdido si no hubiésemos contado con la obra de estos primeros fotógrafos aficionados.
María Jesús

SANZ

Alfonso: El concejo de Alcalá de Guadaira a finales de la Edad
Media (1423-1533). Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla. Sevilla, 1974. 145 págs. y un mapa dentro de texto.

FRANCO SILVA,

La obra que comentamos, premiada en el "Concurso de Monografías
de A R C H I V O H I S P A L E N S E " ( 1 9 7 3 ) , fue la memoria de licenciatura defendida
por su autor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Unversidad de Sevilla,
y que mereció la calificación de "Sobresaliente" por unanimidad.
Se trata de un libro de apariencia sencilla, detrás del que se esconden
muchas horas de trabajo y un esfuerzo interpretativo para extraer a las fuentes, no muy abundantes ni expresivas, todo su contenido. Y ciertamente el
autor ha sabido llevar a cabo su tarea con habilidad y acierto.
El libro de Alfonso Franco consta de una introducción, en la que se
esboza el planteamiento general del trabajo y se analizan las fuentes y bibliografía utilizadas, el estudio propiamente dicho, estructurado en dos partes,
y una conclusión. Un breve apéndice de documentos cierra la obra.

La primera parte aparece dividida en dos capítulos. En el primero de
ellos se estudia "La villa de Alcalá y su término". Después de una rápida
referencia histórica de Alcalá de Guadaira desde su reconquista, el autor
precisa y describe el término de la villa a fines del siglo X V , constatando la
existencia dentro del mismo de la jurisdicción señorial de Gandul y Marchenilla, lugares vinculados a la Casa de los Velasco. Este hecho orginaría una
sene de problemas entre la villa y los señores de Gandul y Marchenilla e

incluso, en ocasiones, con los propios vecinos de estos lugares. Igualmente
el autor analiza los frecuentes problemas de término entre Alcalá y los concejos colindantes: Dos Hermanas, Utrera, Los Molares y Carmona.
Desde la reconquista Alcalá de Guadaira estuvo dentro de lo que en la
época se conocía con el nombre de la "tierra de Sevilla". Es decir, Alcalá
dependía jurídicamente de la ciudad. Este hecho marcó la estructura y funcionamiento del concejo. A este tema dedica Alfonso Franco el segundo capítulo de su libro. En él se analizan los distintos aspectos de la organización
concejil: dependencia respecto a Sevilla; rentas de la ciudad en Alcalá, y
la estructura interna del concejo. Este apartado constituye, sin duda, una de
las grandes aportaciones del libro. Por primera vez se estudia la estructura
de un concejo realengo dependiente de otro. El autor analiza el sistema de
elecciones de cargos concejiles, de las que quedaban fuera los cargos de jurado
y escribano del concejo.
El cabildo alcalareño se componía de dos alcaldes mayores, un alguacil
mayor, un mayordomo, seis regidores y cinco jurados (uno por parroquia, a
excepción de la de Santiago que tenía dos). Junto a ellos aparecen otros cargos, tales como el de escribano del cabildo, los procuradores, corredores, portero, pregonero... También había dos alcalde de Hermandad.
Dentro de este mismo capítulo se estudian las rentas de propios de)
concejo. Estos procedían de conceptos diversos (arrendamientos de la dehesa
del concejo y de otras tierras concejiles, casa de la mancebía, y otras rentas
menores, como la de la montaracía, traperías...). A juzgar por los datos aportados, la hacienda del concejo de Alcalá era más bien modesta. Un cálculo
alto nos daría una cantidad no superior a los 50.000 mrs. anuales.
La segunda parte del libro consta de dos grandes capítulos: "La población de Alcalá de Guadaira" y "La propiedad en Alcalá".
En el primero de ellos el autor, después de someter a análisis crítico las
fuentes manejadas —padrones fiscales y protocolos de escribanos—, realiza
un recuento de la población absoluta de la villa entre 1484 y 1533, que osciló,
según el coeficiente multiplicador que se emplee (el autor utiliza dos: 4,5 y 5),
entre 2.789 y 4.880 habitantes. También estudia la evolución del número de
vecinos, según los padrones, entre 1426 y 1533. Este análisis permite al autor
llegar a una serie de conclusiones, algunas de importancia: La collación de
Santiago fue siempre la más poblada y la más rica; parece que entre 1484
y 1494 se produce una disminución de la población de Alcalá; después de
los años críticos de comienzos del siglo X V I , y a partir de 1519, se observa
una cierta recuperación demográfica.
El segundo gran apartado de este capítulo se dedica al estudio "sectorial"
de la población de Alcalá. Utilizando los datos aportados por los padrones
de 1493 y 1519, se analiza la estructura profesional de la población de Alcalá,
presentándose los resultados en cuadros estadísticos bien elaborados y expresivos. Finalmente, en un tercer apartado, se describe la estructura de la sociedad alcalareña, analizándose los fenómenos de pobreza y viudedad, los
grupos privilegiados, los eclesiásticos y la gente del común (los "hombres
buenos pecheros").

El Último capítulo estudia la propiedad en Alcalá: propiedad rústica
(olivar, viña, tierras de labor); propiedad rentista; propiedad de eclesiásticos,
y propiedad absentista. Es importante constatar que en Alcalá se daban fenómenos y situaciones en todo similares a los estudiados por mí en Carmona:
existencia de una abundante mano de obra asalariada; abundancia relativa
de la pequeña propiedad; concentración de las tierras de labor en manos de
la oligarquía e instituciones eclesiásticas locales, y, finalmente, importancia
de la propiedad absentista.
Con unas conclusiones finales se cierra este precioso libro, al que se
añaden algunas piezas documentales justificativas.

En definitiva, estamos ante un libro bien estructurado y elaborado, honesto y serio. El autor ha manejado las fuentes con habilidad, sabiendo extraer de las mismas, gracias a la formulación inteligente de preguntas, todo
su caudal informativo. Como bien dice el profesor Valdeón en el prólogo,
"Alfonso Franco ha conseguido... confirmar algunas hipótesis que se barajaban a propósito de las estructuras existentes en el reino de Sevilla a fines
del Medievo..., pero al mismo tiempo esbozar los rasgos peculiares que ofrecía Alcalá de Guadaira, lo que contribuye a añadir nuevos matices al modelo
general, y en definitiva a enriquecerlo". Con este estudio, Alfonso Franco
ha prestado a la historiografía sevillana un servicio excelente, cuyo alcance
supera el marco de lo local, para proyectarse sobre un número de concejos
andaluces que, como el de Alcalá, dependían de un gran concejo urbano.
M . GONZALEZ

JIMENEZ

Historia. Instituciones. Documentos.
1. Publicaciones de la Universidad de
Sevilla. Sevilla, 1974. 501 págs. -I- 3 mapas.
Con este título ha iniciado la Universidad de Sevilla la publicación de
una revista de carácter misceláneo, en la que, como se afirma en la presentación del número, "se quiere dar cabida a trabajos de índole histórica, histórico-instituciones, ediciones de documentos o escritos de interés metodológico". X.a idea de la revista nació en el Departamento de Historia Medieval
de la Facultad de Filosofía y Letras, siendo director del mismo el profesor
Dr. Valdeón Baruque. Inicialmente se concibió como un vehículo de dar a
conocer los resultados de las investigaciones sobre historia andaluza realizadas en el Departamento. Más tarde, al adherirse los Departamentos de Paleografía y Diplomática e Historia del Derecho, la revista amplió su punto de
vista y, por supuesto, el marco geográfico y cronológico. En la actualidad la
única limitación consiste en aceptar sólo trabajos de historia anteriores a
"la disolución del Antiguo Régimen".

En el primer volumen se recogen los estudios y trabajos siguientes:
C A B R E R A M U Ñ O Z , Emilio:
"La oposición de las ciudades al régimen
señorial: el caso de Córdoba frente a los Sotomayor de Belalcázar".
—
C O L L A N T E S D E T E R Á N S Á N C H E Z , Antonio:
" U n requerimiento de los
jurados al Concejo sevillano a mediados del siglo X V " .
— - F R A N C O S I L V A , Alfonso: " L a propiedad de eclesiásticos de Alcalá de
Guadaira a fines de la Edad Media".
—

—

GONZÁLEZ

JIMÉNEZ,

Manuel:

"Aportación de Carmona a la guerra

de Granada".
—

MAZO

ROMERO,

Fernando:

"Los Suárez de Figueroa y el señorío de

Feria".
Q U I N T A N I L L A R A S O , M.»' Concepción:
"Aportación al estudio de la
nobleza en la Edad Media. La casa señorial de Benavides".
—
VALDEÓN
BARUQUE,
Julio: " U n pleito cristiano-judío en la Sevilla
del siglo X I V " .
— CLAVERO, Bartolomé: "La historia del Derecho ante la historia social".
—
M A R T Í N E Z G I J Ó N , José: "La comenda y el transporte de mercancías
en el Derecho español de la Baja Edad Media".
—
G O N Z Á L E Z G A L L E G O , Isidoro:
"El Libro de los privilegios de la nación genovesa".
—
GONZÁLEZ
J I M É N E Z , Manuel:
"Archivo de la Universidad de Beneficiados de Carmona. Catálogo de documentación medieval".
—
N I E T O C U M P L I D O , Manuel: " L a Crónica Omnium Pontificum et Imperatorum Romanorum de Rodrigo Jiménez Rada".
—
V I L A P L A N A M O N T E S , María Asunción: " U n ajuste de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro Ortiz (1430)".
—

Damos noticia del contenido de los artículos que se refieren a la historia
sevillana, sin que esto signifique, en modo alguno, menosprecio de los restantes.
1.

concejo

Antonio C O L L A N T E S D E T E R Á N , Un requerimiento
sevillano a mediados del siglo XV (págs. 43-74).

de los jurados al

El autor estudia un documento firmado por los jurados de Sevilla en el
que denunciaban una serie de situaciones irregulares en lo tocante a los oficios y administración municipales, administración de justicia, evasiones de
impuestos, policía urbana y política de abastos. El análisis minucioso realizado por el autor pone de evidencia la decadencia de la institución municipal en la Sevilla de mediados del siglo X V .
En Apéndice se publica el texto íntegro del requerimiento de los jurados.
2. Alfonso F R A N C O S I L V A , La propiedad de eclesiásticos
Guadaira a fines de la Edad Media (págs. 77-84).

de Alcalá de

En este artículo, anticipo de lo que posteriormente sería la memoria de

licenciatura del autor {Alcalá de Guadaira a finales de la Edad Media. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1974), se
estudia, en sus distintas manifestaciones, la propiedad eclesiástica en Alcalá
de Guadaira: bienes de capellanías, fábricas de iglesias, y propiedades de hospitales, cofradías y conventos.
3. Manuel G O N Z Á L E Z
Granada (págs. 87-110).

JIMÉNEZ,

Aportación

de Carmona a la guerra de

La guerra de Granada fue, sin duda, una empresa de alcance nacional.
Pero buena parte del esfuerzo realizado recayó sobre los concejos andaluces.
Hace algunos años que el prof. C A R R I A Z O valoró la aportación de Sevilla a la
guerra (cf. Historia de la guerra de Granada, en "Historia de España" dirigida por don Ramón M B N É N D E Z P I D A L , vol. XVII, 1. Madrid, 1969). En este
artículo el autor analiza las distintas formas en que Carmona contribuyó al
esfuerzo de la guerra: aportación humana (soldados, recueros, carreteros),
aportación material (cereales, animales de tiro y transporte) y aportación en
dinero (sueldos de las trapos y préstamos a los reyes). En Apéndice se editan
21 documentos referentes a esta colaboración de Carmona en la guerra de
Granada.
4. Julio V A L D E Ó N B A R U Q U E , Un pleito cristiano-judio
siglo XIV (págs. 223-238).

en la Sevilla del

J. VALDEÓN, conocido especialista en historia castellana del siglo X I V ,
autor de una excelente monografía sobre los judíos (Los judíos de Castilla y
la revolución trastámara. Valladolid, 1968), analiza, sobre la base de un documento conservado en el archivo de la Catedral de Sevilla, distintos aspectos de la historia económica y social de la ciudad durante el último cuarto
del siglo X I V : precios, cereales, diezmos, renta del almojarifazgo, comercio
con ingleses, situación de la judería sevillana, relaciones de la misma con los
habitantes de la ciudad, papel desempeñado por los judíos en el cobro de los
impuestos reales y, finalmente, "la mentalidad popular antijudía de la comunidad cristiana". En Apéndice se publica el texto completo del pleito.
5.
Isidoro G O N Z A L E Z
novesa (págs. 277-358).

GALLEGO,

El Libro de privilegios de la nación ge-

Es de todos conocido el importante papel desempeñado por la colonia
genovesa de Sevilla en la economía de la ciudad a lo largo de la baja Edad
Media y los tiempos modernos. El autor justifica con la edición de este Libro
de Privilegios la razón de la prosperidad comercial genovesa en Sevilla. El
manuscrito que ahora se edita se conserva en el Archivo General de Simancas
y en él se incluyen 55 privilegios y cédulas reales desde 1251 a 1508.
6. Manuel G O N Z A L E Z J I M É N E Z , Archivo de la Universidad de Beneficiados de Carmona. Catálogo de Documentación Medieval (págs. 361-387).
Catálogo completo de la documentación medieval conservada en el Archivo de esta institución eclesiástica de Carmona. El catálogo consta de

122 papeletas, que recogen otros tantos documentos
a 1515.

que van desde

1252

7.
María Asunción V I L A P L A N A M O N T E S , Un ajuste de cuentas del alcabalero mayor de Sevilla Pedro Ortiz (1420) (págs. 419-501).

La autora publica, precedido de una introducción, un interesante manuscrito de la Biblioteca Colombina, en el que se contienen las cuentas del
24 sevillano Pedro Ortiz, recaudador de las alcabalas del pan y del aceite.
Las pagas consignadas en esta cuenta permiten conocer con algún detalle las
obligaciones económicas de la Corona: abastecimiento de plazas fronterizas,
sueldos a hombres de armas, marinos, empleados de las atarazanas, alcaides,
etcétera. Son de gran interés los datos referentes a la conquista de Granada.
M.

G. J.

Historia. Instituciones. Documentos, 2. Publicaciones de la Universidad de
Sevilla. Sevilla, 1975. 547 págs. -H 6 láminas, 2 mapas y 1 plano.
Damos noticia de la aparición del segundo volumen de esta revista, el
correspondiente al año en curso. Se advierte, de entrada, que el número ha
perdido el marcado carácter andaluz del primero de la serie y que, incluso,
son pocos los artículos que hacen referencia a la zona sevillana. Esto es, sin
duda, resultado de la ampliación de la orientación inicial de la revista, que
cuenta ya en este número con colaboradores procedentes de otras universidades españolas.
El elenco de autores y artículos es el siguiente:
C A B R E R A M U Ñ O Z , Emilio: "La fortuna de una familia noble castellana,
a través de un inventario de mediados del siglo X V " .

—

E S P A Ñ A , José Juan: "Documentos para la historia económica
y mercantil de Málaga (siglos X V I I I y X I X ) " .

—

GARCÍA

—

GONZÁLEZ

—

JIMÉNEZ

—

(1435)".

JIMÉNEZ,

MARTÍN,

vidados".

Manuel:

"Ordenanzas del Concejo

de Córdoba

Alfonso: "Los Caños de Carmona. Documentos ol-

Miguel Angel: "La justicia de la Corte en Castilla
Miguel Angel: "La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo X V " .
LADERO

QUESADA,

—

LADERO

QUESADA,

—

PÉREZ DE

—

OUINTANILLA
RASO,
M . « Concepción: "Ordenanzas
Cañete de las Torres (Córdoba). 1520-1532".

—

TOMÁS

L A C A N A L , Miguel Angel: "La justicia de la Corte en Castilla durante los siglos XIII al X V " .

municipales

de

Y V A L I E N T E , Francisco: "La venta de oficios de regidores y
la formacion de oligarquías urbanas en Castilla (siglos X V I I y X V I I I ) " .

Siguiendo el criterio adoptado en la reseña del primer volumen de Historia. Instituciones. Documentos, damos una breve reseña de los trabajos que
tengan alguna relación con Sevilla.
1.
Alfonso J I M É N E Z
dados (págs. 319-327).

MARTÍN,

LOS

caños de Carmena. Documentos

olvi-

Interesante estudio realizado por un arquitecto preocupado por los problemas históricos. El autor, partiendo del hecho de que el acueducto de los
Caños de Carmona es básicamente obra de los almohades, analiza los distintos sectores y tramos conservados, concluyendo con una cronología de la
historia del monumento. El trabajo aparece ilustrado por un plano, un
mapa y 4 láminas.
2.
Miguel Angel L A D E R O Q U E S A D A , La Orden de Santiago en Andalucía.
Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV (págs. 331-382).

Después de una introducción en la que se esboza la historia de la Orden de
Santiago en Andalucía, el autor analiza las propiedades y rentas de la Orden
en las distintas regiones andaluzas: Sevilla y Aljarafe; Córdoba; encomiendas de Estepa, Bédmar, Segura, Beas y Montizón. El estudio pormenorizado
de la documentación permite al autor analizar las distintas rentas de la
Orden de Santiago (territoriales y jurisdiccionales), los niveles de rentas y
adelantar cifras de población. Se añaden unos apéndices en los que resume
la documentación utilizada ("libros de visita" de finales del siglo X V . conservados en el Archivo Histórico Nacional), y se recopilan todos los datos
referentes a población. Finalmente, el estudio cuenta con un útilísimo índice
de topónimos y un mapa.
M . G. J.

nfiitii'lov 73ifth{{ isí) íB^id-i sí fii>
auír zoie-jcTi ¿ni aíj
'.vaid enu

ílg^i,

f>>TWh'j JS'rjfeiefiiiiíí<ié^'^2
?.3stcí!'iiiíhz,-(\ s n o i

- ' ..

¿

mp noj-jaía-T 'jni/^lc

'bjioiif-ía'J 'íVr i w . i ' í ^i>X .íi'rtnAM s.it^^Mil o a i i o i i A

-chq "¿{íi íoq 'O^acTui'"-? 11

.f

un icíq nbEsHr-j-s rñfcríí^^ SJtWsí^sIci

la" 3!Í¡} a h ' o t f o ' j / í Jan o & B ' j f i fSii •.K>jiií! i^l

.HOOiiStíí^-•aSaWkJ

í^jí-frc ;¿&bcf!o«íli. fcot ií'rií)'¿IfSfWJiJiiid'
¿í'uli jiij^olotebio nrij.noj
<>Sfíli\yibac.-'/ ,2cjb.ii"is!fc(ir;5 ftiryicif

nv>

ai

"

•íi ,Aaí?a-jO uapa* 1 ugüA i'Xi^fK

so tCTb^O-Bi sb Baolatii sf üsCKÍBS.Séi oup eI
riEis'JSirbü's.iai ürnj ab aSuq<!SÜ
f>3Í>tO íií -ft) «fiins"! V i^DnbsiOOlq
í>-ifTfni lo jjí is btouiB'^nA n» ogfiútiíiíí
•-ifSrtfPOjíiü :Ed'ibnf)D • •It-ituIA <. « ü t / s g •
anl^iis
o b f a n o a a i m o q OÍ£CJ?.3.¡3 .rrosiífííjM. w • gBsat,x.ing-'WL ^isaibúS «SK^AJ^H sb ¿eb
Íí! JU
'JiJ.^ft ¿Í.1 11 i r c
m.tt, L'. ÜÍCÍ!'ÍD<, iiurji j.isor Jaot»;
olí
V üijtes'j-.' £>b ííSÍOifií! : aot íCKíflsifloiiíaiümrjí ,v 3afeí'ioí¡tT>91) OÍ:ÍÍIIIÍIÍX s|} ^jcsfeiO
- l o

í-oí

n'j

fí-t-ci

-nos , •'Jí oiSiz isb E s i n ' í
adísb

í o t . íDboJ.

sO'ífortf .'OíHiEííUi; r^'f

n'«

.ni, a ?

í'i "ilj.aw 5>JJ

ftalejooat-'SE

.ilanoiaaVi

.

..L

O

'

''o

-s ^j-uaiabR

SI.HIÍ HI-os-Tfír aaciij E!

>ir>nA}«il»

c v j r i a w . .t»

BÍRUÍÍO oiíjtíiséi í-j .oJnsfrjííiiTí 'l

o»

ÍS^TÍIÍÍ^ÍS^S"!

.«Kil.flT! « í í X a o m i í i A q f j j

A

ob

.V,

.

CHí.riiia
as'i •??! ADd:;

'

"
'
. í' . i»™

ías!.-««!(

mnaUMwir»

ti»

Mi-iÜ a»- !t¿i'Jare', i

Í N D I C E
TOMO L V I I I . —

NÚMEROS 1 7 7 , 1 7 8 y

179

ARTICULOS

Páginas

Francisco.—Blanco White y el Colegio de
Santa María de Jesús (número 179)
ALBERICH, José.—Richard Ford o el hispanista
hispanóíoho (número 178)
B A N D A Y V A R G A S , Antonio de la.—El pintor Dióscoro
Puebla
en Cádiz (número 178)
CASADO V E L A R D E , Manuel.—El campo semántico
de la "elevación del terreno" en Campos de Castilla de A. Machado (número 179)
C Ó M E Z R A M O S , R a f a e l . — L a estrella de Salomón
en la iglesia de San Isidoro de Sevilla (número 177)
GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana.—Los reales alcázares de Sevilla (Notas históricas sobre su organización
económica) (número 178)
HERRERA G A R C Í A , Antonio.—Traspasos y concentraciones
de
unas fincas en Castilleja de la Cuesta
(1563-1635)
(número 179)
LARA ARREBOLA, Francisco.—Una talla inédita de D. Pedro
Duque Cornejo (número 177)
AGUILAR P I Ñ A L ,

LONGARES ALONSO, J e s ú s . — C o n c a t e n a c i ó n y sincronía

en

1
103
49

55
81

25

133
87

la

prensa andaluza del Romanticismo
liberal (núm. 179).
LLEO CAÑAL, V i c e n t e . — U n a selección de medallas
renacentistas del monetario del Ayuntamiento
sevillano ( n ú mero 177)
NAVARRO G A R C Í A , Luis.—Salvador Mañer, agente carlista en
México y Sevilla (número 178)
PAGEARD, Robert.—La publicación de las "Obras" de Bécguer (julio de 1871) (número 177)
P É R E Z E M B I D , Florentino.—El retablo mayor de Santa
María de Aracena y otras obras de arte
desaparecidas
(número 178)
P e d r o . — M a t e o Alemán: Su "Elogio" de la
"Vida de San Ignacio" (Méjico, 1609) de Luis de Belmonte (número 177)

155

61
1
53

GG

PINERO RAMÍREZ,

37

Páginas
RODRÍGUEZ GORDILLO, J o s é M . — P r i m e r o s

nuevas fábricas
( n ú m e r o 177)

de tabacos

proyectos

de Sevilla

en el s.

de

las

XVIII

M a n u e l . — L a imaginería de la
pasión de Cristo ( n ú m e r o 179)
SANZ, María Jesús, y HEREDIA, M a r í a del C a r m e n . — L o s pintores en la iglesia de San Andrés ( n ú m e r o 179)

1

RODRÍGUEZ M O Ñ I N O SORIANO,

83
71

M I S C E L A N E A
José M a n u e l . — L o s orígenes de la cuestión
romana en la publicística
española. Aportación
a su
estudio (número 179)
G. DEL BARCO, P a b l o . — M a n u e l Machado,
un siglo ( n ú m e ro 177)
LEMARTINEL, Jean. — Cinco cartas de Pedro Antonio
de
Alarcón a Antoine Latour ( n ú m e r o 177)
WAGNER, K l a u s . — L o s impresores
sevillanos
Estado
y Simón Carpintero
( n ú m e r o 178)
CUENCA TORIBIO,

163
99
93
135

L I B R O S
Temas sevillanos en la prensa local.
REAL DÍAZ, I s a b e l ( n ú m e r o 1 7 7 )

111

( n ú m e r o 178)

145

( n ú m e r o 179)

173

Crítica de libros.
(Número 177)
(Número 178)
(Número 179)

121
I55
181

T.
A- , . • , -A.

-.i'-í^ífiS

