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LA S E V I L L A ISABELINA
(1833-1868)
Aunque es siempre exagerado ponderar con exactitud la
trascendencia que una determinada época reviste en la evolución de un pueblo, institución o persona, bien pueden considerarse como decisivos para la historia sevillana los años que
engloba el presente capítulo. Que dicha importancia sea de
signo negativo no resta interés a su estudio e incluso —llevado del adagio que hace al fracaso más aleccionador que al
éxito— lo acrecienta, bien que sea a costa de la punción que
provoca en el ánimo del historiador toda ocasión desperdiciada.
Cuando las capas más sensibles del país y, a su socaire,
gran parte de éste experimentan sin duda la primera gran
atracción por la modernización de sus elementos constitutivos
en el plano socioeconómico, la marginalidad hispalense en tal
proceso se ofrece con trazos índísímulables. Como en cualquier
otro período de la biografía de la ciudad no faltan —^si el lector
optimista lo desea llegaríamos, incluso, a afirmar que son abundantes— los rasgos que impiden una colaboración monocordamente sombría, pero resulta difícil sustraerse a la nota pesimista que domina el conjunto.
Numerosas causas concurren en el hecho. Los escasos ^—^y
muy elogiables— estudios actuales sobre la Sevilla ochocentista apenas si se hallan en fase de aproximación a su esclarecimiento. Algunos de estos trabajos en curso —Gil Munilla, Lazo,
Bernal, R. Sánchez Mantero, Rodríguez Gordillo, Macarro, etc.—
permitirán un día la reconstrucción de la Sevilla isabelina a
nivel historíográfico digno. Mas entre tanto no lleguen a las
prensas sus monografías, no será quizá desacertado y menos
aún digresivo buscar gran parte de los factores explicativos del
fenómeno señalado en el eventobisagra de la edad contemporánea española: la desamortización.

La marginalidad del proceso

sevillano.

Precisamente ha sido uno de los investigadores mencionados, Alfonso Lazo, quien ha analizado con acuidad lo que ésta
representó en su vertiente eclesiástica para los rumbos de la
Sevilla posterior. Con salvedades y distingos impuestos por la
gran diversidad regional en que se plasmó el acontecimiento
desamortizador, se tiende hodierno a aceptar por los especialistas que éste asentó en ciertas zonas las bases de un capitalismo agrario, que invirtió parte de sus beneficios en impulsar
la incipiente industrialización o, en el peor de los casos, coadyuvó a crear nuevas riquezas en el campo. Estas a su vez ensancharían —singularmente tras la fiebre ferrocarrilera del decenio 1855-65— y articularían el hasta entonces muy débil mercado nacional; alentando con ello a los tímidos focos industrializadores, que pudieron contar a partir de ahora con la fabricación de productos de series sostenidos y abaratados en sus
costos, al menos de transportes.
Sin adentrarnos en un terreno aún no roturado por indispensables estudios parciales, estamos, empero, en condiciones
de afirmar que en lo que respecta a la metrópoli hética tal situación estuvo lejos de darse. La burguesía urbana, convertida en
instrumento y agente del cambio que comenzaba a operarse con
relativa hondura en algunas dimensiones de la estructura social española, fue también en Sevilla la gran beneficiaría
junto con la nobleza— de los cuantiosos bienes que la Iglesia poseía en recinto y comarca; pero el peso que en otros lugares la
condujo a la capitanía del movimiento industrial no fue, importará repetirlo, dado aquí.
Al propio tiempo se dejó percibir un nuevo vacio en la acción de la clase que iba adentrándose por las avenidas del poder. La activa burguesía agraria surgida en algunas localidades
de la provincia a raíz de la adquisición de los bienes eclesiásticos se alzaba sobre una plataforma muy débil para proyectarse a empresas de alto bordo; como era sin duda la de extender los nuevos modos de relaciones de producción capitalista implantada en el campo por la desaparición del Antiguo
régimen a un terreno cuyo camino no sería abierto simplemente
por la legislación estatal... Así, pues, dentro de atipicidad que
hoy se atribuye por todos los historiadores a la revolución burguesa hispana, Sevilla se encuentra en uno de sus polos más
extremos.

Siquiera sea un escorzo, se hace inexcusable una alusión
al papel protagonizado por la vieja aristocracia en el tema expuesto. (No olvidemos que Sevilla era la provincia donde el
régimen señorial se hallaba más extendido). Resortes y medios
no le faltaron a la nobleza para convertirse en adalid y vehículo de las corrientes transformadoras, pero, conforme a la pauta
seguida en casi todo el país, optó por el sesteante disfrute de
sus posiciones de privilegio, reforzadas en su dimensión económica por el trasvase a su dominio de una extensa porción de
los bienes desamortizados. (Durante varios decenios los mayores
contribuyentes de la nación continuaron perteneciendo, como
en épocas pasadas, a las clases dominantes andaluzas, en cuya
cúspide figuraban los duques de Osuna, dueños de cuantiosas
propiedades sevillanas. Como apuntábamos en el capítulo precedente, no se dio en Sevilla —ni tampoco con intensidad en ninguna otra región española— la circunstancia prusiana decimonónica, en la que los junkers se erigieron en adalides del cambio social, convirtiéndose en los campeones de la gran transformación agraria operada en el X I X . En la Sevilla de entonces la ausencia del llamado "modelo prusiano" podría tener
—sólo, por supuesto, desde la óptica a que aludimos— una decisiva influencia el absentismo de esta gran nobleza, dueña de
las campiñas del Guadalquivir, pero afincada a orillas del Manzanares.)
Todo proceso histórico tiene su explicación. En el que ahora
nos ocupa cabría rastrear una de las motivaciones de la industrialización sevillana a la descapitalización que implicara la
compra de extensiones considerables por individuos residentes
en otras regiones, al igual que sucediera en muchas zonas de la
nación como, por ejemplo, en Valencia y Murcia.
Aun sin restar lo que de válido pueda haber en dicha interpretación, parece claro, sin embargo, que ésta no roza sino estratos superficiales de la cuestión debatida. La marcha de capital hacia el norte de Despeñaperros no rebasó sumas considerables —como no fuera, conforme viejas prácticas, en forma
de las cuantiosas rentas detraídas por la gran nobleza absentista—; mientras que de otro lado tanto la existencia de núcleos
como "El Pedroso" en Cazalla de la Sierra (1.368 Tn. en 1844)
y la de algunas industrias ciudadanas en estado de postración
por falta de inversiones, ofrecían campo propicio a una clase

pujante y ambiciosa como fue la burguesía de otros lugares (1).
Los estímulos de relieve proporcionados a la actividad local
durante los primeros años del reinado de Isabel II estuvieron
casi siempre a cargo de la trasplantada de otras latitudes, o,
lo más, de aquella cuya carta de ciudadanía hispalense era reciente. Tal fue el caso destacado de los Ibarra o de Narciso
Bonaplata, con su célebre e importante fundición del barrio de
San Antonio. Hecha abstracción del importante caso malagueño, dicha circunstancia sirve, no obstante, para comprobar el
contraste de la situación sevillana con la de la provincia cordobesa, donde la ascensión hacia niveles de progreso descansó
sobre la familia alicantina de los Carbonell (2).
Antes de que los esfuerzos exógenos diesen fruto de entidad
—alto horno de "El Pedroso", ya citado. Construcciones Mecánicas Portilla and White—, la fisonomía de la camtal dejaba ver
la crítica coyuntura en que le colocase el fin del antiguo régimen, con el desastre de la operación desamortizadora convertida en una almoneda histórica de efectos perdurables. Un cantor de pasadas grandezas exclamaba en 1844:
"muchos de tus barrios están casi despoblados y en solares. Tus edificios más soberbios los ha allanado el brazo destructor de la ignorancia o la rivalidad. Tus corporaciones están dispersas. Tus talleres
y fábricas desiertas y abandonadas. Tus producciones artísticas más
preciosas robadas y perdidas. Tus hijos sin domicilio, agrupados en
edificios incómodos y mal preparados, por la codicia de sus propietarios en el valor que han subido las fincas, y por los muchos despoblados, cuando no hay ni la mitad de los habitantes que en aquellos tiempos tenías. ¡Siglo de oscuridad, de tinieblas y pobreza...!
Mas un rayo de esperanza brilla a lo lejos. Las artes madres de la
abundancia y la riqueza van volviendo a renacer en tu suelo y se
apresuran a consolarte en tus desgracias. Tal vez vuelvas a tu antiguo
esplendor; tal vez se levanten tus arruinados edificios; tal vez vuel.
vas a tener el antiguo número de tus hijos; y tal vez tu puerto y
su torre vuelvan a ser el manantial y el depósito del oro y las riauezas. ¡Ojalá!" (3).
^

Dejando a un lado el que los testimonios literarios deben
ser utilizados con suma cautela por el historiador —una versión
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economía siderúrgica española

Madrid, 1945
de esta

distinta a la de González León es la ofrecida por Amador de
los Ríos en un libro publicado el mismo año, Sevilla pintoresca
o descripción de sus más célebres monumentos artísticos—, el
cuadro presentado por el gran cronista no ofrece ninguna pista
para esclarecer los jalones de la decadencia sevillana durante
el primer tercio del X I X . A lo largo del cual, la región hispalense se representaba en la conciencia de los coetáneos —desde
gentes tan avisadas para percibir los latidos de la vida material
como los intendentes de Hacienda hasta el sentir de los visitantes extranjeros— a la cabeza de la España feraz y exuberante.
Mentalidad — y acaso también muy probablemente realidad—
difícil de conciliar con su innegable despego de la cruzada económica comenzada a poner en marcha; pero que debe quedar
apuntada como la cuestión más necesitada de urgentes pesquisas investigadoras, como paso previo e Indispensable para el
análisis de cualquier Intento de reconstrucción solvente de un
pasado celado por el tópico o el sectarismo. (Poco después, Madoz bosquejará ya un cuadro muy distinto de postración y decadencia.)
La ausencia de una agricultura capitalista.
Tal vez una vía de acceso a la dilucidación del complejo
tema de la decadencia consista en formular su planteamiento
desde perspectiva diversa a la explanada más arriba. Si la ausencia de Sevilla —y en general de la Baja Andalucía, con la
excepción malacitana— en la primera gran fase del proceso industrializador se debió fundamentalmente a simple miopía histórica, comprensible por lo demás desde muy diversos ángulos,
o a unas palancas estructurales muy infirmes e inadecuadas
para la respuesta requerida. Si ante el dilema de la inversión
en una parcela todavía rodeada de incógnitas en nuestro país (y
más aún en la Baja Andalucía: recuérdese por vía de ejemplo
el resultado abortivo del ferrocarril Jerez en 1829-33) (4) como
(4) El debate hoy existente a escala nacional entre l o s historiadores de la economía
isabelina n o ha abierto aún perspectivas diáfanas acerca de lá cuestión. Mientras ToRTELLA apuesta por el futurible del gran b e n e f i c i o que a la nación hubiera reportado
el abandono del ferrocarril — o mejor, la supeditación— p o r la industria, FONTANA parece
inclinarse por la primacía de la empresa ferroviaria en el contexto material de la época.
Cfr. respectivamente: Los orígenes del capitalismo en España. Banca, industria y
ferrocarril en el siglo X I X . Madrid, 1973 , 8 , 242 y passim; Cambio económico
y actitudes
políticas
en la España del siglo XIX. Barcelona, 1973, 70. Será también muy titil la
lectura de las sagaces reflexiones de GARCÍA ROLDAN, J. L. : Orígenes u desarrollo
del
capitalismo
en España. Notas críticas. Madrid, 1975, 38-40, 45, 133.

era la industria o en el sector de la agricultura, la burguesía
hispalense optó por el último. El déficit crónico hasta entonces
de la producción cerealística, junto con la revalorización que
para los frutos perecederos supondría algún tiempo después la
revolución de los transportes, podrían calificar de acertada una
actitud encaminada al fomento y expansión de la agricultura
capitalista, intensiva, tecnlficada y con excedentes de producción comercializables. Pero tampoco parece que el caso sevillano
quepa incluirlo dentro del de los escasos sectores agrícolas que
buscaron una modernización de sus estructuras al margen del
rapaz aprovechamiento de las facilidades dadas por una abundante y barata mano de obra y por unos precios artificialmente
altos por el proteccionismo oficial. Hasta los años cincuenta las
radicales mudanzas operadas en el régimen de propiedad de la
tierra (5) como reflejo de la inestabilidad política imperante en
el país antes del afianzamiento de los moderados, provocarán
una situación en el campo hispalense, lindante a veces con la catástrofe material y el caos social. Expresión de ambos fueron en
las décadas centrales del siglo algunas revueltas rurales y, en
muy escasas ocasiones, urbanas, revestidas con rasgos de verdaderas jacqueries. (Dentro de las últimas destacó la que tuvo como teatro la propia capital en la primavera de 1847). Pese a que
historiográficamente está todavía inédito el horizonte socioeconómico en que deben encuadrarse tales manifestaciones para
su cabal comprensión científica, es innegable que patentiza la
hondura de una crisis agraria galopante, cuyos jalones más sobresalientes ha dibujado en fecha última Antonio María Bernal.
Percatados de la ineficacia de las autoridades estatales para
solucionarlo por vías distintas al del mero restablecimiento del
"orden público", ciertos círculos de la oligarquía buscaron paliativos a la situación, ya que para el hallazgo de auténticos
remedios se hacían necesarias una disposición de ánimo y una
mentalidad de la que, como clase, carecían sus miembros. Un
emotivo documento prueba cegadoramente cómo parte de estos
estratos diregentes alcanzaron a ver la magnitud del problema
al par que los nombres de sus redactores y firmantes vienen a
avalar la opinión sostenida más arriba, sobre la autonomía de
la burguesía indígena. El 25 de agosto de 1846 los regidores
Narciso Bonaplata y José María de Ibarra se dirigían así al

(5)
celona,

BERNAL, A . M . :
1974, 116-7.

La propiedad

de la tierra y las luchas

agrarias

andaluzas

Bar-

A y u n t a m i e n t o h i s p a l e n s e requiriendo la c r e a c i ó n de l a que, a n d a n d o los dias, h a b r í a de ser celebérrima Feria de A b r i l :
"La Agricultura, el primero y más sólido ramo de riqueza de una
nación, va decayendo en la nuestra de un modo que aflige a todo
amante de su prosperidad. Sevilla que por su posición geográfica y
por la clase de su riqueza debería ser el emporio de los productos
de la tierra, el centro de las transacciones y el gran mercado agrícola de España, verá su decadencia venir a pasos agigantados si no
se pone al frente de la agricultura nacional para hacerla marchar a
la par de otros ramos de riqueza pública en el camino del progreso
y de las reformas. El Ayuntamiento, pues, que representa los intereses de Sevilla, es a quien creen los que suscriben que corresponde el
dar impulso por todos los medios posibles a ese adelanto salvador de
las fortunas y del modo de subsistir de la mayor parte de sus representados. Cuando la sed de mejoras y de adquirir aguza los ingenios
de un medio tan sorprendente, cuando el espíritu de invención ataca
los más sólidos productos de la agricultura presentando otros artifificiales, bien que más económicos, ¿deberá aquella amilanarse e ir
desapareciendo pobremente, o bien, contando con sus medios, que
nunca se agotan, luchar con valor para sostener su posición? La perfección y la baratura son el objeto de los inventos; nadie duda que
la agricultura puede perfeccionarse y por este medio alcanzar la baratura en sus productos.
Bien conocemos que estas mejoras son sólo el resultado de mucho tiempo y fuertes dispendios; que la aplicación de ciertos métodos
de labranza sólo se puede obtener estableciendo escuelas prácticas de
agricultura y cortijos modelos, en donde, teniendo en cuenta el clima
y los terrenos, se ensayen y apliquen los buenos inventos de otros
países. Estos medios son costosos, lo repetimos, ¿pero cuando al fin
de una jornada se halla la felicidad, se debe dejar de andar sólo porque es larga y difícil? Los pueblos son siempre jóvenes y nunca se
cansan cuando los que los dirigen tienen actividad. Aspiremos, pues,
a la gloria de haber empezado esta obra de gran porvenir para el país
y dejemos a los que nos hereden el deber de concluirla" (6).
El papel representado a partir de 1847 por la Feria sevillana
en la vida comercial de la B a j a A n d a l u c í a seria en e x t r e m o n o torio y positivo. A p a r t e de regular las relaciones de i n t e r c a m b i o
e n t r e sus territorios, a c t u ó de i n t e r m e d i a r i a entre las regiones
interiores — c e n t r o y E x t r e m a d u r a — y las litorales a n d a l u z a s .
U n provechoso y u r g e n t e c a m p o de estudio se presenta a los

(6) INFANTE GALAN, J. :
cipal", 3 (1973).
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investigadores en el análisis de la función comercial de la Feria
así como en el de la subsidiaria de intercambio social que ejerció en medida aún imposible de ponderar (7).
La coyuntura de los ferrocarriles.
Promediado el reinado de Isabel II, una nueva y segunda
gran oportunidad para la potenciación de Sevilla naufragó en
las aguas del desacierto y la apatía. Es de sobra conocido cómo
en dichas fechas la activación de trazado férreo abre un capítulo decisivo en los anales de la formación del capitalismo contemporáneo. En uno de los períodos más eufóricos y expansivos
del gobierno isabelino, la promulgación de la famosa ley bancaria del 3 de octubre de 1855 vendría a consolidar jurídicamente el predominio de la burguesía de negocios en las esferas
rectoras de la nación. Sin tardanza, las aires optimistas desatados por la coyuntura alcista del momento y la fácil especulación crecida a su sombra inundarán Andalucía. La creación
del Banco de Málaga en 1855 y, poco más tarde, la del de Sevilla (noviembre de 1856) demostrarán cómo la burguesía y la
nobleza abandonan por unos años su tradicional anquilosamlento y se enganchan a un carro que sólo había de andar bajo
arcos triunfales... Los beneficios agrícolas no invertidos en una
mejor explotación del campo ni aportados a la empresa industrializadora irán ahora a ponerse al servicio de la halagüeña
aventura.
Con todo, el estímulo y la iniciativa vinieron también en
esta ocasión de fuera:
"Los documentos que se han conservado sobre las sesiones del Banco
de Sevilla en el invierno 1866-67 muestran que entre los mayores accionistas de este Banco se contaban varios consejeros del Banco de
Bilbao, lo cual parece una buena muestra del temprano expansionismo
de los capitalistas vascos. Es también de señalar que los financieros
bilbaínos buscaron campos de inversión casi en la otra esquina de la
Península ¿Por qué Sevilla? La única contestación que parece adecuada es que lo que atraía al capital bilbaíno eran las minas de hierro
y los altos hornos de El Pedroso" (8).

<7) SALAS, N. : Las Ferias de Sevilla. Sevilla, 1974 32 y 35
(8) TORTEIXA CASARES, G. : Los orígenes del capitalismo
en España.
y lerrocamles
en el siglo XIX. Madrid, 1973, 288.
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Un nuevo ejemplo del desvaído protagonismo de la oligarquía financiera hispalense lo encontramos en que las inversiones de mayor envergadura estuvieron en manos de las grandes
sociedades de crédito que monopolizaban por aquel entonces el
mercado de capitales españoles. Así, la línea férrea CórdobaSevilla fue costeada por el Crédito Mobiliario, cuyos accionistas
sacaron pingües dividendos de una empresa considerada en sus
comienzos como sobremanera rentable. Mayor participación tuvo
el capitalismo provincial en el trazado de la red Sevilla-JerezCádiz, que evidenciaba por parte de sus promotores una notable
visión comercial, en el intento de comunicar con el mar el
puerto fluvial más importante de la Península y el acercamiento al Atlántico y Gibraltar de los caldos jerezanos.
A pesar de todo, a la hora de la prueba las clases dominantes hispalenses embarcadas en la aventura industrial patentizaron su debilidad. Y así, en la crisis de 1866 que tantas ramas
desarbolara del frondoso sistema bancario de mediados del
ochocientos, el Banco de Sevilla debió solicitar con urgencia la
ayuda del de Bilbao, pilotado por los todopoderosos Ibarra.
Al igual de lo acontecido en la provincia andaluza más dinámica e impulsora en el terreno económico —la Málaga de los
Larios, Heredias y Loring—, sin una infraestructura bancaria
propia era utópico pensar en dar al proceso industrializador un
ritmo armónico y suave. Habría que esperar a la expansión sucursalista de los grandes bancos norteños y madrileños para
que, ya muy entrado el novecientos, se abriese algún portillo
de esperanza, también frustrada durante largo tiempo a causa
de las metas que guiaban esta satelización de las bancas provinciales por las centrales. Pero esto es ya otra historia...
Las repercusiones agrarias de la crisis
de fines del reinado de Isabel II.

económica

Por los mismos años en que el capitalismo financiero sufriera su primera gran quiebra (sobre cuyo alcance existen en
la actualidad opiniones muy enfrentadas entre los especialistas)
eclosionaria también la mayor crisis agrícola, que mostraría palmariamente los destinos paralelos de la burguesía agraria bajoandaluza con la mercantil y empresarial. Robustecida en medida más considerable que ésta última por las consecuencias de
las leyes de la desamortización de Madoz, sus componentes se

enseñorearon por espacio de un decenio del mundo rural de la
región, sobre el que Impondrían un férreo dominio —salvo las
fugaces y violentas crisis de 1857 (epicentro en Sevilla), 1861-62
(foco y bastión en Loja)—. El moderantismo aupado en el poder
le apoyaría sin reservas; hasta el extremo de que esta clase
llegaría a convertirse en una de las piezas claves del establishment conforme habría de serlo con posterioridad en la Restauración. Nucleada ya firmemente con la proletarización de la pequeña burguesía agraria —^la gran víctima junto con los campesinos de los decretos de 1 de mayo de 1855—, dicha clase daría
muestra de una tan grande apetencia política como menguada
fuera su visión social.
Por lo demás, excepto sectores muy activos como el ya mencionado de Morón, su aporte a las mejoras técnicas del campo
no se singularizó por su relevancia. Pese a que el agro sevillano
fue uno de los primeros en asistir a la venida del utillaje mecanizado, sus dueños no llegaron nunca a su empleo intensivo,
manejándolo casi siempre como arma Intimidatoria sobre colonos y braceros. De ahí, que no sea sorprendente que la coyuntura constructiva de finales de la época de Isabel II le sobreviniera adormecida en sus laureles políticos y en la monotonía
de una existencia privada de estímulos radicales. Sin embargo,
las lecciones del Sexenio democrático tampoco tardarían en ser
olvidadas cuando con la Restauración volviera a consolidar sus
viejas posiciones.
La Iglesia hispalense en el tránsito
del viejo al nuevo Régimen.
La primera guerra carlista dibujó en el seno de la archidiócesis hispalense las tensiones comunes a todas las regiones
que no se vieron afectadas directamente por el conflicto. Acéfala a partir de 1836 por el destierro del cardenal Cienfuegos
a Alicante, la Iglesia sevillana fue presa otra vez de encarnizados combates ideológicos entre los partidarios del nuevo Régimen y los adeptos a las numerosas innovaciones introducidas
en la vida eclesiástica por los gobiernos de la Regencia de M a ría Cristina. La aparición, ya con cierto grado de madurez, de
un esbozo de vida parlamentaria durante dicho período, sirvió
para poner en juego el gran ascendente de la Iglesia tradicional
en amplios sectores de la diócesis. De ahí que el "clericalismo"

fuera siempre en la capital andaluza y en sus comarcas uno
de los elementos propagandísticos de las facciones más ardientes o radicalizadas del sistema constitucional.
Durante el primer duelo fratricida de la España contemporánea, los anales de la archidiócesis registraron, como quedó
dicho más arriba, uno de sus acontecimientos capitales: la desamortización. Verdadero punto de Inflexión en su trayectoria
más reciente, la desamortización implicó el más duro golpe
asestado a la potencialidad material de su estamento eclesiástico. Realizado con meticulosidad superior a la de la mayor
parte de las restantes diócesis, el proceso desamortizador hispalense fue, tal vez, el más completo y amplio de todos los
nacionales, hasta el extremo de poder ser considerado como
plasmación ideal de los afanes que alentaron el programa de
Mendizábal. Numerosos testimonios ilustran no sólo acerca de
la gran almoneda de los territorios eclesiásticos —de excelente
calidad todos ellos—, sino también —dato de mayor Importancia para el estudioso que participe de la creencia de que la historia es fundamentalmente, la historia del hombre— de los Incontables dramas y desgarramientos que la desamortización
produjo en los miembros del clero regular sevillano. Sin énfasis
alguno, puede afirmarse que esta doble vertiente del proceso
desamortizador en la geografía física y espiritual de la archidiócesis condicionó en elevado grado su ulterior desarrollo ochocentista. Así, por ejemplo —^y por señalar tan sólo uno de los
máá significativos—, el vacío dejado en el ejercicio y despliegue de las funciones religiosas, asistenciales y culturales por
la extirpación de las comunidades religiosas no pudo rellenarse
—pese a la gran labor realizada durante el reinado isabelino
por las conferencias de San Vicente de Paúl y la inobservancia,
más o menos acusada, de algunas leyes anticlericales— más
que en las décadas finales de la centuria, y ello desde perspectivas y horizontes más limitados e inoperantes que en las épocas anteriores.
La regencia esparterista contó en la sede hispalense con
el apoyo y la colaboración del sector más avanzado del clero,
cuya importancia numérica no estamos en condiciones de evaluar; pero que, en todo caso, no debía ser muy considerable
—insistimos que desde un punto de vista meramente cuantitativo—. Pese a este factor, el levantamiento de la capital de
la diócesis contra el triunfador de la guerra civil en los últimos

días de su regencia fue, en gran medida, obra del clero, que
aún gozaba de predicamento en ciertos sectores populares.
La paz religiosa subsiguiente a la consolidación del partido moderado en el poder trajo para la diócesis hispalense la
oportunidad de ser regida, a partir de 1847, por uno de los prelados más inteligentes de toda la Iglesia decimonónica y de
más clara visión de las exigencias y responsabilidades que el
catolicismo español debia afrontar en una sociedad ya definitivamente informada por las corriente surgidas de la indiscutible victoria de la revolución liberal. El pontificado del cardenal Romo (1847-1855) asistió a la realización de una vasta
obra de reorganización de los cuadros eclesiásticos sevillanos
a tono y en consonancia con las directrices que darían vida al
concordato de 1851, del que el prelado hispalense se había mostrado siempre ardiente y entusiasta propugnador. Y así, merced
en parte no pequeña a sus desvelos, fue definitivamente erigido
el seminario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier
(1 de octubre de 1848), que en tiempos del arzobispo Marcelo
Spínola, en los inicios del presente siglo, se había de trasladar
a su emplazamiento actual.
Un gran número de asociaciones piadosas y catequísticas
—muchas de ellas de origen francés— se introdujeron en la
diócesis durante el pontificado de Romo, cuyos últimos años
presenciaron la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, sueño indesmayable y piedra miliar en la trayectoria
de la vida de la archidiócesis a lo largo de toda la época moderna. El entusiasmo que despertó en ella la proclamación del
dogma por Pío I X fue tal vez superior al alcanzado en ninguna
otra del país. El propio prelado, autor de un erudito tratado
en defensa del dogma, publicado antes de su promulgación, auspició parte de los innumerables escritos aparecidos a raíz de la
bula "Ineffabilis Deus". Todo un capítulo de la historia de la
diócesis se cerraba con la desaparición de las contiendas multlseculares —muchas veces explicítadas y vertidas a través de
la violencia física— entre dominicos y franciscanos en contra
y en pro, respectivamente, del dogma de la Inmaculada, que
llenaron numerosas páginas de la religiosidad hispalense desde
el siglo XVI.
Salvo el breve paréntesis del bienio progresista, que volvió
a abrir la espita de las diatribas y polémicas en el seno del
estamento sacerdotal (aunque en esta ocasión de forma muy
efímera por la casi total desaparición del sector eclesiástico de

tendencias avanzadas), todo o casi la mayor parte del reinado
isabelino transcurrió por derroteros sosegados para la Iglesia
sevillana que, a través de sus prelados, canalizó la integridad
de sus energías hacia una reorganización y revitalización internas, en gran parte de tipo administrativo.
Corrientes espirituales. Vida literaria y artística.
El entramado histórico se compone de numerosos hilos. Paralelamente a los acontecimientos descritos, la vida sevillana
discurre en el tramo isabelino por múltiples derroteros, entre
los que es arriesgado establecer un denominador común. Pese
a lo cual, la nota de frustración, de tono menor, planea inequívocamente sobre estas otras manifestaciones. Ideológica, literaria y artísticamente el peso y ascendiente de Sevilla —no así
de Andalucía— en el panorama nacional fue más reducido que
en el periodo que presenció el esplendor de las corrientes neoclásicas. Y ello más que al proceso de centripetación en que
se hallaba inmerso el país, obedece en buena parte a razones
locales. Está fuera de duda que los nombres de los hermanos
Bécquer, Esquivel o Fernán Caballero —suiza de nacimiento,
afincada en Sevilla al fin de sus días—, deben forzosamente
incluirse en el catálogo más reducido del romanticismo hispano.
Pero aun olvidando en el caso de los primeros que los más serondos frutos de su obra cuajaron lejos del Guadalquivir, su
cotejo con las figuras de otras comarcas andaluzas se sitúa
—salvo en el caso del autor de las " R i m a s " — en un plano de
relativa igualdad.
Todavía más sintomática se ofrece la comparación en el
orden de la actividad política. Sólo uno de sus hombres públicos
—el conde de San Luis— alcanzó la presidencia del Consejo de
ministros (1854), en tanto que sus restantes prohombres, como
Cortina o Nicolás María Rivero, carecieron del relieve tenido
por sus coetáneos gaditanos Istúriz, Mendizábal o Castelar. La
medida exacta del alcance y significado de la gestión de los
políticos sevillanos de audiencia nacional se encontrará al recordar lo que en este caso supuso la actuación del granadino
Narváez, del jiennense Serrano o del malagueño Cánovas.
En un terreno alejado de los anteriores, pero igualmente
indicativo a causa de la influencia social de sus miembros
el
eclesiástico— se observa con idéntica patencia la grisaciedad

de la Sevilla isabelina. Un índice elocuente de ello radica en
que la aportación del clero hispalense a los cuadros episcopales
fue relevante. La comparación con Cádiz surge de nuevo de
modo espontáneo y con semejante balance: tres sobre uno. Las
pretendidas simpatías carlistas del sacerdocio hispalense (recuérdese el parcial y gráfico testimonio de George Borrow en
su famoso libro) no pueden entrar en juego a la hora de buscar una satisfactoria explicación del hecho. Tras la muerte en
el desierto del cardenal Cienfuegos y Jovellanos (1846), los
prelados hispalenses se reclutaron siempre entre el alto clero
más adicto a Isabel II. Cualquier veleidad antidinástica por
el estamento clerical de la archidiócesis isidoriana quedaba con
ello cortada (9).
Si se desplaza el ángulo de observación al campo de la
estricta espiritualidad o al de las ciencias eclesiásticas, no por
ello cambia la tónica. En una época en que la cultura eclesiástica atravesaba por una zona de estiaje, es inútil buscar con
profusión nombres hispalenses en el elenco de autores religiosos de cierta notoriedad. De igual modo, la vida contemplativa
o de apostolado militante careció en la Sevilla del momento de
figuras como las que contaría en la época posterior —Sor Angela de la Cruz, Marcelo Spínola, etc. (10).
Conforme fácilmente puede suponerse, son muchas las zonas del cuadro de la Sevilla isabelina iluminadas con más fuerza y brillantez. En el plano cultural, la existencia de minorías
entusiastas contribuyó eficaz y decisivamente a la creación de
cenáculos Intelectuales de antenas muy receptivas a lo publicado y debatido en los meridianos científicos y artísticos más
prestigiosos de Europa. Así, por ejemplo, la aparición de excelentes revistas como "La Floresta Andaluza" (1843-44), "Revista de Ciencias, Literatura y Artes" (1855-1860) —tan acuciosamente estudiadas por Begoña López Bueno y Aurora Domínguez, respectivamente (Sevilla, 1972 y 1969)— o "La España
Literaria" (1862-1864), no fue obra del azar, testimoniando sus
páginas la presencia de un elenco de personalidades competentes y deseosas de encontrar en el camino de la revalorización intelectual la mejor palanca para el prestigio de su país.
Todas ellas, junto con una activa y prolífica prensa, dina-
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mlzaron el ambiente cultural hispalense, abierto a horizontes
amplios en tertulias y círculos dirigidos por personajes tales
como el duque de Rivas, Lista, en el luminoso ocaso de su agitada existencia, Fernández Espino, Juan José Bueno o el gran
bibliófilo y mecenas duque de Montpensier. ¿Troqueló tal actividad literaria una verdadera escuela sevillana en el esplendor
del romanticismo español, o bien no pasó ésta de poseer un
carácter epigonal y adocenado, como sostienen algunos estudiosos de la difusión de las corrientes románticas en la Península? El tema es arduo y desborda con creces los límites y finalidad de estos apuntes. Sin pronunciarnos acerca de la validez
de una u otra tesis, creemos que la primera adolece de una
cierta hipertrofia localista, desfiguradora de las verdaderas proporciones de una poesía acentuadamente elitista.
En el terreno de las artes plásticas, los eruditos trabajos
de Ouerrero Lovillo han puesto de relieve el prestigio alcanzado
por la escuela pictórica hispalense y su Irradiación nacional;
a la que contribuyó, junto con la calidad de sus componentes, la
noble ambición de que dieron muestras por su triunfo en la
Corte y de la que carecieron los artistas de otros dominios de
las bellas artes. En el despliegue de los años aquí historiados
dejó lógicamente sentir su acción la academia de igual nombre,
a la que en 1843 la Corona concediera el título de Real Academia de Nobles Artes, denominada de Santa Isabel en honor de
la flamante Reina que aquel mismo año era declarada mayor
de edad a los 13 años de haber nacido...
Venturas y desventuras

del urbanismo

isabelino.

En niveles más estrictamente populares pueden hallarse
también sin esfuerzo testimonios de innegable vitalidad. A lo
largo de los primeros años del reinado, Sevilla se convirtió en
meta de todos los viajeros que recorrieron España en busca de
la más genuina expresión del carácter nacional (11). Como escribiera de la España fernandina un gran conocedor del último segmento de historia nacional, Fernández Almagro, la literatura resarcía de la política...
Común denominador de las experiencias de los turistas de

la época es la percepción de la vitalidad del pueblo sevillano,
expresado no sólo a través de un exuberante y colorista folklore, sino principalmente por su contribución a la empresa
colectiva de colocar las estructuras ciudadanas a la altura de
los tiempos. Pocos momentos, en efecto, presenciaron en la historia de la ciudad un esfuerzo tan sostenido y entusiasta en
pro de su avance urbanístico, hasta el extremo de que su alcance induce en ocasiones a poner en duda la incuestionable
languidez de su vida económica. Un simple y por fuerza desolador paseo por la Sevilla decimonónica demuestra la fiebre de
construir que se apoderó de la burguesía y de las clases medias
en los años boyantes del reinado —en líneas generales, los veinte que van del 48 al 66—, Obras Importantes de infraestructura
se llevaron a cabo al mismo tiempo por iniciativa de algunas
compañías, sin que las corporaciones públicas se mantuvieran
al margen de ello. Muy singularmente, el puente de Isabel II
da testimonio de este impulso transformador. De igual modo,
el desorrollo y mejora de las vías de comunicación que el Estado acometiera, dentro de la mejor tradición de los gobernantes conservadores, se tradujo en una más intensa y mejor
comercialización de los productos agrícolas, base esencial de
la economía hispalense.
Poco antes de la mayoría de edad de la reina Isabel se
puso en marcha el programa reformador del que habían colocado las bases los regímenes anteriores. Extremo capital fue
el derrumbamiento de las célebres murallas: "sólo después de
la conclusión de la guerra civil —nos Informa Ph. Hauser— y
cuando el país gozaba de completa tranquilidad, y entraba en
una era de prosperidad, se hizo sentir la necesidad de dar ensanche a la población, y con este objeto el Ayuntamiento, con
el beneplácito del Gobierno central, decidió el derribo de las
murallas. Esta obra comenzó después del año 1840, vendiéndose
gradualmente los terrenos inmediatos para edificaciones particulares y la construcción de calles nuevas. Hoy día no quedan
más que algunos restos de esta obra monumental de la antigüedad, particularmente la parte unida a la puerta de la Macarena, pero siempre se ha conservado como recuerdo histórico
el nombre de sus puertas, aunque dejaron de existir". A lo cual
añade un autor contemporáneo: "La desaparición de la muralla
naturalmente borraba las fronteras entre las edificaciones de
la cmdad amurallada y los tradicionales arrabales, a excepción
del de Triana, separado por el Guadalquivir.

Pero las antiguas defensas, que determinaban una distribución fundamental de los espacios ciudadanos, fueron reemplazadas por los fosos ferroviarios, abiertos a partir de la década de los 50, y que iban a dar origen a una nueva estructura
de la ciudad.
En efecto, por la parte oeste de la ciudad los tradicionales
arrabales de Los Humeros, Baratillo, Oesteria, Carretería y El
Arenal quedaron definitivamente incorporados al casco sin solución de continuidad. Por la zona norte un fenómeno similar
ocurrió con el arrabal de la Macarena, aunque en este caso
permaneció como testigo de la antigua separación arrecife de
la Ronda. En la zona este, el arrabal de San Roque quedó también incorporado al casco, pero las barriadas de San Benito y
San Bernardo permanecieron separadas por el nuevo carril
abierto para el ferrocarril de Cádiz, manteniendo sus posibilidades de comunicación a través de diferentes pasos establecidos, sustituciones equivalentes a las antiguas de la ciudad" (12).
Pero no todo fue positivo. Algunas de las reformas carecieron de planteamiento y visión de futuro. La inestimable
oportunidad ofrecida por la desamortización para hacer de la
metrópoli andaluza una ciudad en que se conjugase armónicamente progreso y tradición se perdió, malbaratada en una almoneda histórica y en una orgia especuladora:
"...Las subastas fracasaron, pues nadie ofreció la cuantía de la tasación, y al final hubo que vender por cuatro cuartos. Una parte fue
comprada por empresas extranjeras, utilizando intermediarios o testaferros, y como eran extranjeros, y no les importaba el patrimonio artístico y cultural del país, no vacilaron en derribar y vender, o en

(12) HAUSER, P h . : Estudios m é d i c o - t o p o g r á f i c o s d e Sevilla a c o m p a ñ a d o s d e un p l a n o
sanitario d e m o g r á f i c o y 70 cuadros estadísticos, I , 9, y GONZALEZ DORADO, A . :
SevillaCentralidad
regional
y organización
interna
de su espacio
urbano.
M a d r i d , 1975 , 327.
El m i s m o a u t o r o f r e c e una puntual c r o n o l o g í a de l o s hitos m á s i m p o r t a n t e s del d e r r i b o
de cada una de las puertas de las célebres m u r a l l a s : "Puerta d e Triana. E s t u v o al final
de la calle de San P a b l o , o sea, a s u salida, en el p u n t o d o n d e a h o r a c o m i e n z a la calle
Reyes C a t ó l i c o s ; f u e derribada en 1868.—Puerta R e a l . Derribada e n 1862, se e n c o n traba al f i n a l d e la calle A l f o n s o X I I , d o n d e c o m i e n z a la de San L a u r e a n o . — P u e r t a d e
San Juan. A l e x t r e m o de la calle Guadalquivir, f u e derribada en 1864.—Puerta de Barqueta. A l sitio de B l a n q u i l l o ; f u e derribada para dar p a s o a línea férrea d e Sevilla a
C ó r d o b a . — P u e r t a d e C ó r d o b a . Frente
Frente al C o n v e n t o d e C a p u c h i n o s ;
derribada
en 1872.—^Puerta d e l Sol. Se d e r r i b ó en 1873, y estaba situada f r e n t e al C o n v e n t o d e la
T r i n i d a d . — P u e r t a d e l Osario. Frente a la plaza d e Jáuregui; derribada e n 1868.—Puerta de C a r m o n a . A l final de la calle San Esteban, derribada e n 1868.—Puerta de la Carne. A l final de la calle d e Santa María la B l a n c a ; derribada en 1864..—Puerta d e San
F e r n a n d o . A l final de la calle del m i s m o n o m b r e ; derribada en 1868.—Puerta de Jerez.
En la calle que h o y lleva su n o m b r e ; derribada en 1864.—^Puerta del P o s t i g o d e C a r b ó n .
Frente a la T o r r e d e l O r o ; se d e r r i b ó en 1867.—Puerta d e l A r e n a l . A l final de la calle
García de V i n u e s a , derribada en 1864", 327.

desmantelar edificios de la más rica factura arquitectónica. Unos se
echaron abajo para aprovechar sus materiales, otros se modificaron
para adaptarlos a fines distintos, convirtiéndolos en fábricas, en almacenes o en casas de vecinos... El Ayuntamiento, pese a la fuerte
campaña que hizo el historidor Francisco de Borja Palomo, acordó
derribar las puertas; como no había dinero para efectuar el derribo,
¡se adjudicó gratis, llevándose la piedra el contratista como pago por
el trabajo de derribarlas! Así perecieron miserablemente puertas nobilísimas de piedra del siglo XVI, que ni siquiera se aprovecharon
para trasladarlas: sus sillares se trocearon para hacer adoquines y revenderlos al propio Ayuntamiento para pavimento de calles. El mismo
Ayuntamiento, propietario de las ruinas de Itálica (o Sevilla la Vieja,
como se le llamaba entonces), arrendó a un contratista ¡el derecho
a sacar piedra del circo de Itálica y molerla para hacer el firme de
la carretera de Santiponce! Así pereció la sillería de piedra, conservada dos mil años, y quedó desnudo el mortero romano" (13).
U n c a t a d o r de belleza c o m o Bécquer dirá a su regreso a la
ciudad t r a s u n a ausencia d e diez a ñ o s : " E d i f i c i o s , m a n z a n a s de
casas y b a r r i o s enteros h a b í a n surgido al c o n t a c t o m á g i c o d e
la i n d u s t r i a y el c a p i t a l ; por todas p a r t e s f á b r i c a s y j a r d i n e s
posesiones d e recreo y f r o n d o s a s a l a m e d a s . . . " , pero " p o r d e s gracia, m u c h a s v e n e r a b l e s a n t i g u a l l a s h a b í a n d e s a p a r e c i d o " (14).
El f e n ó m e n o n o f u e privativo de S e v i l l a ; oero n o t o d a s las
urbes de la n a c i ó n poseían un l e g a d o histórico t a n digno d e
conservar. El o m e g a de la Sevilla isabelina es, pues, t a n d o l o roso c o m o s u a l f a .
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DONADÍOS EN SEVILLA. ALGUNAS
NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN DE LA
TIERRA HACIA 1500
El régimen de propiedad y los derechos al uso y aprovechamiento de la tierra y sus productos no han alcanzando todavía en los estudios sobre Edad Media andaluza la atención
que reclama su importancia fundamental. Salvando el caso de
Sevilla y su área próxima, no es mucho lo que se sabe, con detalle, sobre los "repartimientos" de tierras en el siglo XIII, a
raíz de la conquista (1). Menos, todavía, respecto a las transformaciones posteriores de la propiedad, aunque en los tres últimos años algunas investigaciones de base local y comarcal comienzan a romper con buen éxito tanta tiniebla (2).
Hace ya algún tiempo, al repasar el inventario de la Sección Primera del Archivo Municipal de Sevilla (3), consideré la
importancia que los "pleitos de términos" habían tenido en el
siglo X V hispalense, y aun más allá de él, planteando una y
otra vez la pugna multisecular entre dos conceptos sobre la
propiedad y uso de la tierra antagónicos, aunque históricamente complementarios, el comunal y el particular o privado. El
número de pleitos conocidos crecía mucho entre 1490 y 1516 y
parecía posible proyectar una Investigación a partir de aquella
plataforma documental, paralela, en cierto modo, a las que al(1) La obra fundamental es siempre la de Julio GONZAIEZ: El repartimiento
de Sevilla. IVIadrid, 1951. 2 vol.
(2) Especialmente las de Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ: El concejo
de Carmona a fines
de la Edad Media (1464-1523). Sevilla, 1973. Un manuscrito
sevillano
sobre
agricultura:
el libro de hacienda del monasterio
de San Isidoro
del Campo. " A r c h i v o Hispalense",
174 (1974), 49-71. La repoblación
de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio
y
documentación.
Sevilla, 1975. A l f o n s o FRANCO SILVA: El concejo
de Alcalá de Guadaira
a finales de la Edad Media. Sevilla, 1974. A n t o n i o COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ: Un modelo andaluz de explotación
agraria bajomedieval.
"Actas de las I Jornadas de M e t o d o logía Aplicada de las Ciencias Históricas. I I : Historia Medieval". Santiago de Compostela, 1975, 135-154. El latifundio andaluz en la baja Edad Media. Notas para su
estudio.
"Melanges de la Casa de V e l á z q u e z " , X I I (1976), en prensa.
(3) Archivo Municipal de Sevilla. " A r c h i v o de Privilegios", carpetas 59 a 82, inventariadas e n : Indice de la Sección Primera del Archivo Municipal de Sevilla. Sevilla, 1860.

gunos historiadores lian esbozado ya en otras áreas del país (4).
Meses después pude leer en el Archivo de Simancas dos extensas relaciones: una contiene la pesquisa hecha en torno a 1506
sobre el régimen de aprovechamiento de la tierra en los donadios sevillanos y otras noticias referentes a la ocupación de tierras concejiles y realengas; la otra, del año 1515, da a conocer
una serie de pleitos de términos pendientes de resolución en
aquel momento. Entre las dos recogen lo esencial de bastantes
autos de procesamiento y sentencias conservados en el archivo
municipal sevillano, y añaden noticia de otros muchos litigios,
hasta el punto de constituir un inventario general bastante
completo (5).
El análisis detallado de todas estas fuentes requeriría estudios monográficos, a menudo caso por caso, completados incluso con búsquedas sobre el terreno para la localización de
topónimos y fincas. No cabía la posibilidad de hacerlo, por
ahora, pero la simple ordenación y comentario general de los
datos contenidos en los documentos simanquinos puede facilitar
algunas primicias sobre la cuestión y orientar futuras investigaciones que superen la provisionalidad asignada a ésta ya desde su mismo título.
1.

Sobre la propiedad y uso de la tierra.

La propiedad de la tierra se refería a dos tipos básicos, el
comunal y el particular. La propiedad comunal podía revestir,
a su vez, dos formas principales. La primera eran los tienes de
propios, y la segunda los bienes comunales. Ambas clases fueron
perfectamente descritas en Las Partidas, donde se lee con respecto a los propios:
Campos e viñas e huertas e olivares e otras heredades e ganados
e siervos e otras cosas semejantes que dan fruto de sí o renta pueden
aver las cibdades o las villas. E como quler que sean comunalmente

(4)

Hace ya algunos aflos, A n t o n i o

C. FLORIANO:

Cdceres

ante

la historia

El

de todos los moradores de la cibdad o de la villa cuyos fueren, con
todo esso non pueda cada uno por sí apartadamente usar de tales
cosas como estas, mas los frutos e las rentas que salieren de ellas
deben ser metidas en pro comunal de toda la cibdad o villa cuyas
fueren las cosas onde salen, asi como en lavor de los muros, e de
los puentes, o de las fortalezas, o en tenencia de los castillos, o en
pagar los aportellados, o en las otras cosas semejantes de estas, que
pertenecieren al pro comunal de toda la cibdad o villa. (Partidas, III,
XXVIII, 10).

No es del caso escribir aquí sobre los bienes de propios, aunque convenga recordar que se han realizado algunos trabajos
recientes sobre ellos (6). El municipio de Sevilla tenía los suyos
y algunos han dejado huella incluso en las Ordenanzas para el
gobierno de la ciudad. Así ocurre con el arrendamiento de "las
yervas de las Yslas {Mayor y Menor), y del Aguijón, y de la Vera
y de la Marisma", documentado desde el año 1377 (7), y con
otros propios diversos (8).
Respecto a los bienes comunales, conviene leer, ante todo,
lo que se ha escrito sobre su origen, evolución y fundamento
jurídico (9). En Andalucía provienen casi siempre de concesiones regias derivadas, directa o indirectamente, del proceso repoblador. De nuevo es en Las Partidas donde se define con
precisión el concepto:
Apartadamente son del común de cada una cibdad o villa las fuentes, e las plagas o fazen las ferias e los mercados, e los lugares o se
ayuntan a concejo, e los arenales que son en las riberas de los rios, e
los otros exidos, e las carreras o corren los caballos, e los montes e
las dehesas e todos los otros lugares semejantes de estos, que son establecidos e otorgados para pro comunal de cada cibdad o villa o castillo o otro lugar. Ca todo ome que fuere y morador puede usar de

(6) Agustín BERMÚDEZ AZNAR: Bienes concejiles
de propias en la Castilla bajo
medieval.
"Actas del IH Symposium de Historia d e la Administración". Madrid, 1974.
825-867.
(7) Las condiciones de arrendamiento, vigentes todavía a finales del siglo X V , están
contenidas en el "Libro de ordenanzas, aranceles, pregones y mandamientos", cuya edición prepara A n t o n i o COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ (Archivo Municipal de Sevilla Sección X V I , 17/VII).
(8) Actualmente preparo un estudio sobre l o s bienes de propios del c o n c e j o de
Sevilla en el siglo X V , c o n documentación de su archivo municipal y del general
de Simancas.
(9) Es fundamental el libro de Alejandro NIETO: Bienes comunales.
Madrid, 1964
En él se contiene una revisión crítica de toda la bibliografía anterior. También es muy
importante para t o d o nuestro estudio el libro del mismo autor: Ordenación
de
pastos,
hierbas y rastrojeras.
Madrid, 1959. Aunque el o b j e t o central de ambos libros es el
análisis de la legislación vigente sobre la materia, los capítulos dedicados a antecedentes
históricos tienen gran valor y rigor crítico.

todas estas cosas sobredichas: e son comunales a todos, también a
los pobres como a los ricos. Mas los que fuesen moradores en otro
lugar non pueden usar de ellas contra voluntad o defendimiento de los
que morasen y. (Partidas, III, XXVIII, 9).

Algunos de éstos fueron, pues, "bienes urbanos de aprovechamiento comunal" (10), o vías públicas, pero la mayoría, los
más interesantes desde el punto de vista agrario, eran dehesas,
llamadas concejiles o comunales, y otras tierras baldías afectas, casi siempre, a formas de aprovechamiento pastoril y forestal por parte de todos los vecinos y moradores de la ciudad,
villa o lugar en cuyo término estaban situadas, y en ocasiones
también por los de otras, aledañas o lejanas, cuando había establecidos acuerdos u órdenes de cesión o comunidad de pastos
sobre los baldíos y otras áreas de alguno o de todos los términos conjuntamente. La existencia de esta forma de comunidad
databa en la Andalucía occidental del mismo siglo X I I I (11), y
se comprueba la vigencia de diversas comunidades a finales del
XV, por ejemplo a través de la conocida "hermandad" entre Sevilla y Carmona (12).
(10) La e x p r e s i ó n está t o m a d a del estudio de José MARTÍNEZ GIJÓN, A l b e r t o GARCÍA
ULECIA y B a r t o l o m é CLAVERO SALVADOR: Bienes
urbanos
de aprovechamiento
comunal
en
los derechos
locales de Castilla y León. " A c t a s del III S y m p o s i u m de Historia de la A d m m i s t r a c i ó n " . M a d r i d , 1974. 197-252.
(11) La m á s c o n o c i d a data de 1269, es u n a carta p l o m a d a de A l f o n s o X conservada en diversos ejemplares, de entre los q u e c o p i o a q u í el g u a r d a d o en A r c h i v o Hist o r i c o N a c i o n a l , Osuna, carp. 10: " S e p a n q u a n t o s esta carta v i e r e n y oyeren c o m o n o s
D o n A l f o n s o , p o r la gracia de D i o s rey de Castiella, de T o l e d o , de L e ó n , de Gallizia de
Sevilla, d e C o r d o b a , de M u r c i a , de Jahen e d e l A l g a r v e , p o r f a z e r b i e n e m e r c e d al
c o n c e i o de G i b r a l e o n e p o r q u e l o s q u e y s o n v e z i n o s e m o r a d o r e s sean mas r i c o s e mas
a b o n a d o s de las cosas q u e han mester e sennaladamente d e g a n a d o s , t e n e m o s p o r bien
e m a n d a m o s q u e t o d o s sus ganados pascan c o m u n a l m e n t e e n t o d o s los términos d e Seíí J ! TSX e r e z e d e C a r m o n a e de A r c o s e de M e d i n a e d e A l c a l a e de Veger
e de Ni^ebla e de Huelva, assi c o m o e n los suyos m i s m o s , e q u e l o s n o n t o m e n m o n t a d g o
ni assadura en n e n g u n o destos logares ni l o s c o n t r a l l e n n i l o s enbarguen ni l o s p e y n d r i n
n o f a z i e n d o d a ñ o en mieses ni en vinas m e n huertas ni en defesa q u e fagan cara
bueyes de lavor Otrosí t e n e m o s p o r b i e n e m a n d a m o s q u e c o r t e n en estos t e r S o s
S
íít^i
m a d e r a q u e mester ovieren p o r a sus casas e p o r a sus arados e p o r a las ot?as
cosas de sus lavores. E esto f a z e m o s p o r q u e t o d o s vivan a s o s e g a d a m i e n l f e e en m z
a s e r v i c i o de D i o s e d e n o s e p o r q u e n o aya entre e l l o s c o n t i e n d a ni
( " n a p a l ^ r S ní
p o r o t r a c o s a ninguna. E d e f e n d e m o s que n i n g u n o n o sea o s a d o de ir S n t r a e l t o c i é
n o s m a n d a n i o s , ca qualquier q u e l o fiziese avria nuestra ira r p e d i ^ í Sos y e en c ¿ t o
mili maravedíes e a l o s q u e el tuerto recibiessen t o d o el d a ñ o d o b l a d o E Dorcu^
sea f i r m e e estable m a n d a m o s seelar esta carta c o n n u e s t r o L l l o de ¿ l o m o
Fecha la
carta en Jahen, p o r n u e s t r o m a n d a d o , yueves d i e z e o c h o dias T n d a d L de abril S
era

el R e m o de Granada se estableció una c o m u n i d a d d e p a s t o s a rSíz de sn r n ^ n í í i c ^
(carta real de 26 de e n e r o de 1491), aunque s ó l o t u v o v i S I n c i a L s t a 1501 ( V i d m f l r
Granada anterior
al año 1500. "Hispania", 110 A 9 6 L ) ;

p

(12) E s t u d i a d o p o r M . GONZALEZ JIMÉNEZ : El concejo
^ m ^ u n i c a c ó n presentada al I C o n g r e s o de Historia de'

de Carmona
N 30 Í4 V »N
Andalucr"c¿rdo'ta,^"ííe^bre

Según un criterio funcionalista, los comunales eran originariamente derechos de aprovechamiento, más que bienes, de tal
manera que "la idea abstracta de la propiedad" (13) no se planteaba en relación con ellos de forma primordial, pero, en todo
caso, existia. "Lo realengo y concejil": tal es la expresión, un
tanto ambigua, con que se designa a menudo a los comunales
en los documentos estudiados. De ella se Infiere, o bien la existencia de dos clases de comunales, según su propietario, cosa
que no parece plausible, o bien el ejercicio de dos niveles distintos y compatibles de derechos públicos sobre su propiedad y
sobre la ordenación de su uso, el de la Corona, por una parte, y
el del municipio correspondiente, por otra (14).
Abundan, en efecto, los ejemplos de disposición concejil
sobre los baldíos, no sólo para reglamentar su uso, sino también para asignar lotes o parcelas a vecinos o a nuevos pobladores, con el fin de que las cultivasen, a cambio de una renta
o terrazgo, en cesión temporal o definitiva (15). Tampoco faltan casos en que el concejo transfiere a sus propios tierras que
eran comunales, según indican algunos de los documentos que
manejamos.
La acción de la Corona se fundamentaba en la noción de
su "dominio general sobre el territorio" y se desarrollaría al
madurar las teorías regalistas y producirse una "aproximación
de los bienes comunales a la categoría de bienes públicos ...
bienes del Estado y, por consiguiente, controlables por el príncipe" (16). Las protestas municipales, a finales del siglo XV,
ante casos de disposición por parte de los reyes sobre bienes
comunales y su entrega a particulares, demuestra que la aplicación y alcance de estos principios de derecho regaliano no
estaba todavía bien definida (17); pero, sin embargo, sólo en
(13) Alejandro NIETO: Bienes comunales..,t
p . 166-167.
(14) El empleo c o m o sinónimos de los términos "realengo" y " c o n c e j i l " referidos a
tierras de uso comunal, en los documentos que manejamos, nos impulsa a dar esta
interpretación. Es la más verosímil y no hay una sola prueba que haga pensar en dos
clases de comunales distintos. Por supuesto, la expresión concejil
no implica aquí que
se trate de bienes de propios.
^
Tí"^® cesiones en tierra concejil
se comprueban, p o r ejemplo, en el " L i b r o de
Tierras
del Archivo Municipal de Carmona, estudiado p o r Manuel GONZÁLEZ: El concejo...,
p . 105-106. Son concesiones de los años 1470 a 1480. En un memorial a los reyes
elaborado por el conceio de Sevilla en 1502, se expresa su queja por la prohibición real
de r e p e t i r baldíos para su roturación por vecinos necesitados; el concejo practicaba
habitualmente tales repartos c o m o medio de incrementar sus rentas de " p r o p i o s " c o n el
c o b r o de terrazgos (Simancas. Diversos de Castilla, lib. 43, doc. 28).
(16) Alejandro NIETO: Ordenación
de
pastos...
ejemplo, la protesta de Carmona cuando, por carta de 23 de febrero de 1477
los Reyes Católicos conceden al regidor de Carmona, Fernando de Párraga, quince cahizadas de tierras realengas" en el Cprtijuelo de Ranilla (Archivo Municipal de Carmona
Catálogo, inédito, por Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ).

ellos se podía basar la legislación regia que otorgaba permisos
de pasto a ganados trashumantes en todo el reino, o en zonas
muy alejadas de sus términos de origen, y la adscripción a la
Hacienda regia, en tiempos de Alfonso X I , de numerosos montazgos que antes se devengaban a los concejos en cuyos términos pastaba el ganado foráneo (18). Parece claro que la Corona
renunciaba en el concejo correspondiente los derechos al dominio, administración y ordenamiento habitual y permanente
de los comunales comprendidos en su término, pero esto no Implicaba en modo alguno renuncia a ejercer su propia jurisdicción y dominio cuando lo estimaba oportuno, incluso con apartamiento o menoscabo de la cotidiana gestión concejil. Una
buena prueba, entre otras, nos la facilita el hecho mismo de
que era la Corona la que desplazaba a los jueces locales y nombraba otros "jueces de términos" para dirimir querellas en las
que casi siempre estaban implicados bienes comunales. La explicitación de estos derechos regios sobre los comunales, durante la Edad Moderna, discurrió en un sentido favorable a las
atribuciones realengas y en menoscabo de las concejiles, lo que
contribuye a explicar la forma en que se produjo a mediados
del siglo X I X la desamortización de estos bienes, según el Interés del Estado-propietario y en detrimento del concepto primitivo de aprovechamiento comunal que, desde luego, privaba
todavía en el siglo X V sobre el de propiedad. Pero está claro,
también, que no hay que esperar al siglo XVIII para encontrar
refrendo jurídico a la teoría de la propiedad real sobre baldíos.
El fundamento, menos explícito, pero igualmente asumido, existía desde mucho antes. Lo que ocurre es que carecía prácticamente de efectos y no perturbaba casi nunca el aprovechamiento comunal de los baldíos, regulado por normas y ordenanzas
concejiles (19).
No es éste, de todas maneras, el objeto central de nuestro
estudio, sino considerar, a través de las relaciones simanquinas,
como "lo realengo y concejU" estaba siendo objeto de usurpad a ) Vid. el capítulo "Servicio y M o n t a z g o " de mi l i b r o : La Hacienda
Real de
Castilla en el siglo XV. Universidad de La Laguna de Tenerife, 1973.
(19) Este punto de vista n o concuerda c o n el expresado por Alejandro NIETO: Bienes comunales...,
p . 150-167. Para este autor, acaso por n o haber consultado fuentes documentales que no eran necesarias para el objeto central, jurídico, de su trabajo la teoría
de los "baldíos realengos" parece comenzar a mediados del siglo XVIII, para generalizarse después de 1850, en el momento de la desamortización. Entiende que el propietario
de los bienes comunales es el concejo, c o m o comunidad de vecinos y moradores. Y o
también l o pienso así pero, al tiempo, estimo que unos derechos "realengos" que sólo
pueden llamarse de propiedad, existían igualmente en el siglo X V

ción y expolio por dos procedimientos. Primero, la anexión de
sus tierras, veredas y aguas por propietarios privados colindantes o próximos. Segundo, la disputa entre concejos, generalmente uno de realengo y otro de señorío, sobre la propiedad de
diversas áreas de tierras comunales.
En tercer lugar, podía darse el caso de que existieran aprovechamientos comunales en tierras de propiedad privada, y era
entonces muy frecuente que su dueño intentase menoscabarlos.
Para comprender esto hemos de considerar con brevedad cuáles
fueron las formas de propiedad privada, de qué manera se explotaban y qué consecuencias venían de todo ello en orden a los
posibles usos colectivos. El origen hay que buscarlo, de nuevo,
en la repoblación del siglo XIII. El "repartimiento" de Alfonso X distinguió dos tipos fundamentales de donaciones de tierras a repobladores en el área de Sevilla, los donadíos y los
heredamientos. El donadío es, en general, donación directa del
rey, que implica, al menos en parte, recompensa, afecta a persona o institución importante, nobles o clero casi siempre, y
genera un régimen de obligaciones y derechos que no es el común de los habitantes del municipio y que implica, en cierto
modo, una jurisdicción peculiar si se tiene en cuenta la categoría socio-jurídica de los beneficiarios, los cuales conservan
absoluta libertad con respecto a la vida ciudadana aunque tengan ciertas obligaciones específicas, en especial militares, con
respecto al rey, en razón de la merced que de él han recibido.
El heredamiento es el conjunto de inmuebles y tierras que recibe en propiedad y gratuitamente, por partición o sorteo, un
poblador, a cambio de someterse a los fueros, privilegios y obligaciones comunes de la ciudad; suele ser dado por los partidores del rey y, luego, por el mismo gobierno municipal o concejo, y genera la obligación de residir como vecino en Sevilla
un número de años en ningún caso inferior a cinco (20).
Por supuesto, dos siglos y medio más tarde, las diferencias
relativas a obligación de vecindad y relaciones con la jurisdicción municipal habían desaparecido en gran parte, y el régimen
de propiedad primitivo se había alterado profundamente. Sin
embargo, la gran propiedad —no necesariamente latifundista
seguía representada por el donadío, o por las hazas originadas
de la partición de algunos de ellos, o a veces por la fusión de antiguos heredamientos. A donadíos se refieren la mayor parte de
(20)

Vid. Julio GONZÁLEZ: El

repartimiento...

los litigios sobre privatización de tierras y usos comunales. Los
propietarios eran generalmente absentistas y la tierra estaba
en manos de arrendatarios o "dada a tributo" o censo. Casi
todos los donadlos se dedicaban al cultivo oerealero y, una
vez levantadas las mieses, muchos de ellos estaban sujetos a
servidumbre de aprovecliamiento colectivo en época de barbechera ; esto, siempre aue el donadlo fuese "abierto" y "se paciese
a pasto común", porque, si era "cerrado", quedaba fuera de
dicha obligación, aunque se necesitaba demostrar que dicha
cerrazón era legal o, al menos, de práctica inmemorial. Las
tierras que no fuesen de pan llevar estarían, sin duda, sujetas
a otros regímenes; regirían para ellas las prohibiciones generales de meter ganado en huerto, prado de guadaña y viñedo
antes de la vendimia. Señalemos, por último, que numerosos donadíos disponían en su interior de zona adehesada para uso
exclusivo de sus propios ganados de labor. Precisamente, buena
parte de los litigios se suscitaban por una de estas tres causas:
cierre ilegal de un donadío para situarlo fuera del régimen de
pasto común en época de barbechera, empleo de su dehesa para
fines indebidos, o ampliación de la zona adehesada contraviniendo las disposiciones legales al respecto.
La legislación regia se limita a proteger una y otra vez los
derechos de "criadores de ganados" al empleo de las zonas y
épocas de pasto común en las heredades de la "tierra" de Sevilla (21). No pudo nunca, en cambio, prohibir los adehesamientos en donadíos y otras propiedades privadas, como lo hizo en
el reino de Granada, a raíz de su conquista (22). Las ordenanzas
municipales se preocuparon, por el contrario, mucho más y con
detalle de proteger los derechos de los agricultores y dueños
de tierras, especialmente al regular la guarda de heredades que
habían de quedar al margen de aprovechamientos silvo-pasto-

j
Municipal de Sevilla, Secc. X V I , doc. 789/11. Carta real de Avila,
%
,<l'='embre de 1455, en la q u e Enrique IV confirma otras anteriores de Enrique III
(Sevilla, 10 de abril de 1402) y Juan II (Sevilla, 20 de noviembre de 1450) sobre los derechos de pasto c o m ú n de l o s g a n a d o s en las heredades de la tierra de Sevilla. En 789/1,
otra, de Sevilla, 2 de e n e r o de 1464, en que Enrique IV manda al concejo hispalense
y a t o d o s los de su tierra que se guarde a los criadores de ganado la carta que les
habla o t o r g a d o regulando la d e s i g n a c i ó n y competencia de los alcaldes de la mesta. En
t o d o caso, los términos b a l d í o s eran para uso exclusivo de los ganados de vecinos de
^ I " í'®'"'!',
r e c u e r d a un memorial enviado a los reyes por el concejo
hispalense a finales del s i g l o X V (Simancas, Div. Cast., lib. 42, doc. 6).
A ™
p r o h i b i c i ó n de adehesamiento en tierras de propiedad privada, en el reino
mnpv»
e g r e s a en una carta real dada en Córdoba, a 3 de noviembre de 1490
au^ío,
H?"' l N o v í s i m a , 7, 25, 1 y 2). Es comprensible si se piensa
tíe^ra L nueva"^ conquista'í""^''
organización de una

riles, y el modo de creación legal, área y uso de las dehesas en
el interior de donadíos. De ambas cuestiones hay muy buenos
ejemplos en la Sevilla de la época.
Sobre las dehesas de donadíos conocemos una ordenanza
de 1498, y su borrador previo. Entre sus disposiciones más importantes se encuentran las siguientes:
— La dehesa debía ocupar como máximo la cuarta parte
de la extensión del donadío. Se renovaría su amojonamiento, y el del donadío, cada año.
— No se guardaría la dehesa en caso de no labrarse el
donadío, porque,
— La finalidad exclusiva de tales dehesas era alimentar a
los bueyes y novillos de arada empleados en el donadío.
— Los dueños de donadíos que ya tuvieran dehesa habrían
de mostrar su titulo de derecho a tenerla en plazo de
dos meses. Las que Sevilla concediera en lo sucesivo
durarían "mientras la voluntad de la gibdad fuere".
— Una vez por año el procurador mayor de Sevilla inspeccionaría los donadíos para ver que se guardase lo dispuesto sobre sus dehesas (23).
La ordenanza de 1498 venía a intentar remedio de abusos
e ilegalidades ya establecidos. Las disposiciones sobre guarda
de heredades eran, en cambio, mucho más antiguas. En el ordenamiento dado a Sevilla por Alfonso X I en 1337 se recogen
disposiciones para proteger los árboles de fruto, en especial
olivos e higueras, e impedir su tala, así como preservar los " p a nes" (sembrados), viñas y olivares de las depredaciones del ganado y, en tercer lugar, impedir las rozas y quemas en mala
época o lugar (24). Los guardas del campo, que ya mencionaba
el documento de 1337, continuaron siendo nombrados por los
mayordomos del concejo sevillano, o por los arrendadores de
la renta también llamada "guarda de heredades" porque sus
ingresos provenían de las multas puestas a los infractores de
las ordenanzas. Se conoce una muy extensa de 1482 (25), sobre
(23) V i d . documento número 1 del apéndice. El original de la Ordenanza, en A . M .
Sevilla, secc. X V I , núm. 771 (me ha facilitado la noticia el archivero del Ayuntamiento
hispalense, Dr. A n t o n i o COI-LANTES DE TERXN SANCHEZ). El borrador, en Simancas, Cámara de Castilla - Pueblos, Leg. 19.
(24) Publicado por Joaquín GUICHOT PARODY: Historia
del Excelentísimo
Ayuntamiento de ... la ciudad de Sevilla. Sevilla, 1896, pp. 231-233.
(25) A . M . Sev., secc. X V I , núm. 17/LI, 20 de octubre de 1482. En curso de edición
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protección de viñas, olivares, huertas y arboledas frente a leñadores, cazadores y ganados, y regulación de la corta de leña
en montes "realengos" comunales. Fue incluida, con ampliaciones, en la edición de las Ordenanzas de Sevilla de 1527 (26).
Más explícitas, incluso, son las de Carmona, cuyo "titulo
de las guardas del campo" ilustra muy bien sobre cuáles eran
las atribuciones Que tenia el arrendador anual de estas "guardas", beneficiario único de las penas en que incurrieran los que
faltasen a la ordenanza y, a la vez, encargado de la vigilancia
para que se cumpliese (27). El contenido de las Ordenanzas
alcanza, por su amplitud, a casi todos los aspectos considerados
hasta aqui. Las "guardas del campo" debian asegurar:
— La protección de sementeras, eras y rastrojos frente a
ganados intrusos.
— El buen uso de las dehesas destinadas en exclusiva para
ganado de labor.
— El "desacote" anual, cada primero de noviembre, de la
toma de bellota en los encinares y montes comunales, y
el aprovechamiento de su leña y pasto por todos los
vecinos.
— El cumplimiento de la prohibición de descuajar cepas.
— El buen empleo de la leña, madera, grana y palmares
de los baldíos.
— El funcionamiento de los hornos para hacer carbón de
leña.
— La forma de prender rozas.
— La guarda de olivares, viñas, cotos y heredades contra
el ganado.
— La protección de " l a s tierras concejiles y realengas, que
son del concejo de esta villa" contra rozas y roturaciones ilegales.
— La prohibición de quebrantar caminos, veredas, padrones, lindes y ejidos establecidos por el concejo.

X

(27) Ordenanzas
del Concejo
de Carmona. Sevilla, 1972. Ed. por Manuel CONZÁLPr
JIMÉNEZ. Los títulos resumidos, aparte del de "las guardas del campo",
os
menteras y cercanías", "dehesas", "encinares y montes", " í u e g o s " , " c o t o s y heredades" v
"términos y tierras realengas".
^ neredaaes
y
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2.

Los jueces de

términos.

Así pues, los concejos poseían la organización adecuada
para mantener en su derecho la propiedad y aprovechamiento
de las tierras englobadas en sus términos, tanto de propiedad
comunal como privada, y los alcaldes concejiles debían juzgar
las infracciones. Pero no era una organización suficiente, al
menos en la segunda mitad del siglo XV, y la razón de esto se
encuentra en la misma realidad política del momento. En su
lucha para conseguir más poder y ampliar su jurisdicción, la
nobleza castellana de la época se cebó sobre todo en las instituciones y derechos concejiles que, como es evidente, derivaban de la Corona y constituían, en definitiva, el soporte más
firme del realengo. La alta nobleza ha usurpado tierras comunales, a beneficio de concejos de señorío dependientes de ella,
y ha practicado también otro procedimiento que es, asimismo,
propio de la baja nobleza, monopolizadora de las alcaldías, regidurías y otros cargos de gobierno y justicia municipales, consistente en desafectar a sus donadíos de los usos comunales
que los gravaban, y ampliarlos paulatinamente a costa de tierras y otros bienes de propiedad y aprovechamiento colectivos,
aledaños o no a sus fincas. En tercer lugar, podía producirse la
adquisición de determinados derechos jurisdiccionales o, al menos vasalláticos (28), sobre una tierra, sus cultivadores u otros
aspectos relacionados con ella por parte de personas que sólo
disponían, en buena ley, de la propiedad dominicai del suelo.
En Sevilla, como en Toledo, muchos de los abusos que conocemos son obra de linajes importantes, o de Instituciones poderosas, que por su propia vaha dominaron la vida municipal, utilizándola, en estos casos, para su provecho particular (29).

(28) Esta distinción entre derechos propiamente jurisdiccionales y otros vasalláticos
puede ser útil en casos c o m o el presente. Se debe a Salvador de M o x o : Los
señoríos.
0 9 6 ^ ° ' " " 85 236
estudio del régimen
señoríal.
"Hispania", X X I V
(29) Valladolid, 21 de junio de 1492. Pragmática de los R R . CC. en que ordenan
la devolución de tierras comunales usurpadas por autoridades concejiles, so pena de
privación del o f i c i o al usurpador, además de otras penas (Novísima Recopilación, 7, 21, 4).
Burgos, 9 de julio de 1512. Juana I ordena al procurador de Sevilla, Juan de Villaíranca,
que ponga todas las demandas de tierras ocupadas, sin tener en cuenta quiénes las ocupan ¡legalmente. Parecía ser que eran los propios oficiales del c o n c e j o quienes tenían
ocupados mayores términos a Sevilla (A. M . Sev., secc. X V I , d o c . 1034/G y 1052) El
concejo sevillano, por su parte, denuncia ante los reyes las usurpaciones de términos "por
la alta n o b l e z a : a finales del siglo X V un "grande", al decir de un regidor hispalense
había usurpado baldíos a Sevilla por valor de más de veinte millones de maravedíes Sólo
puede tratarse del duque de Medina Sidonia o del de A r c o s (Sim. Div. Cast., lib. 42 d ó c 6)

Para combatir estos desmanes, denunciarlos o recibir las
quejas pertinentes y juzgarlos, designaba la Corona, a través
del Consejo Real, unos pesquisidores eventuales, llamados Jueces de Términos, cuya misión principal consistía en inquirir y
juzgar para que se restituyesen a su estado originario las lindes de cada término municipal y se velase por el uso conforme
a derecho de las tierras comprendidas en él. De modo que venian
a entender en todos los abusos y supuestos que hasta ahora
hemos considerado al estudiar las formas de propiedad y uso
colectivo o privado de la tierra.
No será descaminado pensar que la llegada de Jueces de
Términos a las diversas ciudades corre paralela a la implantación del régimen de corregidores, en Sevilla asistentes reales,
y que es, en cierto modo, una de sus consecuencias. Por eso, y
tal vez por la pérdida de documentación anterior, apenas tenemos noticia en Sevilla de los Jueces y de sus actuaciones antes
de 1477, y el número de éstas se incrementa muchísimo entre
1490 y 1515 cuando, acabada la conquista de Granada, la Corona promueve una reactivación de su poder sobre las administraciones municipales, mal conocida pero tendente, sin duda, a
limitar las conquistas y abusos señoriales de los decenios anteriores. Después de 1517, la documentación vuelve a disminuir
súbitamente. He aqui los Jueces de Términos mencionados hasta
esa f e c h a (30):
Nombre del Juez

Licenciado Gonzalo de Ayllón ...
Juan Clavijo, "alcalde veedor" ...
Bachiller Alfonso González de la
Plazuela
(30)
t'.t»!,®®"
ÍLif
Dr
ciMl
oue

Años en que
actúa

Sentencias o autos
conservados

1434-1435
1440

6
1

1455

2

Noticias de A . M . Sevilla, Sección Primera (Archivo de Privilegios), carp. 59 a 82.
'í®,-?® ® en tiempos de Enrique IV por el Juez A l o n s o González de la Plahabían cumplido e incluso se extraviaron intencionadamente muchos autos pro^^^^
I^'^bel I c o m o Juez de Términos al
®
de Talavera, que tendría además v o z y voto en el cabildo munlJ , 'V^'
?
^^
ordenan taxativamente
c u m p l a n todas las sentencias sobre restitución de términos dadas por jueces n o m í í Í:,
Guadalupe,
¿ n e r " 14?^.
cuvo
,
'
h a b ' ^ . ^ v o c a d o el nombramiento c o m o juez del Dr. Talavera,
tó R ú i ? ?
M T
íí""
efectivo, había sido el Licenciado Juan d¿
la Rúa ( A . M . Sevilla. T u m b o R R . C C . , I, 175, 316. II, 1 8 — A H N
Oíuna lee 112
AsistentrkeS"d?f?vin', 'í?'
continuar " c o n " s p U Í t o ? p" ñ d l l n i e s ' e i
elches, 13 ^ayo u79)
RH-CC., I, 355, c. r.

Nombre del Juez

Dr. Rodrigo Maldonado de Talavera
Licenciado Juan de la Rúa
Ledo. Rodrigo de Coalla
Ledo. Pedro Ruiz de Villena
Ledo. Lorenzo Zomeño,
teniente
del Asistente
Ledo. Pedro de Maluenda, teniente del Asistente
Ledo. Mateo Vázquez Dávila

Años en que
actúa

Sentencias o autos
conservados

1477
1477
1490
1493-1495

2
2
34
86

1496-1497

9

1496-1506
1511-1516

93
17

La labor de los jueces Coalla, Ruiz de Villena y Maluenda
alcanzó proporciones gigantescas. La de Vázquez Dávila vino
en realidad, a completar la tarea. La relación de régimen de donadlos y pleitos pendientes de 1506 se debe a una pesquisa hecha
por Maluenda (31), la de 1515 corresponde a Mateo Vázquez
Dávila (32), sobre cuyo nombramiento, prórrogas en el cargo
y salario a cargo del concejo sevillano estamos mejor informados (33).
No nos detendremos en las circunstancias y peripecias personales de cada juez, a pesar de que sería interesante para comprender las resistencias y dificultades que encontraron en su acción, y cómo ésta era deshecha a menudo en cuanto ellos abandonaban el cargo. Sin embargo, antes de comenzar el comentario de ambos documentos básicos, convendrá recordar que
todas aquellas actuaciones judiciales venian precedidas por un
(31) Div. Cast. (Simancas), Leg. 42, d o c . 75. Se aíirma en el encabezamiento que es
una pesquisa hecha por el licenciado Pedro de IWaluenda para averiguar los donadíos
que hay, así cerrados c o m o abiertos, en que se contiene los donadíos que están cerrados
y se defiende el pasto de ellos, y cuáles hay información que solían ser abiertos y se
solían pacer a pasto c o m ú n , y de cuáles no hay información que fueran abiertos antaño.
Y relación de los donadíos y dehesas que están acrecentados y alargados en los baldíos,
y de algunos otros agravios que los vecinos de la ciudad de Sevilla y su tierra reciben
en sus términos y pastos. En Sim. Cámara-Pueblos, leg. 19, se comprueba que Maluenda
había sido nombrado juez de términos por c. r. de Medina del Campo, 30 junio 1497 (tal
vez es una prórroga en el cargo) y que ejercía su o f i c i o todavía en 1503.
(32) Div. Cast. 42 - 75. Relación de los pleitos que se han tratado o están pendientes
ante el licenciado Pedro Vázquez Dávila. Y otra de l o que Sevilla tiene acordado reclamar sobre términos a diversas personas e instituciones.
(33) El nombramiento es de Burgos, 29 de noviembre de 1511, y ordena que se
inhiban de c o n o c e r en procesos de términos tanto el asistente real c o m o los alcaldes ordinarios de Sevilla. Hay prórrogas de 1513 y 1515 ( A . M . Sevilla, Secc. X V I , docs. 1033
1034, 1099, 1109, 1125, 1127, 1132). Según alguna carta de Vázquez Dávila, en Div. Cast.,
42-75, el concejo
de Sevilla puso dificultades en ocasiones para abonarle su salario.

precepto anterior de carácter general, la conocida Ley 82 de las
Cortes de 1480, que en el área hispalense, como en la toledana,
no comienza a surtir efectos hasta el decenio siguiente. La ley
establecía un nuevo procedimiento judicial y de aplicación de
sentencia que, en resumen, es éste:
— Denuncia, en primer lugar, la situación establecida: Algunos caballeros y otras personas, vecinos incluso de los concejos perjudicados, toman a éstos lugares, jurisdicciones, términos,
prados, pastos y abrevaderos. Las sentencias de restitución, cuando las hay, no se cumplen y, si se cumplen, más adelante los
usurpadores vuelven a tomar lo litigado, de modo que los concejos padecen no sólo el daño de la usurpación, sino también
el costo de sostener juicios inútiles.
— Establece, a continuación, un nuevo procedimiento judicial. Mediando denuncia del concejo afectado, el corregidor o
juez a quien corresponda llamará a la parte denunciada y la
emplazará para que, en los treinta días siguientes, muestre el
título o derecho que tiene a los lugares, jurisdicciones o tierras
de cuya usurpación se le acusa. Entre tanto, el juez hará pesquisa "simpliciter e de plano e sin figura de juyzio" por donde
sepa la verdad, utilizando escrituras y testigos.
Pasados los treinta días, y a la vista de todo este material
de juicio, el juez dará sentencia y, si ésta es favorable al concejo denunciante, le pondrá de inmediato en posesión de lo reclamado.
Cualquier resistencia o desobediencia de la otra parte, implicará que decae en los derechos que pudiera tener a la cosa
en litigio, más la pérdida de todo oficio público que tenga y
de la tercera parte de sus bienes. Y si, además, se comprueba
que no tenía derecho alguno sobre lo litigado, habrá de pagar
el valor estimado de ello más otro tanto, la mitad para el concejo con quien contendiere y la otra mitad para la Cámara real.
— Las sentencias perentorias así descritas se ejecutarán
incluso si está pendiente juicio al respecto ante el Consejo Real
Audiencia u otro organismo. En todo caso, los concejos gozarán
de la posesión de lo litigado aunque, "en quanto a la propiedad", la otra parte podrá seguir litigando por su derecho Lo
mismo han de aplicarse las sentencias perentorias dadas en los
dos reinados anteriores (Juan II y Enrique IV 1406-1474) aunque puedan seguir adelante pleitos en cuanto a la propiedad.
— Concluye ordenando que, una vez cumplida la sentencia

del juez ejecutor correspondiente en cuanto a la posesión, las
apelaciones posteriores se vean directamente por el Consejo
Real, con inhibición de otros jueces, a fin de facilitar la rápida
resolución de los litigios (34).
El carácter draconiano de la Ley de 1480 viene a demostrar que los procedimientos judiciales ordinarios eran inútiles
ante la fuerza social y politioa de las personas implicadas en
aquellas usurpaciones. Como tantos otros textos legales de contenido excepcionalmente duro o enérgico, parte, en realidad,
del temor inicial a no ver cumplido lo que desea implantar, por
falta de medios y, también, por escasez de personas —jueces y
personal letrado al servicio de la Corona— que ejecuten la ley,
y de colaboradores en el medio social que faciliten la acción
de la justicia mediante una denuncia que irremediablemente les
llevarla a enfrentarse con fuerzas sociales poderosísimas cuyo
arraigo en las estructuras de la época no habla sido modificado
ni casi atacado por el propio legislador. Con estas deficiencias
y contradicciones, más profundas que la letra de la ley, tropezarían quienes intentaron aplicarla, con mayor éxito muchas
veces de lo que habría sido previsible.

3.

Las relaciones de 1506 y 1515.

Todo lo que precede servirá para comprender mejor ahora
la importancia de estos documentos excepcionales cuyo contenido ordenado se incluye al término del artículo. Las relaciones Indican los siguientes datos sobre cada caso:
1.
2.
3.
4.
5.

(34)

Nombre y situación de la finca.
Propietario.
Noticias sobre formas de cultivo. Régimen de aprovechamiento de pastos. Privatización de usos comunales
en fincas particulares.
Existencia o no de dehesa en fincas de propiedad privada. Su empleo. Su tamaño.
Acrecentamientos y "alargamientos" indebidos en "lo
realengo y concejil". Toma de caminos, veredas, fuentes
y aguas de uso común. Apropiación de aprovechamien tos y tierras comunales.
Cortes...,

T o m o IV, de Actas, pp. 154-157.

Además, en otros sectores de ambos documentos se enumeran los pleitos de términos que Sevilla y sus concejos dependientes mantenían con otros de señorío, o directamente con
señores jurisdiccionales. Me limitaré a comentar brevemente
todos estos aspectos, como introducción a los documentos.
a) Las fincas y tierras. El principal valor de ambas relaciones estriba en que se refieren a más de cuatrocientos donadios y propiedades similares a ellos situados en las diversas
zonas de la Campiña, Ribera y Aljarafe pertenecientes a la
"tierra" y jurisdicción de Sevilla, tanto si estaban incluidos en
el término estricto de la ciudad como si formaban parte del
de algún concejo subordinado a ella. La distribución territorial
propuesta es ésta:
Zona sesún la vesauisa
de 1506
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos
Donadíos

alrededor de la ciudad de Sevilla .
en la Campiña de Utrera
en la Campiña de Lebrija
en la Campiña de Tejada
en la Campiña de Alcalá del Río .
y hazas de La Rinconada
y hazas de Villanueva del Camino.
y hazas del Aljarafe
de la Campiña de Coria y La Puebla.

N." orden en
el apéndice

% sobre el total
de donadíos

a
a
a
a
a
a
a
a
a

11,6
34,1
12,1
8,8
10,7
1,6
6,9
8,5
5,7

1
50
194
245
282
327
334
363
399

49
193
244
281
326
333
362
398
422

Relación de 1515:
423 a 448. Pleitos de términos sentenciados por Mateo Vázquez Dávila, sobre tierras tomadas y ocupadas a Sevilla indebidamente.
449 a 453. Noticia de los "términos" que Sevilla tiene acordado reclamar a
los que ahora los poseen.
454 a 465. Pleitos de términos pendientes ante Mateo Vázquez Dávila.

b) Los propietarios. En la mayoría de las ocasiones indica la pesquisa de 1506 quién es el propietario del donadio o
tierra implicada en la usurpación o litigio correspondiente:
Relación

de propietarios, con referencia a los números de orden
en el apéndice

Concejos:
Concejo de Sevilla: 10, 13, 62. 105, 108, 121, 125, 128, 129, 131, 132, 135.
138, 164, 165, 237.
Concejo de Alcalá de Guadaira: 162, 181.
Concejo de Utrera: 72, 77.
it '

Concejo
Concejo
Concejo
Concejo
Concejo

de
de
de
de
de

Tejada: 260, 262.
Paterna: 271.
Coria: 17.
Lebrija: 209.
Las Cabezas: 236.

Instituciones eclesiásticas:
Iglesia catedral de Sevilla: 9, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 248, 269, 273, 285.
306, 321, 341, 379, 396.
Iglesia de San Miguel de Sevilla: 149.
Una capellanía: 250.
Una capellanía y un canónigo: 267.
San Salvador de Sevilla: 333.
"De los abades": 142, 225, 251.
Convento de La Trinidad de Sevilla: 11, 86, 174, 175, 411, 412.
Convento de La Merced de Sevilla: 226.
Convento de San Pablo de Sevilla: 294, 297.
Convento de El Carmen de Sevilla: 378.
Convento de San Clemente de Sevilla: 266.
Convento de Santa Clara de Sevilla: 14, 23, 332.
Convento de San Isidoro del Campo, de Santiponce: 45, 346, 359, 376.
Convento de Santa Inés de Sevilla: 246, 253, 254.
Convento de Las Cuevas de Sevilla: 307 a 311, 318, 320, 327, 330.
Convento de San Jerónimo de Sevilla: 26 a 28, 146, 178.
Convento de La Madre de Dios, de Sevilla: 239.
C«nvento de Santa Paula, de Sevilla: 296.
Convento de Nuestra Señora del Valle, de Sevilla: 413.
Convento de "monjas de Moguer" (Santa Clara): 282.
"De los frailes" : 38.
"De unas monjas": 73, 143, 366.
Orden de Santiago: 42, 47, 74.
Orden de Calatrava: 44.
Hospital de San Antón, de Sevilla: 84, 291.
Linaje Guzmán:
Duque de Medina Sidonia: 1 a 5, 61, 94, 103, 104, 106, 116, 130, 141, 364,
365, 395.
Don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla: 41, 46, 233, 260, 268.
Doña Teresa de Guzmán, y el conde de Ayamonte: 63.
Pedro Pérez de Guzmán: 240, 327.
Don Gonzalo de Guzmán, vecino de Sevilla: 247.
Juan de Guzmán, vecino de Sevilla: 345.
Francisco de Guzmán, vecino de Sevilla: 391. '
Rodrigo de Guzmán: 284, 288.
Linaje Ponce ,de León:
Duquesa de Cádiz: 18, 50 a 60, 126.
Doña Beatriz Ponce de León: 381, 383, 384.
Don Luis Ponce de León: 64, 65, 70, 97, 156, 241, 242.

Gonzalo de León: 242, 369, 382.
Don Diego de León, vecino de Utrera: 67 a 69.
Don Francisco de León: 289.
Don Pedro de León: 177, 351, 353.
Don Juan de León, hijo de Don Pedro de León: 176, 232.
Linaje Enriquez - Ribera:
Doña Catalina de Ribera: 19, 76, 83, 88 a 93, 107, 109 a 115, 123, 127, 134,
136, 137, 139, 166, 179, 235, 244, 408.
Don Francisco Enriquez, Adelantado de Andalucía: 24, 25, 37, 292.
Per Afán de Ribera: 20, 40, 286, 290, 293, 305.
Don Fadrique de Ribera: 81, 159.
Propietarios de más de dos donadíos:
Francisco de Torres, jurado: 157, 202, 207, 208, 210 a 212, 234.
Inés de Medina, vecina de Sevilla: 336, 338, 339, 352, 354, 358.
Antón Bernal, jurado de Sevilla: 196, 197, 203, 227, 230.
Hijos del alcaide Fernán Martín de Utrera: 85, 87, 95, 96.
Juan Carranza: 407, 415, 416, 421.
Francisco de Medina: 299, 300, 313, 403.
Gonzalo de Abrego, regidor de Sevilla: 272, 280, 368, 370.
Alonso de Virués, vecino de Sevilla: 173, 274, 390, 414.
Doña luana de Ley va y Fernando de Santillán: 263 a 265.
Sancho Mejía: 275, 279, 398.
Mariscal Gonzalo de Saavedra: 79, 240, 298.
Gonzalo de Zúñiga, señor de Gines: 314, 372, 410.
Rodrigo de Abrego: 15, 418, 419.
Propietarios de dos donadíos, 20. — Propietarios de un donadío, 77.
Resumen:
Concejos
Instituciones eclesiásticas
clero secular
24
6,42 %
clero regular
47
12,57 %
hospitales
2
0,53 %
Ribera - Enriquez
Guzmán
Ponce de León
14 propietarios de más de dos donadíos
20 propietarios de dos donadíos cada uno
77 propietarios de un donadío
Total de casos conocidos
374

26 donadíos
73
"

45
40

>•

6,95 %
19 52 %

10,70 '
7,75 '
9,36 <
14,44 !
10,70 <
20,59 <

El nivel de concentración de la propiedad es tan evidente
que no necesita comentario, máxime cuando, para hacerlo necesitaríamos datos sobre extensión y rendimiento de oada'dona-

dio de los que carecemos. Es de señalar que bastantes de las
instituciones y linajes citados tenian propiedades en otras áreas
territoriales no comprendidas en la pesquisa. Se trataba, en casi
todos los casos, de propietarios absentistas porque los donadlos
estaban cedidos a renta o " a tributo". La acumulación de rentas
agrarias en manos de algunas personas debía permitir en ocasiones niveles de ingresos muy elevados: sería buen tema de investigación intentar reconstruirlos, tipificando las variedades de
arrendamiento y censo, el rendimiento de las tierras según los
cultivos y zonas, y otras incidencias (35). Por lo demás, alguna
parte de los abusos sobre baldíos y aprovechamientos comunales seria obra más de los renteros aue de los propietarios ausentes.
c) El régimen de pastos. Cuando en los documentos se indica que un donadío "se guarda por cerrado" quiere decirse que
no está adscrito a régimen de pasto común en época de barbechera. En muchas ocasiones se constata que esta cerrazón
no es conforme a derecho y que, en uno u otro momento, algún
juez de términos ha "quebrantado" el donadío correspondiente,
devolviéndolo a régimen "abierto". Un caso más general sería
el de toda la Campiña de Tejada donde "no se solían guardar
rastrojos a ningunos ganados" hasta que, poco antes de 1506,
los señores y arrendadores de donadíos comenzaron a "defenderlos" medio año o más, prohibiendo para ello el acceso a las
fincas.
Habría que saber hasta qué punto estaba condicionada la
explotación y cultivo de los donadíos por éstas y otras servidumbres comunales. Es evidente que en su gran mayoría eran
fincas dedicadas al cereal, en secano y régimen de año y vez,
aunque no se indique casi nunca: en algún caso se dice de tal o
cual donadío que está en "tierra calma" o que es "tierra de labor", pero no abundan tales menciones. También se suele señalar la incidencia producida al ararse en ellos tierras que habitualmente permanecieron incultas (núms. 179, 180, 187, 188)
pero lo más corriente es que estas noticias sobre "rompimiento"
(35) Un ejemplo coetáneo, de Córdoba, menciona cifras muy elevadas, aunque incluyen también rentas jurisdiccionales y , a veces, diezmo eclesiástico. Son éstas, para el
año 1502: La catedral, obispo, canónigos y b e n e f i c i a d o s : 6.150 cahíces de " p a n terciad o " . Otros vecinos de la ciudad de C ó r d o b a : 9.384. Vecinos de pueblos de realengo de
la tierra de C ó r d o b a : 32.448 cahices. No se incluye nada más que el cereal sobrante después de pago de salarios y consumo de la p o b l a c i ó n local (Simancas, Guerra Antigua
Leg. 1313, d o c . 28).
•

O roturación de tierras sólo se faciliten cuando se refieren a
terrenos realengos usurpados por propietarios particulares.
La dedicación de donadlos a viñedo u olivar alteraba también su régimen de pastos, y suele indicarse, por lo tanto. Era,
desde luego, mucho menos frecuente (Viña: 23, 26, 281. Olivar:
38, 193, 420. Plantación de viñas en veredas y dehesas: 181, 189,
270, 271).
Un ejemplo particular e importante de privatización de usos
comunales nos lo ofrece la finca para caza y montería llamada
Palacio del Rey del Lomo del Grullo, en Hinojos y Almonte (antiguo cazadero real de Las Rocinas) (36). No era donadlo, por
supuesto, sino tierra "realenga, común y baldío", donde el monarca se reserva el derecho exclusivo de montear los "ganados
salvajes, para sus plazeres", prohibiendo las rozas, pasto común
y caza. El alcaide del coto, por su cuenta y riesgo, añadió la
prohibición de que los vecinos de lugares aledaños recogiesen
grana, y monopolizaba a su favor la recolección y venta de aquel
producto.
d) Las dehesas de los donadíos. Hay bastantes menciones
concretas que aclaran algunos puntos generales de la ordenanza de dehesas en donadío a que antes me refería. Ante todo, la
comprobación de que es el concejo en cuyo término está el
donadío quien otorga permiso para adehesar una parte de éste
en caso de que se trate de dehesa nuevamente dada. También
figuran una docena de casos en que la dehesa es mayor de lo
debido, lo que lleva a suponer que ocupa más de la cuarta parte
del donadío. Pero, sobre todo, la pesquisa de 1506 acumula una
treintena de denuncias sobre mal uso de las dehesas que, en
lugar de dedicarse a su fin único y específico, el pasto del ganado de labor de la finca, se aran o, más frecuentemente, se
arrienda su "yerba" a vacas, o a ovejas en algún caso, de otros
dueños, mientras los bueyes y novillos de arada del donadío
pastan en la dehesa concejil correspondiente. Un ejemplo entre muchos: los arrendadores de donadíos en término de Sanlúcar la Mayor alquilaban la hierba de sus dehesas a otros ganados y llevaban sus bueyes de labor a pastar a la del concejo

Juan INFANTE-GAUN: Roclo.
La devoción
mariana de Andalucía
Sevilla
1971 Sim. Cámara-Pueblos leg. 19: d o c u m e n t o q u e denuncia, en 1503, al A L C S ' d e l " p Í
l a c i o " , Juan d e Ordiales q u e amplía l o s m o j o n e s indebidamente, m a k a l e s e a d o s de
v e c m o s de H i n o j o s q u e los traspasan, arrienda l o s pastos del m o n t e a quien a ^ r e
ha«
pastar alH a sus propias vacas, v e n d e la grana, y c o m e t e o t r o s abusos d l v e r L ^

sanluqueño. En algün caso tampoco se acataba la prohibición
de hacer "corral público" de ganado en el interior de un donadlo para tener preso en él al que entrase indebidamente en
la finca e imponer a su dueño multas, lo que era competencia
exclusiva de la jurisdicción municipal, única que, por lo tanto,
podía establecer estos corrales para retención de ganado.
e) La toma de tierras de aprovechamiento
comunal. La
usurpación y privatización de "lo realengo y concejil" era uno
de los abusos más frecuentes. "Acrecentado" y "alargado" en
ellas, el donadlo correspondiente aumentaba así su área de cultivo o su zona de pastos. En otras ocasiones, las pesquisas denuncian simplemente la usurpación por particulares de tierras
comunales, aunque no haya anexión a un donadío concreto.
Las anexiones se realizan lo mismo sobre baldíos (montes,
palmares, marismas, etc.) que sobre dehesas concejiles, aunque
este segundo tipo de usurpación no sea tan frecuente. Los principales damnificados eran en todos los casos los vecinos que
las utilizaban para tareas de recolección, corta de leña y, sobre
todo, pasto de ganados.
Hay ocasiones en que el autor del hecho es un concejo, por
ejeíhplo el de Sevilla, que anexiona tierras realengas a alguno
de los donadíos que poseía como bienes de "propios" (núm. 129,
por ejemplo). Lo más frecuente es, sin embargo, que se trate
de personas particulares. Entre las más de ciento cincuenta denuncias señaladas son muy pocas las que aluden al motivo o
circunstancias de la usurpación pero, cuando lo hacen, las frases no pueden ser más explícitas. Así, en los núms. 260, 262,
268 y 270 hallamos que el usurpador fue en su día señor poderoso, "ome que valía mucho", y que se prevalió del desorden
reinante en los "tienpos rotos" o años finales del reinado de
Enrique IV.
Aparecen también, como formas especiales de privatización
de zonas de uso común, la roturación total o parcial ("estrechamiento") de caminos y veredas públicos que colindan o atraviesan donadíos y, lo que era peor incluso, la anexión de fuentes
o aguas de utilización comunal, aunque situadas en el interior
de fincas privadas, empleando diversos procedimientos para
impedir el acceso del ganado a ellas, como podía ser la arada
y siembra de las tierras situadas en su torno (véanse algunos
ejemplos en núms. 179, 206, 207, 229, 238 a 240, 275, 400).

f) Todas las denuncias y abusos que se contienen en los
documentos de 1506 y 1515 han de referirse a dos hechos más
generales, a los que aquí sólo hemos de aludir. El primero es
la pugna entre dueños de tierra y "criadores de ganados". Los
primeros, decididos a utilizar en beneficio propio la tierra para
su cultivo, pero también para la explotación ganadera si les
resultaba rentable a ellos. Los segundos, dispuestos a aprovecharse de todo lo que fueran usos comunales, tanto en los terrenos realengos y concejiles como en los particulares. El otro
hecho al que cabe aludir es la posible incidencia que tenía por
aquellos años el incremento poblacional, y los efectos de las
crisis cerealeras de la primera década del siglo X V I ; ambos
sucesos incitarían, sin duda, a incrementar el área de las tierras
cultivadas a costa de los baldíos, y también a mejorar el rendimiento agrícola de muchos donadíos incluso a costa de atacar
antiguas servidumbres comunales a que estaban sujetos. La actitud de la Corona, a través de los Jueces de Términos, al favorecer el mantenimiento de todo uso y aprovechamiento comunal
anterior, parece responder más al interés de los dueños de ganados que al de los propietarios y arrendatarios de tierras de
labor.
En el mismo año 1515, se reafirmaba esta tendencia, según
consta en la petición de los procuradores de Cortes:
"Otrosí, suplicamos a vuestra Alteza que porque los jueces de términos han adjudicado muchos términos e pastos comunes e tierras que
estaban ocupadas, a mucha costa e gasto de ellas (las ciudades), que los
tales términos que así se quitaron, e otros qualesquier comunes e públicos, no sean dados ni se haga merced de ellos ni de parte de ellos
a ninguna persona, agora nin en algún tiempo, e que las cédulas e mercedes que vuestra Alteza tiene fechas a qualquier persona de los dichos
términos o tierras comunes en cualquier manera, de que está suplicado
por las tales cibdades e villas, que las mande revocar, porque de otra
manera nunca se pediría restitución de los términos e aprovecharía poco
haverse vuelto a la tal cibdad o villa, e sería gran perjuizio de todos
estos regnos e contra la disposición de las leyes hechas de ellos por
vuestra Alteza. (Respuesta:) Que en lo de las cédulas dadas, su Alteza
mandará que se traian al Consejo e que allí se vean e se haga justicia
sobre ello, e que de aquí adelante no entiende fazer merced de los
dichos términos, ni consentir que los den las cibdades ni villas, e si
algunos están dados, lo mandará saber y remediar." (37).

(37)

Cortes...,

T o m o I V , de Actas, pp. 253-254.

Parece esta ley de Cortes un punto final a la acción llevada a
cabo en decenios anteriores por muchos Jueces de Términos en
todo el país, y también un argumento más para añadir a lo que
págmas atrás indicábamos acerca de la respectiva competencia
real y concejil sobre ios bienes comunales.
g) En otro orden de cosas, los documentos de 1506 y 1515
informan sobre la pugna intensa entre Sevilla y los concejos
que integraban su "tierra" y los intereses señoriales, parapetados casi siempre tras la figura de los concejos sometidos a
su jurisdicción. Los pleitos son bastante numerosos. Por parte
señorial los protagonizan los concejos de Gandul, Trebujena,
Espera, Cantillana, Umbrete, Heliche, Rianzuela, El Algaba, Almonte, Los Palacios, Zalamea y Mairena, entre otros. Detrás
de ellos se encontraban la sede episcopal o el cabildo catedralicio de Sevilla, y los duques de Arcos y Medina Sidonia. Pero,
sin duda, los dos pleitos mayores, a juzgar por la respetable
masa documental producida, son los que enfrentan a Sevilla
con la casa ducal de Medina Sidonia sobre la propiedad y aprovechamiento del Campo de Andévalo (38), y con la de Arcos
sobre el Campo de Matrera (39). Magnas batallas legales de
aquel tiempo en las que se jugaba mucho más que la tinta y el
papel con que hoy nos abruma su recuerdo.
Conflictos entre concejos de realengo sólo se registran entre Jerez y, por parte sevillana, Lebrija, que disputaban sobre
los mojones de Las Navas de Cabrahigo (40).

Y esto es todo, aunque no estará de más recordar, otra vez,
que la introducción que ahora concluye, y los documentos que
(38) En 1490 el pleito estaba en manos del Licdo. Coalla ( A . M . Sevilla, Secc. X V I ,
d o c . 591). En 1510-1514, había pasado ya a la Audiencia de Granada, y parece que, en
cuanto a la posesión, Sevilla disponía ya del Andévalo (Ibfd., doc. 898, 1023, 1108, 119/a).
En el A r c h i v o ducal de M e d i n a Sidonia (Sanlúcar de Barrameda) se guarda un ejemplar
de estos pleitos, y documentos al respecto en Sim. Div. Cast., lib. 42, d o c . 9.
(39) El d o m i n i o de Sevilla sobre el C a m p o de Matrera es indiscutido durante t o d o
el siglo X V . La ciudad puebla Villamartín, a comienzos del X V I , en aquella zona. El
pleito c o n el duque de A r c o s se refiere a un sector del Campo, reclamado p o r la ciudad
de A r c o s de la Frontera c o m o suyo ( A . M . Sevilla, secc. X V I , d o c . 1114. A f i o 1513. En
A r c h i v o Histórico Nacional, Osuna, Leg. 1603, hay otro ejemplar de autos, iníormaciones
y sentencias del pleito, desde 1488 a 1563).
(40) Carta del c o n c e j o de Sevilla sobre este pleito, de 30 julio 1511, en Sim., Div.
Cast., lib. 42, d o c . 55.

la siguen, se publican con el objeto de llamar la atención sobre
un tema de interés, facilitar algunas guías previas y servir como
material de consulta para investigaciones posteriores.
Miguel Angel LADERO

QUESADA

DOCUMENTO NUM. 1
26 de septiembre de 1498
Ordenamiento sobre dehesas de donadíos dado por el concejo de Sevilla.
(Archivo Municipal de Sevilla, Secc. XVI, doc. núm. 771).
(Cristo). Treslado.—Nos los alcaldes e el alguazil e el asistente e los
veynte e quatro cavalleros regidores de la muy noble e muy leal ?ibdad de
Sevilla, estando ayuntados en el nuestro cabildo, por razón que la dicha
eibdad suele e acostunbra señalar a algunos cavalleros e otras personas vezinos de esta eibdad e su tierra que tienen donadlos en la tierra e termino
de la dicha gibdad la quarta parte de ellos para dehesa para sus bueyes de
arada e novillos para domar, sobre lo qual ha ávido desorden excediendo
los limites e mojones de las tales dehesas, en tal manera que en poco tienpo
guardavan todo el donadio por dehesa, o la mayor parte de el, e prendavan
a los ganados que en el entravan por su propia abtoridad e levavan las penas
que querian en tal manera que veyendo la dicha fibdad como lo tal se frequentava cada dia mas, asi para esto como para otros términos e tierra e
juridifiones que a la dicha gibdad estavan tomadas e ocupadas, pidió al rey
e a la reyna nuestros señores juez de términos que fiziese restituyr a la
dicha fibdad lo que asy le estava tomado e ocupado, de que a la (jibdad se
han recresgido asaz costas, y queriendo proveer de remedio para adelante e
evitar los dichos dapnos e ynconvinientes, hordenamos e mandamos que
agora e de aqui adelante se tenga e guarde sobre ello la forma e borden
syguiente:
mtachado): Muy magnifico señor. Las cosas que a mi parescer vuestra
señoría devia proveer tocantes a los que quieren dezir que tienen dehesas e
como las han de guardar y han de ser juzgadas las penas de los que en ellas
entraren.//
Primeramente, se pregone en la dicha fibdad e en todas las villas e
logares de su tierra que quienquiera que defiende dehesa muestre el titulo
que para ello tiene ante los diputados que la fibdad señalare, dentro de
dos meses, perentoriamente, e sy en ellos non lo mostraren, que pierdan su
derecho, sy alguno tenían, para defender e tener dehesa.
Yten, que sea guardada la dehesa al que paressiere tenella con buen
título, para aquellas cosas que dehesa se suele dar, que es para bueyes e
novillos de arada, e que non puedan meter en ella ningunos ganados otros
de ninguna manera, por quanto las dehesas se dan solamente para estos ganados. E asy mesmo ninguno la pueda arar nin senbrar en ella, por quanto
pues se da para dehesa solamente deve servir para aquello para que se da,
que es para los bueyes e novillos. B sy se hallare de aqui adelante meter
otro ganado defendido, pierda la tal dehesa, e de ende en adelante quede
syn ninguna.
Yten, que primeramente se midan las tales dehesas a los que paresgiere tenellas con buen titulo porque se paresca sy las han acrescentado demas del quarto que la fibdad les aya dado.

Yten, que las tales dehesas sean amojonadas por el mes de abril primero
que viene, de mojones tan altos como un onbre e tan gordos como quatro
onbres, y los donadíos asy mismo sean amojonados alderredor de los tales
mojones porque non se puedan acresgentar en lo realengo, e que sean amojonadas las tales dehesas a costa de los señores de los donadlos sy ellos
las ovieren acresfentado.
Yten, que cada año sean obligados de renovar los tales mojones los señores de los donadlos e dehesas en el mes de abril, fasta quinze dias de el,
en presencia de los alcaldes e escribano del concejo del lugar en cuyo termino estoviere, e en todo el dicho mes de abril los alcaldes de cada lugar
sean obligados a requerir la dicha tierra de la gibdad por ante escribano que
de ello dé fe, e enbiar fe de ello a la dicha ?ibdad.
(f.o 1 v.")
Yten, que las dehesas que de aqui adelante se dieren se ponga por condición que se dan mientra la voluntad de la fibdad fuere, porque de temor
que no le sea quitada no la acresciente ni pene en ella a ninguno fuera
de razón.
Yten, que ninguno sea osado de guardar las tales dehesas los años que
quedaren sin arrendar los tales donadlos porque se davan las tales dehesas
para los bueyes e novillos de arada del tal donadlo y, pues no se arrienda,
no seria razón que se defendiese.
Yten, que ninguno sea osado de tener corral publico en los tales donadios nin en otros, aunque sean donadíos cerrados, salvo que los ganados que
en los tales donadíos entraren sean llevados a corral al lugar mas cercano e
sean demandados hordinaríamente ante los alcaldes del tal lugar, según
que la cíbdad por sus hordenanzas lo tiene mandado, porque algunos señores
de donadíos tienen corral en ellos, e sus caseros o mayordomos esecutan las
penas y en esto resgiben agravio los vasallos de la fibdad.
Yten, que la gibdad mande hazer al escrívano de cabildo un libro en
el qual se asienten todas las dichas dehesas que paresgieren aver dado fasta
agora e las que se dieren de aquí adelante e pongan el tal libro en el arca
de las tres llaves que está en la casa del cabildo y non sellen las mercedes
que la cibdad fiziere de las tales dehesas fasta que primeramente sea puesto
e asentado en aquel libro, poniendo el día y el mes y el año en que se dio
la tal merced.
Yten, que el procurador mayor de Sevilla sea obligado de yr cada año
a visitar los tales donadios e ver sy los alcaldes de cada lugar han enbíado
verdadera ynformacion a la gíbdad porque sean castigados los que lo contrario ovieren fecho.
Lo qual todo e cada cosa de ello mandamos que sea guardado e executado por hordenancas fechas por la dicha cibdad y por tales sean ávidos e
temdos los capítulos suso contenidos e cada uno de ellos, e que ningunas
m algunas presonas sean osados de venir contra ellos ni contra alguno de
ellos, so las penas en ellos contenidas. Fecha veynte e seys dias de setíenbre

año del nascimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mili e quatrogientos e noventa e ocho años.
Gonzalo Vázquez, escrivano (rubricado).—Van
non enpeza (rubricado).

tazados dos renglones,

Nota.—En el borrador de ordenanza contenido en Simancas, CámaraPueblos, Leg. 19, tal vez previo a la de 1498, o tal vez posterior, y proyecto
de otra ordenanza más amplia, se incluyen algunos otros puntos:
1. Se insiste en que las dehesas de donadíos no se podrán arrendar para
vacas ni otro ganado alguno.
2. La cofradía de criadores de ganado de Sevilla nombrará cada año a dos
de sus miembros para que visiten la tierra y vean si se cumple lo ordenado sobre conservación de mojones.
3.

4.

5.
ó.

7.

Ordena la confección de un libro con las sentencias de los jueces de
términos a favor de la ciudad, para evitar que dehesas y donadíos
que le han sido devueltos o restituidos a su ser primitivo vuelvan a ser,
como lo son, ocupados contra derecho.
Los dueños de donadíos con dehesa no podrán llevar sus bueyes y novillos de arada a las dehesas concejiles de sus respectivos lugares, como lo hacen, en tan gran número que a veces impiden a otros vecinos
el meter sus propios bueyes.
Las aguas declaradas comunes podrán ser utilizadas por todos los vecinos y sus ganados, aunque estén en el interior de un donadío.
Los que tengan heredades y tierras en un lugar pero no residan en él
su vecindad, no podrán meter en la dehesa comunal o concejil más bueyes de los precisos para labrar tales heredades.
Hay vecinos de lugares del Aljarafe, dueños de olivares, que meten
los bueyes con que aran éstos en las dehesas comunales. Pero tales
dehesas sólo son para bueyes de labor de tierras de pan llevar y, además, en los olivares hay pastos para los bueyes que los aran. Se prohibe que lo hagan en lo sucesivo.

8.

Quienes planten viñas en realengo son dueños de la planta y del fruto,
pero nunca del suelo. Se ordena que estos suelos queden por concejiles
y de pasto común.

9.

Los cultivadores de estos realengos sólo podrán venderlos a otros pecheros, pero no a instituciones o personas exentas de pechar.
La ciudad permite instalar colmenares, especialmente en la Sierra, y
prohibe que se queme o roce la vegetación en su área próxima. Pero es
abuso de los dueños de colmenas impedir toda roza o corta de leña en
áreas excesivamente grandes, y también alzarse con la propiedad del
terreno.

10.

11.

Son libres y de uso común para todos los vecinos en las dehesas, la caza,
pesca, recolección de espárragos, turmas, alcaparras, cardos, alcachofas,
alcauciles y palmitos.

DOCUMENTO NUM. 2
Años 1506 y 1515
Pesquisas y relaciones de los Jueces de Términos, Licenciados Maluenda y
Vázquez Dávila, sobre régimen de aprovechamientos comunales en donadíos, usurpación de tierras comunales y pleitos de términos pendientes o sentenciados en Sevilla y su "tierra" (1).
(Archivo General de Simancas. Diversos de Castilla, Leg. 42, doc. 75).
1 a 5. En El Copero.—Cinco donadíos del duque de Medina Sidonia.—
"Se guardan por cerrados". Antaño fueron abiertos, salvo una dehesa
boyal, y se cerraron por fuerza. Hay una sentencia contra el cierre,
al parecer ejecutada en su tiempo, en el "arca del cabildo".
6. El Rincón de Fernán Yáñez.—Diego de Peón.—Se guarda por cerrado
de poco tiempo acá. Hay información de que solía ser abierto.
7. Quintos.—El donadío solía ser cerrado, se quebrantó y "pácese agora
a pasto común".—Tiene dehesa boyal otorgada por el municipio de
Sevilla.
8. Donadíos de Villanueva y Alpreano.—¡Monsalve.—^Era cerrado. Quebrantólo el Licdo. Maluenda.—Tiene dehesa, dada por el municipio
de Sevilla. Se vende su pasto para vacas.—Ha tomado el terreno de
una vereda real y "fecho tierras de pan".
9. Dehesa de Doña María.—^Iglesia Mayor de Sevilla.—Cerrado. Solía ser
realenga y fue ya quebrantada por un juez de términos.
10. La Torre de los Erveros.—Arrendadas por el municipio de Sevilla.—
Hay información de que solía ser realengo.
11. Donadío de Pedro Jiménez.—^Iglesia de la Trinidad de Sevilla.—Abierto. "Pácese a pasto común".
12. Donadío de La Gerbilla.-—Mujer de Francisco de Torres.—^Abierto.
13. Arroyo de San Juan y Las Cortezillas.—Lo arrienda el concejo de Sevilla.—Se ara y siembra ahora, antes no. Los criadores de ganado reciben perjuicio por la situación actual.
14. Tierra del Pozo Morisco.—Convento de Santa Clara de Sevilla.—
Abierto.
15. Donadío de la Casa de Santillán.—Rodrigo de Abrego y Fernán Pérez.—^Abierto.
16. Donadío de Virués, en el "embalsadero".—¿Virués?—Abierto.—Acrecentado en lo realengo.
17. Donadío de La Caxcajera.—^Propios del concejo de Coria.—Acrecentado en lo realengo.

(1) Generalmente, dispongo los datos en este o r d e n : Nombre de la finca.—Propietario.—Régimen de pastos.—Dehesa.—Ocupación de tierras comunales.—Otros datos.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
36.

37.

38.
39.

El sotíllo de El Bodegón de El Rubio.—Duquesa de Cádiz.^Acrecentado en lo realengo, según información de testigos.
Donadío de Quintos.—Era cerrado, se quebrantó y "diose por abierto",
salvo que la leña no se cortase. "Agora la señora doña Catalina (¿de
Ribera?) vende la leña y guárdala", sobre lo que hay pleito pendiente
en la chancillaría (de Granada).—Era todo de realengo, según información.
Donadío de Cerraja, al lado de Guadaira.—Perafán de Ribera.—Cerrado. No hay información de que fuese abierto.
Donadío de El Abadía.—Iglesia Mayor de Sevilla.-—Abierto.
Donadío de Casabermeja.—Pedro de Pineda.—Abierto. Dehesa para
los bueyes de labor.
Donadío de Entrambasaguas.—Convento de Santa Clara de Sevilla.—
Cerrado.—Se dedicaba a viñas, pero de poco tiempo acá se ha transformado en tierras de pan llevar, "e las guarda", según información.
Cortijo de las Cabras. — Adelantado de Andalucía. — Tiene dehesa,
arrendada para vacas.
Donadío de Pálmete.—Adelantado de Andalucía.—Abierto.
Donadío de Fernán Cebolla.—Monasterio de San Jerónimo.—^Abierto.—Tiene dehesa, "comenla con vacas".
Donadío de Maranto.—^Monasterio de San Jerónimo.—Abierto.—Tiene dehesa, "comenla con vacas".
Donadío de Torrejón.—^Monasterio de San Jerónimo.—^Abierto.
Donadío de La Torre del Judío.—Pedro de Morillo.—Abierto.—Tiene
dehesa, aprovechada por vacas.
Donadío de El Gordillo.—Abierto.
Donadío de Tercia.—-Iglesia Mayor de Sevilla.—Cerrado.
Donadío de Galuchena.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto, aunque
se guarda un trozo.
Donadío de Buslena.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Cerrado.
y 35. Los dos donadíos de Manjaloba.—Iglesia Mayor de Sevilla.—
Uno abierto y otro cerrado. Antaño solían ser un solo donadío.
Donadío de La Torre de los Navarros.—Juan de la Fuente.—Cerrado.—Solía ser viñas y de poco tiempo acá se hizo tierras de pan y
eriazos. Además, venden la hierba.
Dehesa del Alamedilla.—Adelantado de Andalucía y su mujer.—^Cerrada. Hay información de testigos de que era tierra realenga y concejil, y baldíos, y que se hizo allí dehesa "en tienpos rotos".—^Véndese
el pasto para vacas.
Donadío de Gambogaz.—"Es de los frailes".—^Cerrado. Solía ser de
pasto común y todo él olivares.
La Isleta.—Juan Ramírez.—Abierto. Se le concedió dehesa hace poco,
pero "en lugar de perjuicio".

40.
41.

Donadío del Peral.—Pedro Afán de Ribera.—Abierto. Con dehesa.
Donadío de Campofrío.—Don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de
Sevilla.—Abierto. Tiene dehesa "nueva" .
42. Donadío de El Almuédano.—Orden de Santiago.—Cerrado.
43. Donadío de Palmaraya.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto. "Otros
dicen que de quince años acá lo han cerrado".—Tiene dehesa, acrecentada con tierra realenga, y empleada para pasto de ovejas.
44. Donadío de Villadiego.—Orden de Calatrava.—Cerrado. Solía ser abierto, salvo una dehesa.
45. Donadío anejo al monasterio de San Isidro.—^Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce).—Cerrado. Ha comprado hace poco tierras de pasto común anejas y téunbién las guarda por cerradas.
46. Donadío de Torrijos.—Don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de
Sevilla.—Cerrado. Solía ser abierto.
47. Castilleja de Alcántara.—"Es de la encomienda de Santiago, y jurisdicción de la Orden".—Cerrado.
48. Una dehesa en Valencia (¿Valencina?).—Doña Mayor de Avellaneda
y Alonso Ortiz, su hijo.—Las tierras de esta dehesa solían ser abiertas a pasto común y las guardan de poco tiempo acá.
49. Donadío de La Ramira.—Abierto.—El pasto de la dehesa se vende
para vacas.
50 a
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

60.
Donadío de los Viblares.
La Haza de Guillén de Buena vía.
La Haza de La Palmilla.
El donadío de Francisco Pérez.
Donadío de Maribáñez.
Hazas "que se dicen de Las Doncellas".
Donadío de Martín Mateos.
Donadío de Santo Antón.
Donadío de Santa Marina.
Donadío de Doña Juliana.
Donadío de Los Cebollares.
Duquesa de Cádiz.—Cerrados, hasta que el juez de términos. Licenciado Coalla, los abrió todos y dio a pasto común, según sentencia
confirmada por el Consejo Real.—"Hará diez años" el municipio de
Sevilla les concedió dehesa, en zona muy perjudicial para los criadores
de ganado "porque está junto con las marsimas, donde andan los más
de los ganados".
Donadío de El Mármol.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.—La
mayor parte es, sin embargo, dehesa, cuyo pasto se vende para vacas.
Hay mformación de que la dehesa perjudica mucho a los criadores
de ganado.

62.

63.

Donadío de Juan Gómez.—Concejo de Sevilla.—Hay información de
que era tierra realenga, tomada por Sevilla poco tiempo ha. El municipio le otorgó además dehesa.
Donadío de Cabrejas.—Doña Teresa de Guzmán y el conde de Ayamonte.—^Abierto.—Tiene una dehesa en los palmares, en que pacen
más de cien vacas, aparte de los bueyes de labor.-—Acrecentada la
dehesa con tierra realenga.

64.

Hazas de Parias.—"De Don Luis".—Abierto.—Tiene dehesa en los
palmares, cuyo pasto se vende para vacas.—Acrecentado en lo realengo.

65.

Donadío de la Casa del Ferrado.—"De Don Luis".—Con dehesa en
los palmares.—Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Janín Pérez.—Doña Catalina Perea, vecina de Utrera.—
Abarca una vereda y ejido, arando ambos.—La dehesa está en los palmares concejiles. Se vende su pasto para vacas.
Donadío de Las Piñuelas.—Don Diego de León, vecino de Utrera.—
Abierto.—La dehesa está en los palmares de realengo y le fue concedida recientemente. Traen a ellas vacas.—Había en él dos veredas
reales "e que las an rasgado e fecho tierra de pan".
Donadío de Pedro Pérez.—Don Diego de León, vecino de Utrera.—
Abierto.—Tiene rasgada y convertida en tierra de labor una vereda
que iba por él.

66.
67.

68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Donadío de La Fuente de la Higuera.—Don Diego de León, vecino de
Utrera.—Abierto.—Con dehesa dada recientemente.^—Acrecentado en
lo realengo. "Toma de la dehesa del concejo".
Donadío de Miguel de Uzeda.—Don Luis Ponce.—Abierto.—Con dehesa tomada de lo realengo y dada recientemente. Pacen en ella los
bueyes de tres o cuatro donadíos. Es muy perjudicial.—Acrecentado
en lo realengo.
Hazas de La Lobona.—Abiertas.
Donadío de La Vega del Serrano.—^Concejo de Utrera.—Abierto.
Las Hazas de las Monjas.—"De unas monjas".—Abierto.—^Acrecentado en lo realengo.
Haza de Santiago de Utrera.—^Abierta.—Acrecentada en lo realengo.
Donadío de Parpago.—Lope de Valdivieso y Pedro Vaca, vecino de
Sevilla.-—Abierto.
Donadío de Pinganillo.—Doña Catalina (de Ribera), "muger del Adelantado".—^Abierto.—Con dehesa en los palmares.—^Acrecentado en
lo realengo de la dehesa del concejo de Utrera.
Donadío de Los Carrascales.—Concejo de Utrera.—^Abierto.—Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Los Millanes.—^Mujer e hijos de Gonzalo Millán.—^Abierto.—Acrecentado en lo realengo y concejil. Toma tierra de la dehesa
del concejo de Utrera.

79

80.

81.

Donadío de San Isidro.—Mariscal Gonzalo de Saavedra.—Abierto —
Acrecentado en lo realengo. Toma tierra de la dehesa del concejo
de Utrera.
Donadío de Rogasvalles.—Lo tiene " a tributo" Francisco de Valderrama, vecino de Utrera.—Abierto.—Acrecentado en la dehesa del concejo de Utrera.

Donadío de Pescogal.—Don Fadrique de Ribera.—Abierto.—Tiene dehesa en los palmares. Se vende su pasto para vacas.—Toma tierra realenga para su dehesa. Toma tierra también de la dehesa del concejo
de Utrera.
82. Donadío de la Casa de Toral.—Herederos de Diego Valderrama.—
Abierto.—Tiene dehesa en los palmares. "Traen a ella vacas, sm los
bueyes".
83. Haza de las Monjas.—Hijos de Fernando de Abrego.—Doña Catalina
de Ribera.—Abierto.—Tiene dehesa en los palmares, en la que pacen
vacas.—Acrecentado en lo realengo.
84. Haza de Santo Antón.—De San Antón.—Abierto.—Tiene dehesa en
los palmares, en la que pacen vacas.—Acrecentado en lo realengo.
85. Donadío de Pardales.—Hijos de Fernán Martín [de Utrera].—Abierto.—Dehesa en los palmares.
86. Donadío de La Trinidad.—Monasterio de la Trinidad de Sevilla.—
Abierto.—Dehesa en "tierra calma".
87. Donadío de Carracatinejo.—Hijos del alcaide Fernán Martín.—Don
Fernando (sic) (la mitad de cada parte).—Cerrado.—Todo él en tierra
de labor.
88 a 93.
88. Donadío de la Boca del Asno.
89. Donadío de La Fresnedilla.
90. Donadío de El Pardo.
91. Donadío de Los Buhedos.
92. Donadío de Las Muelas.
93. Donadío de El Estremo.
Doña Catalina de Ribera.—Abiertos.—Tienen una dehesa llamada Ei
Aguzadera, que es del concejo de El Coronil.
94. Donadío de Valdeynfantillas.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.—
Tiene dehesa, pero la aran.
95. Donadío de los hijos de Fernán Martín, alcaide, vecino de Utrera.—
Abierto.—Tiene dehesa, acrecentada en lo realengo.
96. Donadío de El Pozo del Recuero.—Hijos del alcaide Fernán Martín,
vecino de Utrera.—Abierto.
97. Donadío de Valdeinfantes.—Don Luis de León.—"La Quebrada". (La
mitad de cada propietario).—Abierto.—Tiene dehesa, y la aran toda.
98 y 99.—Los dos donadíos de Valcargado.—Uno de Doña Catalina Perea,

otro de Doña Beatriz Santillán.—Abiertos.—Tienen dehesa y la aran.
Acrecentados en lo realengo y concejil.
100. Donadío de Ventosilla.—Fernán Arias de Saavedra.—^Abierto.—Tiene
dehesa.—Acrecentado en lo realengo. Toma también de la dehesa concejil de Utrera. Solía haber una vereda por él "e agora no la ay".
101. Donadío de Miranda.—Doña Leonor Melgarejo.—^Abierto.—Tiene dehesa en los palmares concejiles.—Han arado una vereda que solía ir
por él.
102. Hazas de los Exsecutores.—Son tres. Tienen dehesa en palmares y
ttiontes.
103. Donadío de Valdóbrigo.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.—Tiene
dehesa en los palmares.
104. Donadío de Cañada de Santiago.—Duque de Medina Sidonia.—-Abierto.—Tiene dehesa en los palmares del concejo de Utrera.—"Toma
una vereda".
105. Donadío de El Aguila.—^Concejo de Sevilla.—Cerrado. Soh'a ser de
pasto común.
106. Donadío del Forcajo.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.
107. Donadío de La Casa de Hoyos.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—Tiene dehesa en los palmares y montes.
108. Donadío de Mujalcaldín.—Concejo de Sevilla. Lo tiener "a tributo"
Juan Gordillo y Juan Colchero.—Abierto.
109 a 113.
109. Donadío de El Amarguillo.
110. Donadío de Ortechuelo.
111. Donadío de Lentejuela.
112. Donadío de El Figuero.
113. Donadío de El Corcovado.
Doña Catalina de Ribera.—Abiertos.—No tienen dehesa porque sus
bueyes pacen en la dehesa de El Aguzadera, que es del concejo de
El Coronil.
114. Donadío de El Algarbe.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—Tiene
dehesa grande ("es más la dehesa que lo otro"), acrecentada en lo
realengo y concejil.
115. Donadío de Juan Amigo.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—Tiene
dehesa grande, acrecentada en lo realengo y concejil.
116. Donadío de El Acebuche.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto, pero
"árase y guárdase".—Tiene dehesa muy grande en palmares y montes.
117. Donadío de Herrera.—Abierto, pero "árase y guárdanlo".—Tiene dehesa grande en palmares y montes.
118. Donadío de El Aguzadera.—-Abierto.—Coge dehesa en la del concejo
de El Coronil, que se dice dehesa de La Aguzadera.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Donadío de La Carrascosilla.—Abierto.—Coge dehesa en la del con
cejo de El Coronil, que se dice dehesa de La Aguzadera.
Donadío de La Carrascosa.—^Abierto.—^Coge dehesa en la del concejo
de El Coronil, que se dice dehesa de La Aguzadera.
Donadío de La Rehierta del Bollo.—Concejo de Sevilla.—Abierto.—
Era realengo y lo tomó el concejo de Sevilla para sí.
Donadío de La Fuenlonguilla.—Abierto.—Sin dehesa porque utiliza la
del concejo de El Coronil.
Donadío de Hatavo.—Doña Catalina de Ribera.—Era cerrado pero
se abrió todo a pasto común.—Recientemente, el concejo de Sevilla
le ha otorgado facultad para hacer dehesa.
Donadío de Xiribel Alto e Bajo.—Acrecentado en lo realengo y concejil. Toma además tierra del donadío de la Rehierta de Lopera
(vid. 125), que es del concejo de Sevilla.
Donadío de La Rehierta de Lopera.—^Concejo de Sevilla.—Abierto.—
Era realengo y lo tomó el concejo de Sevilla para sí.
Donadío de Lopera.—Duquesa de Cádiz.—Cerrado.
Donadío del Palmar.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—Tiene dehesa nuevamente dada.—Acrecentado, y toma tierra de El Campo de
Matrera.

128.

Donadío de El Bollo.—Concejo de Sevilla.—Tiene dehesa, acrecentada
en lo realengo y concejil.

129.

Donadío del Cortijo Rubio.—Concejo de Sevilla.—Abierto.—Tiene dehesa nuevamente dada.—Era tierra realenga antes de que Sevilla lo
tomara para sí. Está acrecentado en lo concejil.
Donadío de Cagaron.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.—Tiene dehesa nuevamente dada, pero la aran, y el ganado del donadío va a
pastar a otras dehesas.—Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Ruchena.—^Concejo de Sevilla.—"Solía ser todo realengo
y por tal se dio e se quebrantó a otro que lo tenía".
Donadío de La Nava.—Concejo de Sevilla.—Solía tener dos dehesas
pero ahora las aran.—Solía ser realengo, "y por tal se quitó a otro
que lo tenía".

130.
131.
132.
133.

Donadío de Troya.—Diego Fernando de Almonte.—Abierto.—Tiene
gran dehesa en pahnares y montes.—Acrecentado en lo realengo y
concejil. Toma una vereda real.

134.

Donadío de Carracatín.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—Tiene
una dehesa vieja, y ahora licencia para otra nueva.—Acrecentado en
lo realengo "mucha tierra".

135.

Donadío de El Alamillo.—Concejo de Sevilla.—Abierto.—Solía ser tierra realenga y baldía e iban por él dos veredas que ahora se aran
Cortijo del Alguasil.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—No solía
tener dehesa, pero ahora le han concedido una.—Acrecentado en lo
realengo. Solía ir por él una vereda.

136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Donadío de Gómez Cardeña.—Doña Catalina de Ribera.—Abierto.—
Tiene dehesa muy grande en los palmares y montes. Se arrienda para
pasto de vacas.
Donadío de Alocaz.—Concejo de Sevilla.—^Tiene dehesa en montes y
palmares.—Antes era todo realengo.
La Vega de Ver?al.—Doña Catalina de Ribera.^—Cerrado.—Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Mudapelo.—Gonzalo Gómez de Cervantes.—Abierto.—
Tiene dehesa grande. Se arrienda el pasto para vacas.—^Acrecentado en
lo realengo y concejil. Toma dos veredas reales que pasan por él.
Donadío del Torviscal.—Duque de Medina Sidonia.—Abierto.—Tiene
dehesa, pero la aran y "goza de ella y la defiende", además de tener
otra dehesa en realengo que "perjudica en ello mucho".
Haza de los Abades.—Abierta.—Pasa por ella una vereda grande, la
aran, estrechándola, "y perjudica mucho".
Haza de las Monjas.—Abierta.—"Tiene vereda por ella y hanla angostado".
Haza de Antón de Gran.—Tiene dehesa nueva.—-Pasa una vereda por
ella y "hanla ensangostado".
Donadío de Ayala.—^Abierto.—Tiene dehesa nueva.—^Acrecentado en
lo realengo. Pasa por él una vereda que han angostado.
Donadío de La Cabeza del Campo.—Monasterio de San Jerónimo de
Sevilla.—Abierto.
Donadío de Suer de Logana.—"Que tiene el Alvara?ado".—Abierto.—
Tiene dehesa grande, y aran en ella.
Donadío de Los Corchuelos.—Santillán.—Abierto.—Tliene dehesa y
la aran toda.—Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Los Corchuelos.—Iglesia de San Miguel de Sevilla.—Abierto.—Tiene dehesa, acrecentada en lo realengo y concejil.
Donadío de Torres.—Lo tiene a tributo Diego Jiménez, vecino de
Utrera.—Abierto.—Tiene dehesa grande y perjudica porque linda con
la marisma.
Donadío de Barbinchejos.—Pasa por él una vereda y la han "angostado".
Donadío de Barbinches.—Pedro de Fuentes.—Abierto.—Pasa por él
una vereda, que han "angostado".
Donadío del Amarguillo.—Abierto.
Donadío de La Montera.—De la mujer de Alonso Pérez Melgarejo.—
Abierto.—Tiene dehesa muy grande. Aranla.
Donadío de Bao.—-De la mujer de Alonso Pérez Melgarejo.—Abierto.
Tiene dehesa grande. Aranla.
Donadío de Camargo.—Don Luis (sic).—^Abierto. Sin dehesa.
Donadío de Don Bartolomé.—Jurado Francisco de Torres.—Abierto.
Tiene dehesa.

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

166.
167.
168.
169.
170

172.

173.

Donadío de Algazuejo—Pedro Mateos, vecino de Utrera.—Tiene dehesa grande en palmares y montes.—Acrecentado en lo realengo y
concejil.
"La dehesa de la dehesa de Bauges".—Don Fadrique de Ribera.—
Era cerrada, se quebrantó para pasto común. Ahora la tornan a cerrar.
Toma de lo realengo.
Donadío de La Torre del Abad.—"Tiénelo" Diego de Coria, vecino de
Utrera.—Abierto.—Tiene gran dehesa en palmares y montes.—^Acrecentado en lo realengo.
Donadío de Villar del Puerto.—Tiene nuevamente dehesa.—Toma tierra de lo realengo y concejil, y la aran.
Donadío de Las Veredas.—Concejo de Alcalá de Guadaira.—Abierto.
Acrecentado en lo realengo y concejil del término de Utrera.
Donadío de Salvador Díaz.—Toda su dehesa es de tierras realengas
tomadas.—Además aran las tierras realengas en "la senda de El Arahal".
Los Buhedillos.—Concejo de Sevilla.—-Son realengos y concejiles.—
Aranlos y toman mucha tierra de lo realengo.
El Campo de Matrera.—Concejo de Sevilla.—Toman mucha tierra de
él Arcos, Bornos, Espera " e todos los otros que alindan con el dicho
campo de los logares de señorío". Hay informaciones y testimonios
antiguos, así como pleitos pendientes ante la Chancillería.
Los Molares.—^Doña Catalina de Ribera.—Toman mucha tierra de la
dehesa del concejo de Utrera, y de lo realengo y concejil.
Donadío de Salvador Diez.—Jurado Alonso Miguel y sus herederos,
vecinos de Alcalá de Guadaira.—^Abierto.
Donadío de El Algarvejo.—Pedro Mateos, vecino de Utrera.—Abierto.
Tiene dehesa.—Está acrecentado a la parte del Campo de Morón,
"todo a la redonda, más de la mitad".
Donadío de Villar del Puerto.—Alonso Fernández Melgarejo, jurado
de Sevilla, y doña María Cataño.—Abierto.—Tiene dehesa.—Acrecentado por la parte del donadío del Algarvejo, y por otras.
y 171. Donadío de La Torre del Abad con La Cabeza de Ximena.—
De la hija de Manuel de Sevilla.—Abiertos.—Tienen dehesa muy acrecentada.—Había una vereda realenga entre ambos donadíos que ahora
han cerrado.
Donadío de La Cabeza del Sordo.-—Medina, tesorero (de la casa de
la moneda de Sevilla).—Abierto.—Tiene dehesa nuevamente concedida por el concejo de Alcalá de Guadaira. Antes sus bueyes pastaban
en la dehesa del Algarvejo.—^La dehesa está acrecentada en la parte
del camino de Morón.
Donadío de Matallana.—Jurado Virués.—Doña Isabel de Ayala.—Doña María Cataño.—Solía ser abierto y sin dehesa, pero sus dueños lo
cerraron. Posteriormente, por concordia con el concejo de Alcalá de
Guadaira, se le otorgó la dehesa que tiene ahora. Está muy acrecentada, pues es dehesa más de la mitad de las tierras del donadío.

174 y 175. Donadíos de Marchalmorón y de Viñuelas.—^Monasterio de la
Trinidad de Sevilla.—Abiertos.-—Con dehesa acrecentada en dos o tres
partes.
176. Donadío del Arroyo de Cervera.—Don Juan de León, hijo de Don
Pedro de León.—Abierto.—Está acrecentado.
177. Donadío de Cortixena.—Don Pedro de León.—^Abierto.
178. Donadío del Armada. — Monasterio de San Jerónimo de Sevilla. —
Abierto.
179. Donadío de Los Buhedillos.—Doña Catalina de Ribera.—Cerrado antaño, fue "quebrantado" por el juez de términos Licenciado de La Rúa
e Villena.—Está acrecentado. Han comenzado a ararlo, en contra de
costumbre inmemorial, hacia Los Palacios. A pesar de las sentencias,
"defienden" el agua, que "es lo que se toma encima de la fuente de
Matalhajeme".
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Donadío de Benagila.-—^Jurado Alvaraz» (sic): vid. 147.—Abierto.—Se
ara en él mucha tierra que no se solía arar antiguamente.
"El asiento de las veredas".—Concejo de Alcalá de Guadaira.—Muchos
vecinos de Utrera han plantado viñas en estas veredas con lo que perjudican mucho el pasto de ganado. Algunos toman tanto que "podría
andar en ello trescientas varas" e incluso no lo plantan de viña, pero
"defienden" el paso de ganado.
Donadío de Benaborra.—Pedro Fernández de Ledesma.—Abierto.-—
Acrecentado en lo realengo.
Lugenilla.—^Juan de Monsalve.—Abierto.—Acrecentado en lo realengo.
Una haza de tierra que es de Santa María del Castillo, de Alcalá de
Guadaira.-—Abierto.—^Acrecentado en lo realengo.
Hazas de Gargi Barba.—Juan Ortiz.—Abiertas.
Haza del jurado de Barahona.-—Linda con tierras del concejo de Alcalá de Guadaira, y ha arado tierras del concejo que no se solían arar.
Junto al donadío de Las Viñuelas se hara un haza que linda con la
dehesa del concejo de Alcalá de Guadaira, cerca de la laguna del
Guadaperal. Antaño no se solía arar.
Dehesa de Espaldapanadras, del concejo de Alcalá de Guadaira, en el
camino de Sevilla.—Los Castillejos, renteros de Nicolás Duengo, han
tomado terreno, lo roturan y aran de "pan". Antes no se solía arar
dicha tierra.
Arroyo de San Juan, en termino de Alcalá de Guadaira.—'*En que
soh'an invernar tres o cuatro hatos de vacas" y otros ganados.—Han
comenzado a plantarlo de viñas, porque es realengo, con perjuicio de
Alcalá de Guadaira y de los criadores de ganado de Sevilla.
Vecinos de Gandul toman tierra realenga en Los Fontanales, término
de Alcalá de Guadaira, en el camino que va a Gandul.
Hazas de García Barba, en término de Alcalá de Guadaira.—^A pesar
de que son realengas y concejiles, las han tomado para sí, y las aran
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y siembran, Juan Martín Delgado el viejo y Diego Sánchez de Bonilla,
vecinos de Alcalá de Guadaira.
Laguna del Agua del Peral, en término de Alcalá de Guadaira.—Se
ara y siembra en ella un haza, en la dehesa del concejo, sin autoridad
para ello pues es tierra realenga y concejil y no se solía arar.
Heredad de Cerraja, del concejo de Alcalá de Guadaira.—Guillén de
las Casas, vecino de Sevilla, ha tomado una parte de ella y plantado
de olivar.—^Alonso Fernández Melgarejo, vecino de Sevilla, ha tomado
cierta parte de dicha dehesa del concejo de Alcalá, en la "celda vieja",
y la ha limpiado de acebuches, para hacer olivar.
La villa de Trebujena, que es del duQue de Medina Sidonia, toma
cierta tierra y términos de Lebrija.
Donadío de Paternica (¿Paternina?).—^Fernán Pérez Melgarejo.—^Abierto.—Tiene dehesa.
Donadío de Monteroja.—Diego Bernal, jurado, vecino de Sevilla.^—
Abierto.—Ocupa tierra en realengo y una vereda real.
Cortijo de Don Melendo.—Antón Bernal (parece confundirlo el documento con Diego Bernal, 196).—Abierto por sentencia del Licenciado
Maluenda.—Tiene dehesa.—Ocupa una vereda.
Donadío de Las Armas.—Herederos de Juan de Medina, vecino de Lebrija.—^Abierto.—^Acrecentado en lo realengo y concejil.
Cortijo del Caño.—Vecinos de Lebrija.—^Abierto.—Acrecentado en lo
realengo.
Donadío de Toribios.—Vecinos de Lebrija.—^Abierto.—Acrecentado en
lo realengo. Toma tierra también de las marismas y términos concejiles.
Donadío de Astivar.—^Vecinos de Lebrija, y herederos de Juan de Medina, vecino de Yepes (sic).—^Abierto.
Donadío de Quinzena.—Jurado Francisco de Torres, y vecinos de Lebrija.—Acrecentado en lo realengo, donde ha tomado unos carrascales.
Donadío del Pozo del Isquierdo.—Jurado Antón Bernal.—Abierto.
Donadío de Chisterna.—Herederos de Fernán López y otros vecinos
de Lebrija.
Donadío de La AlberquiUa.—Herederos de Juan de Medina, de Jerez
Abierto.
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Donadío del Alamillo.—Del concejo de Lebrija, y de vecinos de Lebrija y Sevilla. — Abierto. — Ocupa una vereda y unas aguas de uso
común.
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Donadío de Exmenín.—Mujer de Francisco de Torres.—Abierto—
Acrecentado en una vereda real. Toma unas aguas y un prado del
concejo de Lebrija.
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Donadío de CornegiL—Concejo de Lebrija, y mujer de Francisco de
Torres.—Abierto.
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Dehesa del Palmar.-Concejo de Lebrija.—Ocupada en gran parte des-
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de hace poco por Ana del Ojo, y también por Alfón Peláez, que une
otro pedazo de la dehesa a sus tierras.
Donadío del Pozo del Labrador. — Francisco de Torres, iurado.
Abierto.
Donadío de Huerta.-—Mujer de Francisco de Torres.—Abierto.
Donadío de Domingo López.—^Francisco de Torres, jurado.—Abierto.
Donadío del Hierro.—Pedro Rodríguez, vecino de Lebrija.—Abierto.
Hazas de Bexina.—Vecinos de Lebrija.—^Abiertas.
Prados del Fontanal.—Vecinos de Lebrija.—^Abiertos.—Los Tejeros,
vecinos de Lebrija, toman ciertas tierras realengas en estos prados, y
también Pedro Alonso, vecino de Lebrija.
Donadío de Campiña.—Fernando Ortiz.—^Abierto.
Cañada de La Cuba.—^Vecinos de Lebrija.—^Abierta.
Donadío del Cuervo.—Madre de Pedro Rodríguez, vecino de Lebrija.
Abierto.
Donadío de Mengo Gil.—-Los Ramiros, vecinos de Lebrija.-—Abierto.
Donadío de La Pedernosa.—Incluye indebidamente, y la ara, una vereda real.
El Pozo del Aceituno.—Algunos vecinos de Lebrija ocupan y se apropian en él cierta tierra realenga y concejil.
El Charco del Labrador.—^Allí ocupa un buen pedazo de tierras realengas y concejiles la mujer de Miguel Monje, y las une a otras tierras
que allí tiene en propiedad.
Donadío de Vegina. Antón Rodríguez y sus herederos.—"Está alargado" y toma de lo realengo y concejil un trozo de marisma.
Donadío de Doña Catalina.—Acrecentado en lo realengo, y en tierras
del concejo de Lebrija.
Donadío de Cabeza de las Arcas.—"Es de los abades".—Acrecentado
en lo realengo y concejil. Ocupa un palmar.
Donadío del Hornillo.—Monasterio de La Merced, de Sevilla.—^Abierto, desde que lo "quebrantó" por sentencia el Licenciado Maluenda.—
Tiene dehesa.
Donadío de Merlina.—Jurado Antón Bernal, vecino de Sevilla.—Abierto.—Tiene dehesa, nuevamente dada.
Donadío de La Tienda.—Pedro Fernández, vecino de Lebrija.—Abierto.—Toma una vereda real que iba por él.
Donadío de Palmilla.—Comendador Juan de Godoy, vecino de Córdoba.—Tiene "muy gran dehesa" y guarda casi toda por cerrado, así
como un pozo que, según sentencia del Licenciado Maluenda, es
realengo.
Donadío de Benacazón.—Antón Bernal, jurado.—Abierto.
Donadío de Los Buhedos.—Ruy Barba Marmolejo, vecino de Sevilla.—
Abierto.
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Donadío de Almendrillo.—Don Juan de León, vecino de Sevilla.—Cerrado.
Donadío de Cordovilla.—Don Alonso de Guzmán, alguacil mayor de
Sevilla.—Cerrado.
Donadío de Don Bartolomé.—Jurado Francisco de Torres.—Abierto.—
Tiene dehesa.
Donadío de la Vega de Gómez Cardeña.—Doña Catalina de Ribera.—•
Cerrado.—Acrecentado en lo realengo y concejil.—Toma del término
realengo de Las Cabezas (de San Juan).
La Vega de Alocaz.—Tierras del concejo de Las Cabezas (de San
Juan).—Abierto.
Donadío de Alocaz.—Concejo de Sevilla.—Abierto.—Tiene dehesa.
Donadío de Las Arcas.—^Martín Galindo, vecino de Ecija.—Cerrado.—
El Licenciado de Villena, juez de términos, lo "quebrantó" y dio para
pasto común, sin dehesa. Hace dos años se le dio dehesa con una laguna que solía ser realenga, "de que viene mucho perjuicio al concejo
de Las Cabezas y a todos los criadores porque por allí hay falta de
aguas e aquellas son muchas".—Según declaración de testigos, la dehesa se dio con permiso para ararla y para pasarla a otra parte del
donadío.
Donadío de Cepijas.—^Monasterio de La Madre de Dios, de Sevilla.—
Abierto.—Tiene dehesa.—"Defiende" unas aguas realengas y "aran los
rodeos de ellas".
Torralba.—Gonzalo de Saavedra y Pedro Pérez de Guzmán.—Abierto,
por sentencia del Licenciado Maluenda.—El concejo de Sevilla le autorizó una dehesa "puede haber dos años", a pesar de la sentencia.—
Las aguas son realengas, pero siembran en torno a ellas para que no
pueda aproximarse el ganado a beber.
Donadío de Gil Gómez.—Don Luis de León.—^Abierto.—Tiene dehesa
incrementada en lo realengo y concejil.
Donadío del Manchado y Cortijo Rubio.—Don Luis (de León) y Gonzalo de León, una mitad de cada uno.—Abierto.—Tiene dehesa.
La villa de Espera toma cierto término de Sevilla en el término de
Las Cabezas de San Juan.
Donadío de Montera.—Doña Catalina de Ribera.—"Alargado" en lo
realengo y concejil. Toma cierta tierra del término de Las Cabezas
que es realengo.
Donadío de Alpigar.—^Conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba.—
Cerrado. Según información de testigos solía ser abierto.—Tiene tomado
un ejido y vereda real en el molino del Alamo, que es término de la
villa de Paterna, la cual depende de Sevilla.
Donadío de Mazarrón.—^Monasterio de monjas de Santa Inés de Sevilla.—Cerrado. Según información de testigos solía ser abierto.—Acrecentado en lo realengo y concejil, " y lo juntaron con la dehesa del
donadío".
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Donadío del Gallego.—Don Gonzalo de Guzmán, vecino de Sevilla.—
Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado en lo realengo, en la parte de
La Sierra.
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Cortijo del Haya.—Iglesia Mayor de Sevilla. Lo usufructúa Don Juan
Pérez de Guzmán.—Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado en lo realengo y concejil en la parte de La Sierra.
Cortijo del Campano.—^Francisco Diez de Vayas, vecino de Paterna.—
Abierto.—Sin dehesa.
Cortijo de Calaña.—"Es de una capellanía".—Abierto.—Sin dehesa.
Cortijo de Barbagena.—"De los abades de San Salvador" (de Sevilla?),
Abierto.—Sin dehesa.
Unas tierras junto a la dehesa de Los Cerros de Tejada.—Herederos
de Bartolomé Sánchez del Monte.—Abiertas.—Alargadas en tierras de
la dehesa. Toman una vereda real.
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Unas tierras junto a la dehesa de Los Cerros de Tejada.—Monasterio
de Santa Inés de Sevilla.—Abiertas.—Alargadas en tierras de la dehesa. Toman una vereda real.
Tierras del monasterio de Santa Inés de Sevilla, en El Gamonal.—
Abiertas.
Tierras que están en Los Ferreñales.—Diego de Herrera las "tiene".—
Abiertas.

Tierras "que son a do dicen Palgarino".—Lázaro Rodríguez.—Abiertas.—Ocupan una dehesa.
257. Hazas de tierra junto a la dehesa de El Gamonal, del concejo de Tejada.—Herederos de Bartolomé Sánchez.—Están alargadas y toman
parte de la dehesa.
258. Donadío de Chichina.—Juan Gutiérrez Tello.—Cerrado.
259. Tierras de los Santillanes.—Se han alargado en una dehesilla realenga aneja, que tenía una vereda real, anexionándola y arándola.
260. Dehesa de Tuxena (o Taxena).—^Concejo de Tejada.—El difunto Fernando de Torras, jurado, tomó de esta dehesa unas tierras llamadas
"de Las Lapas" y las vendió a Don Alonso de Guzmán, cuyos hijos
las poseen ahora. " E puede aver quarenta años que se las dio el concejo de Tejada porque era onbre que valía mucho e aun tomó una
dehesa del dicho concejo e se la quitaron por pleito", pero siguieron
en su poder las tierras. Hay de todo ello información de testigos.—En
la dehesa de Tuxena tiene tomado un pedazo de tierra "La Calva,
vecina de Escacena".
261. Tierras de los Cataños.—Alonso Miguel, vecino de Paternilla, que
las tuvo arrendadas, las alargó y acrecentó en lo realengo gran pedazo de tierra.
262. Dehesa de El Gamonal.—Concejo de Tejada.—Ha sufrido mermas
por parte de las tierras que están junto a ella y se han acrecentado a
su costa. Son tierras "de muchos señores".
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Cortijo de La Matanza.—Doña Juana de Ley va y Fernando de Santillán.—Abierto.-—Sin dehesa.
Cortijo de La Parrilla.—Doña Juana de Leyva y Fernando de Santillán.—Abierto.—Sin dehesa.
Cortijo de La Cayzada.—Doña Juana de Leyva y Fernando de Santillán.—Abierto.—Sin dehesa.
Cortijo de Arroyosequilla.—^Monasterio de San Clemente de Sevilla.—
Se ha acrecentado y tomado parte de la dehesa de Los Cerros, que es
del concejo de Tejada.
Cortijo de Las Cañas, en la Fuente Grande.—"Es de una capellanía
y de un canónigo".—Abierto.—Sin dehesa.
Dehesa del Campo de Escacena.—Don Alonso de Guzmán tomó en ella
por fuerza, contra voluntad del concejo, "en tienpos rotos", un pedazo de tierra y lo plantó de viña. Ahora lo tiene su hijo Don Juan.
Donadío de Cabildo, en término de Paterna.—Iglesia Mayor de Sevilla.—^Cerrado desde hace unos treinta años. Antes era abierto a pasto
común.
Dehesa del Campo de Paterna.—Don Alonso de Guzmán tomó en ella
hace unos cuarenta años un pedazo de tierra y ejido, y lo plantó de
viña. El concejo se lo quitó una vez, y Don Alonso lo volvió a tomar
"e como valía mucho, quedóse con ello", y luego lo vendió a un Fernán Alvarez, vecino de Escacena, que lo posee ahora.
Dehesa del Retamal.—Concejo de Paterna.—Algunos vecinos de Manzanilla la ocupan y plantan viñas.
Cortijo de La Fuente de los Cantos.—Gonzalo de Abrego, regidor de
Sevilla.—Abierto.—Sin dehesa.
Donadío de Santa Catalina.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto.—Sin
dehesa.
Donadío de Santa María la Mayor.—Alonso de Virués.—Abierto.—Sin
dehesa. Solía ir por él una vereda real que ahora aran y está cerrada.
Donadío de Verdejo.—Sancho Mejía.—Abierto.—Sin dehesa ni "guarda". Acrecentado en la dehesa del concejo de Castilleja del Campo.
Defiende una fuente que es realenga.
Haza de tierra propiedad de Juan "Cremente".—Acrecentada en la
dehesa del concejo de Castilleja del Campo.
Haza de tierra propiedad del vicario de Niebla.—Acrecentada en la
dehesa del concejo de Castilleja del Campo.
Haza de tierra propiedad de Alonso García Robayna.—Acrecentada
en la dehesa del concejo de Castilleja del Campo.
Doi^dío de Villanueva de Valbuena.—Sancho Mejía.—Está en término
de Huevar, lindando con la dehesa del concejo de Castilleja del Campo, en la que está acrecentado.
Donadío de Gonzalo de Abrego, en Sanlúcar la Mayor.—Gonzalo de
Abrego. Junto al donadío hay un monte y carrascal realengo y con-
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cejil del que Abrego se apropió cuando adquirió el donadío hace doce
años.
Donadío de Huégar, en término de Manzanilla.—Alfonso Fernández
de Montemayor.—Cerrado.—Se planta de viñas, y otro pedazo es monte de alcornoques.
Donadío de las monjas de Moguer.—Cerrado. Se quebrantó y ahora se
ha vuelto a cerrar. "Algunos dicen que tiene privilegio para ello".
Donadío de las hazas de Ruy Méndez.—Cerrado. Se quebrantó y ahora
se ha vuelto a cerrar.—Ocupa una vereda que va al Guadalquivir.
Donadío del Vado.—Rodrigo de Guzmán.—Abierto, por sentencia del
Licenciado Maluenda, que lo quebrantó "para pasto común", salvo la
dehesa, que es grande.
Donadío de Los Abades.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto por sentencia, salvo la dehesa, que es grande. Antaño se guardaba por cerrado.
Haza de Per Afán de Ribera.—Abierta, por sentencia. Antes era cerrada.—Tiene dehesa grande.
Donadío de Escobar.—^Doña Mencía de Zúñiga.—^Abierto por sentencia. Antes era cerrado.—Tiene dehesa grande.
Donadío de Albatar.—Rodrigo de Guzmán.—^Abierto por sentencia.
Antes era cerrado.—Tiene dehesa grande.
Donadío de Volante.—Don Francisco de León.—Abierto por sentencia. Antes era cerrado.—Tiene dehesa muy grande.
Donadío de Pedro Espiga.—Per Afán de Ribera.—Abierto por sentencia. Antes era cerrado.—Tiene dehesa muy grande.
Donadío de Santo Antón.—Del hospital de San Antón de Sevilla.—
Abierto, salvo una gran dehesa boyal.
Cortijo de Cataño.—Don Francisco Enríquez, adelantado de Andalucía.—Abierto por sentencia, antes era cerrado.—Hace dos años Sevilla le dio una dehesa para bueyes, pero alquilan el pasto para vacas.
Donadío del Ginovés.—Per Afán de Ribera.—Abierto.
Hazas que fueron de Fernando de Medina.—Monasterio de San Pablo
de Sevilla.—Acrecentadas y alargadas en la dehesa del concejo de
Alcalá del Río, sobre lo que hay pleito pendiente de apelación.
Hazas de los herederos de Diego Mejía.—Atraviesan la dehesa del concejo de Alcalá del Río, y están alargadas en lo realengo y concejil de
dicha dehesa.
Donadío del Pozuelo.—Convento de Santa Paula de Sevilla.—Abierto.
Tiene dehesa que ocupa la mitad del donadío. Hay información de que
el donadío era todo abierto y no solía tener dehesa.
Donadío de Sarro.—Convento de San Pablo de Sevilla.—Abierto.—La
dehesa ocupa la mitad del donadío.
Donadío de La Ramira.—Del mariscal (Gonzalo de Saavedra).—Abierto.—La dehesa ocupa más de las dos terceras partes del donadío y
se arrienda su pasto para vacas.

299 y 300. Donadíos de El Esparragal y Castrejón.—^Francisco de Medina,
hijo de Fernando de Medina.—Abiertos.—Tienen dehesa cuyo pasto
se vende para vacas.
301. Donadío de La Pesana.^—Conde de Cifuentes.—^Antes, de Gonzalo
de Zúñiga.—^Abierto.—Tiene dehesa, pero su pasto se arrienda aparte,
a vacas y ovejas, y los labriegos que arriendan el donadío no llevan a
ella el ganado de labor.—Acrecentado y alargado en lo realengo y
concejil.
302. Dehesa del concejo de Gerena.—Hay en ella indebidamente: 1) Un
haza de tierra del convento de Santa Clara de Sevilla. 2) Ciertas tierras de la Iglesia Mayor de Sevilla.
303. Tierras de Mary Gorrilla.—^Doña Luisa de Medina.—Están en la dehesa del concejo de Gerena.
304. El conde de Cifuentes tiene unas tierras que pertenecen a la dehesa
del concejo de Gerena.
305. Donadío de La Reyna.—^Per Afán de Ribera.—Cerrado.^—^Se le quitó
cierta tierra y hay sobre ello pleito pendiente de apelación ante la
Chancillería.
306. Donadío de Palmaraya.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto.—Tiene
dehesa que abarca un tercio del donadío. Este se halla en término de
Saltes, pero la dehesa está en el de Guillena.
307. Donadío de Matafijas.-—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—Abierto.
Tiene dehesa, más grande de lo que solía. Además, el concejo de Sevilla le ha otorgado otra dehesa nueva. Alquilan el pasto de ambas
para vacas y llevan sus bueyes de labor a la dehesa del concejo de
Guillena.—Acrecentado en lo realengo. Ocupa una vereda real.
308. Donadío de La Dehesilla.—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—Abierto.—La dehesa ocupa un tercio del donadío. Se alquila su pasto para
vacas y los bueyes de labor del donadío acuden a la dehesa del concejo de Guillena.
309.

Donadío del Toril.—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—Abierto.—
Sin dehesa.

310.

Donadío de La Pajañosa.—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—
Abierto.—Sin dehesa.
Donadío del Arahuel.—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—Abierto.—Sin dehesa.
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Donadío del Jurado Monroy.—-Abierto.—^Sin dehesa.—Acrecentado en
lo realengo y concejil casi cinco cahizadas de tierra.
Donadío del Esparragal.—^Francisco de Medina.—Abierto.—Sin dehesa.
Cortijo de Teresa de Exea.—Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado en
lo realengo y concejil más de lo que es el dicho donadío. " E que se
alargó en una vadera junto con Buerna".—En este donadío tenía
Gonzalo de Zúñiga medio cahiz de tierra, alargada de poco tiempo
acá cri lo realengo un cshiz de scmbrfldurs.
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Cortijo de los herederos de Fernando de Baena.—Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado en lo realengo y concejil.
Donadío de Pedro de Fuentes.—^Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado
en lo realengo y concejil.

317.
318.

Donadío de la mujer de Juan Orne.—Abierto.—Sin dehesa.
Hazas de tierra que son del convento de Las Cuevas, de San Lázaro.
Están situadas en la dehesa del concejo de Guillena.
319. Donadío y hazas de Pedro de Esquivel.—Abierto.—Sin dehesa.
320. Tierra concejil por bajo de la Aceña de La Bóveda, junto a Guillena.
Tomada por el convento de Las Cuevas, de Sevilla. El juez de términos Licenciado de Villena se la quitó, pero la han vuelto a tomar.
321. Donadío de Mudapelo.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Abierto.—Tiene
dehesa, cuyo pasto se vende para vacas, ovejas y puercos. Los arrendadores del donadío llevan sus bueyes de labor a la dehesa del concejo de Burguillos.—"Dicen que están mudados dos mojones".
322. Donadío de Los Alazanes.—Alonso de Jaén, veinticuatro de Sevilla.—
Abierto.—Tiene dehesa.—Acrecentado en lo realengo.
323. Donadío de La Barquera.—Francisco Melgarejo.—Abierto.—Sin dehesa—Alargado en lo realengo y concejil en el lugar llamado "el enriadero", lo que perjudica mucho. Pasa por el donadío una vereda real;
la han arado casi toda, estrechándola y prendando a los que pasan
por ella.
324.
325.

Donadío de La Trinidad.—Alonso de Jaén, veinticuatro de Sevilla.—
Abierto.—Sin dehesa.—Está casi todo en la dehesa del concejo de
Burguillos, alargado y acrecentado más de lo que solía ser.
Donadío de San Leandre.—Doña Violante de Ayala.—Abierto.—Sin dehesa.

326.
327.

Donadío del Jurado.—Alfón de Campos.—^Abierto.—Sin dehesa.
Donadío de Casaluenga.—Convento de Las Cuevas de Sevilla, Pedro
de Guzmán y Juan de Sandoval.—Cerrado.—Se le tomaron ciertas "cabezadas" que tenía ocupadas en lo realengo, y se abrió por él una
vereda.

328.
329.

Donadío del Cortijo Mocho.—Juan de Sandoval.—Cerrado.
Donadío del Torano (o Toruno).—^Mujer del Doctor Juan Rodríguez.
Lo guardaban cerrado hasta que se quebrantó, por sentencia, y se le
quitó mucha tierra realenga que tenía tomada.
Hazas del Torufio (o Torano).—Convento de Las Cuevas, de Sevilla.—
Lo guardaban por cerrado hasta que se abrió, por sentencia, y se le
quitó mucha tierra realenga que tenía tomada.
Hazas del Toruño.—"Son de La Maldona".—Lo guardaban por cerrado hasta que se abrió, por sentencia, y se le quitó mucha tierra realenga que tenía tomada.

330.
331.
332.

Donadío de La Cabeza de Macarena.—Convento de Santa Clara, de
Sevilla.—Abierto.—Sin dehesa.

333.

Donadío de San Salvador, de Sevilla.—Era cerrado, se quebrantó, hay
proceso pendiente sobre ello.
334. Villanueva del Camino/Cantillana.—Hay disputa entre ambas villas sobre cierto término que Cantillana quiere tomar a Villanueva.
335. Donadío de Los Barriales del Pintor, con la dehesilla.—Herederos del
Jurado Andrés de Medina, y de su nuera Leonor de la Becerra.—
Abierto.
336. Donadío de Los Barriales.—Inés de Medina, vecina de Sevilla.—Abierto.—Sin dehesa.
337. Hazas de Los Barriales. — Hijos del Bachiller Alonso de Cabrera. —
Abiertas.—Sin dehesa.
338. Hazas de Inés de Medina en Los Barriales del Pintor.—Inés de Medina.—Abiertas.—Sin dehesa.
339. Hazas de Cañamales, en la ribera de Huesma.—Inés de Medina.—
Abiertas.—Sin dehesa.
340. Donadío de Pedro de Alcañís, con los cañamares del Cenagal y Saltillo.—Abierto.—Sin dehesa.
341. Hazas de Santa María la Mayor de Sevilla, en la ribera de Huesma.—
La tiene a "tributo" Doña Constanza de Cabrera, mujer de Fernando
de Guzmán.—Alargadas en la dehesa de Montorcaz, del concejo de
Villanueva del Camino.
342. Tierras en la ribera de Huesma, que fueron de Diego de Saavedra.—
Su actual propietario es el "Comendador Farfán" (frey Antonio Farfán de los Godos).—^Abiertas.—Sin dehesa.
343. Hazas del jurado Pedro de Baena, en la ribera de Huesma y en "
Esparragal.—Abiertas.—Sin dehesa.
344. Hazas del jurado Pedro de los Ríos, vecino de Constantina, en la
ribera de Huesma y en El Esparragal.—Abiertas.—Sin dehesa.
345. Hazas "que dicen la renta de Vargas", en ribera de Huesma.—Juan
de Guzmán, vecino de Sevilla.—^Abiertas.—Sin dehesa.
346. Hazas "de los frailes de San Isidro", en ribera de Huesma.—Convento de San Isidoro del Campo, en Santiponce.—Abiertas.—Sin dehesa.
347. Hazas de Alonso de Estrada, en ribera de Huesma.—Abiertas.—Sin
dehesa.
348.

Hazas de Santiago de Villanueva,
dehesa.

en El

Esparragal.—Abiertas—Sin

349.

Hazas de los herederos del bachiller Alonso de Cabrera, en los Derramaderos de Huesma.—Abiertas.—Sin dehesa.

350.

Tierras del Atalaya.—Licenciado de La Fuente.—Abiertas.—Sin dehesa.—Alargadas en lo realengo y concejil en la zona de "La Piedra
Blanca".

351.

Haza de la Caxa, en los Barriales de las Aceñas.—Don Pedro de León.
dehesa.-Alargada en lo realengo y concejil en la zona
de "La Piedra Blanca".

352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

360.
361.
362.
363.

Haza de Antona Pérez, en los Barriales de las Aceñas.—Inés de Medina.—Abierta.—Sin dehesa.
Haza de Juan de Sevilla, en los Barriales de las Aceñas.—Don Pedro
de León.—Abierta.—Sin dehesa.
Haza de la renta de los Majuelos.—Inés de Medina.—Abierta.—Sin
dehesa.
Haza de la renta de Juan Carnero, en los Barriales, en Galapagar y
en La Venta.—Alonso de Cabrera y herederos.—Abierta.—Sin dehesa.
Haza de La Coro va.—"Es de la comendadera".—Abierta.—Sin dehesa-—Acrecentada en lo realengo y concejil.
Haza "que dicen en quebrada".—"Es de la comendadera".—Abierta.
Sin dehesa.
Hazas de La Quebrada.—Inés de Medina.—Abiertas.—Sin dehesa.
Hazas situadas en El Alameda, Calahorros, Galapagar y Vega.—Convento de San Isidoro del Campo, en Santiponce ("son de los frailes
de San Isidro").—Abiertas.—Acrecentadas mucha tierra en lo realengo, en el lugar llamado Las Huertas.
Hazas y pedazos de tierra situados en Los Calahorros, Galapagar y
Piedrahechada.—Pedro de los Ríos, vecino de Constantina.—Abiertas.—Sin dehesa.—Acrecentadas en lo realengo "do dicen Las Ruelas".
Hazas del Olivarejo.—Martín López, vecino de Carmena.—Abiertas.—
Sin dehesa.—Acrecentadas en lo realengo.
Tierras en El Galapagar, de Ana de Ortega, vecina de Villanueva del
Camino.—Abiertas.—Sin dehesa.—Acrecentadas en lo realengo.
El Llano de Pero Afán, en término de Sanlúcar la Mayor.—Fueron de
Doña María de Mendoza, y ahora del duque de Medina Sidonia.—
Abiertas y "muy poquita cosa".—El concejo de Sevilla le concedió
una dehesilla hace cuarenta años. Ahora gozan de ella los vecinos de
Olivares, villa del duque, que' la arriendan.—Se ha acrecentado muchísimo en lo realengo y concejil.

364.

Sanlúcar la Mayor/Umbrete.—La villa de Umbrete, de la sede arzobispal sevillana, quiere tomar algo de término de Sanlúcar la Mayor.
Hay pleito sobre ello.

365.

Dehesa de Trespin o Crespin.—Duque de Medina Sidonia.—^Cerrada.—
Muy acrecentada en lo realengo, concejil y baldíos.
Donadío de Chichina.—"De las monjas de..." (en blanco).—Cerrado,
salvo unas tierras en la parte del arroyo, llamadas de "Vacía algorfas",
que son abiertas y de pasto común.
Donadío de Campofrío. — Herederos del Comendador de Mérida. —
abierto.—Tiene dehesa, a la que traen a pastar vacas.
Donadío de La Casa de Aranda.—Gonzalo de Abrego.—Abierto.—
Tiene dehesa-

366.
367.
368.
369.

Donadío de La Torre del Camarero.—Gonzalo de León y su mujer.—
Abierto.—Tiene dehesa.

370.
371.

372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.

387.
388.
389.

Donadío del Carrascalejo.—Gonzalo de Abrego.—Abierto.—Tiene dehesa.
Donadío de Las Medianas de Carcavosa.—Herederos de Hernando de
Medina.—Cerrado, aunque hay información de que fue "quebrantado"
ya por un juez de términos.—Tiene gran dehesa, llamada "de los Tres
Pinos", cabe Carcavoso, cuya hierba se vende para pasto de vacas.—
Acrecentado en lo realengo y concejil, lo aran y siembran.
Las Medianas.—Gonzalo de Zúfiiga tomó aquí tierras realengas y concejiles hace unos treinta y cinco años, y las ara y siembra como suyas.
Salteras/Heliche.—Hay pleito entre ambos lugares por tierras que Heliche, "que es de encomienda", toma a Salteras.
Donadío de Ormaza.—Alonso Ortiz.—Abierto.—Sin dehesa.
Donadío del Azeitero.—"Es de Morales".—Abierto.—Sin dehesa.
Donadío de Mezeberro.^—"De los frailes de San Isidro" (Convento de
San Isidoro del Campo, en Santiponce).—Abierto.—^Sin dehesa.
Donadío de Juan de Caso.—Doña Leonor de Zúñiga, y "la mujer de
Morán".—Abierto.—Tiene dehesa.
Donadío junto al Arroyo del Molino.—Convento del Carmen de Sevilla ("frailes del Carmen").—Abierto.—Sin dehesa.
Hazas de tierra en El Pozo de Don Guillén.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Son cuatro. Abiertas.—Sin dehesa.
Salteras, monte concejil de Las Mesas.—Ocho años antes de la pesquisa lo tomó y ocupó Fernando de Vergara, vecino de Sevilla.
Donadío que era de Isabel de Almonte, cerca de Aznalcázar.—Doña
Beatriz Ponce de León es la propietaria actual.—Abierto.—Sin dehesa.
Donadío de los herederos de Gonzalo de León, junto a Aznalcázar.—
Abierto.—Sin dehesa.
Donadío que fue "del Secretario", junto a Aznalcázar.—Doña Beatriz
Ponce de León es la actual propietaria.—Abierto.—^Sin dehesa.
Donadío de Los Molinos.—Doña Beatriz Ponce de León.—Abierto.—
Sin dehesa.
Donadío de Torres, en término de Aznalcázar.—Ruy Díaz Melgarejo.
"Guárdase por cerrado y tiene jurisdicción".
Heredad de Marios.—Son olivares de "ciertos caballeros", que quieren
ocupar un monte concejil y tierras realengas llamadas Catañafría y
Xarablanca, en término de Aznalcázar, y no dejan usar de ello al
concejo como de cosa realenga "cuanto al plantar".
Dehesa de Aljoar.—Comendador de Esquivel.—"Se defiende por cerrado". Hay información que solía ser abierto y se pacía a pasto común.
Heredad de Quemas, cerca de Aznalcázar.—Cerrada. Solía ser abierta
y "se pacía a pasto común" por los vecinos de Aznalcázar.
Pilas.—Hay unos montes realengos y concejiles junto al lugar de Pilas
tomados por Pedro de Fuentes y Francisco de Pineda; vecinos de
Sevilla.

390.

Pilas y Leo.—Unos montes realengos en términos de ambos lugares
están tomados por Alonso de Virués, vecino de Sevilla.

391.

Pilas.—Unos montes realengos en su término están tomados por Francisco de Cuadros, Fernán Pérez Melgarejo, el jurado Pedro Camacho
y Francisco Guzmán, todos ellos vecinos de Sevilla. Hay pleito pendiente al respecto.
Hinojos/Almonte.—La villa de Almonte, que es del duque de Medina
Sidonia, toma "más de dos leguas" en tierra realenga del término de
Hinojos, según consta por una escritura antigua de partición de términos y por pesquisas hechas con testigos.

392.

393.

Donadío de La Torre de Francisco de Quadros, en término de Hinojos.—Cerrado. Guarda el ganado en su corral, "de que el concejo ae
Hinojos recibe agravio".

394.

Palacio del Rey del Lomo del Grullo, en término de Hinojos.—Tierra
realenga, común y baldía, para pasto de todo el mundo.—El rey
mandó tomar allí un trozo de tierra "para guardar e montear". Ahora
ha tomado otra legua más, y lo junta con otro monte, prohibiendo el
pasto común. Lo roza, y el alcaide vende la grana a otros, lo que no
se solía hacer sino que toda la cogían libremente quienes querían.
Hay carta de los reyes en que mandan guardar todo de pasto, corta
y caza pero no hablan de la grana, por lo que los vecinos de Hinojos
y otros lugares están agraviados en sus intereses por la actitud del
alcaide.

395.

Donadío de Collera, en término de Huévar.—Duque de Medina Sidonia.—Cerrado.

396.

Donadío de Espechilla, en término de Huévar.—Iglesia Mayor de Sevilla.—Se guarda por cerrado.
Donadío de Llerena, en término de Huévar.—Licenciado Tello. Cerrado.

397.
398.

Donadío de Villanueva, en término de Huévar.—Sancho Mexía.—^Cerrado.

399.

La Puebla/Rianzuela.—La villa de Rianzuela, de la sede arzobispal,
toma cierto término de La Puebla, cerca de Coria.
Dehesa de Diego Ortiz, junto a La Puebla Vieja.—Cerrada, "prendan"
a los ganados que van a ella.—La aran, y también siembran algunos
años en un "embalsadero" que es para los muchos ganados que salen
de Las Islas, de lo que resulta mucho perjuicio para los criadores.
Dehesa de La Marmoleja, en término de La Puebla.—^Cerrada.—Acrecentada en lo realengo y concejil, incluso después de un pleito con
Sevilla por cuya sentencia se quitó a La Marmoleja más tierra realenga, que tenía usurpada, de lo que ocupaba la dehesa propiamente
dicha.—Antes se araba y sembraba. Ahora se vende su pasto para
vacas y otros ganados.

400.

401.

402.

Tierras realengas junto a la Torre de Benamazón, cerca de La Puebla.

403.
404.
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415.
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Tomadas por Doña María Buenavya desde hace siete u ocho años. Las
ara y siembra.
Donadío de Francisco de Medina, en la Isla Mayor.—Abierto.—Tiene
dehesa amojonada.
Donadío de La Isla Menor.—Pedro Fernández de Córdoba.—Abierto,
desde que se quebrantó, por sentencia.—Tiene dehesa que ocupa algo
más de la cuarta parte.
Donadío de Puñana, en término de La Puebla.—Abierto.—Tiene una
dehesa antigua.—En la misma sentencia que ordenó su apertura se
le quitó todo lo que tenía acrecentado en lo realengo.
Tierras realengas en La Poga.—Tiene tomadas algunas Fernán Sánchez del Puerto, y las junta con otras suyas.
Las dos hazas de Los Villares.—^Carranza.—Alargadas en lo realengo.
Tierra del Pozo de Juan Ortiz.—Doña Catalina de Ribera.—Abierta.—
Alargada en lo realengo y concejil.
Tierras realengas junto a La Torrecilla, término de La Puebla.—Las
tomó Jorge de Medina y las juntó con otras suyas. Son ahora propiedad de Doña Violante.
Donadío de La Casa de Santillán.—Gonzalo de Zúñiga, señor de Cines.—Abierto.—Sin dehesa.—^Acrecentado en la dehesa del concejo
de Coria, ha tomado unos palmares de realengo.
Donadío de Las Casas.—Convento de La Trinidad, de Sevilla.—Se amojonó y le fue tomado cierto término realengo que usurpaba. Ahora
tornan a ocuparlo de nuevo pasando de los mojones.
Donadío de Tierras.—Convento de La Trinidad, de Sevilla.—Abierto.
Sin dehesa.—Está junto a la dehesa <iel concejo de Coria y toma parte
de ella.
Donadío de las monjas del Valle y de María de Gallegos.—Abierto.—
Sin dehesa.—"Han ronpido mucha tierra de nuevo que no se solía
arar", que era realenga, y la han juntado al donadío.
Donadío del Jurado Virués.—Abierto.—Sin dehesa.—Acrecentado en
lo realengo y marismas. Ha cerrado un camino real.
Dos tierras que están cabe El Sotillo.—Carranza.—Abiertas.—Sin dehesa.—Acrecentadas en la dehesa del lugar de Coria.
La haza que dicen de La Leña.—Carranza.—Alargada en lo realengo y
concejil.

417.

Hazas de Enrique.—Abiertas.—Tienen dehesa.—Acrecentadas en la dehesa del concejo de Coria.

418.

Olivar de Los Bañuelos.—Rodrigo de Abrego.—Acrecentado en un
trozo de tierra realenga, a pesar de sentencia anterior. Lo aran y
siembran.

419.

Tierra de monte en el camino de Ugena.—La toma Rodrigo de Abrego,
aunque es realenga y concejil, y la une a un olivar suyo.
Tierra en el camino de Uncinas.—La tomó Francisco Melgarejo, ve-

420.

421.
422.
423.

424.

425.

426.

427.
428.

429.

ciño de Sevilla, aunque era realenga. La puso de estacas de olivar.
Tierra en el camino de Uncinas.—La tomó Juan Carranza, aunque era
realenga, y la plantó de viñas.
Tierra junto al prado de Uncinas.—Alfón Pérez Melgarejo tomó aquí
un gran pedazo de tierra realenga, y lo ara y siembra.
Sevilla/Rodrigo de Guzmán, "cuya es El Algaba".—Se condena a
Rodrigo de Guzmán a que deje pescar libremente en el Guadalquivir
desde la desembocadura del Buerva (río Huelva) hasta por encima de
La Rinconada, donde dicen El Almona, tanto a los vecinos de Sevilla
y su tierra como a gente de otras partes. Lo cual prohibía Guzmán,
tomándolo por suyo cuando, en realidad, es común.—También condena
a Rodrigo de Guzmán a que quitase una barca oue tiene puesta en
el río (para su paso) en el lugar que llaman La Quebrada, y la ponga
donde antiguamente solía estar. Y que no tenga la barca ni en un
lugar ni en otro sin licencia del rey o de la ciudad de Sevilla.
Sevilla/Prior y monjes del monasterio de San Isidro.—Sobre ciertas
tierras que están en término de Salteras, lugar de Sevilla, que el prior
y monjes tenían cerradas. El juez mandó abrir dichas tierras para
provecho de la ciudad y que pudieran pasar por ellas, por sus veredas
hacia el río, con ganados mayores y menores.
Sevilla/Prior y monjes del monasterio de San Isidro.—Sobre ciertas
tierras y veredas que defendían por suyas y están en término de la
ciudad. El juez condena al monasterio a la devolución de dichas tierras
y veredas para uso de los vecinos de Sevilla y su tierra.
Villa de Hinojos (que es de Sevilla)/Francisco de Quadros, vecino de
Sevilla.—Sobre un corral que Quadros tenía junto a un donadío suyo,
en término del lugar de Olivares (lugar de Sevilla), en el que "prendaba" a los ganados menores y mayores que en él entraban, y los
tenía encerrados allí. Condenado por el juez a derrocar el corral en
plazo de nueve días y a no retener en él ganados algunos.
Sevilla/Prior y monjes del monasterio de San Isidro.—Sobre ciertas
tierras en término de Paterna, que están desde el río de Villad" (Villadiego?) hasta el Padrón. El juez pone en posesión de ellas a Sevilla.
Sevilla/Prior y frailes del monasterio del convento de Las Cuevas, de
cartuja.—Sobre quebrantamiento de una sentencia dada por el que
fue juez de términos de la ciudad, licenciado Pedro de Maluenda,
declarando los olivares y heredad llamados "de Canbogaz" y "Estacada de olivares", junto al monasterio, y las veredas y vaderas del río
de Guadalquivir, y otras cosas contenidas en la sentencia. El lie. Vázquez fue recusado por el monasterio "el qual tomó por aconpañado
al licenciado Juan de la Fuente", y confirmó la sentencia del licenciado Maluenda, más el salario del juez de términos, a pagar por el
convento.
Sevilla/Dña. María de Lando, mujer que fue de Gonzalo Ruiz de León,
y con su hijo D. Francisco de León.—Sobre el pacer y cazar en su
heredad de Rexuxena. El juez restituye a los vecinos y moradores de
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434.
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436.

437.

Sevilla en su derecho de pacer y cazar en dicha heredad y condena a
la otra parte al pago de 13.553 mrs. de salario del juez, escribano y
costas.
El juez puso en posesión "vel casi" a Sevilla de tres hazas de tierras
baldías en término de Alcalá de Guadaira, que Mary Gallega y sus
hijos "nuevamente ronpleron, seyendo realengo", sobre lo cual trajo
pleito dicho juez que dio sentencia a favor de Sevilla.
Sevilla/Martín Fernández Almario, vec. de la villa de Alcalá de Guadaira.—Sobre las tierras realengas que están en término de la dicha
villa, donde dicen "Valóbrego"; según sentencia del juez, su posesión
y el derecho a pacer en ellas pertenece a la ciudad. Más pago por
Almario del salario del juez y del escribano de quince días, que son
5.550 mrs., más 1.651 mrs. de las costas del proceso.
Sevilla/Pedro de Soria, Ruy Díaz y los herederos de Antón Partidor.—
Sobre una hijuela y camino público que tenían. El juez sentencia que
lo dejen en plazo de seis días para la ciudad.
Sevilla/Catalina Ortiz, mujer de Juan Marmolejo, y Juan Martín Delgado el "viejo" y Juan Martín Delgado "el mozo", vecinos de Alcalá
de Guadaira.—Sobre ciertos pedazos de tierra en término de dicha
villa, que pueden ser 36 fanegas de sembradura, que tenían por suyas
siendo realengas. La sentencia las devuelve a la ciudad y carga 7.400
mrs. de costas y salarios a la parte condenada.
Sevilla/Gonzalo Xara, vec. de la villa de Fregenal, con otros consortes.—Sobre la heredad de La Granja, que defendían sus pastos, aguas
y lefias a los vecinos de Sevilla, Fregenal y otras partes. El juez sentencia devolviendo la posesión de todo ello a Sevilla, a Fregenal y sus
vecinos y moradores, etc.
Sevilla y su procurador en su nombre/Per Afán de Ribera.—Sobre
unas cinco cahizadas de tierras de sembradura, y vaderas y veredas,
realengas, en término de Guillena, "a do dizen el Arroyo de Borbolí".
El juez devuelve todo ello a la ciudad y condena a Per Afán a 30 días
de salario y costas del proceso.
Sevilla/Gonzalo Pantoja, 24 de la ciudad.—Sobre la ejecución de la
sentencia que el licenciado Pedro de Maluenda, juez de términos, dio
contra Dfia. Inés de Santaella, mujer de Luis Méndez Portocarrero,
por la que mandó que dejase libre j' desembargada una "calle real"
que tenía metida en vmas casas suyas en el lugar de Benacazón. Mateo
Vázquez ratifica la sentencia, a pesar de lo alegado por Pantoja, y
ordena se lleve a ejecución.
Sevilla y su procurador/Luis de Cáceres, vecino de Tomares.—Sobre
una vereda e hijuela que tenía tomada y ocupada, que va desde la fuente de Tomares hasta el camino de Aznalcázar. El juez restituye en la
posesión y derecho de tránsito por la vereda a Sevilla y a Tomares.
Cáceres quebrantó la sentencia. El juez mandó que derrocase a su
costa en plazo de nueve días el vallado que había hecho pai-a cortar
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la vereda y le condenó a 10.000 mrs., que en la primera sentencia se
habían estipulado si la quebrantaba, más 1.500 mrs. de costas.
Sevilla/Herederos del duque de Medina Sidonia y con la duquesa como curadora de ellos.—Sobre el pasto de ciertos donadíos de El Copero. El juez da sentencia en favor de Sevilla y condenó a la duquesa
y menores en las costas del proceso.
Sevilla/Fernando de Vergara, vecino de Sevilla.—Sobre ciertos hornos de cocer teja y ladrillo y un pozo, que están en Salteras, lugar de
Sevilla. Sentencia del juez poniendo en posesión de todo ello a Sevilla.
Sevilla/Fernando de Vergara.—Sobre un pedazo de monte que tenía
tomado en término de Salteras. El juez lo restituye a la ciudad.
Sevilla/Domingo García, "atahonero", vec. Sevilla.—Sobre cierto ejido
y muladar que tomó cerca de la puerta de Goles, en el que había hecho paredes y vallados. El juez dio sentencia contra él, le mandó derribar las paredes y rellenar de tierra los vallados (vallado significa
aquí, por lo tanto, lo mismo que zanja).
Sevilla/Francisco Lara, vecino de Fregenal.—Sobre el abrevadero del
agua que sale de la fuente de La Cabra y sobre el cocer y "enrriar
los linos". El juez sentencia a favor de la ciudad.
Sevilla/Juan Martín Chaves y Bartolomé Sánchez Tinoco.—Sobre el
pasto de la heredad que dicen "Alcarvajo". El juez dio sentencia a
favor de la ciudad en cierta parte de lo pedido.
Sevilla/Doña Juana Melgarejo y Fernando Pérez Moreno su arrendador del donadío de Mudapelo, en término de Utrera.—Sobre ciertas
tierras concejiles y baldías que metía en el donadío. El juez manda
que lo restituyan a la ciudad.
Sevilla/Per Afán de Ribera.—Sobre un corral que hizo para encerrar
a los ganados que tiene en su donadío de La Torre de la Reina. El
juez mandó que no los encerrase en dicho corral sino en el de Guillena, en cuya jurisdicción está dicho donadío.
Sevilla/Francisco de Zamora, ollero, vecino de Triana.—Sobre un pedazo de tierra que está en término de Sevilla, encima de la Vega de
Triana. El juez sentencia a favor de Sevilla.
Sevilla/Cristóbal Carrillo, vecino de Sevilla.—Sobre ciertas tierras que
tomó cerca de Los Vañuelos de esta ciudad, estándo adjudicadas por
sentencia a esta ciudad, por ser realengas.
Sevilla/Duque de Arcos y ciudad de Arcos.—Sobre la posesión de El
Campo de Matrera, y la diferencia que había sobre por donde iban
los mojones, que ei bachiller Francisco Ortiz por su sentencia había
mandado hacer. El juez manda, a favor de Sevilla, renovar y rehacer
el mojón de El Portechuelo de Enmedio y el otro mojón a "un tiro
de piedra, do dicen El Pilón", " y a do dizen Las Padrizas"; en este
término que el juez así adjudicó a la ciudad hay más de una legua.
Sevilla reclama al duque de Medina Sidonia: 1) La tierra que toma
hacia El Cerro, ahora nuevamente en El Campo de Andévalo. 2) La
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tierra que tiene tomada la villa de Almonte, que es del duque, al concejo de Bollullos.
Sevilla demanda al marqués de Tarifa lo que toma su villa de Espera
en término de Las Cabezas.
Sevilla demanda al duque de Arcos lo que toma su villa de Los Palacios en los cotos y marismas de la tierra de la ciudad.
Sevilla demanda a Doña Mayor Barba, mujer de Pedro Fernández de
Córdoba, sobre la jurisdicción y término que tenía en Benaguiar.
Sevilla demanda al arzobispo de Sevilla: 1) Sobre más de dos leguas
de término que toma su villa de Zalamea hasta Castil de Las Guardas. 2) Sobre el término de Rianzuela, hasta La Puebla. 3) Sobre su
heredamiento de Lopas.
Sevilla/Duque de Arcos y ciudades de Arcos, Zahara y Aznalmara.—
Sobre la propiedad del Campo de Matrera. Sevilla lo reclama por suyo
más 600.000 mrs. para sus propios, por ocupación indebida.
Sevilla/Duque de Arcos y su villa de Mairena.—Sobre cierto término
que ésta toma a Alcalá de Guadaira, villa de Sevilla.
Sevilla/Andrés Ramírez, vecino de Triana.—Sobre ciertos términos
realengos "que diz que toma a esta dicha fibdad".
Sevilla/Alonso de Constantina.—Sobre el arroyo de Aracena, "que
seyendo común lo defiende por suyo".
Sevilla/Miguel Fernández Amigo, vecino de Utrera. — Sobre ciertos
montes y palmares realengos "que diz que ronpió e senbró, en que
puede haber cinco cahices de senbradura".
Sevilla/Francisco de Alfaro y Diego Mejía, arrendadores del donadío
de Manjaloba.—Prendan a los vecinos de Sevilla y su tierra que entran con sus ganados a pacer las hierbas y beber las aguas del donadío, diciendo que es cerrado.
Sevilla/Alonso Gil de la Vela, vecino de Utrera.—Unos tres cahices
de sembradura que sembró como suyos, siendo común.
Sevilla/Juan de Ciudad, vecino de Utrera, con sus consortes, arrendadores todos del donadío de El Mármol, en término de Utrera.—Sobre la ejecución que el juez de términos Licenciado Mateo Vázquez
Dávila mandó hacer porque quebrantaron una sentencia del Licenciado Pedro de Maluenda, por la que se mandaba que la dehesa del
donadío la pudiesen "comer" los bueyes y novillos de arada.
Sevilla/Martín Pérez y Pedro Val Jiménez, su hijo, vecinos de Utrera.—Sobre ciertas tierras, montes y palmares concejiles que están en
en la villa de Utrera, cerca del donadío de Troya, en que puede haber
seis cahices de sembradura. Los sobredichos los tomaron, rozaron y
quemaron los montes.
Sevilla/Alonso Bueno, vecino de Sevilla.—Sobre quebrantamiento de
la sentencia dada por el juez de términos que fue. Licenciado Villena,
por la que abrió el donadío de Los Buhedos, "que es en término de
Las Cabezas", y lo dio a pasto y corta común. Alonso Bueno "de-

464.

465.

fiende" a los vecinos de Sevilla y su tierra "que no corten alcaparra
de la que nasce en el dicho donadío".—Alonso Bueno no es dueño
sino arrendador del donadío.
Sevilla/Alonso Miguel de Trigueros, jurado de Alcalá, y el comendador Solía, veinticuatro sevillano.—Sobre una legua de término de
conplidura (sic) " e de anchura algunas partes media legua", en término de la villa de Utrera, "la qual parece para la demanda".
Sevilla/"Ciertas guardas de la ciudad de Jerez de la Frontera".—^Sobre
ciertos mojones que derribaron en Las Navas de Cabrahigo, que están
cerca de Lebrija, sobre lo cual el juez Licenciado Villena prendó a
Bartolomé de Dueñas, que era uno de las dichas guardas, "e está en
estado que el dicho juez lo mandó soltar por mandamiento especial
de Su Alteza, sobre fianzas".
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REFORMISMO BURGUÉS Y CRISIS SOC I A L EN A N D A L U C Í A A PRINCIPIOS
DEL SIGLO X X
I.—INTRODUCCION.
La burguesía rural andaluza, conformada en sucesivas etapas a lo largo de la primera mitad del siglo X I X , había salido
fortalecida y afianzada tras el proceso revolucionario de 1868,
durante el cual supo imponer su sello de clase a la tendencia
política dominante y sobre las reivindicaciones del campesinado,
que una vez más se había lanzado a solucionar el secular problema de la tierra en Andalucía, a realizar el reparto por el que
tantas veces y de tan diversas formas había luchado desde finales del siglo X V I I I (1). A partir de 1868 asistimos a un afianzamiento general de la burguesía, bien patente durante el período de la Restauración; ella controla todos los resortes del
poder, desde su posición privilegiada como oligarquía local hasta
los más altos escaños del gobierno. Todo lo cual se tradujo en
un ambiente de general optimismo de esta burguesía, satisfecha de si misma y lo suficientemente fuerte como para poder
acallar y reprimir los focos de subversión de esta situación, a
la que tanto esfuerzo le había costado llegar tras repetidas intentonas. Por otro lado, el proletariado agrícola, perdidas las
esperanzas de una solución legal, primero, y política, después,
durante la crisis de 1868, comienza el proceso de separación de
sus intereses de los de la clase que se había servido de ellos en
su ascenso hacia el poder (2); proceso que se consolidará en los
duros años de la Restauración, en que la fuerte represión de la
clase dominante ahoga en sangre los esporádicos y desesperados
levantamiento de la clase trabajadora oprimida.

(1)
pendant
(2)

Bernal, A n t o n i o - M i g u e l : Bourgeoisie
mírale et proletariat
agricole
la crise de 186S. Melanges de la Casa de Velázquez. París, 1971.
Bernal, o p . cit.
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Sin embargo, todo aquel ambiente de seguridad y optimismo burgueses vino a quebrarse de forma estrepitosa con el grave
descalabro político, económico y militar, señalado en la historia
con la fecha de 1898, y con el cual hizo eclosión el siglo X I X
español. Esta nueva crisis nacional actuó como un revulsivo de
la sociedad de la Restauración, haciendo caer precipitadamente
los valores ideológicos, políticos y sociales que la sostenían. La
sociedad burguesa española despertó de su sueño dorado para
tener que enfrentarse a sí misma y a los embates renovados del
movimiento obrero, que entraba en el nuevo siglo empuñando nuevas armas: el sindicalismo revolucionario y el mito de
la huelga general, panaceas importadas del sindicalismo europeo (3).
La crisis de 1898 provocó la reacción burguesa ante la caída
de "los valores tradicionales", determinando un ambiente de
inquietud y renovación, la llamada corriente del Regeneracionismo, fruto de la conciencia de la burguesía de la necesidad
imperiosa de reformas, que afectó a la economía, la intelectualidad y, en cierto modo, a la política, aunque no a nivel de
poder central. Este ambiente precipitó un nuevo auge del movimiento obrero. En 1900 comienza otro período en que el obrerismo español posee entusiasmo y fe en el triunfo inmediato
y definitivo, especialmente en Andalucía, donde el número de
militantes sobrepasaba al de las demás regiones. La propaganda
anarquista se ejerce en gran escala. En 1901 la huelga general
se propaga por toda Andalucía (4).
El Regeneracionismo, la búsqueda de los auténticos valores,
de la realidad de España, tuvo su manifestación en Andalucía
en lo que se ha llamado movimiento regionalista andaluz; movimiento o corriente de opinión que durante el primer tercio
del siglo X X llegó a ser un lugar común entre todas las minorías de intelectuales andaluces. Y del que es preciso destacar,
junto a su carácter minoritario, su falta de originalidad, pues
careció de un apoyo efectivo por parte -de las fuerzas políticas
y económicas de la región, constituyendo exclusivamente una
determinada forma de pensar de aquellos grupos de intelectuales frente a la oligarquía político-económica local y la gubernamental. Por otro lado, el regionalismo andaluz presentaba
Historia de
Ed. Madrid, 1969, cap. 7, págs. 163-183.
(4) D. del Moral, loe. cit.

las agitaciones
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Alianza

otros dos caracteres: la ausencia del presupuesto fundamental
en todo regionalismo, la lengua, y la de una tradición regionalista en Andalucía.
Los reglonalistas andaluces eran una generación nacida en
el último tercio del siglo X I X que, recogiendo la corriente de
opinión regeneracionista surgida en los últimos años del mismo,
comienza a salir a la vida pública en los primeros años del
siglo X X , en que algunos de sus componentes empiezan a publicar sus primeros artículos en los periódicos sevillanos. La m a yoría de ellos recoge la tradición Intelectual decimonónica de
la generación anterior: publicistas, historiadores, eruditos, científicos, escritores, estudiosos del arte y la cultura andaluza, los
cuales habían conformado el ambiente Intelectual y cultural de
la Sevilla de fin de siglo y señalado sus principales directrices.
Tal vez por este camino se podría rastrear una cierta tradición
de pensamiento que conectase el federalismo andaluz de la segunda mitad del siglo X I X con esta manifestación regionallsta
de principios de siglo.
Además del folleto citado del profesor Bernal, en el que
estudia el proceso de formación de la burguesía terrateniente
andaluza y el de las luchas y toma de conciencia de clase del
proletariado agrícola, y que nos introduce en la base de la situación de Andalucía hasta y desde 1868, ahora es el profesor
Moreno quien nos proporciona la introducción al ambiente intelectual de la Sevilla de principios de siglo (5).
La Universidad había desempeñado un activo papel en la
conformación de dicho ambiente. Los años Inmediatamente posteriores a la revolución del 68 constituyeron un momento propicio, para que en las hasta entonces semlcerradas estructuras
académicas se produjese una general apertura ideológica, que
permitió la entrada de las nuevas corrientes científicas. Un
grupo de intelectuales que había asimilado las modernas corrientes del pensamiento europeo, en especial aquellas que se
movían en torno a las obras de Darwin, fundó en 1871 la " S o ciedad antropológica sevillana", bajo la dirección de los catedráticos de la Universidad hispalense Federico de Castro y Antonio Machado y Núñez. Este último, desde su cátedra de Física
e Historia natural, se convirtió en el principal portavoz de las
teorías de Haeckel. Federico de Castro, rector de la Universidad

(5) M o r e n o Navarro, I s i d o r o : La Antropología
en Andalucía.
Desarrollo
y estado actual de las investisaciones.
Universidad de Sevilla, págs. 109-124.

histórico

l, puesto en el que había reemplazado al conservador Martín
Villa), y un grupo de intelectuales, krauslstas en su mayoría, se
empeñan en difundir las nuevas ideas entre las diversas esferas sevillanas, fundando varias tertulias y la Revista Mensual
de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla. Otras manifestaciones de esta primera etapa fueron el comienzo de la publicación de la Biblioteca Económica de Andalucía y la constitución
del Ateneo Hispalense, de corta existencia y precedente del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla.
A partir de 1875, la Restauración significó un fuerte apoyo
a la reacción contra estas corrientes intelectuales y el afianzamiento de las ideas "tradicionales" bajo la protección oficial.
Gran parte de la actividad anterior hubo de cesar. La Iglesia
también intervino para apuntalar la ortodoxia, que consideraba
especialmente amenazada por el tratamiento que la Antropología hacía de cuestiones como el origen del hombre. El cardenal
Lluch fundó en 1881 la Academia Hispalense de Santo Tomás
de Aquino, de carácter profundamente escolástico; entidad no
muy pujante y que arrastraría una existencia corta y poco brillante, pese a los esfuerzos por vitalizarla.
El catalán Manuel Sales y Ferré también contribuyó, relevantemente, al avance de las ciencias sociales en la región. Catedrático de Geografía Histórica de la Universidad sevillana de
1875 a 1897, se une al grupo de intelectuales progresistas sevillanos e inicia la publicación de la Biblioteca Científico-Literaria, continuadora en cierta forma de la desaparecida Biblioteca
Económica de Andalucía. En 1887 funda el Ateneo y Sociedad
de Excursiones de Sevilla, del que fue primer presidente, siendo
reelegido varios años durante los cuales imprime a la entidad
una orientación al conocimiento antropológico de la provincia
y la región; realizando además una importante labor de traducción de obras científicas extranjeras, al tiempo que publica algunas suyas en estos años sevillanos.
La figura más importante del grupo sevillano fue Antonio
Machado y Alvarez, hijo de Machado y Núñez y discípulo de Federico de Castro. Fue quien sistematizó y organizó los estudios
del Folklore, "no ya en Andalucía, sino a escala nacional". Así
nace el Folklore como campo de investigación científica. En
1881 funda la organización nacional "El Folklore Español, Sociedad para la recopilación y estudio del saber y las tradiciones
populares". El esfuerzo desplegado por Machado y Alvarez y sus
colaboradores en favor del desarrollo y sistematización de los

estudios sobre la cultura popular fue muy grande. Organizaron
sociedades locales en la provincia (en Sevilla, a los pocos dias
de fundarse la sociedad española, se constituyó la sociedad "El
Folklore Andaluz", que publicó una revista del mismo nombre
dirigida por Machado y Alvarez, que también dirigia la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas) y también en las
provincias extremeñas, además de ejercer una activa influencia en toda la región andaluza. Al trasladarse a Madrid, fundó
Machado el "Folklore Castellano", entidad que, a su vez, influyó
en la formación de los centros regionales de Galicia ("Academia
Demológica. Folklore Asturiano", presidida por Emilia Pardo Bazán), y que tuvo sede en Madrid, la Rioja y el pais vasco-navarro.
Estrecho contacto tuvieron también Machado y el grupo sevillano con los Centros Excursionistas Catalanes, que dio como
resultado la creación, dentro de la "Asociación de Excursiones
Catalana", de una sección especial de "Folklore Catalán".
Asegura el profesor Moreno que "la ingente labor desarrollada por Machado y Alvarez entre 1880 y 1890 no hubiera sido
posible sin la activa participación del pequeño grupo de Intelectuales sevillanos que le apoyó en su esfuerzo organizativo y
colaboró en las investigaciones", dentro del cual destacaron Alejandro Guichot y el eminente cervantista Francisco Rodríguez
Marín.
Tras el gran impulso que este grupo prestó a los estudios
sobre los modos de vida y pensamiento que peculiarizan a las
diversas regiones españolas, vino una corta etapa de abundantes producciones que pronto acabó. En Andalucía apenas se iniciaron estudios de la importancia de los de los años 1880. Las
escasas excepciones partieron, por un lado, de Alejandro Guichot, hijo de Joaquín Guichot el historiador de Andalucía y
Sevilla, profesor, publicista, historiador y autor de una "Antroposociología... obra que, por la fecha de su publicación (1911)
y, sobre todo, por su contenido, (constituye) una de las más importantes de las que con una visión de conjunto han sido escritas por un español sobre Antropología general, siendo comparable a las que en su época se publicaron en el resto de Europa".
Y, por otro lado, en especial, "del centro que de alguna manera
aún respondía al espíritu de iniciativa de aquellos años", el Ateneo sevillano, del que un grupo de asociados funda la revista
Bética (noviembre de 1913 - principios de 1917), que se pretendía que fuese "expresión de la verdadera vida andaluza, que se
reflejaría constantemente por sus páginas en toda su hermosa
14

complejidad y riqueza". Estos eran los años en que cobró mayor
fuerza el movimiento regionalista andaluz (6).
Bética, revista sobre la cual basamos este trabajo, parece
ser el primer órgano de expresión del regionalismo andaluz.
Con anterioridad, éste sólo se había maniíestado en algunos artículos desperdigados en los periódicos locales, en algunas conferencias de los ateneístas y proceres sevillanos, en los actos del
Ateneo y en los juegos florales de la ciudad. La iniciativa de la
creación de la revista correspondió a Félix Sánchez Blanco, notario madrileño afincado en Sevilla, ateneísta y director de Bética a lo largo de toda su publicación, y a Miguel Sánchez Dalp,
terrateniente sevillano y presidente del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, el mismo año en que aparece la revista.
La idea de su fundación se había ido gestando en las reuniones
de algunos ateneístas, jóvenes poetas, artistas y literatos, casi
todos abogados, médicos, profesores, que ejercían el periodismo
y la literatura, los cuales fueron los primeros colaboradores de
la revista, preferentemente dedicada a la poesía, literatura y
arte regionales; y por otro lado, notarios, terratenientes, abogados con alguna Inquietud cultural, personajes éstos de gran
prestigio en la región (7).
En el contenido general de la revista destaca la dedicación
a las materias artísticas, que se desarrolla en las secciones " L i teratura", "Bellas Artes", "Vida Andaluza", "Vida Cultural",
"Poesía", etc., que derrochan una gran profusión de artículos,
ilustraciones, cuentos y relatos de tipo costumbrista y, sobre
todo, abundantes composiciones poéticas. Todo ello constituye
la constante y fin primordial de Bética, que es sobre todo divulgación de ias manifestaciones artísticas andaluzas presentes
y pasadas, en un intento de reivindicar el verdadero arte y el
verdadero ser de Andalucía. Una posición un tanto marginal le
corresponde a los demás apartados, que son artículos de política
nacional e internacional, erudición histórica, información local
y regional, que aparecen intercalados entre las secciones artísticas y entre los que tan sólo destacan, por su importancia y
continuidad a lo largo de la publicación, aquellos en que se manifiesta la ideología regionalista y la sección casi fija de "La
Ciudad y el Campo", en la que colaboran eminentes firmas an(6) M o r e n o Navarro, loe. cit.
(7) Cortines Torres, J a c o b o : / n d í c e Bibliográfico
de "Bética, Revista Ilustrada'
(Sevilla, 1913-1917). Publicaciones de la Diputación Prov. de Sevilla. Sevilla, 1971, págs. 13-15

(Jaluzas y que está dedicada al estudio de los problemas del
campo andaluz. Apartados estos dos últimos sobre los que versa
principalmente el presente trabajo.
II.—LA PROBLEMATICA DEL REGIONALISMO.
Diversos autores, destacadas personalidades de la vida intelectual, artística y política de Andalucía e incluso algunas de
resonancia nacional, colaboran en Bética a propósito del regionalismo, una solución o reforma que considera directamente
conectada a la solución de la situación política, económica y
social en que la nación se debate. Andalucía como las demás regiones acusa el malestar, evidenciando las deficiencias del centralismo burocrático que, a través de su organización política
con base en los intereses de la oligarquía nacional representados
por los respectivos caciques locales (1), las frena en sus ansias
de renovación paralizando toda iniciativa de progreso.
La revista, pues, se hace eco de esta problemática de su
tiempo e incluso, como ya hemos apuntado anteriormente, se
constituye en la primera publicación andaluza que le dedica
una atención destacada y continua, y a través de sus editoriales
patentiza su posición dentro del ambiente intelectual que priva
en la región. Saltando inmediatamente a la vista los criterios
y la postura fundamentalmente idealistas que inspiran el movimiento regionalista andaluz.
"Bética es regionalista, porque su principal misión es
dedicar sus páginas a dar a conocer el Arte y la Literatura
andaluces; pero ese regionalismo es un regionalismo sano,
patriótico, porque su fin es, al realzar las glorias regionales,
ensalzar a la Patria, a nuestra amada España. Y Andalucía, como una de sus hijas amantísimas y predilectas, porque la Naturaleza y la Historia le han prodigado a manos
llenas sus riquezas y sus tesoros naturales y artísticos, quiere contribuir a dar a conocer cuanto de bello y de verdadero mérito encierra España, para que los españoles, lejos
de pensar en europeizarse, piensen en españolizarse por
(1)
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completo, al conocer o recordar que es su Patria la que
durante muchos siglos fue a la cabeza de la civilización en
el mundo." (2)
Los diversos autores que escriben sobre el regionalismo son
andaluces en su mayoría, aunque también haya algunos politicos, periodistas y profesores universitarios que expresan el
punto de vista desde distintos ángulos de la vida intelectual
española. Refiriéndonos al grupo propiamente andaluz, observamos que posee una cierta homogeneidad social y profesional;
todos pertenecen a la media y alta burguesía andaluza, con
algunos representantes de la burguesía tradicional terrateniente
sevillana, y han obtenido la licenciatura en las universidades
andaluzas, predominando la de Derecho, en la que abundan los
notarios, sobresaliendo algún que otro diplomático, político o
catedrático de universidad. Sin embargo, no constituyen un grupo intelectualmente homogéneo, reunido como un haz de fuerzas bajo el nombre de Bética, aun no habiendo contradicciones
fundamentales entre sus componentes. Es en este punto donde
se nos muestra deslabazado y sin fuerza todo el empeño editorial para reunir voluntades en una lucha que apunte en un
mismo sentido. Tal vez este mismo hecho tenga el carácter de
sintomático; en un momento español de crisis profunda en que
surgen opiniones diversas sobre los males que aquejan al país
y las opiniones encontradas originan polémicas constantes que
giran todas alrededor de los mismos problemas —la política, la
economía y la sociedad españolas—, una revista de acentuado
cariz conservador trata de sumarse a la corriente de pensamiento preocupada por aportar soluciones; pero su propio conservadurismo le impide atacar en profundidad los problemas, reduciéndose a la simple exposición de diversas opiniones que se
desenvuelven en el plano de lo meramente teórico y no dejando
lugar a la polémica realista y concreta. Es, pues, a nivel intelectual, donde surgen las divergencias que desautorizan toda idea
de que estos personajes forman un grupo definido y homogéneo.
De distinta manera opinan y distintos criterios aplican un poeta
enamorado de su región, como Rafael Castejón, para quien todas
las gracias vinieron a posarse en ella, que un científico como
el geólogo Francisco de las Barras y de Aragón; intelectuales

(2)

Bética, núms.
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idealistas como Alejandro Guichot, Isidro de las Cajigas y Felipe Cortinas Murube, para quienes el ideal regionalista puede
y debe crearse, que el catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad de Sevilla, Carlos García Oviedo, quien lo encuentra de todo punto imposible; y finalmente, el notario malagueño Blas Infante, intelectual liberal-radical para quien la
tierra ha da ser repartida a los jornaleros para crear la base
de toda futura grandeza de Andalucía, que el también notario
José Gastalver, conservador a ultranza, y el burgués terrateniente, ascendido a político profesional, Manuel Rojas Marcos.
No obstante, puesto que las diferencias se dan a nivel meramente intelectual, trataremos de resaltar los puntos de coincidencia de la mayoría de las teorías expuestas para trazar, si
es posible, una línea de pensamiento regionalista general.
En principio, todos parecen estar de acuerdo en que no existe en la actualidad un regionalismo andaluz participado por la
inmensa mayoría de la población. Por otro lado, que Andalucía
carece de una política regional adecuada a sus intereses y necesidades, con la que hacer frente a la crítica situación española, agravada por el sistema político de expoliación que rige
la vida nacional. Donde comienzan a diversificarse las opiniones es con respecto al problema de si existen factores que puedan contribuir a la creación de un regionalismo andaluz y, en
caso de reconocerlo, qué clase de factores supone cada autor
que posee Andalucía en orden a su resurgimiento.
1.—El factor histcxrico.
Dos autores, Alejandro Guichot e Isidro de las Cajigas, son
los que de forma más extensa y consecuente analizan el factor
histórico en relación con la región andaluza, como factor a considerar en orden a la creación del regionalismo andaluz (3).
Según el primero, hubo un ideal andaluz potente, árabe andaluz, de sustitución total de una forma de vida por otra y que
llegó a realizarse en la raza, la lengua, la religión, las costumbres, las ideas, las leyes y el gobierno; con base en un territorio propio y un medio natural característico. Después de la
conquista de Granada, este ideal, decaído ya con anterioridad.
(3) Guichot, A l e j a n d r o : Acerca del ideal andaluz. Bética, núm. 1. De las Caiigas
I s i d r o : Apuntaciones
para un estudio del regionalismo
andaluz. Bética, núms. 16, 17, 18.'

quedó oculto, como aspiración de represalia y renacimiento en
los moriscos andaluces, hasta su expulsión a principios del siglo XVII. Desde principios del X V I hasta el presente se aprecia
la ausencia de ideal andaluz en el pueblo andaluz moderno,
integrándose Andalucía en la "unidad total nacional". Sólo en
dos momentos de la historia posterior de Andalucía pareció afirmarse la personalidad andaluza: en la sublevación del Duque
de Medina Sidonia contra Felipe IV, y en la intentona cantonalista de 1873. Pero ambos movimientos se desenvolvieron "en
la esfera variable y externa del elemento político".
"Dos datos sin trascendencia, dos movimientos que no
llegaron a los linderos del ideal formado y que fueron momentáneos productos de alteradas situaciones generales de
la Nación. Uno de ellos, resultado del hondo malestar y del
descontento fundado que agitaban al pueblo en el reinado
de Felipe IV, fue la tentativa del Duque de Medina Sido•nia en 1641 para proclamarse rey independiente de Andalucía, cuando se emancipó Portugal y se sublevó Cataluña,
con otros desastres de aquel período del siglo XVII. El otro
de los datos aludidos, más importante y de mayores raíces
que el anterior, fue el desordenado período cantonal de
1873, en el que, junto al Estado Catalán y al Cantón Murciano, se proclamaron en cantones independientes las ciudades de Málaga, Granada, Cádiz y Jerez, lo intentaron las
de Córdoba y Jaén, y se resumió en Sevilla el espíritu del
movimiento proclamando "la soberanía económica y administrativa del Cantón Andaluz". (4)
Así pues, el intento más próximo en la historia andaluza para
proclamar la emancipación de la región respecto del gobierno
central — " e l desordenado período cantonal de 1873"—, no es
considerado por estos regionalistas como antecesor adecuado
de su movimiento por su claro matiz separatista. Toda tradición
de ideal andaluz queda rota desde la desaparición del ideal
árabe-andaluz bajo el avance de la Reconquista, la postergación y posterior expulsión del pueblo que lo sustentaba; esta
negación es común a todos los demás autores, así Isidro de las
Cajigas, aunque afirma que el regionalismo surge en el siglo X I X , viniendo a representar "la reacción de la realidad
contra las organizaciones artificiosas fundadas en concepcio(4)
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"Pero esta confusión (entre federalismo y regionalismo) no es posible ni puede resistir la más somera critica;
el federalismo era ante todo una concepción más, f o r mulada por un partido político, en tanto que el Regionalismo andaluz puede ser proclamado con absoluta independencia de las ideas políticas que se mantengan. El f e deralismo era una nueva "recete" —llamémosla así— emanada de un grupo de pensadores que concebían la nación
no como un todo orgánico, moralmente indivisible, sino
como un compuesto, como un conglomerado de distintas
sociedades unidas entre sí por medio de pactos hipotéticos. Y en esta nueva fórmula se volvía a hacer caso omiso
(al igual que en centralismo, anarquismo y socialismo) de
lo que representaba todo el amor regionalista, es decir, la
uriidad viviente que constituía la región, suficiente por sí
misma —como organismo moral dotado de vida propia
para los fines de un solo Estado" (5).
Estudios recientes sobre el período republicano federal parecen hallar una relación más estrecha entre el federalismo y
el regionalismo andaluz que la que aquí se le concede (6).
Llegamos, pues, a la conclusión de que nuestros regíonalistas de principios de siglo se consideraban como los iniciadores
de un movimiento que, a diferencia de otros movimientos regionalistas en algunas regiones españolas, y a pesar de edificarse sobre un pasado glorioso, carecía de una tradición regionalista. Lo que no les impedirá servirse del factor histórico
como evidenciador de una diferencia característica a través del
tiempo del resto de la nación (su pasado glorioso).
2.—El sentimiento

regionalista

popular.

Entramos en este apartado en una de las lineas maestras
del pensamiento de los principales teorizadores del regionalis-
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mo andaluz. El pueblo andaluz guarda en su intimidad una
serie de factores que constituyen un sentimiento regionalista
espontáneo y, por tanto, inconsciente. Es preciso, pues, que los
intelectuales andaluces se pongan al frente del pueblo a fin de
que éste pueda librarse de esa ignorancia que no sólo hace indiferentes a las distintas localidades entre sí, al ocultarles sus
afinidades y la tarea común que les pertenece, sino que provoca
casos bastante frecuentes de hostilidad manifiesta (7). Todos
los que se plantean este factor coinciden en que un criterio
intelectual ha de dirigir la realización práctica del regionalismo.
"Pero estos factores son vividos y transmitidos por la
masa popular sin darse cuenta de su origen ni de su finalidad, hasta en vida irreflexiva y en transmisión mecánica, ajeno cada individuo de las relaciones y la solidaridad que tienen su saber, su sentir y su querer con los de
los demás con quienes convive. Para que el pueblo se dé
cuenta razonada de esta inmensa fuente de su vida, es
necesario que los eruditos y los filósofos le presenten hecha y bien marcada la labor de construcción y de critica
de tan numerosos y variados materiales..." (8).
Los regionalistas andaluces tienen un concepto muy intelectual de lo que debe ser su movimiento, y ésto se deduce tanto
de lo que manifiestamente expresan, como de lo elevado de sus
criterios en orden a la creación del regionalismo, que deja ver
la índole elitista de sus aspiraciones. Afirman que el regionalismo es un sentimiento patrimonial del pueblo andaluz, pero que
éste nunca podrá ser consciente de sus peculiaridades afines, a
menos que una serie de "eruditos" y "filósofos" elaboren la doctrma del movimiento, con los elementos que aquél inconscientemente aporta, hasta darle una forma comprensible. Y aun despues que se haya producido este proceso de elaboración, comunicación y comprensión entre la élite intelectual y el pueblo, ambos
marcharan por el camino del regionalismo bajo la dirección de la
primera (9). Esta condición viene a reforzar el carácter minoritario del movimiento regionalista andaluz, cuya doctrina tan
solo existía en las mentes de este grupo de intelectuales, y del
(7)
(8)
(9)
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que la nota de "patriótico" no es más que otra manifestación
de buena voluntad frente a los sectores oficiales y aún más
conservadores que constituian el ambiente social en medio del
cual se gestó y desenvolvió el movimiento y que no debían
mirar con buenos ojos las tendencias, liberales en cierto modo,
de estos artistas e intelectuales.
3.—Los factores

territorial y

humano.

El principal factor aludido en la totalidad de los escritos
del regionalismo andaluz es el territorial, fuertemente unido al
concepto de medio natural característico. Existe, pues, un territorio propio, una región natural sobre la que asentar su doctrina "natural", territorio que goza de unas características propias que no sólo le sirven de carácter diferenciador de lo andaluz, sino que constituyen además un medio natural determinante de esas características. E íntimamente unido a ese
medio natural se halla el segundo factor en importancia: el
pueblo andaluz, pueblo que no raza, y que en todos los escritos
ocupa destacado lugar.
"Desde luego que Andalucía es una región geográfica, geológica, botánica, zoológica y hasta antropológicamente considerada. Que el pueblo andaluz tiene cualidades y aptitudes especiales, perfectamente claras y definidas, que pueden servirle de caracteres diferenciales. Que
a la par de éstas, participa de aptitudes amplias y variadísimas que le hacen apto para todas las manifestaciones
de la vida civilizada, e incluso las de orden científico más
alto... No hay que olvidar que en lo geológico, alrededor
del núcleo central ibérico fueron emergiendo tierras diversas, y en lo humano, después y aún hoy, Andalucía recibe una corriente constante de individuos procedentes
de todas partes de España, que en ella se funden y a ella
se adaptan, conservando de modo más o menos manifiesto
sus relaciones de parentesco con sus puntos de procedencia. Pero a todos, sin embargo, imprime carácter el molde andaluz, sin dejar por ello de quedar ligados por hilos
ideales a todos y cada uno de los centros de procedencia...
Es... que en la evolución de los pueblos, lo mismo que en
las de las especies, el medio modifica e imprime cualidades nuevas, haciendo perder otras, mientras que la herencia tiende a perpetuarlas. Resulta de estas dos fuer-

zas opuestas el equilibrio más o menos inestable, de fijeza sólo relativa, pero suficiente a hacer la determinación
en cada caso por un conjunto de caracteres predominantes, lo mismo de las especies que de los pueblos" (10).
4.—El elemento

lingüístico.

El elemento idiomático, aducido por todos los defensores de
una nacionalidad, no es olvidado por los regionalistas andaluces, aunque se vea aqui reducido a una forma característica de
habla del Idioma español, lo que ellos denominan la "síntexis
lingüística", "lenguaje" o "dialecto andaluz". Punto sobre el que
no se deja de insistir, y que incluso se aprovecha para destacar
el tono menor de las reivindicaciones regionales andaluzas, al
hacer la inevitable alusión a los regionalismos catalán, vasco y
gallego, de carácter más radical.
"Tampoco los andaluces vamos a pretender tener lo
que no tenemos, es decir, una lengua exclusivamente andaluza; no fundaremos, por tanto, nuestro Regionalismo sobre la existencia de un lenguaje independiente, formado
e idóneo; no proclamaremos, pues, como algunos catalanes la superioridad de la región sobre Castilla, ya que nosotros hablamos el castellano... Pero... los andaluces hablamos una modalidad del castellano, y critico tan eminente —y tan poco dudoso en la cuestión— como Menéndez y
Pelayo, lo llama "dialecto andaluz". Esta opinión quizás
asombre a los mismos andaluces por lo muy poco que aqui
se ha estudiado semejante materia, pero es indudable que
existe un dialecto propio de Andalucía que los sentimientos
regionalistas deben esclarecer y perfeccionar. El dialectal
andaluz, cuya riqueza de palabras aún no está bien precisada. .. está caracterizado principalmente por la pronunciación de los naturales que modifican extraordinariamente
los valores castellanos. Estas modificaciones... emana casi directamente de la fonética árabe que en esta región sufrió ya modificaciones típicas y que andaluzaron finalmente los moriscos y renegados" (11).

(10)
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5.—El factor artístico y cultural.
Pesa más en el ánimo de estos autores la tradición cultural
pasada, el legado árabe sobre todo, que la producción artística
de su tiempo, pues encuentran que la literatura, la poesía y el
teatro andaluces expresan más los valores universales, destacándose una falta notoria de dedicación hacia lo propiamente andaluz en orden a su exaltación, a crear una cultura y un arte andaluz que tengan un sitio reconocido y respetado por todo el mundo cultural y artístico nacional e internacional.
En resumen, vemos que lo que en conjunto entienden estos
intelectuales andaluces por regionalismo es un sentimiento fundamentalmente cordial, elitista en su comprensión más profunda y consecuente puesta en práctica (características amibas en
abierta contradicción; contradicción que no llega a ser superada y que convirtió al movimiento en una tendencia política más,
sustentada por un pequeño grupo y carente de atractivo aglutinante para los demás regionales. Cosa que, junto al radicalismo separatista, constituía su principal temor) y despojado de
toda carga de radicalismo, que lleve al regionalismo andaluz a
los extremos de los regionalismos (puros nacionalismos, a su modo de ver, por sus exigencias de soberanía) catalán y vasco, y
que determinó la frustración del regionalismo gallego en época
no muy lejana. Se trata también, más que de una ideología, de
un producto de la ideología burguesa, forzada a elucubrar reformas ante una situación de crisis, y que busca encauzar las
fuerzas sustentadoras del cambio a través de un amor a lo que
está más próximo al individuo; la familia, la localidad, la provincia, la región (como unidad mayor de los componentes de la
nación), y a través del amor a ésta, de un amor a la patria; de
aquí las repetidas protestas de un "regionalismo sano, patriótico" e incluso "nacionalista".
III.—LOS REGIONALISTAS ANDALUCES
Y LOS PROBLEMAS AORARIOS.
1.—Un reformlsmo

teórico.

Antes de entrar en el análisis de las opiniones acerca de los
problemas agrarios, que referidos a Andalucía en esta época es
como decir los problemas económicos andaluces, puntualizare-

mos algunas de las características más generales observadas en
aquéllas.
Esta parte de nuestro estudio versa sobre una serie de artículos cuya problemática y tratamiento difiere notablemente de los
vistos en capítulo anterior. Aunque en algún autor concreto encontremos una cierta línea de continuidad o más bien de conexión con la problemática teórica del regionalismo, y de hecho,
en algunos de ellos se funde ésta con la aplicación práctica de
una serie de medidas que, tendentes a la reforma de la economía y la sociedad andaluzas, constituyen la apoyatura real de
su regionalismo; estos autores son, en general, lo que pudiéramos llamar regionalistas prácticos, "realistas", por oposición a la
postura idealista que caracteriza a la mayoría de los teóricos del
regionalismo andaluz. La mayoría de los que tratan de problemas agrarios se preocupan por la crisis económica y sus repercusiones sociales por la que atraviesa España; pero concretando
sus estudios a la faceta agraria de la crisis, y aunque predomina el interés por los problemas agrarios nacionales sobre los exclusivamente regionales; por los problemas tratados como el latifundismo, la propiedad y el reparto de la tierra, la reforma
agraria, conflicto capital agrario-trabajo, que tan directamente
están afectando a la economía fundamentalmente agraria de Andalucía, y por el tratamiento a que se les somete (apasionadamente parcial), se intuye que de lo que en realidad se está hablando es del campo andaluz.
Los autores son personajes significados de la vida social e
intelectual de Andalucía, algunos de relieve nacional, pertenecientes a la alta y media burguesía: abogados, profesores, notarios, algún que otro terrateniente, etc., representantes, en suma, de las minorías intelectuales andaluzas, aunque dentro de
ellas sean los elementos más conscientes de la verdadera raíz de
los problemas españoles, y más concretamente andaluces; exponentes, por tanto, de la faceta más seria e interesante de esta
corriente de opinión preocupada por los problemas regionales,
lejos de la mera erudición histórica y de la fácil elucubración
teórica acerca del regionalismo andaluz. Pero no porque traten de problemas reales dejan de ser utópicos en las soluciones
que aportan, y sí se nos muestran más evidentemente reaccionarios por su reformismo o su completa hostilidad hacia los progresos del movimiento obrero andaluz, y también más contradictorios que los expositores de la doctrina regionalista, por cuanto se debaten entre la teoría reformista, visión utópica de la so-

lución de los problemas agrarios, y la actitud reaccionaria frente a una realidad social en movimiento, que sólo deformada por
sus intereses de clase, penetra en su campo de visión.
En el período que estudiamos, todos los problemas que afectan al campo andaluz se hallan enmarcados dentro de un a m biente general de crisis y decadencia económica y social. A la decadencia y crisis finiseculares vino a añadirse en los primeros
anos del siglo una crisis agropecuaria que alcanzó a toda España y que todavia en estos años deja sentir sus efectos económicos y, sobre todo, sus repercusiones sociales en el movimiento obrero español y en el andaluz particularmente; en 1905,
en Andalucía, la crisis agrícola engendró un "hambre colectiva",
al decir de Díaz del Moral, que extinguió la agitación obrera organizada, sucediéndole " l a acción clandestina y criminal de los
individuos y de los grupos" (1). Con el consiguiente empeoramiento de la situación del campesinado andaluz.
2.—El problema

entre "La Ciudad y el

Campo".

La separación entre el mundo rural y el mundo urbano es
considerada como el más general de todos los problemas agrarios,
cosa que se deduce de la asiduidad con que es tratado en lugar
preferente, y de la estrecha relación de dependencia que se establece entre éste y los restantes problemas del campo andaluz. Para los regionalistas andaluces consiste en la situación de desequilibrio en que se halla sumida Andalucía a causa de la desconexión entre las que consideran las dos fuerzas, los dos pilares que sostienen la vida andaluza y la nacional. " L a vida urbana se desarrolla mediante la comunicación de unas urbes con
otras saltando por los campos, sin tocarlos". Por lo que no se
produce el necesario "choque fecundo de iniciativas en que la
ciudad lleva al campo actividad, dinero, cultura, y el campo trae
a la ciudad riqueza, energías" (2). Aquí tenemos expresada la visión económica del problema; dos mundos de actividades económicas absurdamente separados. Sin embargo, se enriquece el
contenido del problema al enfocarlo desde el plano histórico y
social, pues se nos muestra una situación estacionaria, a lo largo del tiempo, de relación expoliadora de la ciudad respecto al
campo.

(1)
(2)
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" ( S e ha planteado)... un sugestivo tema de contraste:
La sociedad politica de un mismo pueblo, escindida por el
medio en que sus miembros obran... (sin embargo) La historia viene siendo externa, de acontecimientos. Apenas se
ocupa de la evolución social lenta y callada. El hombre del
campo... sólo merece contarse en los episodios dramáticos
que han provocado sus rebeliones. No hay para qué tener en
cuenta sus angustias, ni su labor social, ni su cooperación
económica, ni su gradual emancipación, sólo perceptible
cuando socavando el imperio de las clases que poseen, les
ha herido cercenándoles sus derechos históricos. En España la ciudad no ha ido al campo... y siendo el pueblo de menos latifundios, se ha planteado en ella la cuestión con
carácter agudo, y se ha extraviado (se la ha despojado de
su carácter "estrictamente económico" para convertirla en
bandera social)... Y como en casi toda España no se cultivan ni los latifundios, ni las parcelas, adecuadamente, la
natural escisión entre el campo y la ciudad se acentúa, quedando aquél potare, yermo y desierto como un mar de miseria sobre el que fluctúa la ciudad que lo esquilma y parasitaria se envilece" (3).
Queda de este modo planteada la situación que viven de
hecho el mundo rural y el mundo urbano andaluces; una situación en la que no se da la plena comunicación entre estos dos
ambientes de trabajo y producción, siendo la única relación establecida la de expoliación del campo por elementos no propiamente rurales.
"El propietario (andaluz) no es campesino, generalmente. Vive en los centros de población, percibiendo las rentas de sus colonos; o, a lo sumo, cuando no acotan sus terrenos para la caza, los dedican a la explotación de la ganadería, o los emplean en un cultivo extensivo, que dirigen
por ellos mismos, o mediante capataces o administradores,
desde las villas y ciudades, visitando sus predios con más o
menos frecuencia" (4).
Hasta aquí tenemos la presentación de la situación de divergencia de intereses urbanos y campesinos, negación total de
(3)
(4)
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ese "chcHiue fecundo de iniciativas" propugnado. Para que éste se
produzca —^y es urgente su solución, ya que de ello depende la
solución de otros problemas en estrecha relación con éste y mucho más grave— estos intelectuales, siguiendo su pensamiento
evidentemente teórico, alejado de la realidad circundante, aunque determinado directamente por esta realidad, arbitran una
serie de soluciones ideales. Para que ambos ambientes económicos salgan igualmente beneficiados de la mutua relación, es preciso, ya que la ciudad se halla a una mayor altura de progreso, llevar a cabo una reforma del campo en sus aspectos estrictamente económicos, ya que como exclusivamente económica se entiende la relación a establecer, aunque por la fuerza de los acontecimientos haya que hacer alguna alusión a un cierto mejoramiento de la situación social campesina. Pero el tono vago, de
mera teorización intelectualista adoptado dirige nuestra atención hacia los aspectos más "prácticos" de la reforma, que son
los que más directamente les interesan.
"La vida cómoda, humana, la higiene, el vestido, el
placer del arte, el cultivo de la inteligencia, el disfrute de
los progresos de la civilización, todo eso que parece hoy
patrimonio exclusivo de la ciudad, debe llegar a los pueblos" (5).
3.—La "industrialización

de la agricultura".

Esta es la primera premisa del programa reformista de los
regionalistas andaluces, y significa para ellos arbitrar los medios necesarios para elevar la producción campesina al nivel que
necesita el progreso industrial de la ciudad, a fin de solucionar
el problema inicial de la separación entre el mundo urbano y el
rural. Todo lo cual comporta poner al campo en condiciones
técnicas de realizarlo, además de suministrarle las inversiones
que toda industria necesita para su desarrollo y posterior expansión.
"La comunicación entre la ciudad y el campo tiene
que producirse además (de mediante una elevación del
nivel de vida y de la cultura en el medio rural) por la
industrialización de la agricultura. Y que la agricultura
(5)
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ha de ser industrial lo balbucean ya hoy las ambiciones
cada vez más perceptibles del campesino, insuficientemente satisfechas con los actuales métodos de producción. El
empleo de máquinas y abonos exige del labrador la cooperación del capital" (6).
"El desarrollo de la industria exige a la agricultura
igual desarrollo, y como la industria es ciudadana y la
agricultura campesina, la ciudad progresiva exige al campo que progrese... No exige la ciudad al campo un progreso integral, porque a ella sólo afecta el progreso económico, la materia prima; pero al tener que rendir... la agricultura a la industria, una mayor producción, ha de cambiar los métodos de cultivo y las maneras de explotación,
y ese cambio implica y apareja el progreso integral. El
arado romano se ha de sustituir por la máquina, el caballo de sangre por el de vapor, el trabajo muscular por
fuerzas físicas, la rutina experimental por la ciencia, y en
consecuencia el jornalero se ha de sustituir por el asalariado, el trabajador por el obrero, el capataz por el maestro técnico; el campesino de la gleba se transformará en
un mecánico; el mozo de muías en maquinista, el manigero en jefe de una producción industrial" (7).
Posibilitar este "choque fecundo" entre el campo y la ciudad exige asimismo una transformación previa en la actitud de
esta con respecto al primero, que cese en su actitud dominante,
expoliadora de la riqueza campesina, y arbitre una serie de medidas tanto en el plano oficial como en el particular que a la vez
que tiendan a realizar el progreso técnico del campo, orienten
cauces de inversión de capitales que la futura industria campesina necesitará para ponerse en marcha.
"La ciudad, la actividad cultural de la ciudad (los
"sabios" y "eruditos") debe trazar al campo las normas generales de su desenvolvimiento. Debe la ciudad estudiar
los problemas fundamentales de la vida agraria... (y, además de las) cuestiones generales de sociología agraria, habrá que estudiar las de Índole económico, cual la de arbi(6)
(7)
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trar medios para dotar a las tierras de los capitales y de
los brazos que una razonable explotación requiere; la de
la distribución de los cultivos en orden a los mayores rendimientos, dada la estructura nacional, con vista a la necesaria reforma arancelaria y de los sistemas tributarios;
las de naturaleza jurídica como la que encierra el no resuelto problema de la transmisión de los cultivos por causa de muerte... la de la nacionalización del suelo, etc. Y
al mismo tiempo que la ciudad estudia las cuestiones generales de política agraria, habrá de tratar... la transformación de los actuales hábitos de la -vida rural que con
lazo histórico nos une a las pasadas generaciones, transformación que implica la de las tradiciones familiares, históricas y nacionales tan difíciles de remover" (8).
Frente a la impresión que nos pudiera producir esta cita de
que nos están hablando unos hombres decididos a remover y actualizar todas las viejas estructuras del campo español, puntualizaremos que, de todas las cuestiones de índole económica enumeradas, tan sólo se tratará la de la aportación de capitales y de
"brazos" (que ante la tensión patrono-obrero, esta última se
convertirá en la propugnación del uso de maquinaria, al rebelarse la fuerza de trabajo manual) y tan sólo de manera superficial y en tono hipotético la de la reforma de los cultivos, dejando intocables las otras cuestiones que tienen una directa relación
con el régimen de propiedad de la tierra, basado en la acumulación de la misma en grandes extensiones, régimen que ellos en
su mayoría respetan y consideran, además, necesario e incluso beneficioso para una agricultura de tipo moderno.
Finalmente, la "industrialización" o "mercantilización" del
campo, como la denominan indistintamente, "...supone la educación del labrador para el aprovechamiento racional del suelo;
la educación del hombre de la ciudad para la explotación no usuraria del campo, la creación de bancos agrícolas, la implantación de nuevas leyes sobre propiedad y contratos que en torno a
ella puedan estipularse, el encauzamiento y aprovechamiento de
energías incalculables... la transformación en fin de la actual situación social". Sólo tenemos que añadir aquí que, pese a todas
sus propuestas de reforma social, el "labrador" objeto de educa(S)
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ción no es otro que el terrateniente, sobre todo el gran propietario, y no el trabajador bracero, carente de tierras sobre la que
practicar esas enseñanzas.
4.—La "reforma

de los cultivos".

Este es el problema que, aunque enumerado como uno más
de los que lleva consigo la industrialización del campo, viene a
ser como la aplicación práctica de ésta, al englobar las restantes condiciones de financiación y reformas técnicas. Uno de los
artículos estudiados determina cómo habria de realizarse dicha
reforma. Escrito en un tono hipotético, se basa en una supuesta iniciativa de la Diputación Provincial de Sevilla, la cual financiaría las investigaciones agronómicas de una comisión de técnicos, a fin de "redactar la estadística de la cabida de las fincas
de campo en esta región andaluza". Sus conclusiones constituirían un informe "acerca de la conveniencia de fomentar la implantación de cultivos de tipo medio, llevados por terratenientes
propietarios y trabajadores a la par, como medio de aumentar el
producto bruto de las explotaciones agrícolas, de facilitar la resolución de un sin número de conflictos de producción, muchos
de trascendencia social, y de crear una clase trabajadora e independiente y rica, consumidora y estimuladora, por tanto, de
la actividad industrial, que sobre elevar el nivel moral e intelectual de la colectividad, habría de producir beneficios incalculables al Estado". Una vez aceptado dicho informe sería preciso
"averiguar qué fincas eran susceptibles de una provechosa división, bien por convenios con los propietarios, o merced a leyes expropiadoras que habrían de promulgarse —toda vez que el
sugestionador reparto latifundiario no entra en nuestros cálculos—; para lo cual habría que establecer en cada Ayuntamiento
un organismo pericial de agrimensores y químicos que... las dividirán en lotes proporcionados y bastantes a las calculadas necesidades de los nuevos poseedores". Este organismo ejercería, además, una función didáctica con respecto a los nuevos propietarios, a quienes instruiría acerca de "La misión del que posee, la
responsabilidad del que es dueño y cuida de lo suyo", cuyas obligaciones —trabajo complementario al que sólo le proporciona el
sustento, formación técnica y cultural, esfuerzos para conseguir ahorrar, buscar las necesarias inversiones— son con mucho
superiores a las del simple bracero, quien "cumplidas sus horas de trabajo, en que no tiene que pensar más que en llevar la

esteva, se ve libre de fatiga". Pero la función de esta comisión
pericial no terminaría aqui, sino que se extendería a la indispensable labor de enseñanza técnica y también general "...cual corresponde al bracero propietario, y a la que podrían concurrir...,
ademas de los elementos profesionales, todos los que algo sepan y
algo signifiquen, como el sacerdote, el abogado, el intelectual
de pueblo...". Hasta aqui tenemos los elementos en que se apoyaría la reforma; una reforma de la que nos han venido hablando como exclusivamente técnica y aportadora de las inversiones que el campo necesita para poner en condiciones competitivas a la producción agrícola, de pronto, y superando las vagas
alusiones anteriores, se le añade el carácter de social, haciendo
alusión directa al reparto de la propiedad territorial.
Una vez adjudicadas las tierras y educados los nuevos propietarios, habría que proporcionarles los elementos indispensables para poner en marcha los cultivos. "Habría que promover
la aportación de capitales, mediante la creación de bancos agrícolas, de compañías de seguros, de sociedades cooperativas, habría que interesar a la sociedad entera en esta labor, en la que
todos tienen un puesto..." (9).
La reforma de los cultivos tiene, pues, un doble carácter, de
un lado el aspecto técnico, económico y estructural (en cuanto
que se llega a plantear, aunque sólo sea a nivel muy teórico, el
problema del reparto de tierra) y, de otro, un aspecto social, en
cuanto que se reconoce y se piensa en la inmensa mayoría de
la población andaluza, que es campesina y que está desposeída
de medios de producción, e incluso, la mayor parte del año, de
trabajo asalariado, lo que origina su emigración a otros países,
emigración que está determinando a su vez una pérdida del
valor de la tierra, en un momento que algunos sectores de la
sociedad y la economía españolas consideran como muy propicio —gracias a la coyuntura alcista provocada por la guerra
europea— para llevar a cabo las reformas estructurales que el
campo viene necesitando desde tiempo atrás, a fin de adaptar
la agricultura y la industria nacionales a las exigencias de producción que está determinando el momento europeo. Esta creemos que es la razón de fondo de todo el reformismo de estos
seudoarbitristas, quienes, a su manera, están dando la alarma a
los propietarios de los medios de producción de que el momento
es favorable y puede no durar mucho y que, de hecho, está

(9)

Gastalver: La reforma

de los cultivos.

Hética, núm. 9.

pasando por delante de ellos sin que nadie haga nada. Esto es
lo fundamental de todo este movimiento, la preocupación puramente económica de esta burguesía ilustrada andaluza. La atención a las reformas sociales, no constituye más que una preocupación circunstancial; la consideramos como una concesión
demagógica a la situación misérrima del campesinado andaluz,
el cual, organizado en sociedades de defensa, bajo la bandera
del sindicalismo revolucionario avalado por los líderes anarquistas, y con la mira puesta en la evidente e injusta realidad de
la acumulación territorial por la gran propiedad, en detrimento
de la producción y del bienestar social, y que les obliga a vivir
en la miseria o a emigrar a tierras extrañas, se lanza a la lucha
contra la patronal terrateniente, animado por el mito de la huelga general —característica incorporada al movimiento obrero
español desde fines del siglo X I X .
En los primeros momentos de la guerra, cuando el movimiento obrero se halla quebrantado profundamente por causa
de aquélla, los regionalistas consideran que a las demás circunstancias favorables a la reforma proporcionadas por la coyuntura bélica, se une la de una disminución de la lucha social,
que creen pronta a desaparecer por completo.
"Parece como que con la guerra se transtorna todo, y
se impone, al final, un retorno a los valores seculares, a las
raíces de la vida, hoy un tanto olvidados, para arrancar de
ellos nuevos y distintos brotes de civilización. Internacionalismo, pacifismo, individualismo, democracia ¿Qué va a ser
de vosotros?... Cierto que el campo es el depósito de las
energías nacionales. Y sin embargo, cuando la guerra llega,
es la ciudad la que marcha por delante en defensa de la
integridad de la patria... Y es que la energía del individuo
y de los pueblos pasa del brazo al cerebro... El campo es en
efecto el depósito de las energías de la raza, pero esas
energías no serían fecundas si no reciben el aire de la ciudad". Y tras esta exposición de la preeminencia de la iniciativa urbana (a través de sus intelectuales) en estos momentos de guerra, piensan "si no sería un bien para el progreso del campo y de la nación entera que España rompiera
su neutralidad... La Agricultura no se transforma sino muy
lentamente... Nuestra Agricultura necesita, claro es, procedimientos nuevos, cultura. Pero necesita dinero: ¿cómo decir a nuestros labradores que el dinero está en que trastor-

nen el orden actual de sus afectos?... Una guerra pondría
en conmoción nuestras conciencias, removería los sedimentos de la tradición, quién sabe. España, a pesar de sus hijos,
es inmortal". Pero, no obstante la incitación a embarcarse
en el conflicto, a buscar la transformación mediante la implantación de una economía de guerra, no se aconseja la
aventura "al menos mientras en los horizontes de nuestra
intelectualidad no se asome el Fichte capaz de inspirar la
nueva forma de la nacionalidad" (10).
a)

La introducción del maquinismo en el campo.

Al tratar de los aspectos técnicos y económicos de la pretendida reforma de los cultivos, vemos ya bajo ningún pretexto
de preocupación social para quiénes se está pensando, a quiénes
se quiere convencer de la necesidad de esta adecuación del campo a las exigencias actuales. Así, cuando se habla de la conveniencia de introducir máquinas para las labores agrícolas, el
tipo de propiedad que se considera idóneo para su adecuada
explotación no es otro que la gran propiedad. Se argumenta que
la "gran explotación moderna" permite la introducción del maquinismo en el campo, gracias a la división del trabajo y a las
grandes extensiones de cultivo; aunque no puede pensarse que
la adaptación del maquinismo tiene todas las ventajas que presenta en las fábricas, ya que existe una serie de dificultades y
desventajas en su aplicación, en primer lugar la de la adaptación de la maquinaria a la explotación; mientras que la fábrica puede construirse a la medida y en función de la maquinaria, en el campo, es la maquinaria la que ha de adaptarse a
las características del medio. Por otro lado, presenta dificultades
económicas: mientras la máquina industrial trabaja todo el afio
generalmente, la agrícola sólo lo hace en determinadas ocasiones, y además está "la baratura de los salarios que la máquina
agrícola ahorra", que hace que casi no compense su implantación, al no ser su gasto inferior al que absorbe la fuerza de trabajo campesina. Y a todo ello se une la dificultad de disponer
de obreros especializados y talleres de reparación en el campo.
Pero, a pesar de todo, el empleo de la maquinaria agrícola se
desarrolla en Europa y, aunque la maquinización del campo plantea el problema de la despoblación de los campos (¿la maquini-
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zación —nos preguntamos nosotros— o la acumulación de la
propiedad territorial?), al dejar sin trabajo al jornalero, "los
socialistas", sin embargo, consideran "una utopía reaccionaria"
la preocupación por limitar su expansión. "Además la máquina
es un factor en el problema de la falta de brazos, y en el de la
huelga en el campo", citándose el ejemplo de las grandes explotaciones agrícolas alemanas, en las que hay "máquinas destinadas exclusivamente a actuar en caso de huelga". Finalmente,
se hace una somera referencia a las ventajas de laborar las
tierras en profundidad que permite el empleo de maquinaria (11).
b)

La educación del

campesinado.

Como todos los demás aspectos de la "reforma de los cultivos", y como la reforma misma, constituye una aportación
esencialmente urbana. Ha de ser la ciudad, por medio de sus
representantes intelectuales, quien ilumine las mentalidades anquilosadas por la tradición rutinaria. Un Índice de la importancia que se le concede a la enseñanza es un breve destello de aspiración regionalista, que se deja escapar al salir en defensa
de la exigencia de una escuela de ingenieros agrónomos para
Andalucía, en vez de la de capataces que se pretende implantar; destello que es raro en el programa de los regionalistas
andaluces, dentro del cual no se incluye un proyecto de economía regional, al estar toda la preocupación por los problemas agrícolas regionales, oculta tras los del país en general.
Como a menudo se repite, se esgrime el ejemplo europeo, sobre
todo el alemán, y el de otros regionalismos.
"La escuela de capataces es complementaria, consecuencia, de la escuela de ingenieros. Sin hombres de ciencia, que dirijan y reformen y hagan prosperar los cultivos,
los capataces y sus discípulos serán los (campesinos) prácticos alemanes del siglo XVIII, que presenciaban asombrados los progresos de la ciencia agronómica sin contribuir a
ellos. Si pues la enseñanza agronómica de Europa entera,
nos muestra su evolución perfectamente definida, a sus resultados debemos atenernos, y ya que en España tratamos
de incorporarnos al progreso de Europa, que no sea al progreso del siglo XVIII, sino, si es posible, al del siglo X X . . .
(II)
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Es preciso... solicitar la implantación en Sevilla de una escuela de ingenieros agrónomos; que pongamos en conseguirlo el mismo interés que Barcelona y Bilbao han puesto
en lograr sus escuelas de ingenieros industriales. En ello
va el porvenir de Andalucía, que es decir el porvenir de
España" (12).
c)

La búsqueda de capitales para el campo.

Si, a causa de desarrollarse la agricultura en Andalucía a
base de un cultivo intensivo, el propietario actual se halla a
merced de las condiciones meteorológicas, y necesita de créditos para volver a poner en marcha sus cultivos si éstas no le
favorecen, cuánto más dinero se necesitarla para ejecutar las
reformas que una "transformación integral" requiere. En diversos escritos se propugna la creación de bancos agrícolas, de
compañías de seguros, y de sociedades cooperativas, pidiéndose
para ello la colaboración de los organismos oficiales y de toda
la sociedad.
Según criterio de estos autores, en los últimos cincuenta
años (al tiempo que se afianzaba la burguesía en la propiedad
de la tierra y en la dirección de la sociedad), se planteó el cultivo de la tierra como negocio capitalista. "Antiguamente, la
riqueza territorial, más que signo de potencia capitalista, representaba posición social: implicaba un modo de soberanía, una
participación en ella. Hoy es sencillamente un capital". Hay
pues que considerar el campo como negocio industrial, como
uno más de los medios de producción; pero se destaca que,
mientras para las grandes explotaciones industriales se fundan sociedades anónimas con capitales diversos, con personal
técnico independiente del capitalista; para el cultivo de la tierra "...hasta hoy no tenemos más que prestamistas", el Banco
Hipotecario y el Hogar Español. Hace cincuenta años una finca
rústica representaba un caudal que pocas veces era objeto de
compraventa; pero ahora "el campo vale diez, veinte, treinta
veces más", y al valor del suelo hay que añadir el de las m á quinas, los abonos, los jornales, y el resultado es que falta capital, no se pueden cubrir las exigencias de la explotación racional, no se obtiene del suelo el valor debido, y en consecuen-
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cia, surgen los conflictos entre el propietario y el bracero, y
ante una mala cosecha viene la ruina. Y ante ésta, al propietario no le queda otro recurso que acudir al prestamista, que
le cobra un interés excesivo.
Esta es la situación del campo andaluz descrita por los regionalistas andaluces. La solución se la sugiere de nuevo Alemania, que es considerado el pais más progresivo e inteligente
en cuanto a la resolución de los problemas agrarios se refiere
(e incluso como país modélico en general, que goza de sus simpatías en la actual contienda, como se desprende de algunos
editoriales de Bética). La fórmula jurídico-económica que la
praxis capitalista alemana aporta para paliar la falta de crédito agrícola en España es la llamada "hipoteca independiente".
" E n Alemania vieron ésto (que el campo no es más que
una industria necesitada de capital), y considerando que
paralelamente a las mayores necesidades de la tierra, aumenta su valor, decidieron obtener de la misma el crédito
que el labrador necesita... La hipoteca independiente (no
es) ...sino el crédito que el labrador tiene sobre sus propias tierras, y que conserva en su poder o negocia, exactamente igual, hasta en la forma, que una letra de cambio."
Su interés radica en la organización social en que se basa.
La existencia de la "hipoteca independiente" presupone "...un
valor fijo de las fincas sobre que recae, aceptado umversalmente, sin comprobación en cada caso... con la garantía subsidiaria
del Estado, o con la responsabilidad solidaria de asociaciones
de labradores". Estas asociaciones podrían incorporar la garantía de un Banco, o cualquiera otra institución de crédito (13).
Nadie que conociera bien las estructuras económicas y sociales de Andalucía, sometidas a los intereses de una oligarquía
terrateniente, de gran influencia sobre el poder central y que
tiene en sus manos la representación oficial y oficiosa (cacicato)
de ese poder en toda la región, sirviéndose de ello para evadir
lo más posible las obligaciones tributarias, para en definitiva
salvaguardar sus exclusivos intereses a costa del resto de la población andaluza, aceptaría someterse a las indicaciones de
unos cuantos intelectuales, declarando el valor de sus posesiones a la luz pública, por mucho que aquéllas estén orientadas

(13)
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al progreso de la reglón. Esto supondría demasiada Ignorancia
aun en estos intelectuales, quienes son hasta cierto punto conscientes de^ las contradicciones existentes entre su pensamiento
Li
5 circundante (14). Y reconocen que a la implantación de esta hipoteca se oponen: el afán defraudador —aunque lo estiman innato en todo contribuyente— y la carencia de
«
« « " ' l a r d a d " ; aunque, a pesar de todo, pretendan
que con un poco de buena voluntad" podría Imiplantarse.
5.—La propiedad privada:

dogma inviolahle.

hemos presentado el puro reformismo teórico
^tnLo®™? 1° expresan estos intelectuales; pero ahora vamos a
^fi^
^
estructura económica, sofof
sobre la que pretenden realizar la "reforma de
íof f
'
®® decir, lo que en realidad piensan acerca de
ínr íun®,"""®
aprovechamos las opiniones
del r i ^ L
i t®
enfrentarse a las cuestiones principales
n^ i X ^
andaluz: la gran propiedad y sus fundamentos, de
un lado, y la situación del campesinado andaluz, sin tierra y
sin trabajo e impelido a la emigración, de otro. Estas cuestiones, agudizadas por una situación de franca lucha social entre
la patronal terrateniente y las asociaciones de trabajadores,
const tuyen ademas la piedra de toque para el surgimiento de
la polémica y exposición de contradicciones —simplemente en
matices de opinión acerca de las cuestiones fundamentales—
entre algunos de estos Intelectuales, cerrándose con ello el ciclo
reformista que nació y murió en sus mentes sin llegar a tener
un ápice de realidad.
^ ^^ propiedad se refiere, el concepto y la realidad del latifundismo en Andalucía les abruma; es el gran
abismo que separa su reformismo teórico de la realización práctica del mismo. Una realidad tan evidente, tanto en lo jurídico
como en lo económico y social, en todos los aspectos de la vida
andaluza, en suma, mantiene dividida a la población de Andalucía, una región fundamentalmente agrícola, como todos los
regionalistas reconocen, en dos sectores irreconciliables- propietarios y braceros (15). Sin embargo, aunque todos se ha(14)
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cen eco de una tensa situación social en el campo, se niegan
a reconocer —al menos "oficialmente"— la existencia del latifundio en toda España, y por lo tanto, a reconocerlo como
causa real de tal tensión, arguyendo que tal problema sólo existe en la mente de los "agitadores políticos", como mero pretexto
para la subversión social. De modo que se dedican a tratar aisladamente los hechos, como males en sí mismos, o a llenar el
vacío dejado aduciendo falsas causas (como el maquinlsmo, la
incultura, la insolidaridad, etc.) a los hechos reales. Lo cual
no es más que una manipulación de la realidad, de los elementos reales del problema, que son vistos a través del prisma de
sus intereses de clase, que conforman en última instancia la
ideología de estos intelectuales; una ideología burguesa, una
ideología de propietarios, dogmática, que pretende erguirse como portadora de la única solución "redentora" de la región,
de todos los habitantes de la región, frente a los desposeídos
que practican la dialéctica de los hechos en contra de esta
situación secular injusta.
"La palabra latifundio... suena como un clarín guerrero. Los grandes agitadores políticos, ansiosos de atraer
a las masas populares bajo sus banderas, la lanzan en sus
discursos; y en la imaginación de los oyentes, el latifundio quiere decir: gran extensión de terreno acaparado en
perjuicio de la colectividad por un señor, al que hay que
expropiar en beneficio de esa misma colectividad. Y como
en todo movimiento de pasión, el aspecto activo, dinámico,
del concepto, se impone al reflexivo, en este de los latifundios, el sentido expropiador —la perspectiva del pueblo
recobrando lo que le pertenece, lo que indebidamente le
fue arrebatado— predomina sobre el objetivo que invita
a estudiar previamente la trascendencia económica de la
expropiación latifundiaria... En España no hay latifundios. El latifundio implica la existencia de una gran propiedad... sustraída por abandono u ostentación del dueño,
a un cultivo racional, en perjuicio de los pequeños terratenientes, que en las zonas latífundíarias no pueden existir. No es posible decir de buena fe, en España, donde las
dos terceras partes del suelo está sin labrar, que hay latifundios, esto es, que hay grandes terratenientes que con
sus privilegios y conducta arbitraria, impiden el desarrollo
de la agricultura... (en España) Hay sólo incultura, tanto
en el gran propietario como en el pequeño... Tampoco son

latifundios los predios de las grandes casas aristocráticas
Alba, Laguna, etc. Estas arriendan sus tierras como cualquier otro terrateniente y hasta algunas las labran directamente, por administración. Podrá afirmarse que sus cultivos son imperfectos, pero no que están por bajo del nivel
medio de la cultura agraria del país, ni menos aún un
obstáculo para su desarrollo. Si hoy se desposeyera a esos
terratenientes de sus fincas, no se encontraría, evidentemente, en España, un núcleo de gentes —brazos y capitales— capaz de cultivarlas con más acierto" (16).
Algún que otro autor, algo más consciente de los términos
del problema, aunque no por ello menos teórico que el resto de
estos "pensadores agrarios", se expresa en sentido contrariopero sus soluciones son de idéntico carácter que las de los demas: educación agraria, reformismo intelectual o teórico, transformación pacífica del régimen de propiedad bajo dirección
burguesa; reacción, en suma, frente a los embates del proletariado bracero, al cual se trata de integrar en la órbita de
los intereses burgueses mediante concesiones demagógicas que
aunque poseen un cierto tinte radical bajo las ideas de reparto
de la tierra y de medios para cultivarla a los trabajadores, perfecta capacidad del campesino andaluz para sacar adelante los
cultivos, no son más que —como ya hemos apuntado anteriormente— diferencias de matiz dentro del conjunto que hemos
perfilado, al que dan, en última instancia, coherencia y unidad
los irrenunciables intereses de clase, reforzados por la estrecha
relación entre estos intelectuales y los grandes propietarios andaluces —de los que algunos de ellos constituyen buena muestra—, relación que también es evidente en la fundación de la
revista cuyos artículos vienen sirviendo de base para este estudio, y materializada a lo largo de toda su publicación en
abundante Información gráfica, en tono laudatorio, de haciendas y cortijos andaluces.
"El latifundio en Andalucía es, desgraciadamente, una
triste realidad. La base, quizás, de todas las realidades tristes que acusan en nuestra región la existencia de un cuer-
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po muerto. Los agitadores políticos y sociales pueden crear
en Andalucía, como señuelo de las masas, la ficción del
latifundio. Porque su espantosa realidad en ella existe;
ofreciendo bárbaras negaciones de la vida, como acicates
del principio redentor, que actúa, siempre, por medio de
agitadores. Latifundio es un predio, en el cual puede ejercitarse la actividad de muchos, dominado por uno solo,
(así se denominan) en Andalucía, a los inmensos cazaderos, algunos de ellos de 4.000 kilómetros cuadrados,... a
las famosas dehesas... donde se crían o ceban ganados e
incuban langostas, y a las grandes extensiones de terreno
—algunas lo son tanto que todavía se denominan, y con
razón, "Estados"—, procedentes o no de la conquista, vinculadas en casas burguesas o de abolengo, y sujetas al dominio de un propietario que, a su arbitrio, las cultiva o
no, por sí o por arrendatario, percibiendo en este caso la
renta correspondiente; sin que el concepto de latifundio
pueda quedar desvirtuado por la concurrencia u omisión
de tales circunstancias" (17).
Siguiendo con el análisis de esta opinión que niega la existencia del latifundio en España, veamos en qué consiste esa
incultura de los propietarios, concepto que pretende englobar
todos los problemas agrarios españoles. Se piensa que los valores
del campo español, a pesar de ser necesarios, no son remuneradores. Mientras los demás medios de producción aseguran "normalmente" una producción bastante para satisfacer trabajo y
capital; con los actuales medios de producción "la tierra no
produce para el propietario y para el colono" (sólo se hace mención de la situación del bracero —en paro la mayor parte del
año, sujeto a un régimen de trabajo extenuante y embrutecedor— para apuntar levemente su situación "en un régimen de
familiar servidumbre", como algo irremediable, cotidiano, y decir que en cuanto este régimen desaparezca ni vivirá el propietario ni vivirá el colono). Por ello es injusto detractar a propietarios arrendadores y latifundistas (usan el término, a pesar
de negar su realidad); éstos, lo mismo que el obrero, son víctimas de una producción insuficiente. Por eso Andalucía se despuebla, y por eso no hay latifundios, sino "campos abandonados
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de labor". Los remedios aducidos son los ya conocidos "cultivar
la tierra, mejorar la producción, Industrializar el campo, estudiar y trabajar. Las cuestiones de distribución vendrán después, y también respecto a ellas tenemos nosotros proyectos, que
algún día expondremos, mucho más radicales que los que cifran
su radicalismo en halagar el obrero, engañándole" (18).
Asi pues, en España no existe el latifundio sino, a lo sumo,
grandes propiedades con un nivel de explotación insuficiente,
aunque nunca por debajo de la media nacional. Y esta insuficiencia se estima que se debe a la falta de medios por parte
de los actuales propietarios y no al absentismo practicado por
estos mismos. Si alguno de estos intelectuales se hace eco de
este hecho es para afirmar que se da porque las agitaciones
campesinas les están haciendo imposible (a los terratenientes)
su papel de patriarcas benefactores de la región (19). Pero, como
ya hemos dicho anteriormente, ésto no son más que diferencias
de matiz de lo que, en el fondo, es una misma opinión. Así tenemos la que reconoce la existencia del latifundismo en España,
pero como consecuencia del aislamiento del campo de la influencia educatora de la ciudad, en orden a su mejoramiento
técnico y productivo. "No se trata de que grandes extensiones
continuas pertenezcan a uno, sino de que se rindan a cultivo
adecuado, porque la propiedad es individual y legítima, pero
los frutos son patrimonio de la sociedad" (20).
No obstante, frente a las anteriores veleidades reformistas,
se alzan dos conceptos inquebrantables: el de la invlolabiUdad
de la propiedad privada, fundamental en toda la ideología burguesa, el cual se considera "representa una de las esencias del
derecho natural, ha dado siempre como resultado desigualdades
económicas, que como nacidas de la misma naturaleza humana,
no puede borrarse con teorías filosóficas, ni con leyes emanadas
de los poderes del Estado" (21). Y en segundo lugar, el de que
el régimen de propiedad latifundista es totalmente válido, e
incluso más que la pequeña propiedad, cuya extensión están
propugnando algunos sectores reformistas, que así hacen concesión a las aspiraciones de los braceros. Con cuya crítica
vuelve a ponerse en evidencia el tipo de reforma a corto plazo
que se está proponiendo.
<18)
(19)
(20)
(21)
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"Una pequeña explotación no posee de ordinario capital suficiente y no proporciona bastante producto en
bruto para fundar por sí sola un establecimiento industrial. Y los pequeños agricultores son más lentos para
decidirse, más conservadores, están menos al corriente de
los progresos de la técnica y de las necesidades del mercado internacional, que los grandes capitalistas. Fueron
los grandes propietarios territoriales —en particular los
propietarios de los latifundios— quienes introdujeron, los
primeros, la gran explotación industrial en sus fincas. Y
junto a ellos, los capitalistas fueron quienes fundaron los
establecimientos de industria agrícola y compraron las
tierras necesarias para la producción de primeras materias... Una de las más grandes ventajas de los latifundios sobre las pequeñas explotaciones consistió en la posibilidad de una unión completa y fecunda de la agricultura y de la industria, ventaja que es mayor allí donde
el latifundio proporciona a la industria no sólo la materia
prima, sino además fuerza motriz-hidráulica, leña" (22).
4!

Todo este endurecimiento en posiciones dogmáticas, tan diferente de los proyectos reformistas, se produce precisamente
(1915) conforme avanza la coyuntura bélica, con su fase alcista, plena de posibilidades para industriales y terratenientes,
pero con la que avanza también la agitación obrera organizada
en sindicatos, ya que el alza de precios no ha hecho más que
agravar la ya de por sí desesperada situación de las m_asas trabajadores (23).
El régimen de propiedad que se defiende es, pues, aquel en
el que tan sólo medran el propietario y el colono y que está
basado, como condición indispensable para su mantenimiento y
progreso, en el sometimiento del campesinado andaluz a "un
régimen de familiar servidumbre". Pretensión que vemos reforzada por el siguiente pensamiento, plenamente ortodoxo dentro
de la Economía Política Clásica.
"Es ley económica que el mínimo jornal del bracero
se regula, no por la clase del producto, sino por la necesidad del trabajador; es decir, que por razón natural, en el
(22) Gastalver:
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régimen en que vivimos, el propietario paga lo menos que
puede y el jornalero se acomoda al salario que satisface
sus necesidades mínimas. Sentado este principio, podemos afirmar que las necesidades mínimas del jornalero
andaluz, son restringidas en extremo. En Andalucía, el jornalero, por tradición, por clima, por lo que sea, apenas
come; viste todo el año la misma ropa, tampoco pide en
su casa mantas de abrigo en la cama, ni apenas lumbre
en el hogar... Con esta resignación triste, que a veces estalla en desbordamientos de violencia, ni hogar apenas necesita..." (24).
Tan de ley natural, como la propiedad y las desigualdades
económicas que comporta, se considera esta condición del jornalero andaluz. Este, pues, es un hombre rudimentario, incapaz
por naturaleza para todo progreso, y por lo mismo, carente de
toda necesidad superior a las indispensables de alimentación,
vestido y vivienda. Se considera al campesinado andaluz el producto de una herencia secular cuyas experiencias, inamovibles,
se transmiten de padres a hijos, y se traducen en rutina, escasez de ideas, cerrazón mental a toda innovación. Su capacidad
intelectual es, por tanto, ínfima, "...siendo muy bajo el nivel
intelectual de todos (campesinos y obreros industriales), están
mas capacitados los obreros que los compesinos, sobre todo si
son jornaleros...", sólo una lenta evolución los pondría en condiciones de industrializar la agricultura " . . . a ú n como meros
instrumentos complementarios de la mecánica...". Presupuesto
en el que se basan apreciaciones de tipo más general. "El campo no ha podido tomar jamás una iniciativa que crease un estado social progresivo... No siente el campo la necesidad de la
vida política y es una rémora de la clase ciudadana...". Los
campesinos se considera que no tienen otras miras que no sea
la tierra, e incluso se destaca el conservadurismo a ultranza de
los pequeños propietarios, "más conservadores que las clases
ricas... Cuando en la sociedad tranquila de los campos nacen
hombres de espíritu revolucionario, ni el medio los consiente,
ni en él pueden vivir, y de ahí el éxodo continuo a las urbes
cuyo agitado seno les conviene" (25). En este punto no queda
claro si lo que se quiere dar a entender es una interpretación

(24) Gastalver: La cogida de la aceituna. Bética, núms. 65 y 66.
(25) De H a r o : Transformación
integral.
Adaptación
económica.
Capacidad
tual del campesino.
Bética, núms. 15, 25 y 26, 31.
paciaaa

intelectnteiec

sui géneris de la emigración campesina o, por el contrario, se
considera al campo como vivero de los revolucionarios urbanos.
Lo que si queda bien patente es la existencia de una crisis
en el agro andaluz, aunque se hable en términos generales del
campo español, y que esta crisis afecta tanto a la producción
como a la estructura social del mismo. La coyuntura es favorable a los propietarios y éstos se ven entre ésta y la agitación
jornalera organizada. Las huelgas pueden dar al traste con el
incremento de producción que es preciso obtener. Los obreros,
por su parte, están viendo el progresivo enriquecimiento de la
patronal a costa de su trabajo y sus padecimientos, y su paralelo y también progresivo empobrecimiento, la pérdida de valor
de sus ya mezquinos jornales a causa de la elevación de los
precios, del encarecimiento de los productos. Y en esta crisis,
como siempre ha reclamado el proletariado rural del Sur, se
pide el reparto de la tierra.
Todo ello " h a dado lugar a que los trabajadores, pesando sus necesidades y poniendo en parangón el mezquino jornal que reciben, con los enormes rendimientos que
el patrono obtiene, de un suelo cuyas labores a tan ridículo coste realiza, se hayan agrupado constituyéndose en
sociedades de defensa, que tomando por lema "la tierra
y sus productos deben ser de quien las trabaja", imponen
bases, fijan precios, determinan las condiciones de la obrada, y con el carácter de asambleas mixtas de legislativas
y judiciales, resuelven de la suerte de aquellos que apegados a la tradición, y educados en un régimen distinto,
oponen resistencia a sus acuerdos, negándose a aceptar
sus imposiciones" (26).
Con el planteamiento de los términos en que se presenta la
crisis terminan los Sirtículos ciGd[iC9,cÍos sl los 'protolGUIEIS CÍGI C 8 . I N po. El reformismo, a excepción de algunos últimos intentos (implantación de los foros), naufraga en medio de la agitación
social reinante. Los elementos que en su imaginación hablan
dispuesto estos intelectuales en orden de reforma se rebelan,
muestran las que según ellos son sus características atípicas (la
rebeldía en el bracero). El sindicalismo revolucionario organiza
las huelgas, las distribuye en las ocasiones en que el propietario
(26)
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puede ofrecer menor resistencia, dada la labor agraria a realizar
y la índole de los productos. Se adoptan actitudes extremistas
respecto a un reparto inmediato de las tierras, y se marcha
(todo según estos autores) a la consecución de "fines políticos",
con el apoyo del contundente instrumento de lucha social que
es la huelga, creando "graves cuestiones de orden público y la
agravación del problema de las relaciones entre el Capital y el
Trabajo". Todo lo cual se considera que se reahza en la mayor
impunidad, ya que tanto los contratos de trabajo —que no deben
celebrarse con la colectividad, sino tan sólo entre el patrono y
los obreros que hayan de ejecutar las faenas— y la ley sobre
huelgas de abril de 1909 son violados por las asociaciones obreras sm que el gobierno ni los jueces se decidan a tomar medidas
efectivas. Los intelectuales andaluces, en un último esfuerzo
por imponer la reforma pacífica, piden la intervención estatal,
ya que al poner esta agitación en peligro las instituciones fundamentales del Estado y también las aspiraciones de los propietarios, tienen que ceder éstas en favor de aquéllas, propugnándose la institución de los foros para la resolución del " p a voroso problema del reparto de las tierras", ya que si éstos no
son "causa de enriquecimiento para aquellos que los pactan, es
al menos un modo de vivir con el producto mayor o menor,
independiente y sin sujección a los mandatos de un patrono,'
estado o posición con el que parecen mal avenidos los labriegos
de las campiñas andaluzas" (27). Pero ya la situación derivaba
hacia otros derroteros en que una solución pacífica se hizo impensable. En los años siguientes a 1917 se habría de iniciar la
agitación obrera más potente hasta entonces y en la que Andalucía fue a la cabeza (28).

IV.—NOTA. EL REGIONALISMO ANDALUZ
Y EL CATALAN.
El regionalismo catalán está constantemente presente en
los artículos y actividades de los regionalistas andaluces, unas
veces como ejemplo a seguir y acicate para la lucha contra el
centralismo burocrático y uniformízador, y su representante inmediato, el caciquismo local, o bien como punto de referencia
(27)
(28)

Zurita; El problema
agrario
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de los límites que debe tener en cuenta la acción política regionalista, que nunca habrá de llegar al extremismo separatista,
enemigo del regionalismo "sano y patriótico" que tan sólo pretende regenerar a España toda a través de sus regiones.
Personalidades destacadas del catalanismo, en particular
Cambó y sus colaboradores más cercanos, visitan frecuentemente Sevilla, la capital del regionalismo andaluz, para animar
con sus arengas al naciente movimiento propugnado por las minorías intelectuales andaluzas y colaborando activamente en
los órganos de expresión de aquél para propaganda de las doctrinas regionalistas. Así, en los días en que se gestaba la idea
de fundar Bética, Cambó estuvo en Sevilla, reuniéndose con los
ateneístas promotores de la revista y regionalistas convencidos,
y los animó con estas palabras:
"Hay en España, mejor dicho, en la Península ibérica,
tres ciudades matrices por su situación, su historia y su riqueza. Barcelona, Sevilla y Lisboa. Yo quisiera que Sevilla
fuera próspera como Barcelona, más que Barcelona, para
crear entre ambas ciudades una noble emulación que habrá de ser el resurgir de la patria. Yo quisiera que Andalucía acusara su personalidad con trazo vigoroso, con amor
menos sentimental y más fuerte; que el regionalismo andaluz, paralelo al catalán, contribuyera con éste a encauzar
la vida nacional por los rumbos que tiene que seguir, para
ser otra vez grande" (1).
Sin embargo, y a pesar de los deseos de Cambó y de las
buenas intenciones de los regionalistas andaluces, su movimiento tenía más de "sentimental" que de "fuerte". El conservadurismo político, fruto de unos intereses de clase muy arraigados,
llena de temores y de prevenciones la iniciativa primera. Asi se
escribe en la misma revista poco tiempo después:
"Los sentimientos andaluces no se encaminan actualmente sino a la concentración de su unidad, y esta unidad
la pretende Andalucía no para hacerse separatista sino,
antes al contrario, para ejercer una influencia más vigorosa y más amplia, más sentida y más sabia sobre la Patria
única y querida" (2).
(1)
(2)

Cambó, Francisco; Bética, núm. 7 (Editorial).
De las Cajigas: Apuntaciones...
Bética, núms. 16, 17, 18.

La actitud de los regionalistas andaluces respecto a Cataluña es contradictoria, fiel reflejo de su indecisión para afirmar las aspiraciones regionales. Por un lado, Cataluña representa para ellos un ejemplo a seguir, pero, por otro lado, son
incapaces de superar con firmeza los obstáculos políticos que
les presenta la oligarquía en el poder. Frente a las críticas hechas por todos los sectores políticos y por los regionalistas moderados al endurecimiento del regionalismo catalán respecto del
gobierno central, el propio Cambó lo justifica desde las páginas de Bética: al sentirse las primeras repercusiones de la guerra europea, Cataluña pensó unirse más que nunca a España;
pero el país no responde a estas iniciativas y los grupos políticos tratan de frustrarlas. En su alegato, Cambó hace alusión
directa a la indecisión de los regionalistas andaluces en el caso
concreto de la petición catalana al gobierno de zonas neutrales, petición que aquéllos en un principio se comprometieron a
apoyar, apoyo que, ante la oposición del cacique local, se apresuraron a retirar.
" ¡ Y ellos no se sentían con fuerzas para desatender
las órdenes del cacique que les impedía sumarse a una
acción que estimaban salvadora para su ciudad y para
los intereses económicos que representaban!" (3).
Tan evidente resulta la denuncia que los andaluces han de
reconocer la gran contradicción que esta falta de interés y firmeza supone respecto de los anhelos, aspiraciones y proclamas
regionalistas. Andalucía ha de incorporarse a la política nacional con personalidad acusada; la misma Exposición Iberoamericana que por estos días se prepara constituiría un mero
espectáculo grotesco, si no va respaldada por una decidida y
fuerte actividad política y económica (4). En un editorial, poco
tiempo después de estas manifestaciones, y con motivo de un
cambio de gobierno, se llega a reconocer el fracaso de los intentos de afirmar a la región en la política nacional.
"Doloroso nos es confesar que hasta en estos momentos decisivos sigue la política en manos de la farándula,
y que nosotros, todos, contribuimos con nuestra parte de
culpa a que así sea.
(3)
(4)

Cambó, F . : Estado actual de la conciencia
catalana.
Gastalver: Zonas neutráles. Bética, núms. 45 y 46.
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De este modo concluimos el año, Andalucía, Sevilla en
concreto, nada son ni nada significan en este mudar de
Gobierno... Y seguimos siendo nada más que un coto, del
que se sacan a tantos o cuantos diputados (5).
Este es el único indicio de una colaboración en algún aspecto importante y decisivo que hemos encontrado en las páginas de esta revista, colaboración frustrada que nos da la medida de la fuerza práctica que tuvo el movimiento regionalista
andaluz en la región y a escala nacional al contrastarla con
el regionalismo catalán en aquel momento en que el interés de
las regiones demandaba secundar la iniciativa catalana.
Joaquín ARROYO

(5)

Editorial:
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de Gobierno.
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GARRIDO

UN PADRÓN DE LOS CONTRIBUYENTES
DE CÁDIZ A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
No resulta extraño a aquellos que frecuentan un archivo
o bUioteca de carácter histórico el encontrar, como encuadernación de códices o manuscritos, la mayor diversidad de papeles ya que en los siglos X V I I y X V I I I no era desconocido el
uso de pergaminos y documentos en general, sin interés en
aquellas fechas, para encuadernar los libros. A veces, el documento usado es de una importancia excepcional. Baste señalar, a este respecto, el hallazgo por el Dr. D. Manuel Mundó
en las guardas de un códice del Archivo Histórico Nacional de
los únicos documentos visigóticos originales hasta ahora conocidos.
En el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se custodian los protocolos notariales de dicha ciudad, hemos tropezado con algunos tomos encuadernados con hojas sueltas del
registro del escribano que consideramos del mayor interés En
concreto las que publicamos son las listas que, incompletas
mal conservadas y sin indicación del contenido, aparecían en
los tomos 1, 5 y 6 de la notaría primera del Archivo. Formaban
un pequeño puzzle que solo el hallazgo de un índice ha permitido descifrar, ordenar y poner en condiciones de ser utilizado
por los investigadores. Se trata del padrón de los contribuyentes
de Cádiz para el donativo voluntario que Felipe IV hizo repartir a las ciudades castellanas, en 1662, para recaudar seiscientos mil ducados con que formar una Armada contra Portugal
El escribano que tomó nota de quienes habían pagado el donativo —Juan de Sena y Lara— y la cantidad, no sirviéndole
las listas, encuadernó con ellas algunos tomos de años anteriores.
Hoy, sin embargo, nos presentan un interés excepcional:
el de estar confeccionadas en una de las fechas cruciales para
Cádiz, la segunda mitad del XVII, vísperas del traslado oficial
del comercio americano. Chaunu la ha definido como uno de

los centros más importantes —o, incluso, el más importantedel espacio atlántico en esta segunda mitad del siglo (1). A
este interés hemos de añadir el que no se conservan padrones
"oficiales" anteriores al siglo X V I I I que permitan conocer la
composición de la población de Cádiz (el primer padrón conservado en el Archivo Municipal es de 1709) (2).
Aunque nuestro único propósito es la edición de este documento, nos ha parecido conveniente dedicar unas lineas a explicar los problemas surgidos hasta su definitiva recaudación.
El donativo de 1662
Uno de los últimos donativos con el que se quiso paliar la
grave situación económica de las postrimerías del reinado de
Felipe IV es el ya citado de 1662, año en el que el reino junto
en Cortes se comprometía a pagar 225 millones de maravedís,
a distribuir entre los reinos castellanos (3). Al reino de Sevilla,
en el que estaba incluido Cádiz, le correspondían 50.936.508 maravedís.
El 15 de julio de ese año el Asistente de Sevilla, Conde de
Villaumbrosa, escribe al cabildo gaditano comunicándole la decisión del reino en Cortes y la cantidad que le correspondía a
Cádiz —2.731.925 maravedís—, distribuidos de la siguiente forma entre la Capital y su tesorería:
Cádiz
Tarifa
Vejer
Chiclana
Conil

2.182.045
79.220
277.270
99.025
94.365

•
•
rapports tranco-espagnols
á Cádiz dans la seconde
rnoitié du XVlIe siécle
Bulletín Hispanique", t. 64 bis (1962) (Melanges offerts a Marcel
Batailion), p. 19.
(2) Solo se conocían dos padrones anteriores a 1.700. Uno, perteneciente a la segunda rnitad del s g o X V , conservado en las Actas Capitulares de Jerez de la Frontera,
fue publicado por Hipólito Sancho de Sopranis: Cinco lustros de Historia gaditana. Cádiz
bajo el senario de los Ponce de ^on.
' Archivo Hispalense", t. IH (1944), núm. 6, pp. 27-80;
t IV (1945), núm. 9, pp. 53-66 El segundo es un (padrók de vecindad, de 8 de agosto de 1605, conservado en el Archivo General de Simancas, serie Patronato Real num. 7439 y publicado también por Hipólito Sancho de Sopranis- Perfil Demográfico de Cádiz en el siglo XVI. "Estudios de Historia Social de España" 't II (1952)
pp. 533-612 Hay que tener en cuenta las observaciones hechas a este padrón ¿ o r Orozco
Acuaviva: Cuatro estampas del Cádiz antiguo
En el libro "En torno a Pemán'' rárii^
""
demografS de Cádfz és el d¿
A d o l f o de Castro: Memoria histórica de la población y de la eftadistica en ll
pLvinZ
de Cádiz. Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1862
i ruiim^iu
(3) A . Domínguez Ortiz: Política y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1962, p. 86.

Las condiciones establecidas por el Rey era pagar una mitad en f m de septiembre y otra al finalizar el año (4) En la
propia escritura se considera la posibilidad de que una ciudad
sin medios pueda repartir la cantidad entre sus vecinos "procurando se escuse pagar a los pobres haciéndolo entre los más
hacendados, no reservando las justicias sus personas, ni las de
los demás oficiales de los concejos, porque estos han de pagar
en primer lugar, según sus caudales exceptuando solo el Estado Eclesiástico" (5). El cabildo consiguió cédula del Rey para
imponer un nuevo arbitrio sobre los medios que quisieren y por
el tiempo necesario (6).
Pero tampoco sería esta la solución definitiva ya que en
las sesiones del Ayuntamiento se propusieron dos opciones cuya
discusión tardarla casi año y medio: la del Alférez Mayor Juan
Ignacio de Soto Avilés y Villavicencio y la de su primo Juan
de Villavicencio, "magnate del lugar", según las Memorias de
Raimundo Lantery (7).
Soto propuso, y la ciudad acordó, sacar esta cantidad en
el 1 % quarta parte en plata que ya se cobraba en la Aduana
de la ciudad, ya que ésta "se halla tan corta y lastimada con
las perdidas que sus vecinos y comercio an tenido y la mucha
carestía de los mantenimientos" (8). Las Actas Capitulares no
recogen el porqué no se llegó a cumplir este acuerdo.
La segunda opción —de D. Juan de Villavicencio— era más
compleja y, a su juicio, mejor, pues evitaría sacar el dinero a
los particulares de modo directo, recayendo sobre el trabajo
personal de la esclavitud.
Es de sobra conocido que en Cádiz existía gran número
de esclavos moros, negros y berberiscos, evaluados los primeros en 1654 en unos mil quinientos. Mientras que los negros
se dedicaban por lo general a la servidumbre doméstica, tenían
su propia cofradía y gozaban de un mayor aprecio y relativa
libertad, los moros se utilizaban para los trabajos más pesa-
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Capitulares del Archivo Municipal de Cádiz, tomo 34 (1662), fol
conserva un ejemplar del acuerdo: Escritura que el Reino
otorgó en seis dé
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Memorias de Raimundo de Lantery, mercader de
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(8) A . M . C . , Actas Capitulares, t 34 (1662), f. 94.
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dos: construcción de murallas, limpieza de las calles, carga y
descarga. Vivían con sus amos, a quienes entregaban el jornal
a cambio de cama y comida (9).
Las órdenes reales, sin embargo, eran tajantes: no podían
vivir a menos de 15 leguas de la costa ya que, se pensaba, no
inspiraban seguridad tan próximos a las playas. Adolfo de Castro apunta que el interés privado impediría su obedecimiento
pues, es obvio, nadie quería desprenderse de esta fuente de ingresos, del mismo modo que no se encontraría en Cádiz mano
de obra suficiente para la inaplazable obra de fortificación de
la ciudad. El 12 de junio de 1662 —casi simultánea con la fecha
del donativo— se volvió a repetir esta orden indicando que al
moro que se encontrase dentro de las 15 leguas sería castigado
a las galeras (10).
Quizás la proposición de Villavicencio al cabildo sea un intento de justificar la presencia de estos moros en Cádiz evitando así su expulsión: De los 300 moros que estima existían
a jornal, se les impondría sobre éste un real diario que pagarían ellos mismos o sus amos; al cabo del año se obtendrían
108 mil reales y, deducidos los festivos, quedarían 81.000 (que
se acerca, aunque superior, a la cantidad repartida a Cádiz).
Y aconseja "hacer una lista de todos los que los tienen y quantos tienen cada uno para que con facilidad se pueda cobrar por
todos los moros de todos los amos en llegando el día que señalare para la paga el qual podría ser cada semana o cada mes
como pareseiere más conveniente". Pero su argumento más
fuerte es que este sistema "es el más suave y poco fragoso quel
aprovechamiento que dan los moros jornaleros es suficientemente considerable para poderle cargar este real en caso que
tanto nos ynsta la negesidad" ( 1 1 ) .
Estas dos opciones —de Soto y de Villavicencio— se presentaron al cabildo siguiente, de 27 de julio, en el que D. An-
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A . M . C . , Actas Capitulares, t. 34 (1662), f o l . 95

tonio Pimentel del Prado, Gobernador de Cádiz, exhorta a los
titulares al cumplimiento del donativo advirtiendo además del
reciente mandamiento real contra los moros. No obstante Pimentel no debió ser inflexible en su conducta ya que de los
cargos que contra él se presentaron en la visita efectuada sobre
la época de Gobernador de Cádiz figura el de que 133 moros
solo envió 25 a galeras dejando los demás a sus dueños (12)
En descargo de su actitud hay que alegar, como hizo el regidor
Marrufo de Negrón en un cabildo de 1654, que muchos de los
propietarios de esclavos eran viudas o pobres y el moro constituía su única fuente de ingresos (13).
Resulta evidente que, por un motivo u otro, las dilaciones
continuaban y hubieran seguido así de no ser porque el 23 de
noviembre de 1663 se leia en cabildo la cédula de Felipe IV
mandando repartir entre los vecinos los dos millones largos de
maravedís y que "sin ninguna dilación paguen lo que a cada
uno tocare y les fuere repartido, sin ninguna retardación pues
los plassos a que lo devieron hazer a tanto tiempo son complidos" (14).
Puesta en ejecución la orden real, se nombran dos diputados para cobrar el repartimiento: Nicolás Rufo y Juan de
Soto Martínez; depositario al Alguacil Mayor Miguel de Cabrera, encargándose de tomar nota de los que pagaban el escribano de Cabildo Juan de Sena y Lara en el documento que
hoy publicamos. De nuevo surgió el problema al negarse los
nombrados a actuar porque —dicen— "el hacerle por perssonas particulares... respecto de que según el dicho despacho no
se deve exceptuar a nadie y esta ciudad se compone de muchos
cavalleros, muchos soldados, muchos artilleros, diferentes jurisdicciones a que están sujetos y diferentes naciones que todas
pretenden eximirse de todo género de contribuciones como se a
experimentado aún en los prestamos voluntarios" (15). El cabildo sin embargo les obligó a aceptar el espinoso encargo.
Que éste era así nos consta documentalmente, pues una
de las relaciones halladas entre las guardas del número 5 es
el mandamiento judicial a la nación inglesa para que entregue
al depositario la cantidad que le tocaba; su fecha no deja lugar
(12)
(13)
(14)
(15)

A . Domínguez Ortiz, art. cit., p. 269.
A d o l í o de Castro, art. cit., p. 128.
A . M . C . , Actas Capitulares, t. 34 (1662), f o l . 233-234.
Ibíd., f c l . 235.

a dudas, 29 de mayo de 1664, casi medio año después del inicio
del repartimiento. Por fin, en el cabildo del 28 de julio del
mismo año, el regidor Martin de Huarte solicita del General
Facundo Andrés Cabeza de Vaca, comisionado real para la recaudación, que otorgue la carta de pago de haber recibido el
dinero (16).
La solución definitiva fue, al parecer, dividir la cantidad
entre los extranjeros y los nacionales a mitad. Como se comprobará con solo leer el Índice, de estos últimos solo contribuyeron los que tenían oficios llamados mecánicos o dedicados
al comercio y aún no todos. Aunque la orden real solo excluía
el estado eclesiástico, aquí se autoexcluyeron amplios sectores
de la población: el cabildo en pleno, la aristocracia, médicos,
abogados, militares, etc.
La ausencia de grupos enteros de población y la inseguridad que tenemos de que los contribuyentes formen la totalidad
de cada profesión, impiden cualquier intento de aproximación
a una cifra global de la población de Cádiz. A título de simple
orientación recogemos la cifra de 20.0000 habitantes dada por
Domínguez Ortiz, aunque haciéndole dos matizaciones:
Desde la mitad del siglo X V I I el número de habitantes no deja
de aumentar, lo que se refleja de un modo claro en la expansión urbanística de la ciudad. 2.^ El hecho de ser punto de
partida de las flotas y galeones de la Carrera de Indias concentraba en Cádiz una población flotante de muy difícil evaluación. Un testigo apasionado —el P. Gerónimo de la Concepción— llegó a dar la increíble cifra de 100.000 habitantes,
teniendo en cuenta además la población de los barcos anclados en la bahía (17).
Pero si es difícil obtener del padrón que publicamos un número aproximado de la población gaditana, no lo es tanto penetrar en el estudio de la composición de la misma y deducir
cuáles eran los grupos más importantes por su número y volumen económico, ya que las cantidades se repartieron teniendo en cuenta estas circunstancias. Lo mismo cabe decir de las
naciones extranjeras (exceptuada, claro está la portuguesa, a
la que las circunstancias empujaban a la semiclandestinidad),
aunque con la importante salvedad de que la nación, tal y como
(16)
(17)
Emporio

A . M . C . , Actas Capitulares, t. 35 (1664), f o l . 81.
A Domínguez Ortiz: art. cit., p . 273, nota 14. Y Gerónimo de la C o n c e p c i ó n :
del Orbe. Cádiz Ilustrada. Amsterdam, 1690.
i-epuoii.

se la conoce en Cádiz, no era la lista íntegra de todos los de
una misma nacionalidad sino solo de su clase más potentada
aquella que administraba la bolsa común, socorría a los más
necesitados y con el cónsul al frente asistía al culto dedicado
al patrón respectivo en la capilla que poseía cada una en las
Iglesias de Cádiz. Las más ricas llegaron a tener su propio hospital, como la nación flamenca (18).
A veces, el reparto en proporción a la riqueza se hacía también dentro de los de la misma profesión, con lo que nos permite observar la situación económica de cada uno de ellos Así
por ejemplo, el modesto séptimo puesto que ocupa, dentro deí
gremio de los plateros, Antonio Suárez, el artífice creador del
carro de la Custodia del Corpus de la Catedral de Cádiz.
Muchos fenómenos merecían la pena ser destacados y comentados aquí (penetración extranjera en los gremios, abundancia de tabernas, monopolio de las corredurías de Lonja por
extranjeros, etc.), pero nuestro propósito ha sido presentar este
documento sobre la población de Cádiz en el siglo XVII. Y aquí
hubiésemos terminado esta modesta nota introductoria si no
fuera porque es preciso referirse a un nuevo donativo que nos
pondrá en contacto con una clase social que no se reflejaba en
el de 1662: los grandes comerciantes gaditanos.
La lista de esos comerciantes se encuentra en un donativo
al que, como el anterior, vamos a dedicar unas líneas.
El donativo de 1664
No habían transcurrido aún cinco meses del de 1662, y el
28 de noviembre de 1664 se leía en la sesión del Cabildo una
cédula de Felipe IV solicitando un nuevo donativo para la paga
de la gente que se esperaba de Italia y Alemania, "advírtiendo
que la mayor parte de los ofrecimientos sean de contado".
(18) Los numerosos estudios sobre las colonias extranjeras en Cádiz son escasos para
el siglo X V I I . C o m o trabajo de conjunto destaca el de Hipólito Sancho de Sopranis: Las
naciones extranjeras en Cádiz en el siglo XVII, "Estudios de Historia Social de Espafla"
t. I V , volumen 2.' (1962), pp. 639-877. Posteriores a él s o l o hay que reseñar el articulo
citado en la nota 1 de Chaunu sobre los franceses y d o s de John Everaert sobre los
f l a m e n c o s : Le commerce
colonial de la "nation jlamande" a Cadix sous Charles II (16701700). "Anuario de Estudios A m e r i c a n o s " , núm. X X V I I I (1971), pp. 139-151. Y De
internationales en Koloniale Handel der Vlaamse firma's te Cádiz (1670-1700). Brujas, 1973. Asimismo la síntesis que sobre la colonia francesa presentó Robert Ricard en el libró "En
torno a Pemán". Cádiz, 1975.

Tras muchos forcejeos y discusiones con Francisco de Echalar, comisionado real para la recaudación, y referentes sobre
todo a los métodos a emplear en la paga, la ciudad acordó
ofrecer 30.000 ducados de una vez. El sistema empleado para
obtener dicha cantidad, por razones de experiencia, fue distinto: se pidió prestado a los vecinos a cambio de la administración de los arbitrios hasta cobrar el préstamo con un interés
del 10 % (19). Antes de la firma de la escritura de obligación a
favor de los interesados, Juan Fernández Tavares, portugués
del círculo del asentista de la Aduana Francisco Báez Eminente, en nombre de éste, hizo protesta formal de que consideraba
lesionados sus derechos con esta concesión a los particulares.
La ciudad aprovechó la firma de la escritura para añadir una
nueva cláusula: una vez que los particulares hubiesen cobrado
sus préstamos, ella seguiría disfrutando los arbitrios hasta una
cantidad de 15.000 ducados necesarios para algunas obras precisas (20).
Como decía anteriormente, el interés de publicar esta segunda lista reside en que ellos forman esas "quarenta o cincuenta personas que tratan en Indias" (21), grupo compacto y
no muy numeroso, mezcla de extranjeros y nacionales, que forman una auténtica aristocracia del dinero. La aristocracia tradicional de Cádiz, formada también de oleadas anteriores de
extranjeros, hacía años que no quería saber nada de comercio.
Este es el caso típico de los Soto Avilés, ya citados; de los linajes extranjeros, los Sopranis, Fantoni, Castellanos, etc. No es
fácil saber la proporción exacta de cada nación extranjera en
estos comerciantes gaditanos ya que, en muchas ocasiones, los
apellidos conducen a engaño. A simple vista, sin embargo, destaca el volumen de la nación genovesa seguida, en menor escala, por la flamenca. Entre ellos están los opulentos carga-
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administración de los Arvitrios hasta ser pagador de T c h o princfpal e
yntereses de d.ez por ciento concedido por Real Facultad". A H.P. (Cádiz) n o ? -- 1 (Tuan
de Sena y Lara), núm. 6 (21 de mayo de 1665), f o l . 150-178
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tiempo, alcanzarán títulos de nobleza (22).
_
¿Son estos comerciantes los que de 1664 a 1678, como señalo Concepción, contribuyeron a la Corona con 500.000 pesos'
¿Influyeron en la política de Eminente Dara la rebaja de los
derechos aduaneros en el puerto de Cádiz? Estas interrogaciones hay que unirlas a la de saber hasta qué punto este grupo
de comerciantes controlaban las alcabalas de Cádiz que, como
es sabido, vendió Felipe IV a un grupo de particulares gaditanos en 1655 ante una grave situación económica.
Solo muy recientemente, Domínguez Ortiz (en contra de
Girard, que aceptó la afirmación de Concepción restando importancia a las alcabalas) ha señalado a este grupo monopolistico como el autor, en provecho propio, de la rebaja de las
tarifas legales y una de los causantes, en definitiva, del paulatino traslado del comercio ultramarino hacia la bahía de Cádiz. Investigaciones en curso en el Archivo Histórico Provincial
de Cádiz permitirán conocer la política real, la del asentista de
la Aduana Francisco Báez Eminente y las de los Alcabaleros
con mayor precisión (23). Sí hay que destacar la presencia entre estos contribuyentes de 1664 de algunos de los que en 1655
compraron las acciones nominales de 10.000 pesos con la que se
formó la compañía de las alcabalas: Rufo, Colarte, Lila... (Colarte, sin embargo, tenia una acción de 25.000 pesos y controlaba mayor cantidad por su parentesco con los Lila y Vint).
Las continuas divisiones y subdivisiones en la propiedad de
cada acción, y a su vez el fenómeno contrario de concentración en pocas manos, hace imposible conocer cuál era el estado
de estos valores en 1664 y sus auténticos propietarios.
Tenemos, pues, unidos en su origen, que no en su resolución, dos donativos reales en las postrimerías del reinado de
Felipe IV y las diferentes recaudaciones adoptadas ante ellos
(22) Susana Escón alcanzará el Marquesado de Campo-Fuerte; Bernardo Recaño el
de Casa-Recano; Juan Andrea Panés, el de Villa Panés; Pedro Colarte, el del PedrosoJosé de Lila y Valdés, el de los A l a m o s del Guadalete; c o n el dinero de Nicolás Rufo'
su suegro, compraría Francisco José de Villavicencio n o s o l o el Condado de Cañete sino
el propio Virreinato del Perú. Después de que R a i m u n d o de Lantery nos contase en sus
Memorias c o m o alcanzó Villavicencio ambas prebendas, pierde t o d o su valor el artículo
de
tadias™t
el Conde de Cañete, virrey del Perú. "Revista
/trDomínguez' O r t i z : El Antiguo
Régimen:
Los Reyes Católicos y los
Austrias
(Historia de España Alfaguara, III), Alianza Universidad, Madrid, 1973, p. 148 El p S e
sor de la Facultad de Económicas de la Universidad d e Sevilla, Dr. D. A n t o n i o García
Baquero, preparar un trabajo sobre las alcabalas de C á d i z .

por la única ciudad del reino que en aquellos momentos iniciaba, ante ei derrotismo y la decadencia general, un espectacular desarollo que solo se verá interrumpido esporádicamente por la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Ambos padrones, aunque incompletos, permitirán adentrarse en el
estudio de quienes fueron testigos o protagonistas de estos hechos los mismos que diez años más tarde serán objeto de análisis'y critica, posiblemente para memoria y ejemplo de sus
nietos, por el desafortunado saboyano Raimundo de Lantery.
Manuel RAVINA

MARTIN

APENDICE I
Relación de las personas de Cádiz, agrupadas por profesiones, que contribuyeron en el donativo voluntario votado por el reino en Cortes en 1662 (*).
INDICE

Reales de vellón

1.—De Plateros
2.—^Corredores
3.—^Barberos
4.—Tiendas de Tabacos y Fidereros
5.—Taberneros
6.—Hostelajero s
7.—^Confitero s
8.—Hombres de la mar
9.—Espadero s
10.—^Cerero s
11.—Pasteleros y Mesoneros
12.-^Lozero s
13.—Herreros
14.—Esparteros
15.—^Yeseros y otros
16.—Tiendas de mercería y otros géneros
17.—^Calle de Guanteros
18.—^Calle Juan de las Andas
19.—Cortadore s
20.—De la Calle Nueva
21.—Diferentes personas
22.—27 Atahoneros
23.—4 Carboneros
24.—Zapateros
25.—Almacenes de Vacallao
26.—Juan Moreno de Sta. María
27.—Tienda frente de la Panadería
28.—Pedro Conté
29.—Armenios
30.—Hamburgueses
31.—^Veneciano s
32.—Inglese s
33.—Flamencos
34.—Genoveses
35.—Holandese s
36.—Franceses
TOTAL

1.706
1.200
450
450
7.500
2.000
1.730
1.250
410
750
930
600
775
150
450
6.520
750
3.760
350
3.100
650
600
400
500
200
100
100
150
1.400
1.000
1.000
2.300
4.000
11.000
11.000
11.000
80.031

(•) En aquellos que n o figura la cantidad, se ha puesto al final la cifra global que
se cita en el Indice. Se notará, en muchas ocasiones, las cifras equivocadas.

1. Plateros
Lope Díaz de Silva
Francisco Peláez
Agustín de Saabedra
Antonio Suárez
Diego el Flamenco
Juan Jurado
Salvador Cuello
Nicolás Díaz
Juan Francisco Chape
Francisco Suárez
El Platero ¡unto a las Comedias
El jinovés del jondillo
Diego González de Barrios
Rodrigo del Chuz
El francés yerno de D. Pedro de la Vega

300
80

30

100
200
100
200
80
200
200
12

2.

54

4.

40

D.'' Ana Nüñez
Manuel Carvallo
Pedro López calle de S. Felipe
Sebastián Colchado
Fideero junto a S. Antonio
Fideero calle juan de las
Andas
D." Francisca de los Ríos

50

Corredores

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1.200

3.

Barberos

Manuel Ysquierdo
Miguel da Bargas
Luis Ymbarto

450

200

1.706
El de la tienda nueva calle
de Juan de las Andas
Marcos de la Cruz
Bartolomé Calis
Juan Baptista Montovío
Valentín Vanzón
Santos Pot
Xaques Vaselir
Carlos Frissa
Benito Unet
Alfonso Escorza
Manuel de Gusmán
Pelegrín Colombo
Juan de Yglesias
D. Bernardo de Lara
Andrés Duarte
Juan Vandorsele
Reynaldo Sobarían

Félix Antonio
Thomas de Monichicha
Juan de Segura
El francés de la esquina de
S. Agustín
Esteban esquina de la calle
Sobranis
El de la tienda de Tolossa
a la Plaza Pedro Rodríguez

Tiendas de Tabaco y
Fidereros

450
5.

Taberneros

Andrés Cano
Domingo Diego
Bartolomé de Arrobas
Domingo Martín
Juan Jil
Pedro Gómez de Cañizares
La taberna de la calle del
Manzano: Miguel Perea
El de Frente de Armijo
El de la esquina de Armen dáriz
Aragón calla de Sobranis
Juana Baptista
Juan Romero
Martín Brun
Hanrrique Fernando
Taberna esquina a S. Antonio
Simón de Acevedo

400
400
400
400
400
150
400
200

150
300
150

100

400
400
200

300

Pedro Pata
Salmerón
Frontero de Diego Pereda
Miguel de Balcázar
Francisco Genis al mesón
del azeite
El de la calle de Pelota
El de la cassa de amiga
Diego Gasnatón junto al
husillo
Alonso Díaz junto al Theniente
Sebastián Bexarano
Juan de Plassa
Taberna junto a las casas
de Don Alonso de Quesada
Alonso Guillén frente del
pastelero Plazuela d e
las Tablas
Alonso Sánchez junto al
husillo
Las 5 tabernas de frente de
la Puerta de Sevilla y
entrada de calle del Capitán Antonio Yzquierdo
Aguardintero
Juan Rodríguez
Antonio de los Reyes
Jacinto de Morales
Taberna de Juan de Plasso
Bartolomé Marín
Enrique

200
300
100
100
100
200
150
100
100
100
100
100
100
50

800
300
100
100
100
100
100
100
7.500

6.

Ostelajeros

(
) Bebetzer
Juan Jultin
Joachin Ben
Carlos Marcos
El de junto a la nieve
El ynglés junto a la escalerilla
La ostería junto a Arnesto
El de la Ciudad de Borgoña a San Francisco

150
150
3OO
150
100
100
100
100

Calle Ancha: Valentín de
Cañas
El del Torrejón

100
100
2.000

7.

Confiteros

Blas de Mora
Juan Canelas
Otavio Neyroli
Henrique Baez
Joseph de la Cruz
Anjelo, calle de San Francisco
La suegra de Cueto
El de la Plazuela de las
Comedias
Pedro de Cuetto
El de Puerto Chico
Dos frente de las Comedias
El de junto a Antonio Suárez
1.730
8.

Hombre de la mar

Sebastián de la Cruz
Gregorio de Ostos
Santos
Morón
Antonio Cabrera
Piña
Francisco Rodríguez
Juan (
)
Francisco Lucas
Francisco Esteban
Melchor Acosta
(
)
Francisco Barroso
1.250
9.

Espaderos

Pedro de Miralles
Céspedes
El Sopo

100
30
30

Juan de Albuquerque
Sarxento Pinto
El que vive calle Juan de
las Andas a la nieve

150
50
50

Alonso Gaytán lozero frente de la Panadería
Lázaro Romero

100
100
600

410
10.

13.

Cereros

Cristóbal Ferrer
Joachin Enseler
Joseph Barroso
Don Antonio Cardoso
La viuda de Diego Dávila
Juan López Ruiz

200
200
100
100
100
50
750

11.

Pasteleros y
ros

Mesone-

Guillermo Pérez
Francisco Rodríguez al
Hondillo
Francisco Espexo
El de la Plazuela de las
Tablas
Gregorio junto a la Compañía
Francisco Sánchez enfrente
de Juan de Soto Martínez
El de la Cantarería
La casa de Juan de Mendoza
Francisco Liedlas
Juan de Pedrossa

12.

200
50
100
100
100
100
100
25
775

150
200
100
30

14. Esparteros
Francisco de San Juan
Su vezino
El de la tienda de Alcaudete

50
50
50
50
150
200
1.030

Lozeros

El Lozero fuera de la Puerta de la Mar al Boquete
El otro hacia la Puerta de
Sevilla
Otro más arriba
El de junto a casa del Señor Gobernador

Herreros

Herrería de San Phelipe
El de la Camisería de Flamencos
Francisco de Cano
El armero junto al Oreto
Juan Cano Calderón
Diego JuHián
Alonso de Castro
El herrero de la calle de la
Pelota frente a Graxos

100

100
100
100

50
50
50
150

15.

Albañiles y Yeseros

Pedro Garca Veleño
Luis del Ojo
Alonso Chacón
El de la obra de Sto. Domingo, Bartolomé Ruiz
Juan García Herruz
Nicolás Sánchez
La mujer de Eujenio yessero
Diego de Acuña, fiel de la
cal
Nicolás Gómez, alguacil de
fortificación
Manuel de León, fiel de la
Albóndiga
450

16.

Tiendas de mercería y
otros géneros

Juan Gelao
Juan Baptista frente de la
Pescadería
Fernando Alvarez
Pedro de Ahumada
Jullian más abaxo
Antonio de Rizo
Henrrlque Díaz de la Rossa
Francisco de Baje
Juan de León
Doña Cornelia
Cornelio Casón
Diego Boyen
Miguel Bonome
Manuel de Mora
Francisco de Acevedo
Juan de Cárdenas
Juan Pablos Rosso
Miguel de Aguilar
David Bernardo
Cristóbal de la Peña, mercería
Domingo Eduardo
Francisco Arias, calle Nueva
Jullián de Flores, calle de
los Flamencos
Juan Martínez Chacale
Jacinto Cordón
Juan Cuello
Carlos de la Liebre
Pedro Roquier
La viuda de Bernardo Esteban
Otro más arriba
Martín Fernández de Viana
Jacome Remondino
Jerardo Joz
Juan Camilo
Pedro Gutiérrez
Joseph Camacho
Guillermo de Miarope
Doña Anjela del Castillo
Juan González de Olivera
Nicolás Fernández de Truxillo

150
150
150
150
150
150
250
100
150
100
100
200
100
100
50
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
150
100
150
50
100
400
100
50
100
50
100
100
100
150

D.» Catalina de Leyba
D.^ Beatriz de Ortega
Francisco Molina, calle
Juan de las Andas
Salvador de Ozelo
Andrés de Parexa
Joseph de Navas
Manuel de la Corte
Juan de Fuentes calle de
Flamencos
Jullián de Cacha
Pedro de la Percha

{

)

(

)

Miguel de (
)
Francisco Porreto
Guillermo Bordeo
Jullián Bosque
D.!» María Correa
Pablos Bueno

50
30
50
100
100
50
100
100
100
200
80
80
400
100
100
50
100
80
6.520

17.

Calle de Guanteros

María Vita
Nicolás de Acevedo
D.a Margarita de Pasos
Pedro de Ampara
Gerónimo de Mora
Manuel de Mora
Martín Alfonso
Pedro de Guydo
D.® María Monrroy

150
50
50
80
80
80
80
100
80
750

18.

Calle Juan de las Andas

Thomás del Aguila
Rodrigo Alonso
Bernarda Micón
Juan de Almeyda
Andrés Conique, calle de
S. Francisco
Pablos de Bárzena
Pedro de Mens
Juan Arneste

100
50
150
150
200
200
50
50

Alonso García
Antonio de Flores
Miguel de Torres
Adrián Lems
Francisco Videns
Bartolomé Tasino
Carlos Badaraco
Francisco de la Fuente
Francisco Suárez
Antonio (
)
Juan de Astorga
Diego Cornelisen
Jerardo Juanes, aguardientero
Alonso de (
), calle
de Sobranis
Nicolás (
), almacenes
Joseph del Castillo, calle de
la Pelota
Juan García, frente del Mesón
Sebastián Maricón
Francisco de Cádiz
Juan de Aguilera, calle de
S. Francisco
Alfonso Sandobal
Marcos Navarro, tienda de
lencería
María de Olvera
Sarxento Simón Martín, calle del Theniente
Francisco Larios
Capitán Plasito
Juan Francisco a la Cruz
Verde
D." María Pardo, plasuela
de la Pelota
Pedro del Peral
La muger de Agustín de
Almeyda
Alonso Martín, junto a Sebastián de Aragón
Simón Fernández al Campo Santo
Domingo Delgado
La Turro ñera

30
50
80
100
40
100
100
300
150
100
50
100
100
100
200
100
100
300
150
100
50
50
30
30
30
50
30

19.

Cortadores

Cristóbal Manzano
Martín Ximénez
Mathías Ximénez
Juan Coronado
Marcelo
El de San Antonio
Diego de Soto

350
20.

De la Calle Nueva

Juan Simón
Juan Duarte
Vicente Henrríquez
Simón Rodríguez Lagos
Mortolas
Manuel de Sossa
García Serrano
Amaro de Sossa
D.» Leonor de Tobar
El jinobés junto a Antonio
Ximénez
Pedro García de la Yedra
Don Antonio Martínez
La tienda junto a ella
Otra tienda de uno de Toledo
Matías Rodríguez de Guzmán
Antonio Simón
La tienda de Serrano

(

)

20
20
20
40
3.760

100
150
300
300
300
100
150
200
300
150
150
100
50
100
150
100
300
100
3.100

20
20
50

50
50
50
50
50
50
50

21.

Diferentes personas

Antonio de Umaña
El Alférez Christóbal Martínez
Juan de Fao
Sebastián de Graxales
Doña María de Valencia

200
100
150
100
100
650

22. Atahoneros
(Relación perdida)
23. Carboneros
(Relación perdida)
24. Zapateros
(Relación perdida)
25. Almacenes de Vacallao
El del suegro de Coningan
Otro de Palomino
Otro de Pedro Vidal
Otro de Andrés calle de
Sobranis

600
400
500
50
50
50
50
200

26.

Juan Moreno de Santa María

100

27.

Tienda frente la Panadería

100

28.

Pedro Conté

150

29. Armenios
(Relación perdida)
30.

Hamburgueses

1.400

1.000

(Relación perdida)
31. Venecianos
(Relación perdida)
32.

1.000

Ingleses

Diego Coningan, con tres
mercaderes en su casa
Henrrique Melque y Compañía
Guillermo Pitts y Compañía
Don Balthassar en la calle
Honda
Juan Dancan mercader en
su casa
Jorge Valles frente del Correo
Duarte Ford en la calle de
Carrega

600
300
300
100
200
200
200

Thomás Mathías en la Candelaria
Juan Save en casa de Leonardo Vettes
Daniel Loe frente Don Juan
de Vint

300
100
100
2.300

33.

Flamencos

Geronimo Peri
Pedro Velviser
Jacques Vanelen
Injelverto de Tolemar
Juan Baptista Cornelisen
Cornelio Geltof
Roberto Riscot
Maximiliano Cortés
Pedro Van Vlen
Juan da la Calle
4.000
34. Genoveses
Carlos Pesenti
Juan Vielato
Juan Andrea Panez
Juan Baptista Piarogia
Don Balthasar Ravachero
Geronimo Jerssi y Compañía
Domingo María Mazóla
Juan Baptista Viale y Compañía
Juan Pupo Mazón
Juan Ambrosio Muzio
Juan Jacome Prorrata y
Compañía
Paulo Francisco Venorete
Jacome Fancineti y Compañía
Bartholome Pupo
Francisco Vallone
Antonio María Costa
Francisco Caprino
Ygnacio Testa y Compañía
Juan María Lago Marzín

Bartolomé Patrón
Juan Thomás Tasara
Limbiano Escallosa
Juan Jacome Facie

Jacques Nonudens y Compañía

11.000
11.000

35.

Holandeses

Pedro Pulle y Juan Dorniun
Daniel Vinflens
Vicente Segres y Antonio
Beveraldo
Juan Urnez
Cornelio Suisquens
Estevan Voet
Francisco Vansuster y Arnaldo Polender
Jacques Alexandro y Baltasar Vanderlaere
Guillermo Peti y Luis Grulvos
Juan Vandemale y Cornelio
de Vit
Pedro Evintuisse
Pedro Yandelcan
Jilberto Vancolen por Francisco Voesdounques que
fue a Olanda
Gilberto Borghorst y Diego
Juanez
Thomás de Acobre
Rodrigo de Bleur y Compañía
Cornelio Schut
Diego Hoys
Juan Vanderplas
Juan Luis Sigler
Abraham Ybelaer
Francisco Vanhaure

500

600
450
450
450
600
450
450
600
600
400
450
600
500
500
600
500
400
300
300
400
300
300

36. Franceses
Francisco Lanier y Guillermo Jentil
Juan Magon y Compañía
Nicolás Rubín y Compañía
Francisco Mayete
Nicolás Lemersier
Nicolás Beltrán
Juan Guillermín
Nicolás y Thomás de la
Haya
Juan Gaubin
Juan y Jullián Ubri
Juan Besnier y Creon y por
ellos Haza Bruman (?)
Juan Baptista Holi
Miguel Brun por Pedro Velin
Diego del Hoyo y Compañía
Diego de la Carretería y
Compañía
Pedro Ximénez de Laredo
Marcos del Fierro y dos
compañeros que tiene
en su cassa Thomás
Faubel y Pedro
Por Veaut Rixart Luis de
Granjas Diego Alvartos
Francisco Richarte
Luis Dugas
juan Colet
Guillermo Bordeaux y Juan
Antuz

400
400
300
300
250
150
250
300
200
250
250
150
300
350
300
200

200
200
100
100
125
200

(¿) 11.000

APENDICE II
Relación de los comerciantes gaditanos con expresión de las cantidades
que prestaron respectivamente para el donativo de 1664, así como indicación
de su nacionalidad (G = genovés; F = flamenco; H = holandés; R = raguseo).
Juan de Saldias
Francisco Porreto
Pedro de Cueto
Susana Escón
Andrés Becerra
Alférez Gerónimo Villalobos
Francisco Barragán
Juan Franco de Horta
Francisco de la Fuente
Capitán Pedro Velázquez Larios
Capitán Juan Almacio
Riquelme
Cristóbal Sánchez
G - Jacome Remondino
Juan Fernández del Castillo
G - Bernardo Recaño
G - Juan Andrea Panés
G - Juan Pupo Ma?on
Pedro García de la Yedra
Diego Lagartero
Francisco Bartolí
Francisco Vejero
Capitán Fernando Ficero
G - Carlos Mortola
G - Balthasar Ravaschiero
Nicolás Rufo
Nicolás Rufo por Francisco Bullón
Nicolás Rufo por Daniel y Andrés Jacques
Juan de Ochoa Suazo
Bartolomé Gerónimo de
Orta

•^00
400
400
1.000
300
300
200
200
300
300
300
300
300
500
1.000
1.000
300
200
200
300
200
300
400
1.000
1.000
300
100
1.000
500

Id. por Francisco Patita
F - Pedro Berbiste
F - Juan de la Calla
H - Francisco y Manuel
Banquercoban
F - Injelberto Antonio de
Tolamar
Pedro del Oyó Maeda
Francisco da Ochoa
Padro Conté
G - Juan Biolato
G - Juan Baptista Piarrogia
R - Juan Thomas Milust
G - Juan Baptista Biali y
Cía.
Bartolomé Gerónimo de
Orta por Juan de
Acavedo
F - Roverto Vanriscot
Nicolás Polin
Bartolomé del Arroyo
G - Juan del Pozo por Nicolas Porcio
Felipe Rodríguez de Herrera
F - Andrés Coniqua
F - Juan Baptista Cornelifen
F - Id. por Tomás da Acurt
F - Id. por Injalberto Vancolen
F - Id. por Cornelio Yeltof
H - José de Arrarte Villarreal por Juan Esteban Gruloas
Capitán Agustín de Ossa
Gaspar de los Reyes Porrino
G - Octavio Gandulfo (?)
Pedro Arau

300
300
150
100
100
1.000
200
300
1.000
1.000
200
800
100
300
100
400
400
300
150
300
300
300
250
150
300
1.000
200
100

F - Gerónimo Peri
Capitán Manuel París
Jacome Faci y Gerónimo Garibaldo
Juan Baptista Andrea
Capitán Alonso Jil
Pablos de la Bárcena
G - Juan Ambrosio Mucio
F - Maximiliano Cortés
F - Diego Cornelicen
H - Francisco Vanhauten

300
400
600
300
300
300
200
150
150
200

G - Juan Jacome Prorrata
Antonio Ximénez
G - Sebastián Maricón
Antonio Yzquierdo de
Quirós
F - Pedro Colarte
F - Fadrique de Lila y Valdés
Bartolomé Tacino
TOTAL

300
200
300
1.000
1.000
1.000
200
30.000

F O N D O S R A R O S : EDICIONES SEVILLANAS
EN LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS
La biblioteca de la Universidad, de la que ya hemos hablado
en esta misma revista con ocasión de ocuparnos del humanista
Pero Mejía (1), posee 30 impresos sevillanos de la Edad de Oro.
Algunos, como explicaremos más adelante, son de gran rareza.
Conviene, entre todos, dar a conocer los libros hispalenses
que se albergan en las diversas bibliotecas del mundo, para así
completar y matizar los datos de bibliógrafos especializados
como Escudero y Peroso, Hazaña y La Rúa, Montoto... (citamos
en otros lugares del presente trabajo las ya clásicas obras de
los mencionados investigadores). Pero hacen falta rebuscas minuciosas, como las que representan los sondeos de A. Pérez
Gómez (2) y de F. Aguilar Piñal (3). Este último erudito ha
ido multiplicando las aportaciones concretas, y citamos algunas
otras muestras de su labor en estas páginas nuestras. Por supuesto nunca hay que olvidar la magna otara bibliográfica de
José Simón Díaz, en curso de publicación, y a la que nos referimos a menudo en nuestras fichas.
Nuestro buceo de hoy se limita a las existencias de la Universidad de Illinois. Tomando como base de partida los ejemplares ilinoyenses, hemos procurado localizar otros ejemplares
en Norteamérica, manejando los abundantes —pero no completos— datos de la Union Catalog Pre 1956 Imprints (1968-1976),
439 vols., que, por desgracia, llega hasta ahora sólo hasta la
letra P. Y también hemos tenido en cuenta muchos otros reper(1) Véase Rarezas bibliográficas.
La colección
de ediciones
y traducciones
del sevillano Pero Mejía (1496-1552) en la biblioteca
de la Universidad de Illinois, " A r c h i v o Hispalense" (1974), nüm. 175, págs. 121-138.
(2) Véase su Impresos sevillanos
no mencionados
por Escudero
ni Montoto
"Revista Bibliográfica y Documental", III (1949), págs. 197-214.
(3) Véase su Relaciones
desconocidas
impresas en Sevilla en el siglo X V / / "Revista
de Literatura", vol. X X X I I (1967), núms. 63-64, págs. 105-130.

torios y catálogos. Podemos afirmar que, en algunos casos, la
lista de ejemplares conocidos que ofrecemos hoy es la más extensa presentada hasta este momento, sin que pretendamos
que sea exhaustiva. Además de los fondos estadounidenses se
han tenido en cuenta importantes bibliotecas como el British
Museum, Bibliothéque Nationale de Paris, y otras muchas bibliotecas europeas, especialmente españolas. Nuestros datos se
podrá,n redondear con más localizaciones concretas, sotare todo
el día que se haya completado en España el inventario del rico
tesoro bibliográfico, sin olvidar las colecciones privadas. Ojalá,
pues, otros se animen a indicar más ejemplares de los descritos
aquí, con las limitaciones que supone para nosotros el residir
habitualmente fuera de España. Repitamos, una vez más, que
no pretendemos que este trabajo sea completo, ni definitivo. Lo
que nos importa ahora son los fondos ilinoyenses y, al ampliar
el horizonte hacia otras bibliotecas, ha sido posible aquilatar
la verdadera rareza de algunas ediciones que se conservan en
la biblioteca universitaria de Urbana,
que saltan a la vista:
Veamos, a guisa de resumen, las curiosidades más notables
A) Ofrecemos dos sermones de gran rareza. Uno es el de
Diego de Alburquerque con una curiosísima edición de Sevilla,
1613, de la que, de momento, sólo se conoce otro ejemplar en
la Biblioteca Nacional de Madrid (véase ficha núm. 2 de nuestro trabajo). Otro sermón presentado hoy, el de Alonso de la
Serna (núm. 29) es de extremada rareza y ha escapado a todos
los bibliógrafos sevillanos. Es desconocido también por F. Herreros Salgado en su Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada española, Madrid. C.S.I.C., 1971. Lo remarcable, y que indica el rico filón norteamericano, es que además del volumen
ilinoyense, hemos localizado otros dos ejemplares en la Híspanle Society de Nueva York.
B) Localizamos dos relaciones, impresas en Sevilla, de gran
rareza también. Nuestra ficha núm. 4 describe (y acaso sea
éste el más concreto descubrimiento bibliográfico de éste artículo) un incendio que sufrió Londres el 12 de septiembre
de 1666, que no hemos visto citado en ningún lugar. Rara también, pero no tan inusitada rareza, es otra relación, ya mencionada por Montoto también (véase núm. 28).
C) He aquí otras obras de gran importancia y rareza que
presentamos hoy: a) Francisco de Castro, De arte rhetorica,
Sevilla, 1625 (núm. 6); b) la preciosa edición de la Demanda

del Sancto Grial, Sevilla, 1537 (núm. 8), cuya existencia conoce
Escudero, pero confiesa que no ha podido ver ningún ejemplar,
aunque alude al testimonio de Gayangos que dice haberla visto
en Edimburgo. Además del ejemplar de la Universidad de Illinois, de momento sólo hemos podido localizar otro ejemplar,
casualmente también en el estado de Illinois, en la Newberrv
Library de Chicago. Al parecer sólo se conoce un ejemplar en
España, el de la Biblioteca Nacional de Madrid; c) debe ser muy
rara la edición sevillana de 1627 de la otara de Juan Vicente
Peligero, Primera y segunda parte del estilo y método de escribir cartas missivas...
(núm. 24), escapada a Escudero, Montoto,
etc.; d) ofrece cierta curiosidad la edición sevillana, 1633, de
Pérez de Montalbán, Sucesos y prodigios de amor... (núm. 25),
que si bien citada por Escudero, no señala ejemplares localizados.
D) Presentamos hoy dos incunables sevillanos. Se trata de
la obra de Rabón Llull, De Conceptione B. V. Mariae, Sevilla,
1491 (núm. 12), que, misteriosamente, ha llegado a las praderas
de Illinois procedente de la biblioteca particular sevillana del
Marqués de Fuensanta del Valle (otro ejemplar ilinoyense de
Idéntica procedencia es la edición sevillana, 1564, de la Historia
imperial y cesárea de Pero Mejía). El otro incunable que presentamos hoy es la Crónica de Diego de Valera, Sevilla, 1482
(núm. 30), del que Escudero confiesa no haber visto ningún
ejem.plar. Por fortuna sabemos ahora que lo poseen también
la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca de la Academia
de la Historia. Y hemos localizado tres ejemplares más (otro en
Estados Unidos, en California, y los otros dos en las ricas bibliotecas del British Museum de Londres y la Bibliothéque N a tionale de Paris).
E) Gran rareza ofrecen las ediciones sevillanas de Juan
de Palafox y Mendoza que posee la Universidad de Illinois (son
tres, pero de gran rareza son las fichas núms. 21 y 22), sobre
las que ya hemos llamado la atención en otro lugar (4), y que,
dos de ellas han escapado, al parecer, a todos los bibliógrafos
sevillanistas.

(4) Véase nuestro articulo: Impresos raros de los siglos XVII-XIX
de Juan de
lafox y Mendoza,
Obispo de Puebla, en la biblioteca
de la Universidad
de Illinois,
Anuario de Letras" (México), vol. XII (1974), págs. 241-254.

Paen

En resumen, ojalá estas notas bibliográficas nuestras animen a otros investigadores a'rebuscas parecidas, en lejanas bibliotecas del mundo, para que todos, con devoción y seriedad,
rindamos el homenaje que se merece la gloriosa historia de la
imprenta sevillana.
A. PORQUERAS
MAYO
Joseph L. LAURENTI

REPERTORIOS Y TRABAJOS QUE SE CITAN
ABREVIADAMENTE
ADAMS = H. M. Adams. Catalogue of Books Printed on the Continent of
Europe 1501-1600 in Cambridge Libraries Compiled by... Combridge
at the University Press, 1967. 2 vols.
AGUILAR, British — Francisco Aguilar Piñal. Impresos raros sevillanos del
siglo XVII, conservados en el British Museum, Archivo Hispalense
(1971), núm. 166, págs. 241-267.
AGUILAR, Lisboa = Francisco Aguilar Piñal. Impresos sevillanos del siglo XVI localizados en las Bibliotecas de Lisboa y Coimbra, en Cuadernos Bibliográficos, vol. 29. Madrid. C.S.I.C., 1973, págs. 31-42.
ASTRANA. = Luis Astrana Marín. "Catálogo de ediciones", en su Epistolario completo de D. Francisco de Quevedo-Villegas. Edición crítica.
Madrid. "Instituto Edit. Reus", 1946, pág. 654-726.
BIBLIOTECA = Universidad de Barcelona. Secretaría de Publicaciones. Incunables de la Biblioteca Universitaria. Barcelona. Imprenta Escuela de
la Casa Provincial de Caridad. MOMXLV, pág. 108.
BOURLAND = Carolina Brown Bourland. The Short Story in Spain in the
Seventeenth Century. Northampton, Mass. 1927. 1 vol.
BUENDIA = Felicidad Buendía. Don Francisco de Quevedo y Villegas.
Obras completas. Estudio preliminar, edición y notas de... t. ill Obras
en verso, '"Bibliografía de Imprestos", Madrid. Aguilar. 1964>, págs.
1272-1358.
CATALOGO (s) = Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI
al XVIII existentes en las bibliotecas españolas. Siglo XVI. Letra A,
vol. I. Madrid. Ministerio de Educación. 1972.
Letra C, vol. I. Madrid. Ministerio de Educación. 1972.
Letras CH-D, vol. I. Madrid. Ministerio de Educación. 1973.
DELOFFRE = [Pseud. por R. Foulché-Delbosc] J. Deloffre. Note bibliographique sur Pero Mexia, Revue Hispanique, 44 (1918), págs. 557-564.
DOUBLET = Arlette Doublet. Catalogue du fonds anden espagnol et portugais de la Bibliothéque Municipale de Rouen 1479-1700. Publications
de l'Université. 1970. 1 vol.
ESCUDERO = Escudero y Perosso. Tipografía hispalense. Madrid. Sucesores de Rivadeneyra. 1894. 1 vol.
FAYE = Christoph U. Faye. Fifteenth Century Printed Books at the University of Illinois. Urbana, Illinois. 1949.
FERNANDEZ-Guerra = Aureliano Fernández-Guerra y Orde. "Catálogo de
algunas ediciones de las obras de D. Francisco de Quevedo y Villegas",
en su Obras de Don Francisco de Quevedo y Villegas, "Col. Biblioteca
de Autores Españoles", Madrid. 1946. T. XXII, págs. xcii-cxii.
GALLARDO = Bartolomé José Gallardo. Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid. M. Rivadeneyra. 1863-89. 4 vols.

GALLEGO iMorell = Garcilaso de la Vega y sus Comentaristas. Obras Completas del Poeta Acompañadas de los Textos Integros de los Comentarios de el Brócense, Fernando de Herrera, Tamayo de Vargas y Azara.
Edición, Introducción, Notas, Cronología, Bibliografía e Indices de Autores Citados por Antonio Gallego Morell. 2.» ed. Revisada y Adicionada. Madrid. Edit. Gredos, S. A., 1972. 699 págs.
GOFF = Frederick R. Goff. Incunábula in American Libraries A Third Census of Fifteenth-Century Books Recorded in North American Collections Compiled and Edited by... 'Published by The Bibliographical Society of America. New York. 1964. 798 págs.
GRAESSE = Johann Georg Theodore Graesse. Trésor de livres vares et
précieux. Dresde. 1859-1869. 8 vols.
HAEBLER = Konrad Haebler. Bibliografía ibérica del siglo XV. (Enumeración de todos los impresos en España y Portugal hasta el año de 1500
con notas críticas). Partes / - / / . La Haya y Leipzig. 1903-1917.
HAIN = Ludwig Friedrich Theodor Hain. Repertorium bibliographicum, in
quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD.
typis expresi. iStuttgartiae. 1826-1838. 2 vols.
HAZAÑA y La Rúa = J. Hazaña y La Rúa. La Imprenta en Sevilla. Noticias Inéditas de sus Impresiones desde la Introducción del Arte Tipográfico en Esta Ciudad hasta 'el Siglo JCIX. Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla. 1892.
HC = W. A. Copinger. Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum.
London. 1895.
HC: 327 = Warl Wilhelm Hiersemann. Katalog 327: América. Leipzig. 1906.
HC: 346 = Karl Wilhelm Hiersemann. Katalog 346: América central y meridional; las Indias Occidentales, las Islas Filipinas, las Molucas, España
y Portugal. Leipzig. 1909.
HC: NS5 = Karl Wilhelm Hiersemann. Rare and Váluable Books and Manuscripts on Central and South America, Comprising Selections from
the Libraries of D. Vicente de Soliveres y Miera and the Abbé Brasseur de Bourbourg. Leipzig. 1914.
HEREDIA = Ricardo Heredia y Livermoore, conde de Banahavis. Catalogue. Paris. 1891-1894.
JEREZ = [Manuel Pérez de Guzmán y Bosa Liaño Aubarede, Jerez de los
Caballeros, Marqués de. Catálogo, s. i. ¿.Sevilla? ¿E. Rasco? ¿1899?].
KENISTON = Hayward Keniston. "Bibliography" (En su: Garcilaso de la
Vega Works; A Critical Text with a Bibliography. New York. New
York: The Hispanic Society of America. 1925, págs. 305-429).
LAURENTI y Porqueras = Joseph L. ¡Laurenti y A. Porqueras Mayo "Impresos raros de los siglos XVII-XIX sobre Juan de Palafox y Mendoza
(1600-1669), obispo de Puebla, en la Biblioteca de la Universidad de
Illinois", Anuario de Letras (México), XII (1974), págs. 241-254.
LITTRE y Hauréau = E. Littré y B. Hauréau. Historia Litteraire de la
France, vol. XXIX. Paris. Firmin-Didot Fréres. 1885. 386 págs.

MADSEN = Víctor Madsen. Katalog over det Kongelige Bibliotheks Inkunabler, ved... Kobenhavn. 1931-1938. 6 vols. (Continuada por Erik Dal
y otros, 1963).
MEDINA BHA = José Toribio Medina. Biblioteca Hispano-Americana (14931810). Santiago de Chile. En casa del autor. 1898-1907.
MONTOTO = Santiago Montoto. Impresos Sevillanos. Madrid. C.S.I.C. Instituto Miguel de Cervantes. 1948. 1 vol.
PALAU = Antonio Palau y Dulcet. Manual del librero hispanoamericano
2." ed. Madrid. 1953- (en preparación), 26 vols.
PENNEY = Clara Louisa Penney. PHnted Books (1468-1700) in the Hispanic Society of America. New York. The Híspanle Society. 1965. 1 vol.
PORQUERAS y Laurenti
rezas bibliográficas:
villano Pedro Mejía
de Illinois", Archivo
121-138.

= A. Porqueras
La colección de
(1496-1552), en
Hispalense, LVII.

Mayo y Joseph L. Laurenti. "Raediciones y traducciones del sela Biblioteca de la Universidad
2.^ época (1974), núm. 175, págs.

PROCTOR = Robert Proctor. An Index to the Early Printed Books in the
British Museum from the Invention of Printing to the Year MD, with
Notes of Those in the Bodlein Library. London. 1898. 2 vols. 4 Supplements 1894-1902. (Occasional References to Part II, MD I-MDXX)
London. 1903.
REICHLING = Dietrich Reichling. Appendices ad Hainii - Copingeri Repertorium Bibliographicum... Monachíí. I. Rosenthal. 1905-1911. 7 vols.
ROGENT = E. Rogent Massó y E. Durán Reynals. Bibliografía de les Impression Lullianes. Barcelona. Instituí d'Estudis Catalans. 1827. xví,
406 págs. (Estudis de Bibliografía Luliana, 2).
SABIN = Joseph Sabin. A Dictionary of Books Relating to America from
its Discovery to the Present Time. New York. J. Sabin. 1868-1892
20 vols.
SALVA = Vicente Salvá y Pérez. Catálogo... escrito por d. Pedro Salva y
Mallén. Valencia. Ferrer de Orga. 1872. 2 vols.
SIMON Díaz = José Simón Díaz. Bibliografía de la literatura hispánica. Tomo IV. Madrid. C.S.LC. 1955; Tomo V (2.=' ed. aumentada). Madrid.
C.S.I.C. 1973; Tomo VL Madrid. C.S.I.C. 1961; Tomo VIL Madrid
C.S.LC. 1967; Tomo X. Madrid. C.S.LC. 1972.
STILLWELL = Margaret B. Stillwell. Incunabula in American Libraries. A
Key to Bibliographical Study. New York. Cooper Square Publisher. 1940.
THOMAS = Henry Thomas, D. Litt. Short-Title Catalogues of Spanish,
Spanish-American and Portuguese Books Printed Befare 1601 in the
British Museum by... London. Published by the Trustees of the British
Museum [Reimpresión de 1966].
TICKNOR = Catalogue of the Spanish Library and of the Portuguese Books
Bequethed by George Ticknor to the Boston Public Library... by James
Lyman V/hitney. Boston. 1879. 1 vol.

VINDEL = Francisco Vindel. El arte tipográfico en España durante el siglo XV... por... Prólogo de Agustín G. de Amezua... Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores. 1951. 5 vols.
V I Ñ A Z A = Cipriano Muñoz y Manzano, Segundo conde la Viñaza. Biblioteca histórica de la filología castellana. Madrid. 1893. 2 vols.
SIGLAS CON QUE SE DESIGNAN LAS BIBLIOTECAS
NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS
A)
CCC
CLU
CSmH
CU
CtY
DLC
DPU
laU
ICN
ICU
lEN
InU
lU
KU-M
MB
MdBJ-G
MH
MH-A
MH-BA
MH-L
MiU
MnU
MoSU
MoSW
MoU
MWiW-C
NIC
NjP
NN
NNBG

Estados Unidos

Honnold Library, Claremont Colleges, California.
University of California, Los Angeles.
Henry E. Huntington Library, San Marino, California.
University of California, Berkeley, California.
Wesleyan University, Meddleton, Connecticut.
U.S. Library of Congress, Washington, D. C.
Pan American Union Library, Washington, D. C.
University of lowa, lowa City, lowa.
Newberry Library, Chicago Illinois.
University of Chicago, Chicago, Illinois.
Northwestern University, Evanston, Illinois.
Indiana University, Bloomington, Indiana.
University of Illinois, Urbana, Illinois.
University of Kansas. Medical Center Library, Kansas City, Ka;isas.
Boston Public Library, Boston, Massachusetts.
Johns Hopkins University. John Work Garret Library, Baltimore,
Maryland.
Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
Harvard University, Arnold Arboretum, Cambridge, Massachusets.
Harvard University, Gradúate School of Business Library, Cambridge, Massachusetts.
Harvard University, Law School Library, Cambridge. Massachusetts.
Unversity of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
University of Missouri, Columbia, Missouri.
St. Louis University, St. Louis, Missouri.
Washington University, St. Louis, Missouri.
University of Missouri, Columbia, Missouri.
Williams College, Chapin Library, Williamstown, Massachusetts.
Cornell University, Ithaca, New York.
Princeton University, Princeton, New Jersey.
New York Public Library, New York, N. Y.
New York Botanical Garden, Bronx Park, New York, N. Y.

NNH
NNNAM
NWM
OU
PHi
PPL-R

Hispanic Society of America, New York, N. Y.
New York Academy of Medicine, New York, N. Y.
U.S. Mílitary Academy, West Point, N. Y.
Ohio State University, Columbus, Ohio.
Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
Library Company of Philadelphia, Ridgway Branch, Philadelphia,

PPULC
PU
RPB
RPJCB
ScU
TxHU
ViW

Union Library Catalogue of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
Brown University, Providence, Rhode Island.
John Cárter Brown Library, Providence, Rhode Island.
University of South Carolina, Columbia, South Carolina.
University of Houston, Houston, Texas.
CoUege of William and Mary, Williamsburg, Virginia.
University of Wisconsin, Madison, Wisconsin.

wu

B)
BBC
BBU
BrM
CBP
GBG
LBP
LEE
LoBP
LuBP
MBL
MBN
MBP
MBU
PBN
RBM
SBC
SBFL
SBP
SBU
SMP
SorBP
TBP
VBM
VBV
ZBU

Bibliotecas españolas y europeas

Biblioteca Central, Barcelona.
Biblioteca Universitaria, Barcelona.
British Museum, London.
Biblioteca Pública, Córdoba.
Biblioteca General, Granada.
Biblioteca Pública, León.
Biblioteca San Lorenzo del Escorial, Escorial.
Biblioteca Pública, Logroño.
Biblioteca Pública, Lugo.
Biblioteca Lázaro, Madrid.
Biblioteca Nacional, Madrid.
Biblioteca Palacio, Madrid.
Biblioteca Universitaria, Madrid.
Bibliothéque Nationale, Paris.
Bibliothéque Municipale, Rouen.
Biblioteca Colombina, Sevilla.
Biblioteca de la Facultad de Letras, Sevilla.
Biblioteca Pública, Sevilla.
Biblioteca Universitaria, Sevilla.
Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander.
Biblioteca Pública, Soria.
Biblioteca Pública, Toledo.
Biblioteca Marciana, Venezia.
Biblioteca Vaticana, Cittá del Vaticano.
Biblioteca Universitaria, Zaragoza.

1
AGOSTA, JOSE, ca. 1539-1600. Historia natvral y moral de las Indias en qve
se tratan las cosas notables del cielo, y elementos, metales, plantas, y
animales dellas: y los ritos, y ceremonias, leyes, y gouierno, y guerras
de los Indios. Compuesta por el padre Joseph de Acosta religioso de la
Compañia de Jesús. Dirigida a la serenissima infanta Doña Isabella Clara
Eugenia de Austria. Seuilla. Impr. en casa de luán de León. 1590. 535
págs. + [36] págs. 21 cm.
Falta el título de la obra y las últimas cinco páginas.
Cit.: Catálogo, núm. 90, bibls.: CBP, LoBP, MBP, SBU, TBP, ZBU;
Escudero, núm. 772; Graesse, pág. 15; Paiau, I, núm. 1918; Simón
Díaz, IV, núm. 1464; Gallardo, I, núm. 29; Aguilar, Lisboa, núm. 128.
En-. lU, CCC, DLC, MH-A, NjP, NN, NNH, NWM, PHi, PPL-R,
PPULC, RPB, RPJCB, ScU, ViW, BrM (2 ejemplares), PBN.
Hay un ejemplar asimismo en la Biblioteca de Lisboa, sig. Res.
935. P.
ALBURQUERQUE, DIEGO DE. Sermón, qve predicó el Padre ..., en el
Convento de S. Antonio de Sevilla, a las onras, que hizo el insigne Colegio de San Buenaventura, en la muerte del Reverendissimo P. General
Frai luán del Hierro. Sevilla. Alonso Rodríguez Gamarra. 1613. 16 fols.
20,5 cm.
Cit.-. Escudero, núm. 988, cita una edición de 1614, pero no de
1613. Félix Guerrero Salgado, en su Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada española. Madrid. C.S.I.C., 1971, cita también la misma
edición de 1614 citada por Escudero. Simón Díaz, en cambio (V, núm.
255), es el único que la localiza con un ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid.
En-. lU.
BRAONES, ALONSO MARTIN.
A Mayor Gloria De Dios. Epitome De
Los Trivnfos De Jesvs, Y Finezas De Su Amor En La Redempcion Del
Hombre. En Cuya Meditación Dessea el espíritu conocer la Suprema,
y Divina Magestad por medio de su Humanidad Santissima, y á su
amor, adoracion, y alabanga combida á las criaturas. Escrivialo En Quinientas Octavas Don Alonso Martin Braones, Dedicándola A La Santissima Trinidad Padre, Hijo, Y Espiritv Santo, Tres Personas Distintas
Y Vn Solo Dios Verdadero. Lleva Añadiduras Al Fin Las Aspiraciones
Jaculatorias del mismo Autor para los siete dias de la semana. Vendese
En casa de Pedro Ponce, Mercader de libros, en la Plaza de San Francisco en frente de la pila. Con Licencia, En Sevilla. Por Lvcas Martin
De Hermosilla, Año de 1686. 5 págs. -I- 1 hoj. -1- 88 fols. 21 cm.
Cit.-. Escudero, núm. 1814; Jerez, pág. 19; Palau, II, núm. 3449.
Penney, pág. 75; Simón Díaz, VI, núm. 5280; Ticknor, pág. 43
En-. lU, CtY, MB, MBN, NNH, SBP.

[ANON.] BREVE relación del horroroso incendio que ha padecido la Ciudad de Londres, desde Domingo 12. de Septiembre, hasta lueves 16. del
mesmo mes, de este Año de 1666. [Sevilla, por luán Gómez de Blas, su
Impressor mayor. Año de 1666.] 4 fols. 21 cm.
Signaturas: A-A*
Colofón-. "Con licencia, impresso en Sevilla, por luán Gómez de
Blas, su Impressor mayor - Año de 1666."
Se trata de un ejemplar totalmente desconocido. No lo cita F. Escudero en su Tipografía hispalense, Madrid, 1894. Tampoco aparece en
la nueva edición de bibliografía hispalense de Santiago Montoto, Impresos Sevillanos, Madrid. C.S.I.C., 1948, ni en las diversas rebuscas de
Francisco Aguilar Piñal, especialmente en sus Impresos raros sevillanos
del siglo XVII, conservados en el British Museum, Archivo Hispalense
(1971), núm. 166, págs. 241-267.
En: lU.
5
CASAS, CRISTOBAL DE LAS, m. 1576. Vocabulario de las dos lengvas toscana y castellana de Christoval de las Casas. En qve se contiene la
declaración de Toscano en Castellano, y de Castellano en Toscano. En
dos partes con vna introdvction para leer, y pronunciar bien entrambas
lenguas. Sevilla, vendese en casa de Francisco de Aguilar, impresso en
casa de Alonso Escriuano, 1570. 247 págs. 20 cm.
Cit.i Catálogo, núm. 894, bibls.: LBP, MBN, SorBP, TBP; Doublet,
pág. 41; Escudero, núm. 637; Palau, 47000; Penney, pág. 98; Simón
Díaz, VII, núm. 6069; Thomas, pág. 20; Viñaza, núm. 722.
En: lU, CU, DLC, ICN, MB, MiU, MoSW, NNH, OU, RBM.
6
CASTRO, FRANCISCO DE, m. 1632. De arte rhetorica. Dialogi qvatvor.
Hispali, In typographia Francisci de Lyra. 1625. 9 hojs. -h 247 páss.
-I- 22 fols.
Se trata de una reimpresión de la edición de Córdoba de 1611, cit.
por Palau, III, núm. 48672, y Simón Díaz, VII, núm. 709
En: lU, CBP.
7
COLLENUCCIO, PANDOLFO, 1444-1504. Historia Dey Reyno De Ñapóles
Auctor Pandolfo Colenucio de Pesara lurisconsulto. Traduzida De len.
gua por (sic) Toscana por luán Vázquez del Marmol, Corrector general
por su Magestad. Dirigida al Illustrissimo Señor Don Agustín de Herrera y Rojas Marques, Conde de las yslas de Puente ventura, y Langarote,
del Conseio de su Magestad. Con Privilegio. En Seuilla por Fernando Dia
año 1584. A costa de luán de Medina Mercader de libros. 2 hojs. -F
167 fols. numerados. 19 cm.
Colofón: "Fue impressa la presente hystoria de la Coronica de Na-

poles en la muy noble y leal ciudad de Seuilla en casa de Hermando
Diaz. Año 1584."
Signaturas:
A-X» (el último en blanco).
Cit.: Adams, I, núm. 2347; Catálogo, núm. 2350, bibls.: CBP, MBL,
MBN, MBP, SBU, ZBU; Escudero, núm. 734 (A costa de Diego Montoya); HC: 436/1215; Graesse, II, pág. 222; Palau, 56780; Penney,
pág. 139.
En: lU, BrM, NNH, PBN.
Aguilar, Lisboa, núm. 120, cita un ejemplar de la bibl. de Lisboa.
DEMANDA del soneto Grial. La demanda del sancto Grial: Con los marauillosos fechos de Lagarote y de Galaz su hijo 1535. [Seuilla 1535]. [8] hojs.
+ cxciiij ,i. e. 190) fols. 28 cm.
Signaturas: A?, a-k®, i-m®, n-z®, r^".
Muchos errores en la foliación del texto. Se omiten fols. xciii-xcvi.
Errores en la encuademación: signatura A está encuadernada entre
[al] y (f (folios [1] y 2).
"Las profecías del sabio Merlin": entre fols. Ixxxviij - xcvij (i. e.
xcvii).
Colofón: "Aqui se acabe (sic) el primero y el segundo libro de la
demanda del santo Grial: con el baladro del famosissimo ipoeta y nigromante Merlin con sus profecías. Ay por consiguiente todo el libro dela
demanda del santo grial: en el ql se contiene el principio y fin día mesa
rodonda recabamiento: y vidas de ciento y cincuenta caualleros conpaneros della. El ql fue Impresso enla muy noble y leal Ciudad de Seuilla: y
acabóse en el año día encarnación de nuestro redemptor Jesu Christo de
Mili y quinientos y treynta y cinco Años. A doze dias del Mes de Octubre. M.D.XXX. O >i< O."
Cit.: Catálogo, núm. 357, bibl.: MBN; Graesse, II, pág. 355; Palau, IV, pág. 352. Escudero, núm. 367.
En: lU, ICN.
9
GARCILASO DE LA VEGA, 1503-1536. Obras fie Garcilaso De La Vega
Con Anotaciones De Fernando De Herrera, Al Ilvstrissimo I Ecelentissimo Señor Don Antonio de Guzman, Marques de Ayamonte, Governador del Estado de Milán, i Capitan General de Italia [Escudo con lema:
Hoc Qvam Illvd Non Minvs Praeclarvm]. En Sevilla Por Alonso De La
Barrera, Año de 1580. 4 hojs. + 691 (i. e. 687) págs. + 2 hojs. 18,5 cm.
Cit.: Escudero, núm. 700; Gallego Morell, pág. 36, nota 57; Graesse, II, pág. 25; Jerez, pág. 56; Keniston, núm. C5; Penney, pág. 225;
Salvá I, núm. 706; Simón 'Díaz, núm. 4436. Aguilar, Lisboa, núm. 112.
En: lU, BBC, CU, laU, GBG, LEE, MB, MBN, MH, MoU, N N H
OU, PU, RPB, SBC, SBFL, SBU, 'SMP, VBM, VBV.
Hay, además, ejemplares en las bibliotecas del British Museum, en
la Bibliothéque Nationale y en la de Lisboa, sign. Res. 898 P.

Poseen ejemplares asimismo Eugenio Asensio (Lisboa), ¡José Manuel Blecua (Barcelona), William M. Fichter (Providencia, Rhode Island), David A. Kossoff (Providence, Rhode Island), herederos de E.
Glasser (An Arbor, Michigan), Viuda A. Rodríguez Moñino (Madrid) y
A. Pérez Gómez (Cieza, Murcia). (Vid. Gallego Morell, op. cit., pág. 36,
nota 57).
10

HERRERA, FERNANDO DE, 1534-1597. Versos de Fernando de Herrera
Emendados i divididos por el En tres libros. A Don Gaspar de Gvzman,
Conde Olivares, Gentilombre de la Camara del Principe nuestro Señor,
Alcaide de los Alcafares Reales de Sevilla, i Comendador de Bivoras en
la Orden de Calatrava. Año 1619. Con privilegio. Impresso en Sevilla,
Por Gabriel Ramos Vejarano. 15 hojs. incluso el retrato -I- 447 págs.
4 - 1 0 hojs. de Tabla. 21 cm.
Se trata de la publicación póstuma de la más amplia colección de
poesías herrerianas. Contiene 308 sonetos, 33 elegías, 18 canciones, 4 sextinas y 2 estancias.
Cit.-. Escudero, núm. 1189; Graesse, II, pág. 260; Jerez, pág. 50; Palau,
VI, 114060; Penney, pág. 257; Salvá, I, núm. 668; Ticknor, pág. 171.
En-. lU, CtY„ ICU, NIC, MB, MBN, NNH, PU, PBN.
Según José Manuel Blecua (5), "Abundan ejemplares en la Biblioteca Nacional de Madrid, R./10.971, R./I4.143; Academia de la Historia,
2-37-1448; Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander; Biblioteca Universitaria de Santiago; Biblioteca Colombina, de Sevilla, 10-3-16 = N ; Biblioteca de Cataluña, de Barcelona, y Biblioteca del Arsenal de París,
4.» BL 4056."
11
JAUREGUI Y AGUILAR, JUAN DE, 1583-1641. Rimas de Don Ivan de
lavregvi. Sevilla, Por Francisco de Lyra Varreto, M.DC.XVIII (1618).
16 hojs. + 307 págs. -h 6 de Tabla. 19 cm.
Cit.: Escudero, núm. 1138; Graesse, III, pág. 455; Jerez, pág. 54;
Palau, Vil, núm. 123296; Penney, pág. 279; Salvá, I, núm. 690; Ticknor,
pág. 188.
Se trata de la primera edición con la traducción de Jáuregui de
L'Aminta de Torquato Tasso (págs. [1] - 92).
El catálogo de la Bibliothéque Nationale de París (Cat. 77, pág. 484,
signatura ygl502) cita la misma edición, con fecha de 1718, seguramente errata.
Cit.-. lU, MB, MiDW, NN, NNH, BrM, PBN (1718).
12

LLULL, RAMON, 1235-1315. De Conceptione B. V. Mariae. [Sevilla, Paulus

(5) Véase su reciente obra Femando
de Herrera. Obra Poética.
Edición de
drid. 1975 (Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 32), pág. 75.

JVla-

de Colonia et Socii, para Marinus Almodovar, 12 de marzo de 1491],
[28] íols. 20,3 X 13 cm.
Signaturas: a-a^; b-b*; c-c*; d-d*.
Colofón:
"Ad laudem honore intemerate virginis mariae: liber de
ei' conceptu ab omni labe originali inmuni: áb egregio viro magistro Raymundo lull doctore illuminato compilatus (qui pro fide cathoUca laipidum
ictibus occubuit apud tunicem ciuitatem agareno) felici numine est explicitus. Impressus hispali impensis religiosi viri fratris martini almodouar militie de cálatravua. opera vero ingenio magistri pauli & colonia
sociorum ei' alemanorum duodécima die martii. Anno ab incarnatione dni.
1491."
Se trata de una edición rarísima, publicada por los famosos "Cuatro
alemanes compañeros impresores de Sevilla" {Pablo de Colonia, Juan
Pegnizer, de Nuremberga, Magno Herbst y Tomás IGlockner), llegados a
Sevilla, procedentes de Italia, a principio del año 1490 (6).
Nuestro ejemplar, falto de título, pero en buen estado de conservación, encuadernado con piel marroquí negra, procede de la biblioteca
de Feliciano Ramírez de Arellano, Marqués de Fuensanta del Valle.
El Iprimer folio empieza: "Ihesu christe gloriase in quo vniuersi
creati nobilitas..."
Cit.: Biblioteca, núm. 696; Escudero, núm. 23; Faye, núm. 402;
Goff, -núm. 1-389; Graesse, IV, pág. 296; Haebler, núm. 385; Hain,
núm. 5603-10326; Hazaña y t a Rúa, 10323 = H 5603; Littré y Haureux,
pág. 257; Reichling, núm. 1026; Rogent, págs. 11-12, núm. 13; Stillwell, núm. 1-350; Vindel, núm. 22. ÍPalau (vol. 7, pág. 717, núm. 143752),
cita únicamente la edición de Tarragona, de 1518, impresa por Juarí
Vinyau.
En: lU, BBC, BBU, CSmH, MBN, MBU, SBC, ZBU.
Según Rogent, op. cit., pág. 12, poseía un ejempla asimismo, " A d mirablement conservat", en su biblioteca privada, don Jaume Planes,
de Mallorca.
13
MEJIA, PEDRO, 1496-1552. Dialogas eruditas compuestas par Pedro Mexia
Cronista de la Magestad Cesare a del Señar Carlos V. [Escudo dell Con
privilegio. En Savilla [sic] en la imprenta de Hernando Diaz. Año 1570
8 hojs. -f- 269 págs. 15,5 cm.
Preliminares: Carta nuncupatoria para el ilustrissimo señor D. Perafan de Rivera, Marques de Tarifa, en que le dedica la obra [varias
páginas sin numerar].
Gasparis Lupi studiosum lectores hexastichon [una página].
Signaturas: Az-R®.

(6) Vid. Don Joaquín Hazañas y La Rúa, La imprenta en Sevilla. Noticias
inéditas
de sus impresores
desde la introducción
del Arte Tipográfico
en esta ciiidlri
siglo XIX. Por . (Obra póstuma). Publícala la junta efe p a i o L t o d e f A r c W v o
de publicaciones de la excma. Diputación Provincial de Sevilla P r ó l o s o de Don r r ; «
tóbal Bermüdez Plata. Volumen I. Sevilla. M C M X L V . , págs 19-24

Cit.: Palau, IX, núm. 167374; Porqueras y Laurenti, pág. 127-128.
El ejemplar de Illinois procede de un fondo jesuítico de Manresa.
Tiene el ex-libris: "Palrum Soc. Jesu. Col. Manresani." Encuademación
sencilla de cartón. Se trata de la edición fraudulenta del siglo XVIII, ya
señalada por Foulché-Delbosc [pseud. Deloffre], pág. 560; por M. L.
Mulroney, en Coloquios o Diálogos nueuamente compuesto por Pedro
Mexia ... Sevilla. Robertis. 1547. 173 fols. gót.
Edited with
Introduction and Notes by ... lowa City, The University, 1930, pág. 14,
que dice: "I have seen the spurious one dated 1570 but showing signs
of having been printed two centuries later..."; y, también, por el anónimo editor de los Coloquios en Bibliófilos Sevillanos, Sevilla, 1947, que
señala en la bibliografía del final del volumen: "Existe otra edición,
contrahecha hacia 1756, y bajo el mismo pie de imprenta y año de 1570."
Coincidimos plenamente con estos eruditos en la fácil identificación de
tan clara falsificación.
En: lU, CU, DPU, 'MH, MoU, NIC, NfP, NNH, RPB, WU.
Hay un ejemplar asimismo en la biblioteca del British Museum
sign. 714.a 39.
14
: HISTORIA Imperial y Cesarea: Bnla qual en summa se cotiene
las vidas y hechos de todos los Cesares emperadores de Roma: desde
Julio Cesar hasta el emperador Maximiliano Dirigida al muy alto y muy
poderoso Principe y señor nuestro don Philippe, principe de España, y
de las dos Sicilias &c. La qual compuso y ordeno el muy magnifico cauállero Pero Mexia, vezino de la ciudad de Seuilla. Agora enesta vltima
impression nueuamente emendada y corregida. [Seuilla, Sebastian Trugi11o] Año M.D.LXIIIJ (1564). 5 págs. -I- 334 fols. 31,5 cm. [Grabado con
el águila imperial y el escudo de España].
PreliminaresEpístola
Al muy alto y muy poderoso señor el principe Philipe nuestro señor [una pág. sin numerar],
Al lector [tres págs.].
Carta de Felipe III [al final de la tercera pág. que contiene Al
lector}.
Tabla por la orden del Alphabeto de todos los Emperadores... [dos
págs. sin numerar].
[En esta segunda página se contienen los epigramas latinos de Francisci Infante, loannis Qvirosii y Gasparis Lopidis distichon al lector].
[En otra página]: Epigrama latino de Arias Montano: "Soneto del
mismo Benito Arias que es el Epigrama traduzido".
Gasparis Lopidis epigramma. "Soneto del mismo Gaspar López que
es el epigrama precedente traduzido".
Otra página con dos sonetos de carácter epitáfico (no se indica
el autor) y Epitaphivm Petri Mexiae, a Petro Fernandes Hispalensis
compositum.
Colojón
Haze fin la presente obra intitulada Hystoria imperial.
Fue impressa en Seuilla, en casa de Sebastian Trugillo. Acabóse a veynte

y cinco dias del mes de agosto. Año de M.D.LXIIIJ A costa del impresor".
Signaturas: Cinco folios sin signaturas, A-Z®, Aa-Ss®, T®.
Cit.: Deloffre, pág. 559; Escudero, núm. 452; Gallardo, III, número 2996; iPalau, IX, núm. 167345; Porqueras y iLaurenti, pág. 125.
En: l U y CU. El ejemplar de Illinois tiene el ex-libris de "Biblioteca de don Feliciano IRamírez de Arellano, Marqués de la [Fuensanta del
Valle". No reproduce las adiciones y tábula de la edición de 1655.
15
MERCADO, THOMAS DE, m. 1575. Svmma de tratos, y contratos. Compvesta por el muy reuerendo padre ¡fray Thomas de Mercado ... Diuididida en seys libros. Añadidas a la primera addicion [s¿c], muchas nueuas resoluciones. Y dos libros enteros... En Sevilla, en casa de Hernando
Diaz, Impressor, 1571. 12 págs. -H 1 h. + 153 (i. e. 156) fols. + 226
(i. e. 220) fols. + 27 págs. 20 cm.
Cit.: H C : NS5, núm. 27; Escudero, núm. 652, señala un ejemplar
en la Biblioteca Nacional de Madrid; Palau, IX, núm. 165052; Penney,
pág. 356; iSalvá, 11, núm. 3704.
Bn: lU, DLC, InU, MH, MH-L, MnU, NN, NNH, RPJCB.
16

MONARDES, NICOLAS, ca. 1512-1588. Dos libros, el vno qve trata de todas las cosas que traen de nuestra Indias Occidentales que sirven al vso
de la Medicina, y el otro que trata de la piedra bezaar, y de la yerua
eseuerconera. Compuesto por el doctor Nicoloso de Monardes. Impressos en Sevilla en casa de Hernando Diaz, en la calle de la sierpe Año
1569 [280] págs. 16,5 cm.
Cit.: Escudero, núms. 630, 647; HC: 327, núm. 349; HC: 327,
núm. 1168; Medina, BHA, núm. 195; Palau, X, núm. 175485-11; Penney, pág. 364; Sabin, núm. 49937; Graesse, IV, pág. 573.
En: lU, DLC, ICN, InU, KU-M, MH, MH-A, MoSU, NNBG, NN
NNNAM, OU, RPJCB, MrM, VBV.
17
MOSQUERA DE BARNUEVO, FRANCISCO, m. 1612. La Nvmantina De el
Licendo. Don ... natural de la ciudad de Soria. Dirijida a la Nobilissima
Ciudad de Soria Y a sus Doze Linajes y Casas a ellos aggregadas. [Sevilla. Luys Estupiñan, 1612]. [12] hojs. preliminares con retrato del autor y árbol genealógico -f- 371 fols. + [29] fols. de Tabla. 21 cm.
Colofón: "Impresso en Sevilla, en la imprenta de Luis Estupiñán
en este Año de M.DC.XIL"
Lleva elogios poéticos entre ellos un soneto del hijo de Francisco,
llamado Diego de Barnuevo.
Cit.: Escudero, núm. 966, que señala ejemplares de la Biblioteca
Nacional de Madrid y de las bibliotecas de Sevilla y Valencia- Terez
pág. 71; Palau, X, núm. 183470; Ticknor, pág. 243.
En: lU, BrM, MB, MH, NNH, PU, PBN

NIEREMBERG, JUAN EUSEBIO, ¿15957 - 1658. Obras Christiañas del P. ...
qve contienen lo ave debe el hombre hazer para viuir y morir Christianamente ... Tomo primero. Corregidas, y enmendadas en esta vltima
impression ... Obras Christiañas Del P. ... qve contienen los tratados,
que más ayudan al Christiano á levantar el espíritu, y vnirse con Dios,
con vida perfecta. Tomo segvndo. Corregidas, y enmendadas en esta vltima impression. Obras filosóficas del P.
Ethicas, Politicas, y Físicas,
Que contienen lo principal de la Filosofía Moral, Ciuil, y Natural, todo
conforme á la piedad Chrístiana. Tomo tercero. Corregidas, y enmendadas en esta vltima impression. En Sevilla, por 'Lvcas Martin de Hermosilla. Año 1686. 1 h. + 8 fols. + 752 págs.; 3 hojs. + 387 fols. + 1 h •
2 hojs. + 385 fols. -(- 16 fols. 3 vols.
Cit.-. Escudero, núm. 1839, que señala ejemplares en la Biblioteca
Nacional de Madrid y en las bibliotecas de Sevilla, Huesca y ZaragozaPalau, XI, núm. 190598; Salvá, núm. 3956.
En: lU, BrM, CLU, MnU.
19
OÑA, PEDRO DE, 1570-1643. El Ignacio de Santabría. Primera Parte por el
Licenciado Pedro de Oña. En Sevilla Por Francisco de Lyra Año de
M D C X X X I X (1639). 4 fols. -H 214 fols. 21 cm.
Poema dividido en doce "libros".
Cit.-. Escudero, núm. 1542; Jerez, pág. 76; Palau, XI, núm. 201624;
Penney, pág. 393; Salvá, 1, núm. 831.
En-. lU, MBN, NNH, BrM, DIjC, RPB.
20
OSSUNA Y RUS, MARTIN DE. Memorias, y recuerdos de lo sagrado, y real
de la repvblica de Dios, o del origen y progressos de las sagradas religio.
nes. Por el padre fray Martín de Ossuna y Rus. En Sevilla. Por Juan Cabecas, 1679. 18 fols. + 602 págs.; 384 págs. -H 15 fols. 2 vols. 20-22 cm.
Grabado de don Juan de Austria en la portada.
El titulo del primer volumen, las aprobaciones y el colofón llevan
la fecha de 1679. El segundo volumen lleva la fecha de 1678.
El título del segundó volumen es Memorias sagradas, segunda parte.
Cit.-. Escudero, núm. 1795, que localiza ejemplares en la Biblioteca
Nacional de Madrid y en Sevilla.
En: lU, PBN.
21
PALAFOX Y MENDOZA, JUAN DE. 1600-1659. Carta segunda de tres, que
el venerable señor don Jítan de Palafox, escribió al sumo pontífice Innocencia X. sobre los dos pleytos, que litigaba con los padres jesuítas; sobre
diezmos, y jurisdicion. Sevilla. Por Francisco Lira. 1650. 94 págs. 15 cm.
Se trata de la traducción de la Epístola. Ad Summum Pontífícem

Innocentium X. Nuestro ejemplar va encuadernado con su Carta al padre Oratio Carocchi, Madrid, 1646.
Cit.-. Laurenti y Porqueras, núm. 8; Palau, Xll, núm. 209687.
En-. lU, NN, RPJCB.
22
; VIDA interior del ... señor d. Juan de Palafox y Mendoza ... Copiada fielmente por la Que el mismo escrivió con titulo de Confesiones,
y confusiones que original [SÍC] se conserva oy en el archivo del Convento de San Hermenegildo de Madrid de la esclarecida Religión de
Carmelitas Descalzos. Va añadida en esta ultima impression El Pastor
de Noche Buena, practica breve de las virtudes, y conocimiento fácil de
los vicios: del mismo autor. Socala a luz Miguel de Vergara ... para
el mayor aprovechamiento de las almas. Sevilla, L. Martin, impresa [1601].
VI vols. + 583 págs. 21 cm.
Cit.: Laurenti y Porqueras, núm. 27; Palau, XII, núm. 209801
En: lU, BrM.
23
:
Sevilla, L. Martin, 1691. [63] págs. + 465 págs. + [33]
págs. 21 cm.
Se diferencia de la anterior en la paginación del texto.
Cit.-. Escudero, núm. 1872, que localiza ejemplares en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y en las bibliotecas públicas de Sevilla y Zaragoza.
Laurenti y Porqueras, núm. 28; Medina, BHA, núm. 1875; Palau XI
núm. 209802.
En: lU, CtY, MB, MWiW-C, NjP, NN (tres ejemplares), RPJCB, WU.
24
PELIGERO, JUAN VICENTE. Primera y segvnda parte del estilo y método
de escrivir cartas missivas, y responder, como conviene a ellas en qualquier genero de conceptos, negocios, y ocasiones, conforme a la nueva
prematica de Castilla. Copuesto, y tragado por luán Vicente Peliger [sic].
Agora en esta vltima impression corregido y enmendado. Sevilla. S Faxardo, 1627. [8] fols. + 99 (i. e. 104) fols. + [4] fols. + 85 fols. +
[1] foL 16 cm.
Muchos errores en la foliación del texto. Folios 89-104 (del primer
grupo) numerados 83-99.
La primera edición (Madrid, 1599) tiene título distinto: Formulario
y estilo curioso de escribir cartas misivas.
Cit.-. No la cita Escudero ni tampoco Montoto. Palau. XII oás 422
En: lU.
> f 625
PEREZ DE MONTALBAN, JUAN, 1602-1638. Svcessos, y prodigios de amor
bn ocho novelas exemplares ... por ... Sexta impression ... Seuilla. Por
18 fols. -h 24 fols. -t- 20 fols. 21 cm.

Se le añadieron a esta sexta impresión las comedias sueltas El di.
vino nazareno Sansón, Don Florisel de Niquea, y El principe prodigioso,
que son las tres últimas foliaciones del texto.
Cit.: Bourland, págs. 121-122; Escudero, núm. 1476; Graesse, IV,
pág 582; Jerez, pág. 80; Palau, XIII, núm. 221605; Penney, pág. 419;
Salvá, num. 1929.
En: lU, NNH.
26
PRAGMATICA que s. m. manda publicar para que se guarde, execute y observe la que se publicó el año de 1684 sobre la reformación en el excesso
de trages coches y otras cosas. Sevilla. Por Juan Francisco de Blas. 1691.
4 fols. 30 cm.
Cit.x Aguilar, British, núm. 87; Escudero, núm. 1877, que localiza
ejemplares en Sevilla; Palau, XIV, núm. 235540; Penney, pág. 539.
En: lU, NNH, BrM.
27
QUEVEDO Y VILLEGAS, FRANCISCO GOMEZ DE, 1580-1645. luguetes
de la Niñez y trauesuras de el Ingenio. De don Francisco de Queuedo
Villegas, Cauallero de la Orden de Santiago. Correzidas de los descuydos
de los trasladores, y añadidas muchas cosas que fáltauan, conforme a sus
originales despues del nueuo Catalogo. Año [dibujo] 1634. Con pribilegio. En seuilla, por Andrés Grande. [8] fols. -f- 168 fols. 16 cm.
Cit.: Astrana, pág. 661, núm. 59; Buendía, pág. 1285; Escudero
num. 1485; Fernández - Guerra, pág. XCV, núm. 1634; Jerez, pág. 86-'
Palau, XIV, núm. 244284; Penney, pág. 446.
En-. lU, NNH, BrM, MBN.
28
RELACION verdadera del viage, seqvito y entrada, qve hizo en Londres el
Excelentissimo Señor Principe de Siqui, de Amblice, y del Sacro Imperio, Cavallero del Insigne Orden del Tusón de Oro, embajador de Felipe IV acerca de Carlos Segundo de Inglaterra. Sevilla, por luán Gómez
de Blas, 1660. [4] fols. 33 cm.
Cit.-. Palau, XVI, núm. 258594; Montoto, núm. 172
En-. IU<
29
SERNA, ALONSO DE LA. Sermón en las onras qve el cabildo de la santa
Iglesia de Sevilla celebró al illustrissimo señor don Pedro de Castro y
Quiñones su arzobispo, el siete de enero de 1624. Sevilla, Francisco m
de Lyra, 1624. 12 págs. 19 cm.
i-J
Cit.-. Palau, XXI, núm. 309696; Penney, pág. 514.
En: lU, NNH (dos ejemplares).
30
VALERA, DIEGO DE, 1412-¿1486? La siguiente coronica y lustrissima pricesa es partida en quatro partes principales. La primera trata ... Comien-

'

fa la coronica de españa dirigida ala muy alta y muy excelente princesa
Serenissima Reytia y Señora nuestra sennora donna ysabel Reyna de
espanna de secilia y de cerdenna Duquesa de athenas Condessa de barcelona. abreúiada por su mandado por masen diego de ualera su maestresala y del su Conseio, Escrive ¡atando Serenissima Reyna ... Fue acabada esta compilación enla villa del puerto de santa maria bispera de san
iuan de iunio del año del señor de mili y quatrociéntos y ochenta y vn
años seyendo el abreuiador della en hedad de sesenta y nueue años, sean
dadas, infinitas gracias a nuestro redenptor y ala gloriosa virgen su madre señora nuestra.
Muchas cosas son illustrissima princesa queme persuaden asi alguna
cosa por ingenio o trabaió de estudio fallar se pueda a nuestros contenporaneos y aun alos que venirse esperan por modo de breuedad, la qual
es amiga de todo sano entendimiento la comuniquemos, por que nuestra
hedad o tienpo que alos antes pasados varones en parte paresce auer
enbidia no sea engañada.
^ la qual hedad a pena cede ni lugar quiere a algún siglo délos
que fueron antes del nuestro presente, y por que las istorias crónicas
que por luengos interualos de tienpo por guerras y otras varias dissensioríes paréscen ser sepultas y enmudecidas sin fruto, o cabsd déla pehuria de originóles y trasuntos, que por pereza o flaca liberalidad es
interuenida.
^ agora de nueuo serenissima princesa de singular ingenio adornada de toda dotrina alunbrada de claro entendimiento manual, asi como
en socorro puestos ocurren con tan marauillosa arte de escreuir do tornamos enlas hedades aureas restituyéndonos por multiplicados códices
en conoscimiento délo pasado presente y futuro tanto quanto ingenio
humano conseguir puede, por nascion alemanas muy espertas y continuo inuentores enesta arte de inpremir que sin error, diuina dezir se
puede, délos quales alemanas es vno michael dachauer de marauillosa
ingenio y dotrina muy esperto de copiosa memoria familiar de vuestra
alteza a espensá del qual y de garda del castillo vezino de medina del
canpo tesorero déla hermandad déla cibdad de seuilla la presente istoria general es multiplicada copia por mandado de vuestra alteza, a
hanrra de soberano y inmenso dios vno en esenda y trino ^n personas,
y a honrra de vuestro real estado y instrucion y auiso. délos de vuestros
reynos y comarcanos en vuestra muy noble y muy lacal dbdad de seuilla. fue impresa por alonso del puerto, enel año del nasdmiento de
nuestra saluador ihesu xpa dé rnilt y quatrociéntos y ochenta, y dos (1482)
años. [Sevilla. Por Alonso del Puerto. A costa de MicKael Dachauer y
García del Castillo. 1482]. Pol. got. 184 fols. de 36 líneas mayúsculas
romanas.
Edición príncipe.
"Sirvió de base a esta copilación, y a las demás que se hicieron en
los siglos XV y XVI, la antigua Crónica general mandada escribir por
Alfonso el Sabio.

Pero Valera ilustró su obra con ficciones inventadas o tomadas de
malos textos." (Palau, X X V , pág. 68).
Signaturas •.
A-X», Y".
O í . : Goff, pág. 615, núm. V-13; Haebler, núm. 654; HC, núm
15766; Madsen, núm. 4052; Palau, X X V , núm. 348586; Proctor, núm.
9519A; Salvá, II, núm. 3204; Simón Díaz, III, núm. 6481; Thomas,
pág. 96; Vindel, vol. 44: 12; Escudero 8, dice no haber visto ejemplar
en España.
Nuestro ejemplar es el mismo señalado por José Simón Díaz, 1965,
pág. 431, que aporta ejemplares en las bibliotecas siguientes: Madrid,
Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Academia de la Historia; Londres,
British Museum.
En-, lU, CSmH, PBN.
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L A D A M A DEL UNICORNIO EN LA
CORTE DE ALFONSO X EL SABIO
"Este es el animal que no existió". Unicornio le llamaron.
Del tamaño de un cabrito, veloz, valeroso, con un cuerno en la
frente. Sólo podía ser apresado si se encontraba en presencia
de una doncella. No valla la fuerza contra él. Nadie más que
una virgen lo podía contener. Una vez que el animal avistaba
a la joven, acudía dulcemente a ella, reposaba la cabeza en su
regazo, y, sólo así, era capturado por los cazadores. Símbolo
de la pureza y de la castidad, los autores cristianos vieron allí
una alegoría de la Encarnación de Cristo, hijo de una virgen,
al mismo tiempo que lo convertían en atributo de la Virgen
María así como de Santa Justina de Antioquía, mártir por conservar su castidad (1).
La leyenda es antigua. Cuatro siglos antes de la era cristiana, el griego Ctesias, médico de Artajerjes Mnemón, habla
de unos asnos salvajes, provistos de un cuerno en la frente,
que habitan en las regiones del Indostán. También Plinio (VIII,
31) hace referencia a esta bestia indómita que se caza en la
India. En 1892, el orientalista Schrader pensó que la imagen
del unicornio pudo ser sugerida a los griegos por los famosos
toros alados persas del palacio de Persépolis, aunque esta hipótesis, ciertamente, carece de fundamento (2). Este mito que
cautivó la mente del hombre ya en la Antigüedad, pasaría f á cilmente a formar parte del acervo cultural cristiano al comienzo de la Edad Media. San Isidoro de Sevilla, a principios
del siglo VII, lo asimila al rinoceronte que "se le dice también
monocero o unicornio", dotado de una fuerza capaz de matar
a un elefante, y al que solo se puede capturar en presencia de

(1) George Ferguson, Signos y símbolos
en el arte cristiano,
Buenos Aires, p. 25.
Fernando Rubió Alvarez, "Leyendas en torno a animales fantásticos en algunas obras de
^^ Dialectología
y Tradiciones
Populares,
X X I I (1966), pá(2)

J. L. Borges, Manual

de Zoología

Fantástica,

M é x i c o , p. 144.

una doncella, incluyéndolo en sus Etimologías, dentro del libro
dedicado a los animales reales y no en el de los monstruos (3).
Siempre fue adversario del león y así se le canta, en el siglo XVI, en una octava real de la epopeya The Faerie Queene.
Oe este modo, aparecen enfrentados en el escudo de Gran Bretaña, desde la unión de los reinos de Inglaterra y Escocia a
comienzos del siglo XVIII (4).
Según Odell Shepard, la leyenda se originó en el Egipto
helenizado del siglo IV (5). En el Physiologus Graecus podemos
leer: "Como lo apresan. Le ponen por delante de una virgen
y salta al regazo de la virgen y la virgen lo abriga con amor y
lo arrebata al palacio de los reyes" (6). Ahora bien, resulta Indispensable la virginidad de la joven para que tenga éxito la
cacería. Sólo al olor de la castidad se acercará el animal, que,
en caso contrario, se enfurecerá y arremeterá contra la doncella.
El hecho de que el unicornio se deje capturar sólo en el
regazo de una virgen, movió a los teólogos a convertir al animal
en símbolo de la castidad y de la Virgen, Madre del Salvador.
Pronto, las artes visuales plasmarían en imágenes la caza del
unicornio, como alegoría de la Encarnación de Cristo, que se
encarnó en el seno de María. Esta interpretación se encontraba en Tertuliano y en San Ambrosio y la formularía San Isidoro de Sevilla en estos términos: "Quis autem unicornis nisl
unigenitus Dei Filius et unicum Dei Verbum?" (7).
Además hay otra significación cristológica cuyo origen se
encuentra en el Physiologus: Los animales del bosque acuden
a beber de una fuente envenenada por un dragón, pero esperan
al unicornio pues él hace con su cuerno la señal de la cruz
sobre el agua, y, de esta manera, purificada el agua, todos
pueden beber de ella. En esta segunda leyenda, el cuerno ha
figurado la cruz y no se trata ya del misterio de la Encarna(3) San Isidoro de Sevilla, Etimologías,
versión castellana de Luis Cortés y Góngora,
Madrid, MCMLI, pp. 292-3, Libro III: " D e los animales", capítulo I I : " D e las b e s t i a s " '
" E l rinoceronte, voz griega que se interpreta en latín in nare cornu. Se le dice también
m o n o c e r o o unicornio,
porque tiene un cuerno en la frente de cuatro pies de longitud
tan agudo y fuerte que perfora o rompe l o que c o n él ataca; en lucha c o n el elefante
l o derriba abriéndole el vientre.
Es de tanta fiereza que no pueden cazarlo los cazadores, y dicen los que escriben
sobre la naturaleza de los animales que le ponen delante una joven, que descubre su seno
al verlo venir, y de esta manera el animal depone su fiereza y descansa su cabeza en la
joven, y así le pueden coger los cazadores,"
(4) J. L. Borges, op. cit., p. 145.
(5) Odell Shepard, The Lore of the Unicom,
L o n d o n , 1930.
(6) Apud J. L. Borges, ibidem, pp. 143-6.
(7) L. Reau, Iconographie
de l'art chretien, .París, 1955, I, p p . 80-90.

Foto del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.
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ción sino del sacrificio del Redentor que salva a los pecadores
de la muerte eterna, del mismo modo que el unicornio libra a
los demás animales de morir envenenados (8).
Esta función de antídoto cobró inusitado vigor en la Edad
Media. Y existía la creencia de que el cuerno del unicornio poseía excelentes propiedades terapéuticas. Según Santa Hildegarda, cualquier hombre que tema ser envenenado no tiene más
que depositar un grano de esta sustancia en su plato y vaso
para no ser sorprendido por esa muerte cruel. Era casi natural,
en esta época en que los reyes corrían ese riesgo, el deseo de
una sustancia que les salvara de tan frecuente peligro. Cucharas, saleros y platos eran hechos de dicha sustancia, que se
pagaba a precio de oro. En el Inventario del Duque Jean de
Berry se menciona entre otros tesoros "une come entiére d'une
unicorne". En los cuadérnos de cuentas de los Duques de Borgoña, "une chainette d'argent doré avec píece d'unicorne á mettre dans le pot á vin" (9). El polvo de unicornio se vendía en
las farmacias como contraveneno, y de ahí que en algunas antiguas farmacias del centro de Europa aparezca este símbolo
como reclamo o anuncio en la puerta.
En realidad, el cuerno que utilizaban era ni más ni menos
que los colmillos de narval, cetáceo de la familia de los delfines, cuyos colmillos poseen acanaladuras en espiral. Ejemplares de este tipo de "cuerno de unicornio" se conservan en el
Museo de Cluny, en el Tesoro Imperial de Vlena y en los tesoros
de las iglesias de San Marcos de Venecia y San Bertrand de
Comminges (10).
El racionalismo de los humanistas del Renacimiento asestó
un duro golpe a esta singular creencia. Se pensó que un animal
tan salvaje no pudo entrar en el Arca de Noé y pereció ahogado
en el Diluvio, extinguiéndose la especie. Un grabado de Tobías
Stimmer, realizado en 1576, representa la entrada de los animales en el Arca de Noé excepto el unicornio que prefiere morir
antes de perder su libertad. Leonardo da Vinci, en cambio, cree
que el unicornio es capturado a causa de su sensualidad que
le hace olvidar su espíritu indómito reclinándose en el regazo
de la doncella (11). El Concilio de Trento ante la ironía de la
(8) L. Reau, o p . cíí., p. 90.
(9) Apud L. Reau, ibidem, pp. 90-1.
(10) L. Reau, ibidem.
(11) J. L. Borges, op. cit., pp. 145-6.

crítica reformista hubo de prohibir la utilización del unicornio
como símbolo de la Encarnación (12). Desde entonces desaparece como símbolo cristiano pero no dejará de alimentar la f a n tasía de artistas y poetas. En nuestro tiempo, ha sido Rilke
quien, en sus Sonetos a Orfeo, ha visto con mayor claridad la
esbelta figura del animal:
" O h , este es el animal que no existió.
No lo vieron, y, sin embargOj amaron
su andadura y sus modales, su cuello,
y aun la luz sosegada de sus ojos.
No existió, no .Pero porque lo amaron
fue un animal puro. Diéronle espacio.
Y en este espacio, claro y libre, alzó
grácil la cabeza y no le hizo falta
existir. No le nutrieron con grano,
sólo con la eventualidad de ser.
Y ésta le dio tal fuerza al animal
que un cuerno creció en su frente. Unicornio.
Se acercó todo blanco a una doncella,
y fue en su espejo de plata y en ella" (13).
Así le vemos en los bellos tapices de " L a Dame á la Licorne" (s. X V ) del Museo de Cluny, reflejándose en el espejo
que porta la dama, en un gesto preciosista típicamente francés. Por otra parte, en Alemania, el tema de la caza del unicornio se ha transformado. Ahora no son salvajes quienes lo
cazan sino el propio Arcángel San Gabriel, que lo persigue con
los perros de las virtudes hasta el "hortus conclusus" donde se
refugiá en el regazo de María (14) como lo podemos ver en un
altar de la Catedral de Erfurt y en una pintura al fresco de
la Frauenkirche de Memmingen (1460-70).

(12) L. Reau, op. cit., p . 91.
(13) R . M . Rilke, Antología
poética,
Trad. de Jaime Ferreiro Alemparte, Madrid,
p. 151. C o n o c í a también Rilke la significación cristológica del unicornio, y en la Anunciación a María cerró entre paréntesis estos versos:
" . . . (Oh, si comprendiéramos
la inmensidad de su pureza. ¿ N o había sido trasplantada
en los ojos de una cierva acostada una vez en el bosque,
la cual de tal m o d o se t r o c ó en ella que llegó así
a engendrar el sin par unicornio,
el animal hecho de luz, ese animal p u r o ? ) "
Ibidem, p. 101.
(14) Rudiger Robert Beer, Binhorn, Pabelwelt und WirkUchkeit,
München, p. 87

Dibujo 1.—La Dama del Unicornio en un esmalte (h. 1330)
del Museo Nacional Bávaro (Munich).

Dibujo 2.—La Dcima del Unicornio en un camafeo de las Tablas Alfonsíes
de la Catedral de Sevilla. (Dibujo del autor.)

Apenas se conocen representaciones del unicornio en el arte
español. Sin embargo, en el Libro de las Tablas de Alfonso X ,
se habla de un "gran acedrex" —una variante del juego de
ajedrez en la que se empleaba mucho tiempo— en el que uno
de los trebejos se denominaba "el unicornio" (15). Se conocía,
pues, dicho simbolo en la corte del Rey Sabio.
En las Tablas Alfonsies, soberbio tríptico relicario en plata
dorada, ornado de esmeraldas, amatistas, esmaltes y camafeos,
que se conserva en el tesoro de la Catedral de Sevilla, hemos
encontrado una curiosa interpretación del tema. Las Tablas
Alfonsies estaban dedicadas a la Virgen María como evidencia
el segundo testamento de Alfonso X, fechado en 1284 (16).
En el camafeo inferior de la parte central de la hoja lateral izquierda se talló un nudoso árbol del que parten dos ramas en las que se posan dos individuos, un hombre y una mujer
que tocan música alegremente. Ella, en la rama de la izquierda,
tañe un tímpano o pandero, mientras él sopla una flauta. A m bos visten luengas túnicas que penden por debajo de las ramas.
En la rama central y más alta, dividida en tres pequeños ramos,
se halla sentada una dama, vestida al igual que sus compañeros
y además con un manto anudado al cuello. Alza con su mano
derecha un objeto circular que puede ser un espejo. Al pie del
árbol, en los dos flancos, un dragón y un unicornio. El dragón,
con la cabeza levantada, mira amenazador hacia arriba al mismo tiempo que el unicornio, encabritado, se levanta sobre sus
cuartos traseros alcanzando su cuerno la base de la rama derecha. La composición es simétrica y de una gran armonía, habiéndose resuelto el problema técnico de la talla con indudable
pericia.
No conocemos una composición semejante a ésta en todo
el repertorio iconográfico del tema (17) que, por otra parte, no
fue tan representado en el siglo X I I I como a fines del Gótico,
es decir, en el siglo XV. Ciertamente, aparece esta original interpretación del tema sin ningún nexo de unión o similitud con
otras. Sabemos que, en el siglo XII, se representó un unicornio
(15) A . G. Solalinde, Antología de Alfonso X el Sabio, 5 . ' ed.,
(16) A . G . Solalinde, op. dt., p . 236; "Otrosí mandamos que
fuere y enterrado en Sevilla, que sea y dada la nuestra tabla que
reliquias a honra de Sancta María, e que la trayan en la procesión
de Sancta María, e las ponga sobre el altar".
(IT) Vid. Rudiger Robert Beer, op. cit.

Madrid, p. 216.
si el nuestro cuerpo
f e c i m o s facer c o n las
en las grandes fiestas

en una columna del monasterio cluniacense de Sauvlgny (18).
Más tarde, a comienzos del siglo XIII, vuelve a aparecer en el
supuesto báculo de San Bonifacio en el monasterio de Pulda (19). Pero no hallamos ninguna representación semejante a
la que estudiamos hasta el siglo XIV, en un joyero francés de
marfil del British Museum y una placa de plata y esmalte del
Bayerisches Nationalmuseum de Munich. En ambas se representa a la dama con el espejo en la mano derecha (20). Sin
embargo, en ellas se ha tratado la muerte del animal mientras
que aquí el tema respira mayor alegría a causa de la perfecta
conjunción de elementos de una gran simplicidad ensamblados
por el árbol, que evoca el paisaje. Los peligrosos animales parecen estar conjurados por la música de los dos personajes que,
sentados en las ramas del árbol, tañen el pandero y la flauta.
El artista, tal vez conocedor del mito de Orfeo, recurrió a estos
dos personajes que completaban admirablemente el conjunto
de la composición.
La figura del unicornio es muy grácil, y, al enfrentarse
contra el árbol, recuerda una de las miniaturas del Psalterio
de Utrecht (s. IX), en la que el animal embiste, clavando su
cuerno en un árbol (21). "La voz de Yahvé rompe los cedros,
troncha Yahvé los cedros del Líbano... Mientras se acrecienta
sobremanera mi fuerza como la del unicornio...", dicen los Salmos (22).
Indiscutiblemente el unicornio simboliza a Cristo. En el Speculum de Mysteriis Ecclesiae de Honorio de Autun podemos leer:
"Unicornio 6 S ll9.IXlS.Cio 6l RI1ÍIX13,1 S S l l V S t j í S i l H O QUG t Í B I l G U n S O l O
cuerno. Para capturarlo se expone en el campo una virgen y
el animal se aproxima; como llega a apoyarse en su regazo
queda capturado. Por medio de este animal es representado
Cristo y por medio de su único cuerno su fuerza insuperable.
El que se posó en el seno de la virgen fue capturado por los
cazadores; esto significa que El fue encontrado en forma humana por los que le aman" (23). Ahora bien, el unicornio es un
animal contradictorio que tan pronto es utilizado como simbo(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
y S'Z, 11,
(23)

E. Male, L'art religieux du XII siécle en Frunce, París, 1922 o 325
Rudiger R o b e r t Beer, op. cit., p. 30.
'
Rudiger Robert Beer, ibidem, pp. 60-1.
Ibidem, p . 40.
Sagrada Biblia versión de Nácar y Colunga, Madrid, M C M X L I V , Salmos 29. 5-6,
PP- o72 y VOo.
Apud J. E. Cirlot, Diccionario
de símbolos,
pp. 465-6.

lo de Cristo como del demonio, de la castidad como de la lujuria. Primero simbolizó a Cristo, después al demonio, y del
mismo modo, a los paganos, los Incrédulos, los lascivos, los judíos porque no creían más que en un Testamento, y la creencia
en una sola persona divina (24). El Physiologus Graecus afirma
que este animal "alimenta malos propósitos hacia los hombres" (25). Su carácter sexual es evidente y, en ese sentido,
Gustav Rene Hocke ha analizado las diversas interpretaciones
de este mito, considerando que así se manifiesta ya en los Padres de la Iglesia (26).
Por su parte, la Alquimia se sirve de ese carácter ambivalente y contradictorio para utilizarlo como símbolo del Monstrum Hermaphroditum. Sin embargo, la Iglesia ignoraba este
aspecto negativo del unicornio y quería ver, veía en él un símbolo místico, como demuestra la miniatura medieval de las profecías papales de Monreale, en la que el "místico unicornio" le
abre los ojos al Papa (27). Cari Gustav Jung, en su obra Psychologie und Alchimie, estudió los aspectos diferentes de este
mito explicando su relación con los monstruos y destacando,
sobre todo, el carácter de su representación como fuerza viril
pura y penetrante del spiritus mercurialis (28).
En esta versión de la corte de Alfonso X se llegó a sintetizar admirablemente el mito al propio tiempo que se introducía a los dos personajes músicos y a la dama en la rama central
de un árbol, añadiendo ese monstruo que, según el Physiologus,
había envenenado la fuente adonde acudían los animales del
bosque. De este modo, presentando a los dos animales al píe
del árbol —que establece un claro eje de s i m e t r í a — s e intentaba establecer la lucha entre dos principios, el del bien y el
del mal, sometidos bajo la figura de la dama que, sentada en
un árbol, los cautiva con su espejo, consiguiendo, al mismo
tiempo, una composición eurítmica de gran nitidez y belleza.
La sublimación de la sexualidad, el culto a la dama, el amor
(24) Gustav Rene H o c k e , El mundo como laberinto, I, Madrid, pp. 364-5.
(25) J. E. Cirlot, op. cit., pp. 465-6.
(26) Gustav Rene H o c k e , op. cit., p p . 364-5.
(27) Gustav Rene H o c k e , ibtdem, pp. 366-7.
(28) Cari Gustav Jung, Psycholosie
und Alchimie, 2 A u f l . , Zurich, 1952, p. 591: " . . . d i e
wilde, ungebandigte, mannliche, penetrlende Kraft des spiritus mercurialis".
Jung utilizó
la obra Chymische Hochzeit
de Christian Rosecreutz, Strasburg, 1616, para su análisis del
símbolo del unicornio.

cortés, la devoción a María en la corte del Rey Sabio tienen
su reflejo en este espléndido camafeo donde quedó plasmado
"uno de los más fascinadores símbolos de la Historia del espíritu europeo" (29).
Rafael COMEZ

(29)

Gustav Rene Hocke, op,

cit.,

p. 365.

RAMOS

MERCADERES

SEVILLANOS

(UNA NOMINA DE 1637)

Es bien conocida la directa y primordial vinculación, hasta
finales del siglo XVII, entre el comercio colonial hispanoamericano y Sevilla, y, en consecuencia, que el núcleo más importante y numeroso de mercaderes de la península radicaba en
esta ciudad andaluza. Igualmente, que dicho comercio tanto
para su sostenimiento y defensa, como objeto de gravación fiscal, soportó la imposición de múltiples derechos específicos
—averías, de Balbás, toneladas, de Lonja, etc.— (1).
Aunque regularmente onerosos, esos impuestos tenían la
misma justificación propia que la de cualquier otra actividad
económica. Distinto fue el hecho de que a esos impuestos normales se le sumaran otras exacciones indirectas a través de
frecuentes aportes en dinero — m á s o menos forzados— exigidos a los hombres dedicados al comercio indiano para ayudar a
la Corona en sus urgentes necesidades. Una provisión de fondos
que, en última instancia, recaía sobre el propio negocio mercantil encareciendo los productos. Tanto los mercaderes peninsulares como los del Nuevo Mundo (en especial México y Perú)
se vieron afectados por este endémico problema durante siglos.
Las circunstancias apuntadas tuvieron acusadas incidencias
en la primera mitad del siglo X V I I en que a las crisis políticas
y económicas se unió, con encadenamiento lógico, la ya manifiesta también del tráfico mercantil americano. La presión que
en esas fechas sufrieron los comerciantes de Sevilla fue notoria
pues, como expresa A. Domínguez Ortiz, la capital andaluza
se había convertido en "el paño de lágrimas de la siempre menesterosa monarquía de los Austrias" (2).
Se sabe que con el carácter de donativos o préstamos la Co(1) Véase A . Heredia Herrera: El Consulado
tudios Americanos. Sevilla, 1970.
(2) Historia de Sevilla. Sevilla, 1976.

de cargadores

de Indias.

Anuario de Es-

roña solicitó, del Consulado de la Universidad de cargadores a
Indias, 4.500.000 ducados entre los años 1620-49 (aparte de otras
ayudas) en seis ocasiones diferentes, siendo las de mayor cuantía las exigidas en 1629 y 1649 por importe de 1.000.000 cada
una. De esas peticiones interesa a nuestro propósito la de 1637
—800.000 ducados— porque su gestión nos da a conocer una relación nominal de más de 200 mercaderes sevillanos (cuyo conocimiento creemos interesante), así como el mecanismo y proceso seguido, para este préstamo, entre la Corona y los mercaderes; cómo lucharon estos últimos para eludir o paliar el agobio de una nueva ayuda monetaria. Según un orden cronológico,
los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera:
A.—En enero de 1637 el Consulado y presidente de la Casa
de la Contratación, D. Pedro Vivanco, recibieron sendas cartas
del Rey y Consejo de Indias comunicándoles la urgente necesidad de obtener un préstamo de 800.000 ducados por los que se
abonarían un interés del ocho por ciento. Su cancelación tendría lugar en plazos a convenir.
B.—En una primera y reducida reunión de D. Pedro Vivanco y algunos miembros del Consulado, manifestaron los últimos su negativa al préstamo.
C.—Nueva junta (28 de enero), ya en la Casa Lonja, exigida por el presidente de la Casa de Contratación, con apercibimiento de 20 ducados de multa a los mercaderes que no asistieran, siendo 62 él número total de concurrentes.
Previa lectura de las cartas del Rey y Consejo de Indias,
el presidente Vivanco exhortó a los reunidos para que concedieran el préstamo, advirtiéndoles debía hacerse "de voluntad de
las partes o por fuerza", sin atender razones ni excusa alguna.
Les informó haber escrito al rey y Consejo de Indias comunicando la primera negativa, a lo que se respondió que el préstamo tenia que ejecutarse "inviolablemente".
Tras deliberar, los reunidos manifestaron la imposibilidad
de atender a la petición real, que "sus personas y cabezas, hijos
y familias ofrecían a los pies de su magestad", pero no le podían
servir con dinero por no tenerlo (3).
D.—^La tensión sobre el asunto se agudizaba y una nueva
junta tuvo lugar en la Lonja (13 de febrero). Esta vez convo(Tl A . G . I . , Indiferente General, 2476. En este legajo se halla el proceso del préstamo
y la consiguiente relación de comerciantes.

cada por el Licenciado Morquecho, del Consejo de Indias (que
se desplazó a Andalucía para agilizar la operación del préstamo),
quien expuso a los 180 mercaderes reunidos (sin amenazas) la
urgente necesidad de ayudar al rey, retirándose luego para que
deliberasen.
Después de una serie de conversaciones, el prior, D. Andrés
de Madariaga, se dirigió a los presentes haciéndoles ver era necesario (obligatorio) atender la solicitud. Pero también sugirió
como solución brindar al monarca ampliar a perpetuidad la
renta del uno por ciento (del impuesto llamado de Infantes),
cuya cuantía líquida anual superaba los 30.000 ducados (4). No
solo la amplitud temporal o permanencia del tributo, sino el
ofrecimiento de comprarlo a cambio de abonar 300.000 ducados
en efectivo y el resto de su valor en venta (unos 150.000) en
cartas de pago sobre los fondos tomados por el rey (del asiento
de la avería) para el apresto de los galeones que en aquellos
días se estaban preparando.
Nueva deliberación durante "un largo rato" y los reunidos
acordaron aceptar la sugerencia dando su confianza al prior y
cónsules para negociar. Hubo, sin embargo, un voto distinto, el
de D. Juan de Lara, quien propuso debían intervenir también
en las negociaciones Juan de la Fuente, Adriano de Legaso, Lope
de Ulloqul y el Licenciado Pérez. Asimismo, que una vez concertadas las negociaciones y conversado sobre ellas con el Licenciado Morquecho, se convocara una nueva reunión para informar a los mercaderes sobre sus términos.
E.—^Finalmente, tuvo lugar otra reunión (17 de febrero), a
la que asistieron 188 mercaderes, más el prior y cónsules. En ella
se presentó el ofrecimiento que la Universidad de cargadores de
Indias hacía al rey, cuyos términos fueron los siguientes:
1.—La cesión a perpetuidad, y su compra, del impuesto de
los Infantes, por el que se darían 300.000 ducados en
efectivo en tres plazos de a 100.000: El primero, a los
tres meses de formalizar el contrato; otro, un trimestre

(4) Este impuesto, del que estaba en vigor un asiento desde noviembre de 1632, para
un plazo de seis años, fue una ayuda más del comercio andaluz a la Corona. Consistía en
el c o b r o del uno por ciento de cuanto entraba en las aduanas de Sevilla y Cádiz, por mar
y tierra, o saliese p o r mar. Su destino era costear el sostenimiento de 500 infantes para
el servicio de la Corona. Su administración en Sevilla corría a cargo del Consulado, quien
pagaba una renta fija de este Impuesto. A l proponer ahora la continuidad era para
sobre ello hacer una oferta de compra del tributo c o n la facultad de seguir administrándolo con jurisdicción privativa.

después, y el último, a la llegada de los primeros galeones que trajeran de las Indias el tesoro real y de los
particulares. El completo de su valor sería abonado en
cartas de pago sobre los fondos de la avería tomados por
el rey.
2.—Conceder al Consulado el derecho de seguir administrando la renta con jurisdicción privativa y autorización para
venderla o situarla en la parte o cuantía que creyeran
necesaria para, con ello, conseguir los 300.000 ducados
de la compra.
3.—Dicha renta se consideraría caudal del Consulado y como tal debería declararse por la Corona, aunque concediéndole, sin embargo, todas las preeminencias, franquezas y libertades de que gozaba la hacienda real.
4.—Que tanto este impuesto, como las licencias y despachos
que para su compra se dieran, no pagarían derechos de
la media anata por tratarse de servicio del rey y beneficio de la causa pública, no como particular del Consulado ni de las personas que lo componían.
5.—Que toda la plata y dinero de los mercaderes, que estaba detenida en las casas de la Moneda y Contratación, se había de entregar primero, " y ante todas las
cosas", a sus dueños libremente. Solo con esa condición,
y no de otra manera, se haría el servicio al rey; por
consiguiente, las pagas en metálico ofrecidas no correrían hasta la entrega cumplida de dicha plata y dineros
embargados.
6.—Con este servicio se había de entender quedaban libres
del préstamo solicitado y D. Bartolomé Morquecho cesaría en sus diligencias para conseguirlo.
7.—El rey y su Consejo de Indias darían al comercio y su
Consulado todas cuantas cédulas y despachos pidieren
sobre la materia con sus correspondientes cláusulas,
abrcgatorias y derogatorias, de cualquier pragmáticas y
leyes.
Leídas estas propuestas y sometidas a votación, fueron aprobadas por voto nominal (en voz alta) unánimemente, concediéndose al prior y cónsules facultades o autorización para llevarlas
a efecto. También aceptó la propuesta el Licenciado Morquecho.
El proceso de esta negociación permite conocer una serie de

aspectos y circunstancias: En primer lugar, los ya sabidos agobios económicos de la monarquía, que no dudaba en presionar
sobre los comerciantes andaluces sin contemplaciones, como lo
demuestran las amenazas del presidente de la Contratación y
el embargo de los caudales llegados de América. Y, por otra
parte, que aceptaba o se conformaba con lo que pudiera conseguir, admitiendo operaciones poco ventajosas como en este
caso. Asi se consideró en un informe al Consejo de Indias (5),
donde se dice que en vez de haber recibido el rey un donativo
gracioso, habia realizado la enajenación de una buena renta
por muy bajo precio. Se reconoce en el informe que el representante real. Licenciado Morquecho, lo creó oportuno ante las
urgencias del momento (6). Seria interesante, dada la evidencia
(5) C o n o c e m o s el borrador, sin (echa, que estimamos Dosterior y m u y p r ó x i m o a 1640.
(6) Para conseguir f o n d o s también se acudió a los mercaderes de Cádiz, Sanlúcar
de Barrameda, Jerez y Puerto de Santa María. I-os primeros compraron el impuesto de In^
fantes más o t r o del 1,25 % , que se cobraba en su aduana, por 215.944 ducados.
j . í - ^ "I? Sanlúcar de Barrameda, Jerez y Puerto de Santa María concedieron el derecho
del 1,25 % para que el rey l o pudiese vender. En la fecha de este i n f o r m e s o l o el último
de ellos se había vendido.
Con este motivo se dieron certificados sobre recaudaciones aduaneras —durante los
años 1632-36— en Cádiz, Jerez y Sanlúcar de Barrameda, cuyos balances f u e r o n los
siguientes:
C A D I Z : Valor de la renta del 1,25 % en los cinco años, 6.229.164 mrs.
JEREZ D E L A F R O N T E R A : Valor del mismo impuesto y años, 2.335.013 mrs. (Se
indica haberse descontado el importe de 70 ducados anuales de los salarios del cobrador
y escribano del impuesto.)
S A N L U C A R DE B A R R A M E D A : En esta ciudad había dos aduanas: la del duque
de Medina Sidonia y la del rey. En la primera se cobraban los derechos de almojarifazgos
(entrada y salida), más la carga y descarga de cuanto allí llegaba y desembarcaba en su
puerto. Los derechos de almojarifazgos montaron en los c i n c o años 48.404.481 mrs., p e r o
de ellos había que descontar anualmente 1.021.156, importe de l o s salarios de los ministros y guardas de esta aduana.
Es de notar la gran diferencia de ingresos brutos notificados para los tres primeros
años en relación c o n los dos últimos. En el primero se consignan más de 13.000.000 de
maravedís y en los dos siguientes rebasaban los 12.000.000; en cambio, Dara 1635 s o l o se
consignan algo más de 5.500.000 y n o llegaba a 4.400.000 el ingreso de 1636.
Los derechos pertenecientes a la aduana real eran el cinco p o r ciento de l o que salía
fuera del r e m o (que n o correspondía al duque) y el " h o n d e a i e " de l o que se contrataba
en el puerto de Bonanza.
La certificación de esta aduana da un ingreso total, por los cinco a ñ o s , de 16.115.249
maravedís en bruto, de los cuales había que descontar, cada uno de ellos, 1.111.252 en
concepto de salarios. Es el único certificado en que se especifican l o s sueldos, consistentes e n :
A l factor
163.956 mrs.
Receptor
112.488
"
Contador
99.996
Guarda mayor
84.984
"
Arráez de l a . Barqueta
35.904
"
Sobrestante de la misma
75.888
Cuatro marineros de la misma
151.776
"
O c h o guardas de tierra
202.368
Alguacil
24.480
"
Guarda mayor de la barraca
...
50.592
"
Sobreguarda de tierra
34.020
"
Aparte de ello se anota, c o m o gasto, el arrendamiento de la aduana y casas por un
importe anual de 74.800 maravedís, l o que daba unos costes anuales, en total, de 1.111.252,
prácticamente l o mismo que los de la aduana del duque de Medinasidonia cuyos ingresos
eran tres veces mayores.

de este mal negocio, conocer lo que ocurrió con los otros empréstitos o donativos de 1620 a 1649, para una mejor visión de
la realidad.
Otro aspecto significativo fue la resistencia y habilidad de
los mercaderes sevillanos para hacer frente a situaciones de esta
Índole, mercaderes que en esta ocasión, según el cómputo de las
tres reuniones, fueron los siguientes:
AGOSTA, Nicolás de.
ACOSTA BRANDAUN, Francisco
de.
AGUILAR, Fernando de.
ALEMAN, Alonso de.
ALMONTE, Fernando de (Veinticuatro).
ALOGUE, Pedro.
AMEZQUETA, Bartolomé de.
ANCONA, Don Francisco de.
ANDRADE, Enrique de.
ANDRADE, Antonio Lorenzo de
(Capitán).
ANFRIANO VICENTELO, Don Antonio (Caballero Orden Santiago).
ANGORLA, Pedro de.
ANTONIO, Nicolás.
ANTUNEZ DE LEON, Jorge.
ARANGUREN, Juanes de.
ARAÑO, Marcos de.
ARESPACOCHAGA, Martín de.
ARRECIA, Martín de.
ARRIOLA, Andrés de.
ASPE, Julio César.
BALDES, Bernardo de.
BANI MERCED, Crisóstomo.
BARREDA, Gerónimo.
BELERO, Francisco.
BELVIS o BELLA VIS, Juan Antonio.
BEQUER, Guillermo (Veinticuatro).
BIDANETA, Francisco de.
BLAZQUEZ DE OLIVAR, Jacinto.
BUCARELI, Antonio María de.
BULES, Jaques.
CALVÓ ROMERO, Alonso.
CAMINO, Juan Alonso de.

CAMPERO, Sanciio.
CAMPI, Francisco.
CANIS o CANES, Simón.
CARDOSO, Alfonso.
CARLIER, Gerónimo.
CARLIER, Víctor.
CARO SANTAMARIA, Clemente.
CASSAVERDE, Simón de.
CASTILLO CAMARGO, A n t o n i o
del (Veinticuatro, cónsul).
CASTRO, Don Francisco de.
CASTRO, Don Gerónimo de.
CASTRO, Alonso de.
CASTRO Y ROJAS, Juan de.
CASTROVERDE, Mateo de.
CERERO, Antolín.
CESPEDES, Juan de.
CIBORI, Julio.
CIGARROA, Juan de.
CIERO, Antonio de.
eiSNERO, Francisco de.
CONDE, Andrés.
CONIQUE, Francisco de (Veinticuatro).
CONTRERAS, Cristóbal de.
CORBETTE, Roberto.
DIAZ PINTO, Simón.
DIAZ DE V E L A s e O, Francisco
(Veinticuatro).
DIAZ VILLA VICIOSA, Antonio.
DONGO, Bartolomé.
DULCENI, Francisco.
ENRIQUEZ, D. Antonio.
ENRIQUEZ, Miguel.
ESPINOSA, Baltasar de.
ESPINOSA, Cristóbal de.

FERNANDEZ DE AGOSTA, Don
Duarte (Caballero Orden Santiago).
FERNANDEZ AGUJAR, Diego.
FERNANDEZ HIDALGO, Pedro.
FERNANDEZ DE OROZCO, Juan.
FERNANDEZ DE OROZCO, Pedro
(Cónsul).
FERNANDEZ DE SOLIS, Francisco.
FLORES, Andrés de.
FLORES SALAZAR, José.
FUENTE, Gerónimo Luis de la.
FUENTE ALMONTE, Juan de la
(Alcalde Mayor).
FUENTE VALCARCEL, Gaspar de
la.
GARCIA DAVILA, Cristóbal.
GARCIA DE LUCENA, Don Lucas.
GARCIA DE LUGONES, Juan.
GARCIGONZALEZ DE LEON, Don
Juan.
GAVIOLA, Simón de (Caballero Orden Santiago).
GIL DE CUELLAR, Gerónimo.
GIL DE VEGA, Enrique.
GOIZ DE MORAINS, Marcos de.
GOMEZ, Lorenzo.
GOMEZ DE ESPINOSA, Salvador
(Veinticuatro).
GOMEZ LAZARO, Francisco.
GOMEZ DE TORRES, Francisco.
GREGORIO, Carlos.
GUADALUPE, Nicolás de.
GUAREÍÍA, Sebastián de.
GUILLARTE, Felipe de (Contador).
GUTIERREZ, Gaspar.
GUTIERREZ ARIAS, Alonso (Jurado).
HERRERA DE MONCADA, Pedro
de.
HITA, Juan de.
ILLESCAS CARRASQUILLA, Alonso de.

LAFARGA, Pedro de.
LANFRAN, David.
LARA, Don Juan de (Veinticuatro).
LARA SERRANO, Juan de.
LARRICOLEA, Domingo de.
LASSO CORDERO, Juan.
LEGASO, Adriano de (Caballero
Orden Alcántara).
LEON, Daniel de.
LOBO DE ACUÑA, Francisco.
LOPEZ DE BOLAÑOS, Fernando.
LOPEZ DE CARDOSO, GIL
LOPEZ DE LERIN, Juan.
LOPEZ PARDO, Manuel.
LOPEZ DEL PUERTO, Pedro.
LOPEZ DE SEVILLA, Francisco.
LOPEZ DE SILVA, Rui.
LOPEZ TALABAN, Francisco.
LOYOLA, Juan Bautista de.
LUARCA, Copérnico de.
LUDRES o LUYDERY, Gregorio.
LUGONES, Juan de.
LURO, Antonio de.
MADARIAGA, Don Andrés de (Caballero Orden Santiago, Prior).
MALDONADO, Juan Gerónimo.
MALDONADO COGOLLUDO, Diego.
MAÑARA, Tomás de.
MARIN DE TORRES, Antonio.
MARTIN DE LASOS, Francisco.
MARTINEZ DE AMILETA, Andrés.
MARROQUI, Francisco.
MAZIS, Alejandro.
MEDINA, Luis de (Veinticuatro).
MEDINA OROZCO, Agustín de (Alcalde mayor).
MENDEZ DE ACOSTA, Melchor.
MENDIOLA, Pedro de.
MONTERO DE ESPINOSA, Antonio.
MORALES, Diego de.
MORENO, Juan.
MORERA, Pedro.
MUNIBE, Juan de.
MUÑOZ GAGO, Juan.

NAVARRO, Martín (Contador).
NEVE, Miguel dé.
NICOLAS, Francisco (Capitán).
NORIEGA, Diego de.
NUÑEZ, Martín.
NUÑEZ ACOSTA, Jorge.
NUÍIEZ GRAMAIO, Antonio.
NUNEZ DE SEPULVEDA, Gonzalo.
OCHOA, Antonio.
OJEDA, Diego de (Jurado).
OLARTE, Juan de.
OLIVA, Francisco de la.
OMONTE, Diego de.
ORDOÍÍEZ DE PINEDA, Juan.
OROZCO, Don Juan de (Caballero
Orden Calatrava)^
ORTEGA SORIA, Francisco de.
ORTIZ DE SANTAMARIA, Pedro
(Jurado).
ORTIZ DE SANDOVAL, Don Gerónimo (Veinticuatro).
PADILLA, Baltasar de.
PADILLA XARAMILLO, Juan de
(Veinticuatro).
PAIBA, Diego de.
PANDO ENRIQUEZ, Luis.
PASTOR, Antonio.
PERALTA, José Francisco de.
PEREZ DE CEA, Luis.
PEREZ ENRIQUE, Juan.
PEREZ DE MEÑACA, Don Francisco.
PEREZ ROMERO, Alonso (Capitán).
PIOLI, Juan Bautista.
POLETI, Camilo.
PONCE DE LEON, Don Diego.
PONCE DE LEON, Don Luis (Caballero Orden Santiago).
PONCE MANTILLA, Juan.
RAMIRE, Bartolomé.
RAMIREZ, José.
REBERGUE, Nicolás de.
RIBERO, Simón.

RIBEROLA, Esteban de.
RIBEROLA, Gregorio de.
RODRIGUEZ, Antonio.
RODRIGUEZ, Pedro.
RODRIGUEZ BUENO, Simón.
RODRIGUEZ CHAVES, Miguel.
RODRIGUEZ DE LEON, Duarte.
RODRIGUEZ DE MEDINA, Luis.
RODRIGUEZ DE MEDINA, José.
RODRIGUEZ DE MEDINA, Martín.
RODRIGUEZ PASSARINOS, Gaspar.
ROJAS, Andrés Felipe de (Capitán).
ROJAS, Pedro de.
SALGADO, Mauricio.
SANDIER, Juan de (Veinticuatro).
SANCHEZ AVILES, Cristóbal (Jurado).
SANCHEZ GALLARDO, Bartolomé.
SAN PEDRO, Diego de.
SAÑARTU, Martín de.
SARA VIA, Cristóbal de.
SARA VIA, Fernando de.
SERVINO, Juan.
SILVERA, Diego de.
SIMON, Juan.
SOBERANIS, Don Agustín de.
SOSSA, Miguel de (Capitán).
SOTO, Juan de.
SOTO VALERRAMA, Luis de.
TACON, Juan Francisco.
TAPIA, Don Alonso de.
TAPIA Y VARGAS, Don Juan de
TIRAPU, Martín de.
ULLOQUI, Lope de.
URDANETA, Francisco de.
VAEZ, Francisco.
VANGORLE, Pedro de.
VARGAS NEGRETE, Melchor de
VAZQUEZ. Antolín.
VELASCO, Diego de.
VILLALOBOS, Don Rodrigo de.
VILLARREAL, Pedro de.

VILLAVICENCIO, Don Pedro de
(Caballero Orden Santiago).
VITORIA LOREDO, Antonio de.
VOSQUE, losé.
XIMENEZ DE ENCISO, Don Pedro (Caballero Orden Santiago).

YANCEN BESTOVEN Juan
YBARRA, Bernabé de.
YBARRA, Gregorio de
YPESTAPRIETA, Sebastián de.
YRALA, Martín de.
ZURITA, Sebastián de.

Aunque amplia, cabe suponer que no es exhaustiva. esta relación de mercaderes, y así puede comprobarse con motivo de
una reunión posterior (junio de 1637), presidida por D. Bartolomé Morquecho, a causa del apresto de una armada (7). Además,, su confrontación con otras conocidas de esta centuria (8)
nos permite verificar, dentro de sus posibilidades, dos aspectos:
la movilidad o cambio de persónas dedicadas a este comercio y,
en contraposición, ciertas permanencias, de las que cabe citar
como ejemplos comprobados á los Andrade (Antonio y Lorenzo),
Nicolás Antonio, Andrés de Arrióla, Guillermo Béquer, Antonio
María Bucareli, Juan Alonso Camino, Sancho Campero, Francisco Campi, Francisco de Conique, Martín de Illescas, Simón de
Gáviola, Pedro de Lafarga, Miguel López Talaban, Juan de Lara,
Tomás de Mañara y Miguel, de Neve.
Cierto que no siempre la coincidencia de nombres y apellidos puede significar identidad personal, pero, en ese caso, no
cabe duda indican casi segura relación de continuidad familiar,
y en este sentido son mucho más amplias las pruebas de permanencia , (9).. Evitando proliferación de citas, señalemos solo
(7) A . D o m í n g u e z O r t i z : O r t o y ocaso de Sevilla. Segunda e d i c i ó n . S e v i l l a , 1974. A p é n dice VIII.
.
C o n m u y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , se i n c l u y e n e n esta l i s t a la asistencia de 17 mercaderes que n o asistieron a las juntas celebradas para el p r é s t a m o : C L U D , G u i l l e r m o ;
C O N E A D O , Baltasar; D E R T , G u i l l e r m o ; D I A Z , D i e g o ; E S P I N O L A , Juan J á c o m e ; FILT E R , Jacques; L O P E Z A R I A S , D i e g o ; O C A Í Í A , Francisco d e ; P A S S A U N U S ; P E f í A
Blas d e l a ; R O D R I G U E Z , A l f o n s o ; R O M E R O G I L , J u a n ; S U I T , R i c a r d o ; T A R A M I L L O ;
T I R A . D O , Juan V e n t u r a ; V E G A , R o d r i g o y N i c o l á s d e .
(8) H . y P. Chaunu, oh. citi, t o m o V , p u b l i c a n dos c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s años
1628 y 1640 r e l a c i o n a d a s c o n asientos de avería. A . D o m í n g u e z O r t i z , e n el A p é n d i c e de
su Orto V ocaso...,
una de 1630, la citada y a d e 1637 y otra q u e abarca l o s a ñ o s 1692-97.
(9) C o n o c e m o s el caso d e Juan A r r i ó l a Que figura c o m o m e r c a d e r d e p a ñ o s en 1617
y e l h e c h o d e q u e un j o v e n d e 24 años, Juan de A r r i ó l a , era e n 1639 e s c r i b a n o d e un
n a v i o , q u e e m b a r c a b a f r u t o s d e S a n t o D o m i n g o , s i e n d o a l a v e z c a r g a d o r de bastantes
partidas del m i s m o . Igualmente, que Martín de Señar tu, u n o d e l o s más a s i d u o s m e r c a d e r e s
r e l a c i o n a d o s c o n el t r á f i c o de La Española, tenía un s o b r i n o , M a r t í n d e Señartu el m o z o ,
al q u e se le c o n s i g n a b a n las remesas de la isla en 1625 en c a s o de n o r e c i b i r l a s su t í o .
C r e e m o s era el j o v e n Señartu a q u i e n se continúan, e n v i a n d o o r o d u c t o s d o m i n i c a n o s en
1646, en una de cuyas partidas se especifica su c o n d i c i ó n d e c a b a l l e r o d e la O r d e n de
Santiago.
P r o c e d e n estas., noticias, c o m o otras relacionadas c o n la isla L a E s n a ñ o l a ( s o b r e la Q u e
estamos r e a l i z a n d o un trabajo), d e varios legajos del A . G . I . , e n s u sección, de Contratación..

un ejemplo conocido: el apellido Ortiz de Sandoval, que durante
todo el siglo — a l menos desde 1602 a 1692— figura en relaciones
y actividades propias de los llamados cargadores a Indias. Durante los años 1602 a 1620 recibió con frecuencia mercaderías
de Santo Domingo un mercader sevillano, Luis Ortiz de Sandoval, del que se dice en 1612 era secretario de la Audiencia de
Sevilla. Y a vimos en la relación aquí publicada que un Ortiz de
Sandoval, don Gerónimo, figura en ella y ostentaba el cargo
de veinticuatro (10).
Los azúcares, cueros y jengibre producido en La Española
interesaban a múltiples mercaderes sevillanos (suministradores,
en cambio, de productos españoles y europeos) Incluso de categoría como Adriano de Legaso, Francisco de Conique, los Ortiz
de Sandoval, Señartu, Bucareli y Nicolás Antonio entre otros.
Este último solía recibir remesas de esos productos enviadas
por D. Gonzalo Fernández de Oviedo, descendiente del célebre
cronista.
Sobre las condiciones sociales y económicas de los mercaderes de Sevilla solo se tienen referencias aisladas o incompletas a las que agregamos aquí algunas. En el aspecto social vemos
en nuestra relación de 1637 que nueve de ellos ostentaban títulos
de caballeros de las órdenes de Santiago o Calatrava, diez ocupaban el cargo de veinticuatro y algún que otro el de alcalde
mayor o jurado.
Sobre el nivel económico de forma indirecta y parcial pueden ser orientadores los datos referentes a un nuevo donativo
o ayuda monetaria solicitada por el rey en 1640. Se trataba del
trueque de 500.000 ducados de vellón por plata, con un premio
del 36 % , a repartir entre los del comercio de cargadores a las
Indias de Sevilla y vecinos de ella. Se comprometieron a contribuir 185 personas (algunos representando a sus compañías,
todos comprometidos con su firma personal), ofrecimiento que

^
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Sandoval tenían parientes en Santo D o m i n g o , donde pasó a residir
(o nació) Pedro Ortiz d e Sandoval, cuyo padre, Juan, era natural de T o l e d o . Un hijo de
aquél, llamado Juan, c a s ó c o n una nieta del cronista Fernández de Oviedo y de D R o drigo de la Bastida, emparentando, pues, c o n las familias más importantes de la isla,
llanto éste c o m o su h i j o , del mismo n o m b r e , fueron regidores de Santo D o m i n g o y actuaron c o m o agentes comerciales de su deudo sevillano por lo menos desde 1602 a 1620
en que se p r o d u j o un f a l l o o alcance a favor de este último. N o fueron, sin embargo
los únicos que c o n el mercader sevillano mantuvieron relaciones; diversos propietarios y
cargadores de Santo D o m i n g o enviaban a Sevilla a Luis Ortiz de s S d o v a l X t i t o de
cueros, azúcar o jengibre p o r esas fechas.
oaiiuovai pariiaas

alcanzó la suma de 207.750 ducados (11). Pero solo 76 de estos
contribuyentes coinciden en sus nombres y pueden ser identificados en la relación (12), siendo muy variada la cuantía del
cambio que ofrecen. Entre todos destaca Diego de Paiba, 3.000
ducados, a quien siguen Gaspar Rodríguez Passarinos con 2.500,
David Lanfran, Antonio Núñez Grama jo, Simón Rodríguez Bueno y Nicolao de Vega con 2.000; Guillermo Béquer, Antonio María Bucareli y Cristóbal de Contreras con 1.500. Un total de 17
brindaron 1.000 o algo más, las aportaciones más modestas oscilaron entre 400 y 250 ducados.
Sobre la entidad de sus caudales y bienes raíces se conoce
muy poco, pero sí que algunos poseían navios mercantes. Aunque
en fechas distintas y a partir de 1608, se sabe que Juan de Amezqueta fue fabricador y propietario de naves; solo como dueño
figura unos años después Bartolomé de Amezqueta. También
puede afirmarse que Juan de Lugones, Francisco Marroquí, Juan
Lasso Cordero, Francisco de Conique, Pedro Ximénez de Enciso,
Guillermo Béquer y Francisco de Urdaneta tuvieron embarcaciones dedicadas al comercio con las Indias. Las dudas se ofrecen en cuanto a la continuidad en las posesiones y valor de esas
naves, así como la significación de ellas en el conjunto de los
respectivos capitales. En el caso de Francisco de Urdaneta consta
que era dueño de una nao de 170 toneladas en 1640 y que pocos
años después se vendió en subasta otra suya —Nuestra Señora
de los Reyes, de 230 toneladas—, a causa de deudas, por 12.000
pesos de plata.
Tratándose de mercaderes de origen extranjero, sus peticiones y procesos de naturalización, para poder comerciar con
las Indias, proporcionan datos sobre sus medios económicos, pero
no siempre se conocen ni eran fiables. Según las circunstancias
se exponen de manera confusa y exagerada con el fin de apa(11) A . G . I . , Contratación, 101. Este donativo planteó problemas a los mercaderes sevillanos, según consulta del Consejo de Indias en octubre de 1641. Se comentaba en ella
sus quejas y petición d e l desembargo de la plata llegada de las Indias sin valerse de la
misma por vía de trueque. P o r l o menos, pedían los del comercio, que en caso necesario
se hiciera en moderada cantidad y c o n un premio superior al 40 % .
También los ministros de la Casa de la Contratación se vieron afectados. Estos escribieron a los del C o n s e j o de Indias (abril 1641) comunicando n o podían cumplir la compra
de 10.000 ducados en j u r o s que se les pedía, máxime c o n el servicio que ya habían hecho
del trueque de 16.000 e n plata por vellón c o n un premio del 50 % , siendo así que la
diferencia de valor o p r e m i o era de más del 72 % ( A . G . I . , Indiferente General 726)
(12) Se plantea en esta relación la duda de si todos los que brindaron cambiar' plata
por vellón eran comerciantes y , por otra parte, se nota la ausencia de algunos conocidos
y destacados.

rentar disponer del mínimo capital exigido; también es posible
faltas de veracidad en caso contrario, pues la exhibición de riquezas podía ser comprometedora en ocasiones de contribuir con
donativos o préstamos. Las condiciones básicas para naturalizarse eran poseer un caudal mínimo de 4.000 ducados, veinte
años de residencia en España (de ellos la mitad con casa poblada) y estar casado con mujer natural (13), si bien su cumplimiento riguroso estaría en función del apoyo o rechazo de
las autoridades más inmediatas de Sevilla (Casa de la Contratación, Consulado) o de la propia Corona en razón de donativos
o servicios.
Por el procedimiento de donativos y servicios se naturalizó
en 1625 el portugués Jorge Antúnez de León, natural de Casteloblanco, que sirvió al rey con 200 ducados, llevaba 18 años como
soldado de la milicia de Sevilla y poseía un juro de 6.000 ducados. A ello sumaba un caudal en dinero entre 8.000 y 12.000.
Mediante un asiento entre el rey y Duarte Fernández (1634),
éste se comprometió a proveer 300.000 escudos en Flandes y Alemania, obteniendo en cambio dos naturalezas, para poder contratar en las Indias, libres de todo gasto. Una de ellas sirvió a
Francisco Lobo de Acuña, lo que originó protestas del Consulado, que en este caso no fueron atendidas.
Alfonso y Gaspar Rodríguez Passarinos, con otros hombres
de negocios, hicieron un asiento análogo por valor de 55.000 escudos, obteniendo tres licencias de naturaleza que utilizaron
Juan Rabelo, Manuel Aguiar Acuña y Benito de Amezqueta, según éstos manifestaron en 1645 (14). Ambos ejemplos pueden
indicar que no solo el rey negociaba las naturalizaciones, sino
aquellos particulares que contaban con medios para adquirirlas.
Los del Consulado se oponían a ellas pese a que bastantes
extranjeros llegaron a pertenecer a su institución, Incluso ocupando algunos cargos directivos. Dicha resistencia y otros factores dieron origen a una serie de disposiciones reguladoras sobre
la materia concretadas especialmente en las reales cédulas de
1608, 1616 y 1620. Pero sus normas y respectivas modificaciones,
como las de otras cédulas, causaban inquietud a los extranjeros
naturalizados que debían justificar de nuevo sus calidades y cir(13) Véase A . Domínguez Ortiz, La concesión
de "naturalezas
para comerciar en Indias" durante el siglo XVII. Revista de Indias, núm. 76, abril-junio 1959.
(14) A . G . I . , Contratación, 50. En este legajo se hallan las noticias reseñadas sobre
extranjeros.

cunstancias. Así ocurrió a Duarte Rodríguez de León Reynel
cuando por una R. C. <le 1644 se derogaban todos los privilegios
de gracias despachados a extranjeros, para contratar en las Indias, salvo aquellos en que concurrieran las calidades exigidas
en la de 1616.
Duarte Rodríguez consiguió su naturaleza en 1632 y sobre
este problema actúa en 1650 con un proceso justificativo. En
él afirmaba llevar más de 46 años en Sevilla sin ausencias; que
en 1623 se había casado en la iglesia de Santa María la Blanca
con D." Blanca Enríquez (hija de Juan Báez y D.'' Justa Enríquez), nacida en Sevilla. Sobre sus bienes declaraba tener una
huerta de árboles frutales con 19 aranzadas en la isla fluvial
de la Qarza, término de Sevilla, que compró (1628) con 18.000
reales de vellón a D. Juan de Sotomayor (15). También formaban
parte de su capital tres juros, situados sobre los reales servicios
de millones, impuestos hacía más de seis años, cuyo principal
sumaban 4.194.200 maravedís, una respetable suma.
Lo mismo ocurrió a Jorge de Acosta, que se había naturalizado en 1630, iniciando su proceso de justificación quince años
después. En él manifestaba llevar más de 40 años en Sevilla,
estar casado y tener cuatro hijos. Sus bienes raices consistían
en una heredad de 150 aranzadas, en Albaida del Aljarafe, dedicadas a olivos, tierras de pan coger y viñas con bodega y
casa. La había comprado a Francisco Duarte, en 1621, por 5.422
ducados.
La posesión de fincas urbanas o viviendas contaban, con
frecuencia, entre los bienes raíces de los mercaderes. Gerónimo
Fernández, portugués, que solicitó naturalización en 1608, declaró poseer una casa principal en la calle Sierpes, su vivienda,
que él edificó de nuevo y valía 6.000 ducados. Contaba además
con derecho de mejora sotare otras tres casas (dos en la calle
Sierpes, una en la de Gallegos) por valor de 4.000. Completaban
su capital declarado un censo de 2.000 ducados sobre bienes de
herederos de Miguel Medrano y 12.000 en metálico para su negocio (16).
(15) La huerta se componía de dos parcelas contiguas. Una de 16 aranzadas c o n tres
azacayas (norias), casa de piedra c o n capilla para decir misa y otra casa de madera que
servia de caballeriza y pajar; la parcela más pequeña, tres aranzadas, tenía casa de madera. Ambas disfrutaban de seis caños por donde les llegaba el agua del Guadalquivir.
(16) En 1617 se repite información de este mercader lusitano y entonces s ó l o se
especifican c o m o bienes dos casas en la calle Sierpes, su vivienda y otra frontera a la
iglesia de San José; en dinero tenía 15.000 ducados. En ambas fechas le apoya c o m o testigo A n t o n i o de Paiba, anciano ya, en 1617 de 85 años.

Simón Rivero, de la misma nacionalidad de origen, poseia
varias casas en Triana cuando trató de naturalizarse (1645):
Su propia vivienda en la calle Cava (17), otra en la calle Larga
(hoy Pureza) correspondiente a la dote de su mujer,
Ana
Téllez de Espinosa, natural y vecina de Triana. Esta última casa
tenía tres puertas, dos de ellas de tiendas (18). Era propietario
también de otra pequeña en la calle de la Victoria, frente al
convento del mismo nombre, que compró por 150 ducados de
vellón. Por último manifestó haber adquirido la vivienda de
sus suegros, en la calle Alcaide, por 2.150 ducados de vellón, la
cual tenía un censo de cuatro ducados anuales a favor de la
iglesia de Santa Ana. También eran dueños de fincas urbanas
los lusitanos Enrique de Sierra, con tres en la calle Sierpes (una
vivía, dos arrendaba), y Francisco Jorge, con dos en la misma
calle Sierpes y otra en la próxima de Limones.
Un mercader flamenco, Francisco de Conique, declaró igualmente al solicitar su naturalización (1600) tener como bienes
raíces dos casas: una en la plaza de la Puerta Jerez y otra frente a la Lonja. Entre ellas, bienes muebles y mercaderías con
que traficaba, dijo ascender su capital a 40.000 ducados (19).
Bienes de cuantía muy superior al mínimo exigido para la naturalización y que cabe suponer fueron incrementados, porque el
tráfico de mercaderías de Flandes y productos de América permitió a la familia de los Conique ocupar, a lo largo del silo XVII, un lugar destacado entre los mercaderes sevillanos, actividad que posteriormente ejercieron en Cádiz.
Se ha estimado que un grupo de doscientas familias nobles
tenían en sus manos Sevilla por su presencia en todos los órdenes del gobierno acaparando los cargos municipales, por su
amplia representación en los de mayor nivel eclesiástico y ser,
además, poseedores de las mejores fincas rústicas y urbanas (20).
(17) Se la vendieron en 1644 D . - A n a y D . - Sebastiana Baldovinos, hijas del mercader Diego Baldovinos, ya difunto, c o n licencia de sus respectivos maridos, R o d r i g o Matías
y Arnao Quint, en p r e c i o de 1.600 ducados de vellón al contado. A r n a o Quint, c o m o su
suegro, era f l a m e n c o y comerciaba c o n las Indias.
(18) D . ' Ana, c o n la que se casó en 1623, era hija de Pedro L ó p e z de Espinosa y
D . ' María Téllez, los cuales dotaron a su hija al casarse c o n 6.000 d u c a d o s : La citada casa,
valorada en 2.500; 37 quintales de cera blanca en marquetas, que valían 40 ducados y med i o el quintal, más 22.022 reales de vellón en metálico.
(19) Natural de Amberes, hacía más de 20 años llegó a Sevilla y en ella se casó c o n
Mariana A n t o n i o , hija de Nicolás A n t o n i o . Aunque se le concedió naturaleza, se le o b j e t ó
haber permanecido m u c h o tiempo soltero, llevar p o c o de casado y haberlo h e c h o no c o n
hija de naturales, sino de vecinos.
(20) A . D o m í n g u e z Ortiz, Historia de Sevilla.

En cierto modo, y a la vista de la relación de mercaderes aquí
expuesta, podría decirse que, más o menos, un grupo poco numeroso tenía en las suyas el ejercicio y dominio del comercio,
la más importante actividad económica, entonces, de la capital
andaluza.
Juana GIL-BERMEJO

GARCIA
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HA MUERTO DON MANUEL
JUSTINIANO
Don Manuel Justiniano ha muerto (Sevilla, 1912-1976). La
cercanía del autor de esta semblanza a su figura impedirá seguramente que su evocación discurra por los cauces de serenidad indispensables para que su retrato cobre un volumen de
minima objetividad. No es gratuito pensar que él, tan apasionado caracteriológicamente pero tan profundamente interesado
por la verdad, viera un esfuerzo de objetividad como el mejor
homenaje a su persona. De antemano renunciamos al intento
por la imposibilidad de lograrlo nuestra pluma y, sobre todo,
por el convencimiento de que su rica y desbordada humanidad
arrojará siempre un saldo positivo, por encima de criterios y limitaciones valorativos.
El ámbito reducido y familiar de esta Revista hace seguramente innecesaria una detallada descripción de la actividad profesional y de la biografía académica del fallecido. Los lectores
de su segunda etapa encontrarán en sus números el cañamazo
informativo para reconstruirlas sin dificultad. Alto funcionarlo
estatal, su cursus honorum administrativo fue en sus comienzos
deslumbrante, hasta que una intermitente pero recrudecida enfermedad estableció en su animoso quehacer pauta de discontinua eficacia. En posesión de las dos carreras de Letras —cursadas con insólita brillantez en la Sevilla de los años 20—, su
competencia en las ciencias jurídicas rayaba en lo sobresaliente,
al par que sus conocimientos humanísticos abarcaban un campo
que, sólo con cierta concesión a la exageración y al tópico, bien
podía definirse como enciclopédico. Con su congénita modestia
acostumbraba a decir que su inagotable erudición se debía a su
fastuosa memoria, "la inteligencia de los tontos". No era verdad.
Su saber se mostraba disciplinado, vertebrado, con centros de
gravedad perfectamente asentados. Pero también en esta dimensión de su existencia —para él fundamental—• la estragadora enfermedad ya aludida hacía acto de presencia. La armadura de

SU acervo cultural se conformó en la década de los treinta. Más
tarde su capacidad de lectura, su recepción informativa siguieron siendo considerables, pero los enfoques metodológicos permanecieron, sustancialmente, anclados en aquel estadio cronológico; en historia más que en otras áreas del espíritu como, por
ejemplo, la psicología. Su asediado cerebro no dispuso ya de la
fortaleza requerida para cohonestar en una nueva síntesis interpretativa los avances experimentados en las ciencias del
hombre.
Su producción bibliográfica no guardó en ningún momento
consonancia con sus hallazgos investigadores en los archivos hispalenses más importantes ni con la exuberancia de sus conocimientos sobre episodios y figuras de la España contemporánea.
No escribió ningún libro; tampoco monografías extensas. El índice de sus trabajos se reduce, en esencia, al de los artículos y
misceláneas que dio a la luz en su conmovedoramente entrañable Archivo Hispalense. Sus páginas —algunos centenares— nos
dan asimismo idea del caudal intelectual que atesoraba, aunque
sí, y muy patente, de las insuficiencias y lagunas en lo que hoy
tan agresiva y pedantescamente se suele denominar "estructuras
metodológicas". La consulta de muchos de ellos resulta, sin embargo, a menudo insoslayable para el interesado por el pasado artístico y sociopolítico sevillano. La inteligencia de su planteamiento, sus fulgurantes intuiciones, la pulcritud y anchura de
sus fuentes determinan que su repaso nunca sea ocioso.
Pero para quien tuvo, en la alborozada singladura de su
aprendizaje, el privilegio de beneficiarse durante un quindecenio de su trato y enseñanzas, existe un valor de sus estudios
acerca de la Sevilla del X X que destaca y atrae sobre todo otro.
La captación de sus hombres y ambientes poseía ese pálpito de
emoción y vida que sólo en los poetas y en los grandes historiadores es posible encontrar. Nota muy difícil de delimitar conceptualmente y ante cuya formulación escrita percibimos —al
menos quien esto emborrona— la exactitud de ciertas tesis sobre
la teoría del lenguaje y de su radical incomunicabilidad, pero
que en los tiempos de la cuantocracia desearíamos resaltar su
trascendencia para una intelección del ayer que vaya más allá
del tecnicismo descartado o de los dogmatismos a la moda.
Toda otara, toda creación — y más en Esoaña, si es escrita—
merece un inviolable respeto, que no debe, por supuesto, condicionar la hbertad critica. La de D. Manuel Justiniano no nasó
de ser la aportación discreta y meritoria de un erudito, trasmu-

tado en breves ocasiones en intuitivo historiador. Pasados los
años e incorporados sus trabajos a las síntesis que es legítimo
esperar aparezcan en torno a uno de los ejes capitales de la vida
española moderna, su nombre quedará eclipsado en la magna
lista de los estudiosos de la "Sevilla del buen recuerdo". El tiempo, creenios, erosionará con mayor lentitud la faceta más relevante de su personalidad de hombre de letras: la de impulsador
de empresas intelectuáles.
Ante todo y sobre todo en Archivo Hispalense, cuya alma fue
a lo largo de un cuarto de siglo. Volcadas gran parte de sus energías en la marcha ascendente de la publicación en su género más
valiosa y cotizable de la historia cultural de la Andalucía contemporánea, su constante labor permitió que la revista atravesara sin
ostensibles sobresaltos un período crítico de su centenario caminar. Merced a su trabajo se logró el ensamblaje entre las promociones universitarias de la postguerra y el viejo plantel de redactores de la publicación, consiguiendo ésta el tono difícil de hallar
en otras similares. Algún lunar hubo en este quehacer; la amistad prevaleció sobre la exigencia científica en la acogida de varios
artículos, en especial de antiguos compañeros de milicia. A manera de parcial excusa cabe mencionar que se afanó sin éxito en
convertir en frecuente la colaboración esporádica de algunos de
sus antiguos maestros; con la sobresaliente excepción de D. Juan
de Mata Carriazo, firma habitual en Archivo Hispalense. Su generoso corazón nunca acertó a comprender la mezquindad y cicatería de tales conductas. Igual sucedió con sus constantes iniciativas para poner en marcha el Instituto de Estudios Sevillanos, en las que sus afanes e intenciones no encontraron por lo
común justa correspondencia por parte de quienes estaban obligados a ello. Aún espera justicia su actuación en el proceso fundacional del mencionado organismo.
La comprensión y afecto que a veces se le regateó por ciertos grupos y personas encontró un desquite en la admiración suscitada en gran número de los investigadores extranjeros afincados en Sevilla y en los miembros de las más reciente hornada
de titulados en la sección de Historia de la Universidad hispalense. A uno de ellos le cupo entregar con fecunda esperanza y
elegante gesto, la dirección de Archivo Hispalense. Sólo los hombres de su temple saben elegir la difícil hora del retiro.
Unas fechas, unos datos... ¿Puede encerrarse en ellos los
proyectos, los ideales, las caídas, las inconsecuencias, el ansia de
perfección, la voluntad de acertar que constituye por lo común

el cemento de la existencia humana, perdida ya en las sombras
de un mundo que no volverá a iluminarse jamás? Al hombre de
cuerpo entero, noble, patriota, fiel, que se llamó Manuel Justihiáno, ¿quién puede aspirar a infundirle plena presencia, imagen
real, veraz retrato a través de una pluma más o menos ingeniosa, de unas palabras cálidas y emotivas? El, en quien el culto
a los muertos rayaba casi en la necrofilia. sabrá entender, desde
su firme fe cristiana, que la torpeza de la pluma no afrenta a
la inanidad de las cosas humanas.
José Manuel CUENCA
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LA EPIDEMIA DE FIEBRE A M A R I L L A EN SEV I L L A EN EL A Ñ O 1800, SEGÚN EL TESTL
MONIO DE UN CONTEMPORÁNEO {*)
Este año de 1800, y el último del siglo, ha concluido con la
voraz peste o epidemia que ha afligido a esta ciudad. Tuvo principio en la ciudad de Cádiz, por los meses de julio y agosto, donde pereció mucha gente. Y desde luego el Ilustrísimo Cabildo de
esta ciudad diputó dos médicos que se pasasen a aquella ciudad
a tomar conocimiento de la clase del contagio, los cuales volvieron con los mismos que fueron, pues ni allí ni [en] esta
ciudad entendieron, ni aún hacia ahora han comprendido el mal,
asi como no se ha averiguado positivamente, si el contagio nació
entre nosotros o ha sido comunicado. Está cierto, que esta clase
de enfermedad que se padece en los Estados Americanos con el
nombre de fiebre amarilla, la padecía una embarcación angloamericana que trajo o condujo a Cádiz, desde La Habana, a su
intendente D. José Pablo Valiente, el cual parece no guardó cuarentena para su desembarco, y como quiera que al mismo tiempo
que llegó o saltaron en tierra, empezó en Cádiz la epidemia, ya
que se abregaba haber tocado esta embarcación en las costas de
Africa, donde hacía mucho tiempo se sufría una furiosa peste.
Por eso se ha dirigido procedimiento contra dicho intendente de
orden de Su Majestad por la vía reservada, poniéndole preso en
Cádiz, y llevándole de esta ciudad a disposición del Capitán General, cuya suerte han corrido igualmente todos sus criados, y
hasta el Dr. Caro, un médico que trajo de La Habana, y aún en
el día continúa el procedimiento.

(*) Aunque fuera del campo de investigación al que me dedico, n o quisiera dejar
de dar a conocer el curioso testimonio de un contemporáneo d e s c o n o c i d o sobre el luctuoso suceso que asoló la ciudad al finalizar el siglo XVIII. Se trata de una especie
de. memoria, de o n c e f o l i o s , redactada a c o m i e n z o s del año 1801 y con fines puramente
privados por un escribano público de Sevilla, cuyo nombre desconocemos, ya que el
escrito en cuestión se sacó de entre las actas de sus p r o t o c o l o s , encontrándose actualmente en un legajo del Archivo de PróTocolos de Sevilla, junto c o n otros papeles de la
misma condición. A l transcribir el texto hemos seguido , las normas actuales de ortografía y puntuación.

También se atribuye haberse comunicado el contagio de una
porción de tabaco que trajeron unos contrabandistas de Africa,
donde, como va dicho, se padecía muchos tiempos hace una cruel
peste, fundándolo en que el contagio de esta ciudad empezó en
el barrio de Triana, como se dirá después, en las casas de los
tales contrabandistas llamados Los Lebrones, donde murió casi
toda la familia, habiéndose dirigido procedimiento contra éstos,
y por cuya causa hoy se hallan también presos. Pero yo hallo en
ésto una grave dificultad, por cuanto estándose ya padeciendo
esta misma epidemia en Cádiz, y no en Sevilla, no podía ser ésta
la única causa que influyera para, comunicarlo a esta ciudad.
Sea pues de ésto lo que fuere, a mí me parece que hay otra
causa más poderosa. Habían llegado ya los pecados públicos a
un grado tan excesivo, que sólo el que lo ha visto, puede graduarlo, particularmente el del escándalo. Se presentaban las mujeres casi desnudas, particularmente de brazos y pechos. Hallo
dificultoso hacer una pintura exacta. Basta decir que los curas
se vieron en la precisión de echarlas indistintamente, fueren de
la clase que fueren, a la calle, y negarles la entrada en los templos, siendo de advertir que no eran sólo las mujeres de común
esfera las que gastada (sic) este porte, pues todo el fuente (sic)
de esta maldita moda se hallaba en la nobleza. Los hombres no
soportaban menos, pues los calzones los traían de cierta manera
que se le señalaban sus partes. En general, se hacían muchas
irreverencias y había muy poca o ninguna religión. En suma,
eran los pecados muchísimos, y se esperaba el castigo de la
mano poderosa de Dios por momentos.
En efecto, el día 22 ó 23 de agosto empezó el contagio en
el barrio de Triana, en la calle Sola, junto a la cava, en la casa
de aquellos contrabandistas llamados Lebrones, y breve y rápidmente de casa en casa, se extendió por dicho barrio, muriendo
infinidad de gentes, entre ellos el Teniente de Asistente D. José
Roldán Yarza. Empezaron con poca precaución a enterrar los
cadáveres en el Parroquial de Santa Ana, pero a poco fue necesario cerrar la iglesia, que aún hoy lo está, y pasar el Santísimo
Sacramento a la iglesia del Convento de San Jacinto, que sirve
de parroquia. Se tomaron varias precauciones, y en general, se
prohibió enterrar a ninguno en los templos. En Triana se formó
un cementerio o zanjas en una haza a la salida, camino de San
Juan de Alfarache (sic), detrás de la huerta que nombran La
Torrecilla.
A muy pocos días se manifestó o introdujo el contagio en

Sevilla, empezando por el barrio de los Humeros, y, seguidamente, por lo interior de la ciudad y barrio de San Vicente. Después
se comunicó al de la Magdalena y al del Sagrario, de forma que
era furioso el mal, y en breve se comunicó a toda la ciudad.
Al principio se mandó abrir la zanja o cementerio para enterrar los cadáveres al pie de la Cruz qué está fuera de la Puerta
Real, donde se pone el perineo de los cerdos, y donde parece sirvió con igual destino en las peste del año de 1648. Pero después
por la inmediación acordó la Ciudad se abriesen las zanjas, unas
en la haza que está en Tablada, frente a la venta de Eritafla, y
otras en otra haza pasado el Hospital de San Lázaro.
Los cuerpos difuntos se extraían inmediatamente de orden
del Gobierno, y se conducían en unas parihuelas a la puerta de
la ciudad más inmediata, donde estaban unos carros cubiertos
de negro que, habiendo número competente, los llevaban a la
zanja que correspondía. Pero como quiera que a los principios
los mozos que conducían los cadáveres llevaban excesivas cantidades, por sólo conducir los cadáveres de las casas mortuorias al
sitio donde se hallaban los carros que pagaba la Ciudad, se formaron hermandades de gentes piadosas, que hicieron féretros
con cuatro favorolas (sic) en cada esquina y recibían los cadáveres, y llevaban hasta las puertas donde estaban los carros, rezando por el camino el Santo Rosario, y cobraban por ésto lo
que voluntariamente daban, que servía para pagar los mozos que
conducían el féretro, o nada si eran pobres.
Inmediatamente que se declaró el contagio, se formaron hospitales generales, uno en Triana en el Convento de la Victoria,
y otro en el Hospital de la Sangre, donde se cunaban (sic) todos
los pobres que ocurrían. Fueron inmensas las limosnas que se
repartieron, de camas y mantenimientos, para lo cual se establecieron diputaciones de la Ciudad de sus Veinticuatro y Jurados.
El Cabildo Eclesiástico formó otras con sus capitulares, gastando
inmensas sumas, particularmente medicinas. El Eminentísimo
Cardenal-Arzobispo, D. Luis de Borbón, invirtió crecidas cantidades en socorro y alivio de los necesitados, y, en suma, se
dieron eficacísima providencia para el socorro y abasto público,
quitándose desde luego los derechos a las carnes que estuvieron
y aún permanecieron, con bastante comodidad, como los demás
mantenimientos. Por el Sr. Arzobispo se exhortó a las comunidades religiosas, para que socorriesen a los hospitales los que
voluntariamente quisieren, para asistir espiritualmente a los en28

fermos, y en efecto, a pesar de hallarse todos los conventos epidemiados acudieron bastante número de religiosos.
Antes de la epidemia era tan crecido el número de médicos
que había en esta ciudad, que yo oí quejar a alguno de ellos de
no tener con qué pasar, pues había tantos pensando establecerse en algún lugar, pero luego que tomó cuerpo la epidemia,
no se encontraba médicos, ya por la multitud de enfermos, pues
se puede decir que toda la ciudad padecía al mismo tiempo, y
ya porque algunos de éstos estaban enfermos, y murieron muchos. Pero de ellos quedaron los más ricos, pues, además de que
todos pagaban bien las visitas por tal de tener quien los asistiese, había algunos que ajustaban lo que les habían de dar
antes de ir, y así no quedó pasante de medicina, ni otros de
esta naturaleza que no se llenase de oro, echando caballos para
sí y sus criados, en una enfermedad que ellos no entendieron
ni curaron, ni aún todavía la han entendido.
Creció el mal con tanta rapidez que causaba espanto, particularmente en los últimos días del mes de septiembre y principio de octubre, en que en general padecía toda la ciudad. No
se pueden traer a la memoria aquellos días sin llenarse de temor
y asombro. La campanilla de Su Majestad, las voces y lamentos
de los moribundos, la conducción de cadáveres por las calles,
la multitud de colchones, lanas, mantas, ropas y tiestos en las
calles de los que habían muerto. Y arrojaban cuantos tristes
objetos que se encontraban. Apenas se hallaba gente por calle
alguna. Su Majestad salía por la mañana y solía no volver de
dar el viático hasta la noche, y entonces ya estaba otro de los
curas o sacerdote para continuar por la noche, si no es que
salían dos o más, cada uno por su parte. Se habilitó por el
Sr. Arzobispo a toda clase de sacerdotes seculares y regulares
para oír confesiones, y esto no bastó para el pasto espiritual,
pues habiendo caído casi todos enfermos, no había en general
quien auxiliase, y sólo se contentaban con oír las confesiones,
y se empleaban en auxiliar los padres a los hijos, y éstos a
aquéllos, los maridos a las mujeres, y así por este orden, como
yo lo vi repetidas veces.
Hubo casas en que murieron todos los de la familia, y no
fueron pocas. La casa del Sr. Fiscal de lo Civil de la Audiencia, don José Mázquez Villalobos, fue una de ellas. Yo hice su
testamento, el de su mujer, el de su hermano el canónigo,
y el de su criada, el día 8 de septiembre, estando todos buenos, y a los ocho días ya habían muerto todos, y se había ce-

rrado la casa por la fuerza, recogiendo una señora, única persona que había quedado, y así otras muchas que hoy son notorias en que fallecieron todos, y en alguna hasta el número
de catorce personas. Las comunidades de religión padecieron
mucho. En los Remedios murieron 15, en el Angel 16, en San
Antonio 30, en los Capuchinos, 32, en San Francisco 40, y así
por este orden. Murieron muchos curas y no había en ellas [las
comunidades] quien subministrare los sacramentos, si no fuera
por algunos religiosos que se encargaron en ello, y entre ellos
debe tener perpetuamente lugar su memoria Fr. Salvador de
Sevilla, religioso capuchino, joven bautizado en esta mi parroquia de la Magdalena, e hijo de padres ricos y acomodados.
Este santo religioso, luego que empezó la epidemia, se fue a
Triana donde estuvo confesando a los enfermos, dándoles el
viático, y socorriéndolos espiritual y temporalmente de día y de
noche. Cesó algún tanto en Triana y sirvió a su parroquia de
la Magdalena, donde por haber muerto uno de los curas y el
teniente, y el otro enfermo de la epidemia, estuvo incesantemente de día y de noche subministrando los Santos Sacramentos y confesando. Y luego que en esta parroquia calmó algún
tanto el mal, se fue al Sagrario a ejercer las mismas funciones.
Se ausentaron muchas personas retirándose a otros pueblos y haciendas de campo, donde sufrieron mil trabajos e incomodidades, y al fin cayeron enfermos muriendo muchos en
su opulencia, pero en las mayores miserias sin pastor espiritual
ni auxilios temporales, cuyos nombres hoy es necesario ocultar.
La Real Audiencia se cerró y no hubo despacho, pues se
ausentaron los más de los jueces, y cuando después y antes, durante la calamidad, hubo tribunal, fue con uno o dos jueces,
pues su Sr. Regente no dejó de asistir, ni entrar pudo, lo que
dio ocasión a que Su Majestad privare de su empleo a cuatro
de los jueces, cuyos nombres, aunque publicados en la Gaceta,
es necesario ocultar, siendo el motivo el haberse ausentado. Emigraron también casi todos los canónigos y prebendados, que era
un dolor ver el Coro, y yo el día de Todos los Santos, en la
procesión que se hace al triunfo por el terremoto del año de 1755,
vi cinco únicos capitulares, que eran dos canónigos y tres prebendados. Han muerto de dichos capitulares catorce entre todos
hasta ahora. Y de los jueces, el Gobernador de la Sala, el
Sr. Altamirano, los dos fiscales y dos tenientes de asistentes.
De mi número de escribanos públicos murieron sólo seis, pero
como quiera que se hallaban todos conternados (sic) por la epi-

deinia, temiendo se les pegase con la comunicación, los más se
excusaban a ir a los testamentos. Yo, por la misericordia de
Dios, hice propósito desde luego de ir a todo el que me llamase,
y en efecto, no dejé mientras pude de ir a todo el que me llamó,
e hice 90, que los más murieron.
No había quien asistiese a ios enfermos en las casas, aun
en las más acomodadas, por ningún dinero, ya porque cuando
empezó la epidemia se despidieron y fueron las criadas, particularmente las forasteras, y ya por haber muerto o caído enfermas, de manera que sin distinción de clases ni estados, aun
los más delicados títulos de Castilla y demás personas de la
nobleza, se aplicaban a los oficios de la casa más humildes, y
asistencia a sus enfermos. El que esto escribe, se vio tan desamparado que a pesar de hallarse enfermo, y en la ocupación
de su oficio, se vio precisado a poner y cuidar de los pucheros,
asistir a cinco enfermos y hacer todo los demás que ocurrió.
Habiendo empezado la epidemia en el 22 ó 23 de agosto,
como va dicho, ha continuado hasta mediados de diciembre,
aunque ya muy leve, y hoy, último del mes, ya no se padece,
gracias a Dios, pues aunque subsisten algunas de las providencias de precaución que se tomaron y el cordón militar que por
orden de Su Majestad se puso, cuando ya la epidemia estaba
concluido casi. Esto dimana de la Corte, y de hallarse aún algunos pueblos padeciendo, aunque con poca cantidad. La mayor fuerza y fuego de la epidemia fue en los finales de septiembre y hasta mediados de octubre, en que ardía la ciudad
en enfermedades y muertos, pues en aquellos días, según los
partes que se daban al Oobierno, llegaban los difuntos que conducían los carros a setecientos o algo más, sin contar los que
morían en las comunidades que sepultaban en sus conventos,
ni varias personas distinguidas que iban a los cementerios o
capillas particulares con licencia de ambas jurisdicciones.
Desde luego que se extendió en Triana la epidemia, se empezaron a hacer rogativas públicas, saliendo en procesión diferentes imágenes de Nuestra Señora y de otros Santos, haciendo
las más estación en la Santa Iglesia, y entre ellas Nuestra Señora de la Salud, de San Isidoro, Nuestra Señora del Amparo,
Santo Cristo de las Tres Caídas, Señor del Gran Poder, y así
por este orden. Ambos Cabildos fueron a mediados de septiembre a San Sebastián, y como el contagio seguía, se trajo al
Santo Cristo de San Agostín, el día 22 del mismo mes, acompañándole innumerable gente, y saliendo a la esquina de calle

Placentines el Cabildo Eclesiástico a recibirle, y colocándole entre los dos coros, donde estuvo con bastante ostentación. El día
siguiente se le hizo una función, y a la tarde con el mismo
acompañamiento se volvió a su convento, acompañándole el
Cabildo Eclesiástico hasta la esquina de calle Génova. Pero
siendo nuestros pecados muchos, no quiso el Señor oirnos, y
continuó aún con mayor fuerza la epidemia. Se trajo al Sr. San
Sebastián de su ermita al Sagrario de la Santa Iglesia, donde
el día siguiente se le hizo una solemne función, y a su tarde
(sic) se le restituyó a su ermita, aunque con muy poca gente,
por hallarse enfermo el pueblo. Se sacó el Santo Lignus Crucis por abajo de las Gradas y alreedor {sic) de la Lonja,
con asistencia de los dos Cabildos, y luego subió a la Torre, y
por sus cuatro caras se bendijeron los vientos, en cuyo tiempo
se levantó una tan furiosa tempestad de aguas y truenos que
se deshizo la procesión en parte. Y aquel agua fomentó más la
epidemia, por el calor excesivo que siguió. También se sacó a
la imagen de Nuestra Señora de los Reyes y al Apóstol San
Pedro, dando vuelta por abajo de Gradas (sic) y la Lonja. Ultimamente acordó el Cabildo Eclesiástico una procesión de rogativa por lo interior de la Iglesia con Su Majestad Sacramentado, y permisión de asistir todos los hombres que quisiesen, la
que empezaba al toque de las Ave Marías por muchas noches.
Fueron muchas y repetidas las providencias que dictó el
Ilustrisimo Ayuntamiento, quien gastó de sus Propios y Arbitrios crecidas cantidades de reales, todo a beneficio público.
A mediados de octubre se publicó un edicto avisando que en los
puertos se había agravado la epidemia en términos que se manifestaban una mancha, señal fija de morir dentro de tres horas, y se exhortó a los vecinos honrados a formar cordón para
impedir la entrada, pero no tuvo efecto, porque salió la noticia falsa.
Hasta aquí se ha hablado de la epidemia, sin haberse explicado en lo que consistió la enfermedad, y sus síntomas, lo
cual voy a ejecutar, según como se ha dado impreso por la Corte, de donde se enviaron tres médicos de los cuales murieron
dos en la epidemia, cuyo resultado o contenido está bastante
conforme a corta diferencia con la que se experimentó.
La epidemia reinante, de naturaleza pútrida maligna, se
ha presentado con los síntomas siguientes: escalofríos, esperezos, cargazón de cabeza, especialmente en las sienes y cóncavos
de los ojos, dolores en la cintura y huesos, celeridad en el pulso,

calor urente, vómitos biliosos, pajíos (sic) o verdes, deyecciones por cámara (sic) de la misma naturaleza, lengua crapulosa
con algunas vetas longitudinales, en unos y en otros seca y rasposa, gran postración de fuerzas en muchos, dolores en la boca
superior del estómago en los más. Algunos o muchos de estos
síntomas han acometido a los más, y han sido comunes, tanto
a los que se han restablecido con prontitud, como a los que
recrudeciéndoseles la calentura, y encontrando poca reacción en
la naturaleza, se ha maglinado al cuarto o quinto días, en los
cuales han sido los síntomas más temibles, a saber: los subsultos tendinosos, la enajenación de mente, el singulto, los movimientos convulsivos, la hemorragia de narices, la vomición
sanguinolenta por la boca, la melena, deyecciones de sangre, la
ictericia, las petechias (sic), y últimamente el vómito atrabiliario, a que se ha dado el nombre de vómito prieto, semejante al
que es endémico en ciertas estaciones del año en Vera Cruz,
Honduras, etc.
De la variedad de dichos síntomas en diferentes estados
de la enfermedad se puede deducir algún conocimiento de la
naturaleza de ella. En efecto, no hay duda que en algunos ha
tenido los caracteres de inflamatoria, en los más de pútrida, y
en muchos de maligna.
Entre los síntomas de más gravedad se ha notado el del
vómito atrabiliario, pues amotivó de acometer Improvisadamente ya al tercer, ya al cuarto día; aun en los que habían sido
invadidos con bastante reacción en la naturaleza, se observaba
degenerar en pulso de lleno y duro, en parte débil y reconcentrado, el cutis árrido con color acre; si al principio el vómito
era bilioso, pronto se tinturaba de un color excrementicio f e tidísimo que imitaba bastante a un cólera morbo.
Tal vez en este estado se desvanecían los demás síntomas,
hasta la misma fiebre y se verificaba exactamente la definición de calentura maligna. Seguían luego los precursores de una
muerte inevitable, tales eran la postración, frialdad de los extremos, caimiento de los parparados (sic), vómitos de color de
café variegado (sic) con hetoras, anuncio del grangenismo (sic),
y últimamente el singulto y movimientos convulsivos que degeneraba en letargo y en la muerte.
En los que se tinturaban de amarillo y se observaban petechias (sic) en el cutis, como en los que tenían abundante efusión de sangre por narices y ano, y que constituían el tifus

icteroides, el petechial de cullón (sic), si no le sobrevenían el
vómito y el singulto, no han sido tan irremediables.
Todas las señales que indicaban estos síntomas eran de una
disolución de sangre y de una postración y ataque del principio
vital. Así se ha observado en la inspección de muchos cadáveres depósitos biliosos en el hígado, la vejiga de la hiél cargada
y voluminosa, los conductos de la bilis obstruidos, el canal de
los intestinos cangrenados y en muchos las entrañas del bajo
vientre lívidas, y con erición en la superficie interior del ventrículo.
Hasta aquí los síntomas de esta enfermedad y de las señales y efectos que han manifestado en vida y en muerte. Pero
¿quién se atrevería a presagiar bien, aun en medio de los síntomas más benignos? Así es, conocida desde luego por los f a cultativos la traidora de esta enfermedad, se precavieron con
tiempo en cuanto a los socorros espirituales, sin aguardar a
perjudiciales contemplaciones.
Modo

curativo

Desde el principio de la epidemia se practicaron, por orden
del Magistrado y Consejo de los facultativos, todos los medios
conducentes y posibles para la purificación de la atmósfera;
se limpiaron las pozas, se ordenó el entierro de los cadáveres
extramuros, se mandó a los vecinos regar las inmediaciones de
sus casas, ventilar los aposentos, riego en las casas con vinagre, sahumerios de pólvora, etc., y cuanto podía contribuir a
remover del aire las malas calidades insensibles que estaban
disueltas en él, como en un monstruo. Pero a pesar de estos
auxilios, invadidos los habitantes con los síntomas, se trataron
al principio con los ligeros diaforésticos, los nitrosos, las sales
neutras, los ácidos vegetales, enemas y subpedaneos (sic), si
con estos cortos auxilios se facilitaba el sudor, y se precipitaba
el vientre, se restablecían al tercer día, quedando en aparexia,
y con suave laxante como la pulpa de tamarindo, el maná o la
sal de Glauberio, administrándose después la quina en tintura
por algunos días, salían con bien. Estos fueron los primeros en
quienes los síntomas no se graduaron con intensidad.
Aquellos a quienes la gravedad del mal se indicaba con señales de superior jerarquía se les administraba el vómito, ya el
trataro (sic) emético dísuelto en proporcionado vehículo, ya la

mixtura del Sr. Masdevall, y viendo al segundo día el Incremento de la calentura se procuraba cortar la tercera exarcebación con la quina en substancia, o la opiata antifebril del
mismo autor, dándoles por bebida común el suero con el jarabe
de borrajas y el espiritu de nitro dulce, facilitando el canal
intestinal con enemas de la pulpa de tamarinos (sic) disueltos
en el cocimiento de la quina. Muchos fueron los que lograron
el alivio con este método insistiendo en él con tesón y constancia. Pero a pesar de tan poderosos auxilios fue en algunos
tan intensa la semilla del contagio, tan radicales las causas
predisponentes, y en tanto grado atacado el principio vital, que
en unos al tercer día, y en otros al cuarto o quinto, se malignaban de conformidad, que en menos de seis horas perdían el
calor natural, se enfriaban los extremos y, sobreviniendo el vómito atrabiliario y el singulto, se frustraba la administración
de la quina por la boca, y era necesario recurrir al uso de lavativas de la misma substancia con el vino emético y las benedicta laxativa.
Para contener el vómito y calmar el singulto se ha usado
en muchos el óleo saccharo (sic) con el alcanfor en alta dosis,
y lo que se ha experimentado útilísimo para desvanecer el segundo, ha sido el mismo óleo con el zumo de limón.
Por último, ha sido tanta la variedad de aspecto que ha
presentado la actual epidemia que, sin embargo de constituirla
por de naturaleza pútrida o maligna bibliosa, ha tenido en su
decurso algunas variedades en muchos, que han hecho cambiar
el método, y no se puede decir que con uno sólo ha sido posible atender a todos los invadidos de esta asoladora plaga, etc.
Después, en el mes de enero de 1801, se dio providencia por
el Gobierno para fumigar o exhumar generalmente los templos,
las casas, aposentos, etc., y en efecto, se ha ejecutado con azufre, vitriolo saljareno (sic).
Klaus

WAGNER
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T E M A S S E V I L L A N O S EN L A
PRENSA L O C A L
A R T E

Francisco: Alfonso Orce Villar, o la cerámica como arte puro.
Entrevista con un joven ceramista sevillano.
"El Correo de Andalucía", 22-enero-1976.
DfEZ-CRESPO, Manuel: La marcha "Estrella Sublime".
Sobre la música en la Semana Santa y más concretamente sobre esta marcha cofradiera.
" A B C " , lO-abril-1976.
F A L C Ó N M Á R Q U E Z , Teodoro: La antigua policrcmiía de la Giralda.
Defensa de la tesis que sostiene que la torre estuvo totalmente enlucida
y decorada con pinturas de vivos colores.
" A B C " , 23-abril-1976.
G O N Z Á L E Z , Benigno: La conservación del Retablo Mayor de la Catedral de
Sevilla [...]
Entrevista con don Francisco Arquillo Torres, catedrático de Restauración de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
"ABC", 20-enero-1976.
G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Arquitectura Hispalense.
Sobre la forma de construir a lo largo de la historia de nuestra ciudad.
" A B C " , 20-enero-1976.
G O N Z Á L E Z M O R E N O , Joaquín: Sevilla pierde una ocasión más para descubrir un
monumento de la antigüedad romana.
Sobre los restos romanos hallados en un solar de la calle Franco, esquina
a Pajaritos.
" A B C " , 30-marzo-1976.
I N F A N T E G A L Á N , Juan: La iglesia de San Luis.
Sobre la reapertura al culto de esta joya del barroco sevillano.
" A B C " , 21-abril-1974.
M A R T Í N E Z A L C A L D E , Juan: La imaginería cofradiera sevillana en el siglo actual.
Serie de seis artículos referidos a la imaginería moderna y a sus autores,
glosándose en el último de ellos las piezas decorativas menores.
" A B C " , 5, 7, 8, 10, 13 y 14-marzo-1976.
OLMEDO, Manuel: La pintura depurada y sugerente de Rafael Villanueva.
Entrevista con el pintor sevillano con motivo de la exposición de su obra
en la Galería Melchor.
"ABC", 13-enero-1976.
ANCLADA,

OLMEDO, Manuel: "Los Farsantes", y el problema del arte de hoy.
Comentarlos a este libro, del que es autor Manuel Ferrand y en el que se
denuncia el fraude de la pintura contemporánea.
"ABC", 8-febrero-1976.
OLMEDO, Manuel: La pintura magistral de García Ruiz.
Comentarios sobre este pintor y su obra.
"ABC", 26-febrero-1976.
OLMEDO, Manuel: "Cuatro maneras de estampación". Oleos de Martínez Recacha, pinturas y dibujos de Rodolfo y esmaltes de Lourdes Cabrera.
Exposición de interesantes obras de estos autores, así como de algunos
de los utensilios por ellos empleados.
"ABC", 16-marzo-1976.
S/N.: El romanista sevillano Pedro de Villegas Marmolejo.
Acerca de esta nueva publicación de la colección "Arte Hispalense", que
edita la Diputación Provincial de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 28-febrero-1976.
S/N.: Pórtico de la Semana Mayor.
Breves comentarios históricos de distintas Hermandades penitenciarias sevillanas.
"El Correo de Andalucía", 11, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28-marzo,
y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, lO-abril-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Joaquín Meana en la Galería Juana de Aizpurii. Fernando Marmolejo en el Club Urbis.
Sobre la obra pictórica del primero y los trabajos de orfebrería del segundo de los artistas citados.
"El Correo de Andalucía", 8-enero-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Tres nuevas pinturas de José Domínguez Bécquer.
Sobre los hallazgos recientes de tres obras del que fuera padre de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer.
"El Correo de Andalucía", 15-enero-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Dibujos sevillanos actuales.
Sobre la exposición de 23 artistas sevillanos, especializados en el dibujo.
"El Correo de Andalucía", 23-enero-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: El fantástico realismo de García Ruiz.
Sobre este pintor sevillano y su obra, con parte de la cual se inauguró
una nueva galería de arte en nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 20-febrero-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Alvarez Gámez, en la Galería Alvaro.
Sobre la obra de este pintor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 3-marzo-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Enrique Ramos, en el Museo de Arte Contemporáneo.
Sobre la exposición del artista, cuya obra parece desear comunicar situaciones propias de la vida moderna.
"El Correo de Andalucía", 9-marzo-1976.

Ramón: Exposición sobre la técnica del grabado.
Sobre este procedimiento y la exposición que de él se hace en la Caja
de Ahorros.
"El Correo de Andalucía", 20-marzo-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: La escultura policromada en colecciones particulares.
Acerca de la exposición que sobre este tema ha montado la Caja de Ahorros de San Fernando.
"El Correo de Andalucía", 31-marzo-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: José Ramón Sierra, en la galería Juana Aizpuru.
Acerca de este pintor clasificado dentro del geometrismo abstracto sevillano.
"El Correo de Andalucía", 14-abril-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Cuatro paisajistas sevillanos en la Caja de Ahorros
San Fernando.
Acerca de esta exposición, en donde queda patente el auge del paisaje
en nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 28-abril-1976.
V A L V E R D E M A D R I D , José: Hace cien años nació en Marchena Lorenzo Coullaut Valera.
Con motivo de celebrarse el centenario de su nacimiento, se glosa al que
fuera la cumbre de la escultura modernista española.
"El Correo de Andalucía", 16-abril-1976.
TORRES MARTÍN,

HISTORIA
Francisco: Se unen las diversas tendencias Demócratas-Cristianas
de Andalucía.
Entrevista con el abogado sevillano Servando Meana Wert, miembro del
Partido Popular Democrático Andaluz.
"El Correo de Andalucía", 29-febrero-1976.
A Y E S T E R A N , Fernando: Asistencia regia en la Semana Santa sevillana.
Serie de tres artículos en donde se habla de la asistencia de los Reyes de
España a los desfiles procesionales a lo largo de los siglos.
ANCLADA,

"ABC",

14,

15,

16-abril-1976.

Fernando: Sor Angela de la Cruz, en Pascua florida.
Acerca de la concesión del título de Venerable otorgado recientemente
por el Papa a esta monja sevillana.
"ABC", 25-abril-1976.
C A R R E R O R O D R Í G U E Z , Juan: Centenarios y aniversarios cofradieros.
Anales referentes a temas de las Hermandades sevillanas.
"ABC", 17, 18, 20-marzo-1976.
D Í E Z - C R E S P O , Manuel: Un sevillano genial: El capitán Fernández de Andrada.
Apuntes biográficos de este poeta sevillano, autor de la "Epístola moral
a Fabio".
"ABC", 17-marzo-1976.
AYESTERAN,

Tomás de Aquino: El Asistente Arjona y la Hermandad del
Santo Entierro.
Aspecto destacado de la obra de Alfonso Braojos, "Don José Manuel Arjona, Asistente de Sevilla. 1825-1833".
" A B C " , 9-abril-1976.
G O N Z Á L E Z , Benigno: La Cabalgata del Ateneo.
Breve historia de los 23 años de existencia de la Cabalgata de los Reyes
Magos, organizada por el Ateneo de Sevilla.
"ABC", 2-enero-1976.
GARCÍA Y GARCÍA,

Joaquín: La plaza de Pilatos.
Semblanza histórica de esta plaza con motivo de su restauración.
"ABC", l-febrero-1976.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: El Palacio de Altamira.
Breves comentarios históricos de la casona de la Plaza de Santa María
la Blanca.
"ABC", 6-febrero-1976.

GONZÁLEZ MORENO,

M O R E N O , Joaquín: Semana Santa de 1776.
Sobre las Ordenanzas dictadas para la Semana Santa de hace dos siglos
"ABC", 16-abril-1976.

GONZÁLEZ

HORTA, Guillermo de: Uon Manuel González, un sevillano Obispo.
Al celebrarse el centenario de su nacimiento, se hace un breve comentario de su biografía.
"El Correo de Andalucía", 22-febrero-1976.
Juan Luis: Don Juan de Mata Carriazo, nuevo académico de la
Real de Historia.
Entrevista con este ilustre catedrático, que ocupó durante 42 años la Cátedra de Historia de la Universidad Hispalense.
"ABC", 22-enero-1976.

MANFREDI,

Julio: Las flores en la Semana Santa.
Serie de nueve artículos en donde se habla del papel que juegan las flores en la ornamentación cofradiera.
"ABC", 16, 19, 21, 23, 28, 30, 31-marzo, y 4, 7-abril-1976.

MARTÍNEZ VELASCO,

V E L A S C O , Julio: Coloquio con D. Felipe González.
Entrevista con el abogado sevillano, secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
"El Correo de Andalucía", 25-abril-1976.

MARTÍNEZ

Rafael: Orientaciones para la renovación de las Hermandades.
Publicación del documento de la Vicaría Episcopal de laicos, que publica
"Boletín Oficial del Arzobispado".
"ABC", 11 y 12-marzo-1976.
M O N T E R O G A L V A C H E , F . : El Rey Mago de cada enero.
Sobre José María Izquierdo y las raíces de la Cabalgata de los Reyes Magos que organiza el Ateneo Hispalense.
"ABC", 4-enero-1976.
MONTERO,

OLMEDO, Manuel: La industria del jabón en el Antiguo Reino de Sevilla.
Exégesis de la obra de Joaquín González Moreno, recientemente publicada: "Las Reales Almonas de Sevilla (1397-1855)".
" A B C " , 5-enero-1976.
O R D Ó Ñ E Z M Á R Q U E Z , Juan: Cofradías y Liturgia.
Situación actual de las Cofradías sevillanas ante la renovación litúrgica
promovida por el Vaticano II.
"ABC", 27-mar20-1976.
P U Ñ O N R O S T R O : Sevilla de Carlos III a Juan Carlos I.
Sobre la necesidad de una acción especial para nuestra región y ciudad
a lo largo de estos años.
" A B C " , 3-abril-1976.
S/N.: La Historia y los historiadores.
Sobre la edición reciente por la Universidad Hispalense de un libro, recopilación de artículos que, bajo el título "Cofradías sevillanas", escribiera en " A B C " Don Santiago Montoto.
"ABC", 25-marzo-1976.
LITERATURA
Reinaldo: "Sevilla, una Utopia posible".
Comentarios a la obra del magistrado don Santos Bozal Gil.
"El Correo de Andalucía", 26-febrero-1976.
G O N Z Á L E Z , Benigno: Manolo Ferrand.
Sobre este escritor y sus diferentes aspectos: novelista, humorista, periodista y dibujante.
"ABC", 16-enero-1976.
H O L G A D O M E J Í A , Juan: Manuel Barrios, premio "Ciudad de Barcelona".
Entrevista con el escritor galardonado por su libro "El paso alegre de
la paz".
"El Correo de Andalucía", 24-enero-1976.
JURADO L Ó P E Z , Manuel: Gerardo Diego, en Sevilla.
Aspecto y anécdotas en las poesías que este escritor dedica a Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 2-marzo-1976.
M A N F R E D I C A N O , Francisco: La nostalgia de Sevilla.
Tesis a favor del traslado a Sevilla de los restos mortales de los hermanos Machado.
"ABC", 13-febrero-1976.
R Í O S , León: Joaquin Márquez, un poeta sevillano.
Sobre el poeta y su obra literaria.
"El Correo de Andalucía", 29-febrero-1976.
R U I Z - C O P E T E , Juan de Dios: La novela española en 1975 (Acotación para los
andaluces).
El fenómeno de la narrativa andaluza y sus componentes.
" A B C " , 17-marzo y 24-abril-1976.
CALCAÑO,

Ruiz LAGO, Manuel: Antonio Machado y la rebelión juvenil.
Comentarios ac.erca del gran poeta sevillano y su contacto con la problemática y conflictiva juventud.
" A B C " , 24-marzo-1976.
T O R R E S M A R T Í N , Ramón: Un libro sobre la problemática del artista actual.
Sobre la obra "Los farsantes", de Manuel Ferrand.
"El Correo de Andalucía", 7-abril-1976.
Isabel REAL

DIAZ

CRÍTICA DE LIBROS
Ch.: Un paseo por Sevilla y Córdoba (Reedición parcial de la
obra del mismo autor Un viaje por España). Colegio Oficial de Aparejadores de Sevilla.

DAVILLIER,

Reedición de esta famosa obra, al filo casi del centenario de su publicación. Aunque de acentuado sabor constumbrista y con algunas concesiones
al tópico y lugares comunes, el libro refleja bien el tono medio de la sociedad sevillano-cordobesa en la última fase del reinado isabelino. Sus esbozos de las fiestas populares, de la religiosidad tradicional, de los inicios del
ferrocarril, de la situación del bandolerismo, de los vagidos de la industria, etc., contiene un valioso material de referencia para el historiador de
la época. Se echa en falta una introducción adecuada.
/ . M.

CUENCA

J. : Andalucía como hecho regional. Universidad de Granada. Granada, 1975, pp. 137 (21 X 14).

SERMET,

La teoría andalucista del conocido hispanista francés se basa principalmente en la especialidad del autor: la geografía. En este plano, el profesor
galo insiste en la perfecta unidad geográfica de dicha región, compatible con
una acusada diversidad, no suficientemente fuerte para romper los caracteres
unitivos. Aparecida su versión original hace casi una década, los datos y
porcentajes relativos a la vida económica quedan en gran parte superados
(vid. por ejemplo, pp. 52, 100, etc.) igualmente en las numerosas incursiones
históricas acometidas a través de las páginas de la obra hay omisiones muy
llamativas como v. gr. la omisión del monumental trabajo de Carriazo sobre
la cultura tartésica, como ostensible es la ausencia de análisis de entidad
sobre la Andalucía del X I X ; estudios que quizás hubieran servido para matizar la tesis en exceso casticista de Sermet, cuya simpatía por todo lo andaluz adquiere en la obra tonos muy altos. Traducción muy defectuosa.
/ . M.
LAÍN

CUENCA

E N T R A L G O , P . : Descargo de conciencia (1930-1960). Ed. Barral. Barcelona, 1976, pp. 512 (20 X 13).

Memorias del más sobresaliente ensayista de la España Contemporánea.
El estudioso de ésta encontrará en ellas un material de imponderable importancia para la reconstrucción de cualquier plano de la vida ideológica e

intelectual, así como de no pocos aspectos de su desenvolvimiento político,
en especial en lo atañente a la Guerra Civil de 1936. Las interpretaciones que
se hacen en sus páginas de numerosos hechos, las perspectivas sobre las que
se colocan otros, las glosas y comentarios, en fin, del autor encierran siempre elementos del máximo interés. Como en casi todas las obras de este
género, las cautelas, empero, con que deben acogerse muchas de las afirmaciones y puntos de vista del gran escritor son muy considerables. Debido
quizás a la edad en la que estos recuerdos han sido escritos, las amnesias
de su protagonista son frecuentes respecto a temas o fenómenos claves en
los que desplegó un protagonismo decisivo. Del mismo deben lamentarse
ciertas vaguedades y oscuridades en la descripción de otros —por ejemplo,
motivos de su adscripción al falangismo—, así como una ostensible parcialidad en algunos pasajes del en todo momento vivido relato. El talante de
la autobiografía resuma a menudo liberalidad junto con un innegable esfuerzo de objetividad y nobleza de juicio; no obstante, el propósito no se
cumple siempre, notándose cierto acibaramiento en el enfoque y en la presentación de ciertas figuras y sucesos. El alto valor del estilo es sin duda
uno de los mayores méritos que acendra la obra comentada. Algún error
factual (consideración de la actitud de S. Juan de Ribera ante los moriscos, pág. 49).
Andalucía, y de manera especial Sevilla, está muy presente en los recuerdos lainianos. De entre las páginas consagradas al tema, merecen particular mención la descripción de la comarca de la Sierra de Sevilla en 1935
así como el análisis de su campesinado.
José Manuel CUENCA TORIBIO
I N S T I T U C I O N E S . D O C U M E N T O S . 3 . Sevilla, 1 9 7 6 ,
dros. Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
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Esta nueva entrega de la revista que reseñamos, editada por los Departamentos de "Historia Medieval", "Paleografía" e "Historia del Derecho",
de la Universidad hispalense, recoge una miscelánea de estudios de diversa
índole, relacionados con las investigaciones propias de los departamentos
implicados en su publicación. Como ya hicimos en una reseña anterior, daremos cuenta de los artículos referentes a historia andaluza, dejando constancia, sin embargo, de la importancia de los estudios de historia del Derecho que aparecen en este número (Juan Antonio A L E J A N D R E G A R C Í A , El delito de falsedad testimonial en el Derecho histórico español; Bartolomé CLAV E R O , Notas sobre el derecho territorial castellano, 1367-1445
Salustiano
D E D I O S , El Derecho y la realidad social: Reflexiones en torno a la Historia
de las Instituciones, y Benjamín G O N Z Á L E Z A L O N S O , Observaciones sobre la
Administración de Castilla a finales del siglo XV) y de algún trabajo histórico referente a ámbito no andaluz (Pilar L Á Z A R O D E L A E S C O S U R A , El condado de Prades: Contribución al estudio de sus documentos, y José S Á N C H E Z
H E R R E R O , Vida y costumbres de los componentes del Cabildo Catedral de Falencia a finales del siglo XV).

Los restantes artículos, con la excepción del firmado por M. A.
se refieren a tema andaluz.

LADERO,

1.
M . A . L A D E R O Q U E S A D A , La Hacienda Real de Castilla en 1504. Rentas y gastos de la Corona al morir Isabel 1.—Este artículo, que completa la
visión dada por el autor en su libro La Hacienda Real Castellana en el siglo XV, La Laguna, 1973, analiza de manera somera los ingresos (arrendamientos de las rentas reales, ingresos ordinarios y extraordinarios) y gastos
("situado" y juros, gastos por libranza, militares, principalmente) de la Corona en torno al año de 1504. El estudio viene acompañado de un cuadro
y varios anexos, en los que se pormenorizan los distintos capítulos de la
Hacienda Real.

2.

Estudios referentes a Andalucía Occidental.
Antonio C O L L A N T E S D E T E R Á N S Á N C H E Z , Un pleito sobre bienes de
conversos sevillanos en 1396.—El autor analiza la situación de los conversos
sevillanos, gravemente erosionada por los acontecimientos de 1391, que significaron la desaparición de la judería local. A pesar de ello, los supervivientes siguieron desarrollando las mismas actividades económicas tradicionales (comercio, arrendadores de rentas del concejo, cambiadores, oficios artesanales). En Apéndice, se ofrecen el regesto de los documentos insertos en
el pleito y la transcripción de seis de ellos.
2.1.

2.2.
Antonio G O N Z Á L E Z G Ó M E Z , Ordenanzas Municipales de Palos de la
Frontera (1484-1521).—Edición y estudio de un manuscrito conservado en el
Archivo de la Casa de Alba. Se trata de una serie de ordenanzas dadas por
el concejo de la villa y por los duques de Medina Sidonia en diversos momentos ( 1 4 8 4 , 1 5 1 9 y 1 5 2 1 ) . A través de las mismas es posible conocer la estructura municipal, el sistema impositivo de la localidad y aspectos varios de la
vida económica (sobre todo los relacionados con la navegación).
2.3.
Manuel G O N Z Á L E Z J I M É N E Z , Las crisis cerealísticas en Carmona a
fines de la Edad Media.—El autor analiza las distintas crisis frumentarias padecidas en Carmona entre los años de 1466 y 1522, sus repercusiones económicas y medidas adoptadas para hacerlas frente. A los cuadros incluidos en
el texto se añaden uno general del precio del trigo y de la cebada ( 1 4 5 6 - 1 5 2 2 )
y varios documentos referidos a las crisis de 1 4 7 8 , 1 5 0 6 , 1 5 0 7 y 1 5 2 1 - 1 5 2 2 .
2.4.
María José S A N Z F U E N T E S , Repartimiento de Ecija.—La autora publica el texto del repartimiento de Ecija, según copia de 1496. Analiza el reparto de tierras, efectuado en 1263, ofreciendo además un cuadro detallado de
las aldeas, dehesas y yugadas repartidas entre los pobladores.

3.

Estudios referentes a Andalucía Oriental.
José-Enrique L Ó P E Z D E C O C A C A S T A S E R , Financiación mudejar del
sistema de la vigilancia costera en el Reino de Granada (1492-1501).—Como
indica el tículo del artículo, tras la conquista de la zona malagueña, los Reyes
Católicos conservaron y desarrollaron antiguos impuestos nazaritas destinados
a sufragar los gastos de defensa de la costa frente a piratas y corsarios. Estos
impuestos pesaban sobre la población musulmana sometida (mudéjares). Tres
documentos completan el trabajo.
3.1.

3.2.
Antonio M A L P I C A C U E L L O y Rafael-Gerardo P E I N A D O S A N T A E L L A , Relaciones entre los condes de Urueña y la Catedral de Málaga (1462-1518).—
Los autores estudian las relaciones de los condes de Urueña, señores de Archidona, Olvera y Ortejícar con la Iglesia de Málaga en lo referente al cobro
del diezmo eclesiástico. Como en otras localidades andaluzas de señorío (Lepe,
Ayamonte, Cartaya y Santiponce), la Iglesia había llegado a un acuerdo con los
señores, mediante el cual éstos cobraban directamente los diezmos a cambio
de una determinada cantidad. El artículo incluye en apéndice el texto del
acuerdo efectuado entre el conde de Ureña y el obispo de Málaga en 1463.
3.3.
María Concepción Q U I N T A N I L L A R A S O , La Casa señorial de Benavides en Andalucía.—Este artículo completa otro publicado en el primer volumen de esta revista, en el que se estudiaban los orígenes del linaje de los
Bnavides. Desde fines del siglo XIV los Benavides, como señores de la villa de
Santisteban del Puerto (Jaén), desarrollan su actividad en Andalucía. La autora
analiza la historia del linaje hasta comienzos del siglo XVI, y el patrimonio
del señorío (villas, casas, heredades, ganadería, propiedades varias...). Un breve
apéndice, dentro del cual destacan las Ordenanzas del concejo de Santisteban,
cierra este interesante artículo.
M.

G.

J.

T O R I B I O , J. M . : Historia de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo Régimen
(vol. V). Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 1976, pp. 146.

CUENCA

El palpito de una provincia se nucleíza primordialmente en su capital.
Historiar el marchamo histórico de una ciudad, de una villa, era tarea reservada a cronistas. Hoy, al calor de las Universidades, van cuajando hornadas
de historiadores que van arrebatando poco a poco ese coto, en muchos casos
desprestigiado, que parecía estar en vía muerta. Dentro de ese marco, y bajo
la experta dirección del profesor Francisco Morales Padrón, se inscribe la
presente "Historia de Sevilla" publicada por el Secretariado de la Universidad. En torno a este cometido se han aglutinado prestigiosos investigadores
universitarios como el Dr. J. M. Cuenca, a quien ha correspondido dar cima
a los cinco volúmenes de que consta; hasta la fecha publicados solamente tres.
El rótulo que abre SUS págíns^s **D6l Antiguo 3,1 Nuevo Régimsn'* ©s explicativo por sí mismo al quintaesenciar los cambios históricos acaecidos en
el ochocientos. Arrancando de la Sevilla en armas contra los franceses (1808),
el autor traza en apretada síntesis los hitos históricos de este período cronológico que se remata con la crisis de fin de siglo (1898).
Cuatro capítulos, según corte tradicional, dividen esta parcela histórica:
Sevilla en guerra (1808-13), Sevilla fernandina (1913-33), Sevilla isabelina (183368) y Sevilla federal y restauracionista (1868-98). Por estos "tétes de chapitre"
podría parecer que el autor hubiese deslizado su pluma por las consabidas
veredas de la historia política y los amañados tópicos narrativos del decimonono ; quizá por esto y también, según afirma en el prólogo, como concesión
a los modos hoy en boga de historiar, nos ofrezca en sus páginas el cañamazo

socio-económico y cultural de la Sevilla ochocentista. No están ausentes de sus
páginas las importantes transformaciones que jalonan dicha centuria. Los cambios demográficos, la movilidad social, la permeabilidad ideológica, la revolución industrio-financiera, los vaivenes del liberalismo, el urbanismo, los modos y ambientes culturales están magistralmente abocetados y ponderados en
todos sus tonos.
Consciente de la endeblez a veces, de la inexistencia las más, del oportuno aparato bibliográfico con que cuenta la historiografía de la España meridional, en muchos aspectos y casos únicamente se nos traza el camino a seguir en posibles investigaciones, patentizando el auténtico "status quaestiones" de la historia sevillana.
Resalta de la lectura de sus páginas la necesidad de acometer serios
estudios sobre la infraestructura del pasado sevillano para establecer las coordenadas indispensables sobre las que asentar el quehacer histórico de la ciudad
del Betis.
Se han rehuido, pues, el anecdotismo vacuo a que nos tienen acostumbrados las historias de carácter local y la frivolidad absurda; tampoco se
entra en la sátira fácil o el ditirambo; muy al contrario, bajo una prosa ágil,
precisa y ausente de fárragos inútiles se nos desvela el bullir de toda una población explicitándose en sus verdaderas dimensiones históricas. Síntesis, pues,
de toda una época que era necesario en su conjunto aventar no solo para
exteriorizar lo que fue la Sevilla del siglo pasado, sino también para estimular
a los historiadores a que rellenen con monografías el armazón histórico hispalense, hoy en día aún endeble. Sin embargo la obra sienta el basamento
de futuras investigaciones. Es más, ciertas parcelas marcan ya de por sí los
firmes trazos de los pivotes en que se apoyan tesis e ideas novedosas hasta el
presente inexploradas; concretamente los aspectos de la religiosidad sevillana
de los que el autor es especialista.
La encomiástica labor acometida cubre un vacío bibliográfico de asegurado éxito.
Su publicación en colección de bolsillo ha sido un acierto, ya que acercará al hombre de la calle, ajeno muchas veces a la labor histórica, a una
pieza de fácil acceso y comprensión.
Por último deseemos que la prometida "opus maior" sea pronto una realidad y Sevilla cuente en su haber intelectual con una indispensable historia
que refleje la trama del cotidiano vivir de un pasado fecundo.
José María MOYA

ULLDEMOLINS

A . M . - D R A I N , M : Les campagnes sevillanes aux XlXe - XXe siécles
renovation ou stagnationl Publications de la Casa de Velázquez Madrid
1975, pp. 133 (28 x 21).

BERNAL,

Fuentes consultadas en el Archivo Histórico Nacional, en el de Simancas
y los de numerosas localidades de la Andalucía Occidental, así como una bibliografía extensa y actualizada cimentan sólidamente esta visión de con-

junto, sugestiva y no pocas veces convincente. Polémico en multitud de pasajes —vid., como ejemplo máximo, la posición ante el proceso desamortizador
eclesiástico—, pionero de numerosos caminos y surtidor casi inagotable de
atrayentes hipótesis de trabajo, el libro carece, empero, de trabazón y coherencia temáticas, ya que algunos enfoques de sus autores se contraponen en
puntos sustanciales: v. gr., el desarrollo de la producción cerealística, considerado en ocasiones como autosuficiente antes de llegar a la segunda mitad
del siglo; estimado en otras como deficitario por las mismas décadas. Aunque
es difícil establecer con precisión la tesis central de la obra, ésta puede sintetizarse en que los factores de estancamiento y de atraso prevalecieron sobre
los progresivos y de cambio.
/ . M.
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este volumen
en la imprenta de la
Excelentísima Diputación Provincial
el día 28 de diciembre
del año 1976

