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PROLOGO
Queridos compañeros a cuyo ruego no puedo negarme solicitan de mí unas lineas introductorias a estos dos números que
dedicamos como homenaje a Francisco Olid Maysounave. Paco
Olid ha seguido en la vida rumbos en parte paralelos a los míos;
nacido unos meses antes que yo, en diciembre ds 1908, me precedió en las aulas de la universidad hispalense, en las que yo
ingresé con algún retraso; tuvimos en ella profesores y condiscípulos comunes; participamos de las ventajas e inconvenientes
de aquel tipo de enseñanza tan distinto del actual. Ambos realizamos en 1933 los cursillos de selección para el projesorado
de Geografía e Historia de Institutos que habían sido concebidos
con propósitos ambiciosos y después, por los vaivenes de la política, no nos proporcionaron más derechos que una precaria
interinidad, aunque, eso si, nos facilitó la práctica de la docencia
y la familiaridad con los discípulos que suele ser el escollo en
que chocan y a veces naufragan los jóvenes profesores.
Después del intermedio bélico que a unos solo nos robó
unos años y a otros menos afortunados todos los años que contiene en promesa una vida joven, hicimos las oposiciones a cátedras. Yo, tras largo peregrinar, hube de renunciar a mis aspiraciones sevillanas; él, beneficiado por la mayor modestia del
objetivo, consiguió ya en 1942 afincarse como catedrático en su
Osuna natal, y ha desempeñado sin interrupción su cátedra hasta
su jubilación. Como anejo a su sólida vinculación, ha ostentado
el cargo (y carga) de la dirección del Instituto Rodríguez Marín
sin interrupción desde el curso 1944-45.
Francisco Olid es el prototipo de hombre bueno y sencillo
que en este mundo lleno de ambiciones da ejemplo de laboriosidad, modestia y lealtad; lealtad a sus amigos, a su cuerpo de
Catedráticos de Enseñanza Media, tan maltratado
últimamente
que hasta causa en algunos un sentimiento de conmiseración y
asombro que una persona destacada forme varte de él ianorando

quizás que en otros tiempos no remotos y todavía hoy han formado parte de su escalafón, y en no pocos casos aún continúan
integrados en él, personas de relieve que siguen creyendo en
la importancia, en la trascendencia de los estudios medios.
Fidelidad también a su ciudad natal, donde ha ejercido la
docencia, ha puesto a disposición de sus convecinos su formación
jurídica, porque Olid, como otros muchos de los que estudiaron
en su época, simultaneó los estudios de Filosofía y Letras con
los de Derecho. Allí ha sido Delegado Local de Excavaciones
Arqueológicas y de la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos, y es hoy vocal del Patronato de Arte de
Osuna.
Algunos sonreirán comparando este curriculum con el de
otros que pican más alto. Yo lo encuentro de un gran mérito
y de una gran ejemplaridad, por lo mismo que es tan raro. Se
huye hoy de las ciudades medias y pequeñas, que se empobrecen
con la deserción de los mejores de sus hijos, atraídos por las
indudables ventajas profesionales que ofrecen las grandes urbes.
Nos sentimos atraídos por su vértigo, pero en el fondo añoramos
la paz que puede proporcionar una ciudad ni tan grande que la
personalidad se disuelva en un anonimato de colmena, ni tan
pequeña que en ella toda labor intelectual sea imposible. Estas
condiciones las cumple Osuna, que está dentro de las coordenadas de una existencia humana y a la vez intelectualmente
productiva. Patria de ingenios, poseedora de uno de los más bellos
ccmjuntos mmumentales
de Andalucía, sede de antigua universidad, madre de su actual Instituto, es buen sitio para vivir,
para trabajar y para descamar después de la labor. Yo aplaudo
a Francisco Olid por haber querido vivir siempre en el sitio
que le vio nacer, donde aún le aguardan muchos años de vida
activa y fecunda. Y nosotros que lo veamos.
Antcmin DOMINCrUKZ ORTIZ

PRESENTACION
La historiografía sobre Osuna y su entorno socio-cultural
empieza a ser importante, aunque presente lagunas en ciertos
aspectos que es preciso cubrir si queremos disponer de un
Corpus documental y bibliográfico que merezca la pena, en orden
a la conformación del mapa cultural de Sevilla, y por ende de
Andalucía. En esta dirección van encaminados los presentes
números que hemos preparado con motivo del homenaje a un
osunense, don Francisco Olid Maysounave, catedrático insigne
y persona ejemplar. La edición bajo el generoso mecenazgo de
la revista "Archivo Hispalense" de la Diputación Provincial,
recoge valiosas aportaciones de un eximio plantel de jóvenes
universitarios hispalenses y de amigos de nuestros pueblo.
Como pórtico, la pluma magistral de don Antonio Domínguez Ortiz, historiador sevillano de proyección internacional,
nos presenta un perfil biográfico de Francisco Olid, realizado
con justeza y fraternidad ejemplares.
En las siguientes páginas hallará el lector curiosidades y
datos sobre la Osuna plural y poco conocida. Lo literario y lo
científico se enmaridan con tacto para que el rigor metodológico
no dificulte la debida agilidad del texto, que aspira a ser, simultáneamente, "pasto de muchedumbres" y consulta obligada
para los especialistas. La forzada limitación de espacio no permite agotar los temas, mas con la dispersa bibliografía existente
y con las sucesivas aportaciones, algunas ya en trámite, podremos ir modelando el prometedor horizonte cultural de la villa
ursaonense.
Pero esta Osuna —presente en la memoria, sin embargo ausente en la realidad diaria por la apatía y la inacción de muchos
de sus hijos— necesita bastante más para recuperarse como la
potencia cultural y social que fue. De novia elegida y mimada
ha pasado a pariente pobre y marginada. Y la sangría migra-

toria de su mejor savia humana no ha detenido su degradación
económica, sino que ésta ha sido fruto de aquélla. En este libro
desempolvamos y ponemos de pie algunas de sus glorias y realidades pasadas. Ahora urge vitalizar su presente en todos los
órdenes para que nuestros nietos no abdiquen de nosotros. Los
hijos y los nietos que se queden aquí, porque aquí está su destina ; porque aquí" han de encontrar l a solidaridad y el pan
tantas veces negado. Este es el reto. Que la Fortuna y el Trabajo nos acompañen.
Enrique SORIA MEDINA

APUNTES SOBRE
EL HABLA DE O S U N A (*)
1.

Introducción.

Osuna se encuentra situada en el SE. de la provincia de
Sevilla, ya en el extremo de la campiña de la orilla izquierda
del Guadalquivir: ésta se extiende hacia el N., en dirección a
Ecija, y hacia el O., en dirección a Sevilla. Por otro lado, está
ya inmediata a la sierra, la actualmente llamada Sierra Sur de
Sevilla, que se extiende desde el SE, de Osuna, en dirección
al S. y O., y constituye las últimas estribaciones de la Serranía
de Ronda, dentro del sistema penibético.
Esta somera localización geográfica tiene interés para nosotros en el sentido de que determina su pertenencia a un área
lingüística concreta dentro del dialecto andaluz. Osuna está
plenamente incluida en lo que, de un modo amplio, se denomina andaluz occidental: éste comprende, aproximadamente, las
provincias de Huelva, Sevilla (salvo su extremo N. que, lingüísticamente, es más extremeño o manchego que andaluz) y
Cádiz, y el O. de las provincias de Córdoba y Málaga, mientras
que el andaluz oriental ocuparía las provincias de Almería,
Granada y Jaén (aunque no todo lo que, administrativamente,
ocupan), y el E. de las de Córdoba y Málaga; entre ambas
existiría una zona central, caracterizada por el entrecruzamiento de fenómenos propios de una u otra (por supuesto, dentro
de estas zonas habría que continuar realizando nuevas subdivisiones, ya que no se trata de dos áreas perfectamente homogéneas, sino Que presentan núcleos claramente diferenciados).

(*) Nuestro agradecimiento a todos los que de una forma u otra» han sido
las fuentes de este trabaío.

Pero no es sólo el factor pasivo de su localización lo que
condiciona el tipo de habla de Osuna. En primer lugar, la vida
de los habitantes del pueblo gravita continuamente hacia Sevilla, y no sólo porque sea la capital de la provincia. En este
sentido, el habla de Sevilla constituye una cierta norma lingüística que, de forma más o menos inconsciente, tiende a ser
considerada como "modelo" (esto no obsta para que. en ocasiones, exista un distanciamiento irónico respecto a ella); y esto
hace que,^ sobre todo las generaciones más jóvenes con una estancia más o menos prolongada en la capital, vayan adoptando
sus específicos modos lingüísticos. Por otro lado, hay fáciles
comunicaciones entre los pueblos de la comarca, y un intercambio continuo, antes y ahora, de trabajadores agrícolas para
las labores de temporada: este hecho origina que los límites
lingüísticos dentro de la provincia sean muy poco precisos, y
de ahí que el habla de Osuna, ni siquiera la' de los pueblos
vecinos, no forme una unidad claramente diferenciada. Además, esas migraciones temporales no sólo se producen dentro
de la provincia, sino más allá. Todo esto contribuye a la adopción y difusión de rasgos lingüísticos de orígenes diversos,
sobre una base relativamente estable. Ya en el Diccionario
geográfico de Madoz (Madrid, 1949) se consideraba a Osuna
como^ un posible nudo de comunicaciones excelente por su situación entre Sevilla y Málaga, equidistante entre ouertos del
Atlántica y del Mediterráneo, y en camino hacia Ronda y el
Campo de Gibraltar. Pero si bien Osuna no ha logrado serlo,
sí es cierto que no ha estado al margen de los movimientos de
población, y que constituye un núcleo en las comunicaciones
de los pueblos de su entorno con el resto de la provin-cia, y
con otras zonas. Al mismo tiempo, ha sido el centro cultural
de la comarca (durante bastantes años tenía el único Instituto
de Enseñanza Media de toda la zona), lo que ha favorecido
igualmente la comunicación humana, que se traduce en comunicación lingüística, y confirió a su habla un cierto carácter
prestigioso.
Esto no quiere decir que el habla de Osuna sea un
"habla de tránsito", formada por acumulación de caracteres
de procedencias muy variadas. Pero sí que faltan las condiciones de vida para que se haya desarrollado una modalidad lingüística netamente peculiar: no ha sido nunca una comunidad
aislada. Por otro lado, desde su reconquista en el sielo XIII

(y suponemos que antes también) su centro ha sido Sevilla:
por ello Osuna debió formar parte del área primitiva (por un
lado, la costa atlántica, por otro la campiña, y como núcleo
director Sevilla) que a fines del siglo XIV y en el siglo XV
comenzó a desarrollar la variante dialectal del castellano que
hoy conocemos como andaluz, y que luego se extendió hacia
Córdoba y Jaén, y hacia los territorios del reino moro de Granada. Esta vinculación histórica explica que el habla de Osuna
sea de tipo "sevillano": esto es lo que constituye su base y
su molde, tanto en el nivel fonético-fonológico como en el
morfosintáctico y en el léxico. Por otra parte, como ya hemos
señalado, su contacto con otras zonas andaluzas, en especial
Córdoba y Málaga, puede haber favorecido, a la vez que la difusión de rasgos lingüísticos "sevillanos" hacia ellas, la recepción de formas surgidas en estas otras zonas, sobre todo léxicas (de todos es sabido que el léxico es el área más movible,
en todos los sentidos, del lenguaje).
El trabajo que presentamos no ha pretendido ser una descripción exhaustiva del habla de Osuna en todos sus aspectos:
ésta es una labor que está por hacer. Lo que hemos intentado
ha sido mostrar unos rasgos característicos, desde el punto de
vista fonético, que sirvan para enmarcar el habla del pueblo
dentro de una zona lingüística determinada (la que hemos apuntado más arriba). Y, en segundo lugar, hemos realizado una
cala dentro de un área específica del vocabulario agrícola: la
relacionada con las faenas del olivo; hemos escogido ésta ya
que el olivar (y las industrias subsidiarias) constituye un elemento importante en la economía del pueblo, y por tanto en
la vida de sus habitantes. (Como una gran parte de Andalucía,
y más concretamente del valle del Guadalquivir y de la campiña sevillana. Osuna vive sobre todo de la agricultura; y en
ella, ya lo señalan desde los estudios de geografía y economía
hasta cualquier artículo periodístico, el olivar ocupa, si no el
primero, uno de los lugares más destacados.) Pero no ha sido
una razón puramente economicista la que nos ha movido a ello.
El olivo está muy unido al paisaje y a las gentes de Andalucía,
a su vida: en realidad, a fuerza de repetirlo, se ha convertido
en un tópico, uno más de los que circulan a costa de nuestra
región (cuando es sabido que olivos los hay en toda la cuenca
mediterránea); hasta se afirma que el color de sus hojas entró
en la bandera de la región. No obstante, aleo hav de cierto.

como pasa siempre con todos los tópicos: las grandes extensiones de olivares tienen que ver con la específica distribución
de la tierra en Andalucía (y parece que no para bien); y,
sobre todo, el campesino andaluz, propietario o jornalero, ama
a este árbol, hay entre ellos una clara relación afectiva que
supera al clásico apego del hombre de campo por la tierra:
puede que sea su longevidad, su firme arraigo al suelo, esa
impresión de continuidad sobria...) Lo cierto es que, más allá
de las razones del rendimiento (hoy parece que escasas) o de
la abundancia de jornales, el olivo goza del cariño de las gentes del campo, y cuando se le arranca, como viene ocurriendo
con demasiada frecuencia, esas gentes sienten dolor. Por ello,
nos atrajo la idea de investigar en torno al vocabulario surgido en su entorno.
Sin embargo, nuestro objetivo no era tanto ofrecer una
exhaustiva terminología técnica de la olivicultura como penetrar, a través de esta área léxica, en los fenómenos más significativos desde el punto de vista lingüístico: problemas de
etimología, estructuración semántica de las palabras, sinonimias y matices diferenciales de sentido, metáforas y desplazamientos de significado, pervivencia de arcaísmos y modos de
creación de nuevos elementos, etc. Y con esto ver hasta qué
punto el andaluz, por lo menos el andaluz de Osuna, se mueve
dentro de los esquemas estructurales de la lengua general, del
castellano, o si está creando otros nuevos. (En este sentido, no
tiene mucha importancia que bastantes de los términos recogidos aparezcan en el Diccionario oficial. La labor de un dialectólogo no es ir en busca de la "rara avis", de la palabra o forma
absolutamente desconocida salvo en el lugar en que él investigue ; ni la descripción de un dialecto, cualquiera que éste sea,
se agota en la enumeración de los elementos que divergen de
la lengua oficial.) Un estudio dialectal ha de reflejar, o intentar por lo menos, cómo hablan realmente los indiyiduos de un
determinado lugar: y en ello no hay que olvidar que junto a
los modos dialectales está continuamente presente la presión
de. la norma oficial a través de la enseñanza, los libros, los medios de comunicación, etc., produciéndose una interferencia que
hay que estudiar y no desechar como "impura" (el purismo
dialectal y localista es a veces peor que el de la lengua oficial).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que al hablar del andaluz nos estamos refiriendo a una variedad lingüística sur-

gida del castellano, entendido como "modo de hablar de Castilla", al difundirse por las tierras al Sur de Sierra Morena.
Desde una perspectiva sincrónica, el "castellano" y el "andaluz" son variantes, subsistemas, de un sistema común, o archisistema, que podemos denominar lengua española. Y como todo
sistema necesita una norma, un modelo específico al que se
ajusten sus realizaciones si quiere mantenerse como tal, por
razones históricas se escogió la variante "castellana"; pero la
norma no es sólo geográfica, sino sobre todo culta: no todo
lo que es "castellano" constituye la "norma" del español, sino
aquello que goza de aceptación, con una cierta estabilidad, en
las capas cultas de la sociedad. Por ello, junto a los rasgos
diferenciales, hay una comunidad de estructuras y de funcionamiento entre "castellano" y "andaluz": son la misma lengua (1).
1.2. Como cuestión previa, nos interesó indagar el nombre que los habitantes del pueblo se dan a sí mismos y el que
dan a la lengua que hablan (mapas 5 y 6 del ALEA). En el
primer caso, hemos observado que no hay un gentilicio específico para los naturales de Osuna. Los términos ursaonés o
ursaonense, formados sobre el nombre latino, no pasan de ser
puramente literarios y eruditos, sin ninguna vida en el habla
popular; ni siquiera aparece en la conversación normal de ios
hablantes cultos; y, por supuesto, tampoco es empleado por
los pueblos vecinos para denominar a los habitantes de Osuna ;
no obstante, el Diccionario de la Real Academia
Española
(DRAE), en su edición de 1970, sólo recoge ursaonense. Al ser
preguntados, los informantes creaban sobre la marcha gentilicios a partir del nombre actual del pueblo y los sufijos más
habituales con este valor: recogimos osunés^ osuneño y osunero
(casi siempre se comparaba con los de otros pueblos, en los
que sí hay un gentilicio fijado, y de donde se extraía por
analogía). Normalmente, la denominación de origen se realiza
de forma analítica: de Osuna ; así en el habla corriente se oye:
los de Osuna, la gente de Osuna, ser de Osuna, etc., tanto entre
naturales como entre los de pueblos vecinos. Curiosamente, la
denominación más popular no es un gentilicio propio, sino un
término por extensión, ligeramente humorístico (pero no hasta
(1) Esta situación que hemos descrito para la lengua general, se reproduce dentro del dialecto: casi desde sus comienzos el habla culta de Sevilla ha tendido a

Qpr la "nnrmíi" At^] íínrl^ln?

el grado en que sólo lo usen los de otros pueblos: los naturales
se lo aplican tranquilamente): alcaravanes (2). No parece ser
un término metafórico: es decir, no parece haber surgido por
una comparación entre los naturales de Osuna y esta ave zancuda (por otro lado ¿dónde está el parecido?), sino más bien
una extensión metonímica debida quizás a que estos animales
fueran frecuentes en los alrededores.
En cuanto al nombre de la lengua, las respuestas dieron
un porcentaje equivalente para castellano y andaluz; evidentemente, existe español, pero no lo recogimos ya que cuando
aparece en el habla suele implicar connotaciones políticas: la
pertenencia a un determinado país, pero no es denominación
normal". En esto, concuerdan las respuestas con los datos del
mapa 5 del ALEA: andaluz aparece en 57 ocasiones (clara conciencia de la diferenciación dialectal) y castellano en 37, frente
a sólo 12 de español. No recogimos ninguna denominación localista del habla (en el ALEA se recogen berrocaleño, aznaU
collero, etc., como muestras de la falta de integración del dialecto). Por otro lado, existe conciencia de la identidad entre
castellano y andaluz, aunque el primero no parece tener una
excesiva consideración de paradigma al que hay que imitar,
y por tanto el término andaluz no presenta connotación peyorativa. Es decir, existe un claro sentimiento dialectal, en todas
las capas de la población, que, por supuesto, no es de época
reciente (la satisfacción de los andaluces por su dialecto parece remontarse al siglo XVI), y que actúa implacablemente
cuando alguien, por cualquiera razón, lo abandona, o lo intenta,
para adoptar el "hablar fino" (fino no indica, por lo general,
valoración positiva; su empleo irónico nos muestra sus connotaciones peyorativas). El castellano es, en la conciencia popular, algo muy parecido (como explicó un informante, tó
viene a sé iguá), propio de los que viven más allá de Sierra
Morena, pero que no hay por qué seguir, pues no hay ideas de
superioridad de uno a otro.
(2) En el ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía), T. I, mapa 6,
los de La Puebla de Cazalla se autodenominaron moriscos; incluso se recoge, para
los habitantes de Granada el más ofensivo de "mala foyá", dado por los naturales
de Dueblos vecinos.

2. Caracteres

fonéticos.

Dentro del vocalismo, el habla de Osuna está plenamente
inserta en los fenómenos de la zona occidental andaluza, que
no difieren de manera significativa de los del español general.
En este sentido, no existe, ni siquiera en germen según nuestras observaciones, la transformación revolucionaria que ha
operado el andaluz oriental en el sistema vocálico castellano:
al caer la —s de los plurales o de la segunda persona de los
verbos, tras la etapa de su aspiración^ las vocales que quedan
finales adquieren un grado de abertura muy superior al de la
lengua general (caso de —e y —o), o se palatalizan (caso de
—a, aunque en algunas zonas se observe timbre velar, y de —o,
en algunos puntos aislados); de este modo, pasan a adquirir
pertinencia fonológica, es decir, sirven para distinguir signos
lingüísticos diferentes, rasgos fonéticos que no tienen tal categoría en la lengua general. Esa abertura puede producir
metafonía, es decir, contagiarse a las vocales precedentes dentro de la palabra.
El único punto próximo a Osuna donde el ALEA recoge
este hecho es Marinaleda: oposición fonológica en las vocales
finales, según hemos indicado, con metafonía esporádica; también aparece en. Casariche, aunque de forma vacilante y precaria, y sin que los hablantes sean plenamente conscientes de
esa oposición. Podrían ser los puntos de penetración de la fonética oriental, que en este caso ocupa todo el S. de la provincia de Córdoba, o bien su último límite sin fuerza expansiva ; lo cierto es que no hemos registrado indicios del fenómeno
en Osuna.
Al igual que en la mayor parte del habla andaluza, en
Osuna la vocal tónica presenta un alargamiento superior al del
español general. Este alargamiento no es sistemático, aunque
en muchas ocasiones es uno de los rasgos utilizados por los
no andaluces para imitar el habla de la región; uno de nuestros informantes nos relató que en Fuenteovejuna, cordobesa
administrativamente pero fuera de Andalucía por el habla y
la geografía, a él y a un grupo de convecinos se les conocía,
en son de burla, como los de Osuuúna. Este alargamiento se
produce sobre todo en la vocal tónica de sílaba libre en palabras paroxítonas o llanas: Osú:na„ kahá:yo, lú:ne, tosí-no (aunque este fenómeno se da un ñoco por todo el andaluz, señala-

remos su abundancia, según el ALEA, en los pueblos próximos
a Osuna, especialmente en La Lantejuela); con mayor frecuencia se da cuando la vocal tónica es final de palabra, bien
originariamente, o por caída de consonante final: olivá:, camina:, arcó: (alcohol), só: (sol), clavé:, ré (red), bebé:, desí:,
narí:, Iw:, c r ú : , etc. En este segundo caso, puede percibirse
en ocasiones una cierta abertura (en español general, las vocales en sílaba trabada son más abiertas), pero es bastante
menos frecuente: la impresión dominante es la del alargamiento. Por otro lado, en el caso de —d por pérdida de una
consonante final no existe ningún tipo de palatalización, a pesar
de la proximidad con Estepa, extremo occidental de la "Andalucía de la E", donde esa —á se convierte en una —é muy
abierta (me = mal - mar - más - mes, capé = capaz, ohpité =
hospital, etc.): este fenómeno se cumple en el "treviño" SevillaCórdoba-Málaga, comprendiendo Estepa, Casariche y La Roda
(Sevilla), Puente Genil y Lucena (Córdoba), Alameda (Málaga).
Este fenómeno no se da en ninguno de los pueblos sevillanos
colindante (Herrera, Gilena, Pedrera, Aguadulce, etc.), aunque
es conocido como característico de los habitantes de Estepa. En
suma, salvo variantes fonéticas impuestas por el contexto, y
en general normales en andaluz, el habla de Osuna mantiene
el sistema fonológico de las vocales castellanas sin alteraciones.
En lo que se refiere a las vocales átonas, se ha registrado
en las capas menos cultas formas como cairán ( = caerán), con
cierre de la vocal en el diptongo; es un fenómeno general en
el habla vulgar de todas las zonas hispánicas. Tampoco son específicamente andaluzas vacilaciones en el vocalismo átono
como cimenterio^ eletrscidá (en el primer caso por disimilación
con la siguiente vocal; en el segundo por lo mismo o por asimilación con las anteriores), o el cierre extremo de la primera
vocal de coriana (casi curiana) ("pilón", tinaja grande, sin cuello
para echar el aceite en los antiguos molinos") producido por
la semiconsonante del diptongo de la sílaba siguiente. En las
vocales átonas en posición final hemos registrado un cierre bastante notable de —o cuando es final absoluta originaria, pero
bastante menos de —s (aparte, por supuesto, de su carácter relajado normal). Este hecho es casi exclusivo del habla vulgar
y rústica, y en esto vuelve a darse coincidencia con lo que
ocurre en las hablas hispánicas de ese nivel sociocultural espe-

cialmente en las occidentales (asturiano, leonés, extremeño) (3).
Más interesante, desde una perspectiva dialectal, es el comportamiento de estas vocales ante la —s de plural o de verbos
convertida en aspiración o desaparecida: cuando la aspiración
se mantiene ante consonante (loh palo) o en posición final
absoluta de grupo fónico (normalmente relajada: loh paloh),
puede notarse una cierta abertura en la vocal, aunque no muy
pronunciada (no tiene valor significativo y suele ser inconsciente); pero cuando la aspiración se pierde, lo que normalmente ocurre en final de grupo fónico, la vocal vuelve a su
timbre cerrado ordinario. La diferencia de número, marcada en
castellano por —(e)s, se establece o por medio de la aspiración,
que cumple, pues, su mismo papel, o cuando ésta desaparece
por el artículo, el contexto, etc.; y en los verbos por los pronombres sujeto o por el entorno. Pero en ningún caso hay fonologización de las variantes vocálicas abiertas, ni éstas existen
cuando la aspiración se pierde. En cuanto al caso de —as, tampoco se da la palatalización propia de la Andalucía oriental, y
que ha llevado al grado extremo —es en la zona de Estepa antes
mencionada; además en esta zona se abren las vocales en plural, por lo que presenta un vocalismo de tipo oriental: este
fenómeno de la "Andalucía de la E" no es más que la culminación de un hecho propio del andaluz oriental (que ha fonologizado una variante palatal para el plural frente a la —a del singular). En cuanto a otros rasgos, aunque no hemos hecho estudios experimentales, la vocal de —a(h) parece de articulación
media, y con abertura y alargamiento poco perceptibles. Por
otro lado, se dan las variantes vocálicas abiertas ante aspiración en interior de palabra: ehkaléra, kohtá (costal), etc., en
correspondencia con el fenómeno general español de abrir las
vocales en sílaba terminada en consonante, o trabada (aunque
esto no ocurra cuando es —s la que termina sílaba).
La nasalización de las vocales ocurre fundamentalmente
condicionada por el entorno fonético, es decir cuando van trabadas por una consonante nasal, o cuando ésta aparece en las
proximidades de la vocal; en este sentido, coincide con el español general, pero sólo parcialmente, pues la resonancia nasal
(3) La reconquista de Andalucía occidental fue obra conjunta de Castilla y
León: de ahí la presencia de abundantes leonesismos, y occídentalismos en general,
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es mucho más acusada, y además se extiende en ocasiones a
entornos donde en principio no hay sonido consonántico nasal.
Al ir trabada por nasal, la vocal se cierra, sea tónica o átona:
pan, ehkalm, ehertá (injertar); y lo mismo ocurre en el caso
del adjetivo mejor, que presenta terminación nasal en prácticamente todos los niveles de habla: mehón. En los casos de
vocal ante aspiración nasal o nasalizada, la situación es semejante: naraha, con —a— velar; se ha señalado muchas veces
que en una palabra como virgen la resonancia nasal alcanza, no
sólo a la segunda sílaba, donde se encuentra la consonante nasal,
sino a toda la palabra, y es lo que ocurre en Osuna: hihe (uno
de los pocos casos en que la pérdida de —n final es constante).
También suele nasalizarse la vocal que se encuentra ante aspiración nasal o nasalizada implosiva, en presencia de otra consonante: tihne (tizne), ohno (horno), mihmmo (mismo); la nasalización se produce de forma preferente en enunciados enfáticos
o dotados de cualquier tipo de emotividad o realce; lo mismo
en el caso del artículo plural ante m— inicial: loh mwé:hle (ios
muebles): esta secuencia puede oirse también sin nasalización.
En estos últimos casos, el timbre de la vocal se abre aunque
no de forma regular. La nasalización es uno de los rasgos del
habla andaluza que está pidiendo un tratamiento a fondo.
2.2. En cuanto al sistema consonántico, el rasgo quizás más
unido a la caracterización del andaluz es el del seseo-ceceo. Con
esta denominación se alude a dos fenómenos: a) confusión de
los fonemas /z/" y / s / del castellano (grafías "c, z" y "s" respectivamente) en uno sólo; b) realizaciones fonéticas de ese
único fonema. Lo específico del andaluz no es lo primero, ya
que tal hecho se da también en otras zonas hispánicas sin
conexión con el fenómeno andaluz (León, Extremadura,
Alicante, y en catalanes, vascos y gallegos cuando hablan
castellano, por influjo de sus lenguas respectivas), sino el
el segundo punto, y en concreto el que la s andaluza sea netamente distinta de la castellana; aparte, es también propio de
Andalucía la difusión del fenómeno, que, sin embargo, no se
da en toda ella (el N. de Huelva, Sevilla y Córdoba, es decir,
la sierra, la mayor parte de Jaén y Almería, y el E. de Granada
distinguen regularmente ambos fonemas). El seseo canario y
americano se consideran, en la mayoría de los autores, prolon• Usamos en contra de lo normal ei símbolo / z / para designar las interdentales sordas Dor razones tipográficas.

gación histórica del andaluz. El seseo-ceceo andaluz es antiguo:
parece remontarse al s. XV, y no es una simplificación de las
actuales ¡Zy s/ del castellano, sino del sistema medieval y clásico
de sibilantes castellanas (fonemas dentales, alveolares y palatales africados o fricativos, donde la salida del aire hacía impresión acústica de un "silbido"): en concreto / s / (dental sorda,
escrita (Q,C") - / z / (dental sonora, escrita "z") - / s / (alveolar
sorda, escrita "s, ss") - / z / (alveolar sonora, escrita "s" entre
vocales). El castellano convirtió a las sonoras en sordas, confundiéndolas, y de ahí surgieron / z / , interdental sorda, y /s/,
alveolar sorda. Por su parte, el andaluz (la ciudad de Sevilla y
la costa atlántica) confundieron en un primer momento los
sonidos dentales con los alveolares, y luego los sonoros con los
sordos, quedando como resultado un único fonema dental sordo, de muy diversas realizaciones. Por ello, en el Siglo de Oro
sólo se hablaba del "ceceo" andaluz, porque el sonido resultante
era dental; fue despus, en el s. XVIII, cuando se empezó a
hablar de "ceceo" o "seseo", según que la realización concreta
se asemejara más a la z o a la s de Castilla, aunque no fueran
idénticos: en general, la z andaluza no es igual a la castellana
(no suele ser tan interdental), ni la s tampoco (la castellana se
realiza con el ápice de la lengua contra los alvéolos, adoptando
la lengua forma cóncava: esta s sólo se oye en Andalucía en
los lugares citados arriba que distinguen los dos fonemas). Naturalmente, los nombre de "ceceo y "seseo" tienen también justificación desde dentro del andaluz, ya que responden a tipos
fonéticos diferentes.
En Osuna no hay distinción fonológica (esto es, los dos sonidos no sirven para distinguir palabras diferentes) entre z y
s en ningún caso; tampoco existe la s castellana. Articulatoriamente, el único tipo que existe es dental. Ahora bien, el problema es el establecimiento de las clases de este sonido y el
predominio de uno u otro. Tradicionalmente, los manuales de
Dialectología colocan a Osuna en zona de ceceo (al igual que
el S. de Huelva, la mayor parte de Sevilla, salvo la capital, al
N. lindando con la sierra, y el extremo oriental desde Herrera,
Estepa y Martín de la Jara, la provincia de Cádiz, centro y S. de
Málaga, O. de Granada y puntos de Almería), aunque siempre
se reconoce que en todos estos lugares el seseo está también
presente, -como modalidad más elevada; por el contrario, en los
lugares de seseo o distinción, éstos son exclusivos. Sin embargo.

y como todos los autores destacan, el problema es complicado:
el mismo Navarro Tomás señaló que en lugares como Ecija,
Osuna, Antequera y otros es difícil decidir si nos encontramos
ante seseo y ceceo. Y es que aquí se cruzan, en realidad, dos
problemas: a) característica fonética del sonido en cuestión:
no hay un límite neto entre sonidos seseosos y ceceosos, sino
que aparecen numerosas modalidades intermedias; b) reparto
social del fenómeno: los diferentes tipos de sonidos pueden
aparecer en un mismo individuo, con predominio (casi nunca
exclusividad) de unos u otros según factores muy diversos: grupo social, grado cultural, interferencia de otros hechos lingüísticos, etc.
Fonéticamente, la diferencia fundamental entre los sonidos
seseosos y ceceosos consiste en el tipo de fricación, es decir, en
el modo en que el aire sale de la boca La s es la predorsal, típica
de Sevilla y de todas las áreas de ceceo, y que está ganando
progresivamente terreno hasta convertirse en la s propiamente
andaluza: el predorso de la lengua se eleva contra las encías
y alvéolos, adoptando la lengua forma convexa, mientras el
ápice se apoya en los incisivos inferiores; la salida del aire se
realiza a través de una abertura acanalada a lo largo de la lengua (el otro tipo de s, la coronal, realizada con la corona, o parte
inmediata al ápice o punta de la lengua, contra la zona postdental o prealveolar, y forma plana de la lengua, según las
últimas investigaciones, sólo se mantiene con firmeza en la provincia de Córdoba). Este tipo de fricación es el que da el timbre
siseante. Por su parte, la articulación ciceante es casi idéntica
a la anterior: es poco frecuente la forma ápico-interdental,
como la de z castellana; lo que ocurre es que la fricación se
produce en una hendidura transversal formada por la aproxinaación entre lengua y dientes (en general, entre la corona
lingual y el borde de los incisivos inferiores): esta disposición,
frente a la abertura acanalada de s^ produce timbre ciceante.
Estos dos tipos básicos, que son los que justifican hablar de
articulación seseante o ceceante, están lo suficientemente próximos para que entre ellos existan numerosos matices intermedios difíciles en ocasiones de clasificar.,
En cuanto al reparto de estos tipos fonéticos en la población, la situación no está completamente clarificada. Ya señaló
Navarro Tomás que en Osuna y Ecija el ceceo no logró sustituir
por completo al seseo del habla popular de forma tan completa

como en el centro y S. de Sevilla. Simplificando en grado extremo, podemos decir que el ceceo, exclusivo o predominante, se
da entre los hablantes campesinos de menor instrucción, y sobre todo entre los más viejos; mientras que el seseo es mayoritario en las capas sociales no rústicas, o con un cierto grado
de cultura, y entre los jóvenes. Naturalmente, esto no es absoluto : aún los hablantes en quienes predomina el ceceo realizan
articulaciones siseantes; en cambio, lo contrario es mucho menos habitual. La aparición de uno u otro tipo de articulación
tampoco parece estar regida por condiciones claras. Como muestra de la alternancia, casi anárquica, que se da en hablantes
ceceantes (la alternancia en los seseantes es menos frecuente,
como hemos dicho), citaremos el caso de un campesino de "Las
Viñas" (en el camino hacia El Saucejo) que dijo no hablar con
la s, sino con la "ce" (articulación ceceante) y con la ",zeta"
(con articulación seseante, es decir: seta). Lo cierto es que hay
conciencia del mayor prestigio de la articulación seseante; podemos decir que es la única que tiene hoy fuerza expansiva, a
costa del ceceo: en ello puede influir la acción normalizadora
de la capital, Sevilla, que sesea casi mayoritariamente con s
predorsal; tampoco hay que olvidar la presencia del castellano
"oficial" (enseñanza, medios de comunicación audiovisual, etc.),
en el cual la / s / , de timbre acústico parecido a la s andaluza,
es fonema con una frecuencia de aparición mayor que la de
/z/. Todos estos factores combinados parecen estar decidiendo
una solución de tipo siseante (pero en absoluto una distinción
como la castellana).
La articulación del fonema /c/, el que corresponde a la
grafía "ch", presenta también en Osuna diversas realizaciones,
tanto en lo que se refiere al modo de articulación, africado o
fricativo, como al lugar (paladar, alvéolos, dientes); en ocasiones, las variantes son puramente individuales debidas a razones
específicas. Pero en general, puede afirmarse que existe una
tendencia creciente a la realización fricativa; éste es también
otro de los rasgos que se sienten de forma consciente, como
caracterizadores del dialecto, aunque de forma exclusiva sólo
se dé en el S. de Sevilla, ^costa de Cádiz, O. de Málaga, ciudad
y vega de Granada y costa de Almería: la africada se da en
Huelva, Córdoba, la mayor parte de Jaén, zonas de Granada y
la mayor parte de Almería; el resto, y concretamente la mayor
parte de la provincia de Sevilla, conoce la coexistencia de am-

bas formas. Esto es lo que ocurre en Osuna, pero la articulación
africada presenta un momento oclusivo (cierr-e completo de
la salida de aire) muy breve, y se encuentra en retroceso arite
la simplemente fricativa. Por otro lado, ésta no es labializada,
al contrario de lo que ocurre en lenguas 'Como el francés o el
inglés que conocen un sonido semejante. E n cuanto al punto
de articulación, es mayoritariamente prepalatal, aunque hemos
notado también articulaciones alveolares, e incluso dentales,
sin que estos tipos parezcan corresponder a diferentes grupos
de población Es otro de los puntos que exigen una investigación
más a fondo.
El yeísmo, es decir, la confusión de los fonemas /lo (grafía
"11") y / y / (grafía "y"), es absoluto en Osuna. No es este un
rasgo exclusivamente andaluz, ya que se presenta en bastantes
zonas hispánicas, con predominio creciente, aunque se piense
que su origen fue Andalucía. Contra la opinion ^ c o r r i e n t e de
que toda Andalucía es yeísta, el ALEA (T. VI, mapa 1703) ha
mostrado la conservación de / l / , con mayor frecuencia en la
Andalucía occidental: varios pueblos de Huelva, la ^comarca de
Olivares y Sanlúcar la Mayor junto con otra área en la margen
izquierda del Guadalquivir (El Viso del Alcor, P a r a d a s ; en
La Puebla de Cazalla parace haber alternancia) en la provincia
de Sevilla, la serranía de Ronda, y el ángulo Jaen-GranadaAlmería que linda con Albacete. Por lo demás, el yeísmo es
total como ocurre en Osuna. En cuanto a su articulación, es la
misma de y castellana: mediopalatal fricativa central sonora;
sólo hemos percibido rehilamiento (zumbido adicional causado
por una vibración enérgica en el punto de articulación) en
contextos de tipo afectivo o enfático, en enunciaciones marcadas emocionalmente; pero, en general, es u n rehilamiento poco
pronunciado (éstas son las realizaciones mas frecuentes en Andalucía aunque también se oye rehilamiento mayor, sin llegar
al grado del extremeño, un poco por todas partes).
El fonema aspirado / h / es en andaluz extraordinariamente
frecuente ya que"en él han venido a confluir elementos fonicos
de distinta procedencia; tanto es así que no ha faltado quien
crea ver en ello una lejana reminiscencia arabiga, cuando lo
cierto es que todos los casos de aspiración propios del andaluz,
o proceden de antiguas aspiraciones castellanas sin ninguna
dependencia arábiga (la de f - l a t i n a > h - ) , o repiten fenómenos Que ocurrieron en latín vulgar o en francés medieval- La

articulación es faríngea, ya que la estrechez se forma al aproximarse las paredes de la cavidad faríngea, a la vez que la raíz
de la lengua se acerca a su pared posterior; pero sobre esta base
las posibilidades articulatorias son muy variadas.
En Osuna se conserva la aspirada procedente de f— latina:
la hó: (hoz <falce), hambre (<famine), hembra (<femina),
heñ:a (<ferire), há:za (<fascia), etc. Sin embargo, es un fenómeno en franco retroceso; de una forma regular sólo aparece
en campesinos de escasa instrucción, y especialmente en palabras del vocabulario agrícola (se apunta, pues, cierta lexicalización); pero en los hablantes de mayor cultura tiende a ser
evitado. Como muestra de esa tendencia a la lexicalización del
fenómeno, citaremos que el verbo hablar (<fabulare) no presenta nunca aspiración, mientras que ésta es frecuente en hacer
(<facere), incluso entre personas cultas, y general en hartá:
(sustantivo formado sobre hartar < f a r t a r e ; se emplea como
refuerzo expresivo de adjetivos: una hartó bonito = "muy bonito", o indicando cantidad, también con valor expresivo: una
hartá 'e cosa = "muchas cosas", concurriendo en este último
uso con pechá; los hablantes lo consideran expresión característica de Osuna). Esta aspiración subsiste en Santander y asturiano oriental, S. de Salamanca, Extremadura, y en Andalucía
ocupa todas las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y
Málaga, y el S. y O. de Granada. Las razones del reparto andaluz se explican por razones de reconquista: la de Jaén fue obra
exclusivamente castellana en el s. XIII, y de aquí partió la
reconquista de la parte oriental del Reino de Granada en 1485:
toda esta zona cumplió la evolución castellana de perder la
aspiración; en cambio, Andalucía occidental fue reconquistada
por León y Castilla unidas, en el s. XIII, y de aquí partió la
reconquista de Ronda, Málaga y vega de Granada en el s. XV:
mantiene la aspiración extremeña y sur-leonesa. Por otro lado,
no es normal en Osuna la aspiración en las palabras castellanas
que conservan f— ante vocal velar: fumar, fue, fuente, afuera,
fuego (vid. mapas 1549-1547-y 1713 del ALEA, T. VI); esa f—
suele realizarse como bilabial sorda espirante (la aspiración
de estos casos se da en el S. de Córdoba, Málaga y Granada,
penetrando hasta Marinaleda, en Sevilla); sólo se aspira en
contextos burlescos, como ultradialectalismo, ya que se conoce
ser fenómeno vulgar de zonas vecinas. Finalmente, hay también
aspiración, igualmente en el habla rústica y vulgar en casos

de —h— intervocálica que proceden de f— latina: ahorcá:
ahogá.% etc.; en una palabra como dehesa (<defensa), característica del háb^_a campesina, existe la forma dé::sa (con e muy
alargada), más general, pero también hemos oído hésa, con
metátesis de la aspiración conservada a posición inicial.
El fonema / x / castellano (grafías "ge, gi", '1") se articula
de forma general en toda Osuna como aspiración faríngea; es
otro de los rasgos que constituyen la conciencia dialectal y no
tiene competencia de ningún tipo (ni la enseñanza ni ningún
otro contacto con el castellano ''oficial" parecen poder desterrarlo). Cuando el castellano, a fines del s. XVI, comenzó a
velarizar su antiguo fonema / s / la persistencia en Andalucía
de.la aspirada procedente de f— atrajo a sí el nuevo fonema
velar, que parece haberse estabilizado como aspiración ya en
el s. XVII. Por el mismo motivo se explica la aspiración de
/ x / en las zonas donde se conserva la de f— (aunque en muchos
lugares, como Santander y E. de Asturias, puntos de Sa^^amanca
y Cáceres, etc., hay alternancia aspiración-velar fricativa, tanto
en lo que corresponde a h— castellana, fonéticamente 'cero, como
a g, j). Por otro lado, esta aspiración se produce (mapa 1716
del ALEA) en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba. Málaga y centro
y S. de Granada: es decir, casi la misma extensión que la de
f—>?i—, aunque mucho más firme; el sonido velar fricativo
sordo, equivalente al castellano, se da en Jaén (la "tierra deL
ronquido"), N. de Granada y Almería, en algunos puntos con
matices intermedios con la aspiración: son las zonas donde no
se conservaba la aspirada procedente de f—. La aspiración es
casi constantemente sorda: es la opinión tradicional de los dialectólogos respecto a Andalucía, y sobre todo occidental; pero
el mapa 1716 del ALEA muestra la existencia de variantes
sonoras por toda Andalucía, incluso dentro de la misma localidad. En Osuna sólo hemos percibido la variante sonora entre
vocales, en el habla rápida, por efecto de asimilación; en estos
casos suele también relajar su articulación. Esporádicamente,
y en niveles muy incultos, se produce una metátesis como la
señalada arriba para dehesa: hézia por Ecija (fonéticamente
éziha). A esta aspiración se incorporan algunos casos de s—
inicial y —s— intervocálica: este fenómeno se da sólo en palabras de uso muy frecuente (la asimilación en abertura a las
vocales contiguas redujo la articulación de la consonante a una
simple aspirada), y entre hablantes rústicos de forma especial,

aunque es pronunciación imitada por otros hablantes para caracterizar burlescamente la fonética vulgar. Lo hemos'oído en
nohótro, ého (eso), pehéta, y en hí (sí: aquí es también muy
frecuente como respuesta rápida o despectiva), heñó; tampoco
es exclusivo andaluz: se encuentra en Santander, Extremadura,
Murcia, Canarias, América, etc. La aspiración nasal o nasalizada
se oye especialmente cuando precede una consonante nasal:
no hemos advertido como forma general el proceso de nasalización de cualquier aspiración (señalado por los dialectólogos
sobre todo para Andalucía oriental), sino sólo cuando en el
entorna fónico hay otro sonido consonántico nasal. En la secuencia —nh— la nasal implosiva y la aspirada suelen fundirse
en una aspirada nasal: naraha, nasalizando también la vocal
precedente; sin embargo, no es total, ya que existen también
naránha (con —n— velar y aspirada no-na'sal). e incluso naraha,
con desnasalización completa (en el mapa 1576 del ALEA esta
última es la solución más frecuente en berenjenal. En el grupo
—rh— ya hemos señalado el caso de virgen, donde se produce
una aspirada nasal, resonancia que alcanza a toda la palabra;
paralelo es el caso de alfarje, alfarjia, donde la —r— se absorbe
en la aspirada produciéndose una secuen-cia nasal: arfahe arfánhe (aunque en este caso podemos encontrarnos con un
cruce léxico con alfanje ("espada"), de significado bastante diferente). También existe epéntesis o introducción de nasal, , o
nasalización de la aspirada (junto con metátesis de las dos primeras vocales) en el caso de ojalá, realizada en el habla popular
de forma casi constante como anholá:, aholá:.
Finalmente, la aspiración es extraordinariamente frecuente
en andaluz en posición implosiva, como final de sílaba ante
otra consonante o como final absoluta. En tal situación, sus
orígenes son también diversos, pero sobre todo proviene de la
—s final de sílaba del castellano. Como podemos suponer, se
incrementan así las frecuencias de aparición del fonema / h /
(mientras que /s/, la de seseo o la de ceceo, queda reducida a
posición inicial de sílaba), pero el área de aspiración de —s es'
mucho más amplia que las de las aspiradas vistas más arriba,
y no parece haber una relaci-n genética entre ambos hechos.
Aparte de Andalucía (donde es más extenso y produce mayores
consecuencias), se da en Extremadura, en la Ribera del Duero
salmantina, en Ciudad Real, Toledo y Albacete, y llega hasta
Avila, Madrid (en las clases populares: ya lo atestiguó GaldósY

y Cuenca. La propagación parece darse en dirección hacia el N.:
sería, pues, un meridionalismo con creciente fuerza expansiva.
En este fenómeno, el andaluz está repitiendo (aunque llegando
a extremos peculiares) lo que ocurrió en latín vulgar, donde
se tendía a perder —s final de palabra (en italiano y rumano
no existe), y en francés medieval, que acabó perdiendo toda
—s encuentra en posición final absoluta de grupo fónico, la
solución más frecuente es su desaparición (sin producir ningún
efecto en la vocal anterior); como puede comprobarse en el
ALEA, es la solución normal en toda Andalucía, aunque varios
puntos, especialmente en las áreas marginales, conserven sistemáticamente la aspiración en tales casos. De todos modos, tambin se señala que la aspiración puede conservarse, incluso dentro
de la misma localidad. En Osuna, cuando ocurre esto, es relajada: —h, y parece darse con mayor frecuencia cuando necesita marcarse de forma inequívoca el iarácter plural del nombre o la segunda persona del verbo, y otros medios del contexto
verbal no ayudan a ello.
En el caso de —s ante palabra iniciada por vocal (equivalente a —s— intervocálica), el comportamiento es más complejo. Normalmente, tal secuencia se da de forma más abundante en la serie Artículo (plural) + Nombre (pL), y se presentan dos resultados: a) aspirada más o menos relajada, y a
veces sonorizada en pronunciación muy rápida: loh ómhre,
dóh ora, loh oliho, etc.; b) reaparición de s, en forma siseada o
ci'ceada, según la fonética normal del hablante: tal hecho es
absoloto, en secuencias como los óho, los iho, los áho, nos ahogámo, etc., debido a una razón exidente: la disimilación con
otra aspirada posterior; pero sin necesidad de tal condicionamiento se da también, y muy frecuentemente, alternando con
la solución a) (sin que podamos determinar el predominio de
una u otra, aunque quizás domine la solución b). Los datos del
ALEA (T. VI, mapa 1707) muestran la alternancia en toda Andalucía occidental de estas dos soluciones, con variantes sonoras, mientras que en la oriental, desde el centro y S. de Córdoba
y el E. de Málaga, compite la solución tipo b) con la desaparición completa de —s, produciéndose entre las dos vocales que
quedan en contacto (lo ombre) una pausa marcada, y un ataque
duro al pronunciar la vocal inicial, o bien dándose un hiato.
Este otro tino no existe en absoluto en Osuna.

Muy interesantes y complejos son los casos en que —s,
convertida en aspirada (—h) se encuentra delante de otra consonante. Es precisamente en este punto donde el andaluz está
llevando a cabo alteraciones más radicales, en la consonante
que sigue (aunque puedan encontrarse paralelos en otras lenguas, y también en zonas dialectales castellanas, en muchos
casos por influencia andaluza). Por otro lado, estos fenómenos
suelen ser idénticos tanto dentro de una palabra como entre
palabras diferentes, por fonética sintáctica: el mismo proceso
ocurre, salvo en circunstancias muy marcadas, en desde y en
los dedos, p. ej. (el español general no distingue, dentro del
grupo fónico, el comportamiento de los fonemas dentro de la
palabra y dentro de la frase). Intentaremos sistematizar los
diferentes casos:
a) Delante de consonante sorda oclusiva: / p - t - k / (grafías ''p", "t", "c + a, o, u, qu + e, i") lo normal en el habla de
Osuna es realizar una aspiración sorda, más o menos relajada
según la rapidez de enunciación de la frase: ni:hpero, loh pó:yo,
uhté: (con aspiración dentalizada), loh tréine, pehkáo, lah ká:ye,
etc.; pero la asimilación de la aspiración a la consonante siguiente llega a escindir la aspirada produciéndose en el segundo segmento un sonido idético al que sigue: lohp pehkáo,
éhtto, etc. Ambas soluciones son las más generales en estos
casos, no sólo en Andalucía sino en todos los lugades donde
ocurre el fenómeno ; no hemos percibido la simple geminación
con sonántica, sin aspirada: pekkáo, étto, loppino, existente
sobre todo en la Andalucía oriental, aunque no deja de recogerse tambin en la occidental. En el caso de —st— se han observado otros dos fenómenos en Osuna: el contagio de la aspiración a —t— (casi —th—), sobre todo en pronunciación enfática
de palabras como usted o esto, y la práctica desaparición de la
aspiración, sin dejar huella, en la preposición hasta: casi áta (el
ALEA, T. VI, mapa 1601, lo documenta para este en La Puebla
de Cazalla y en Almería, y como héte en Teba).
Cuando sigue consonante sorda africada o fricativa: / f - s s - h / (grafías 'T', s, z, c + e, 1", "ch", "j, g + e, i") lo normal es
que la aspiración, sorda y fricativa, se embeba en el sonido
siguiente y no se perciba: la fló:re, lo sapá:to, lo sikí:yo, lo
hamó:ne; naturalmente, en el momento en que se quiere marcar la idea del plural, reaparece la aspiración, también reduplicando a veces la consonante siguiente, inual aue en los casos

anteriores: pero sólo en esas circunstancias (la absorción de
la aspiración es la solución relativamente más frecuente, según
los datos del ALEA); en cuanto a la serie —sf—, la -consonante
sigue siendo labiodental, aunque con tendencia a la articulación
bilabial sorda.
b) Ante consonante sonora, los procesos son más complicados (un excelente resumen puede verse en el ALEA, T. VI,
mapas 1725-1732). En el habla de Osuna, como en muchos otros
puntos de Andalucía, las soluciones no son unívocas. En el caso
de —sb— (grafías "sb", "sv", tanto dentro de una palabra como
entre palabras) lo más frecuente es hallar una aspirada, sonorizada en muchas ocasiones, ante bilabial fricativa sonora: el
ensordecimiento de la labial por obra de la aspiración no suele
producirse, pero sí es perceptible cierta tendencia a la articulación bilabiodental, sin llegar a una labiodental plena; dentro
de lo arriesgado que es ofrecer porcentajes en un fenómeno en
plena efervescencia, parece que esta solución es más frecuente
en la Andalucía occidental, mientras que el ensordecimiento
de la labial se concentra en la zona oriental, en continuidad con
el murciano y el albaceteño. Sin embargo, hay lexicalizaciones
fijadas: el habla popular sólo conoce faratá:, con significado
de "romper, deshacer", para el verbo castellano desbaratar; en
cambio, la otra solución es la normal en un contexto fónico casi
idntico: eh haretá: (para desvaretar). No entran, pues, sólo en
consideración hechos fonéticos, sino también problemas referentes a cada forma léxica: es posible que la'mayor expresividad de la primera palabra (aunque puede oirse en enunciados
nada expresivos) haya 'contribuido a precipitar el fenómeno en
germen (¿o será su procedencia geográfica?) que no ocurre en
la otra, mucho más "técnica".
En —sd— la situación es semejante, aunque aquí el proceso parece estar menos avanzado (Alvar cree' que la asimilación se dio en las consonantes dentales en último lugar). Lo
normal es oir una aspiración muy relajada, dentalizada y sonorizada, y una fricativa sonora interdental o dentointerdental:
en el saludo bwéno d ia la aspiración se pierde, pero no hemos
percibido como forma normal el ensordecimiento (nuevamente,
éste parece concentrarse en la Andalucía oriental, aunque, según el ALEA, también es frecuente en la occidental).

En —sg— la proximidad articulatoria de ambos sonidos
faríngea aspirada y velar fricativa) conduce, en Osuna, a una
mayor asimilación de sus rasgos. La aspirada tiende a asimilar
la consonante siguiente, tanto en su sordez como en su carácter
faríngeo: el resultado más frecuente es un sonido intermedio
entre velar fricativa sonora yaspirada sorda. En el contacto
entre palabras parece predominar el primero: lo gá:to, la gayé:ta, lo gwárdja, etc. (prácticamente, no se oye aspiración implosiva procedente de —sj, aunque también se llega al grado
de aspirada sorda: la haytna, músa hrá:sja, etc. Sin embargo,
este grado extremo, de asimilación total, parece dominar en
interior de palabra, completamente lexicalizado en algunas palabras: raheá: (rasguear), nobjá:ho (noviazgo), dehá:ro (desgarro); a veces, esta solución alterna con la de velar fricativa
sonora por disimilación ante otra aspirada presente en la palabra: dihúhto - digúhto, dehahtáo - degahtáo, etc. En la Andalucía oriental, especialmente en las zonas que conservan la velar fricativa sorda, el resultado de la asimilación suele ser de
este tipo.
Ante otras consonantes sonoras, los resultados son diferentes según el tipo de sonido. El caso de —sy— sólo se da en fonética sintáctica en series del tipo: las llantas - las yemas - las
hierbas; la aspirada raramente se conserva (y sólo cuando se
recalca la idea de plural), pero no suele ensordecer la consonante (esto se da sobre todo en Andalucía oriental, aunque
también en bastantes puntos de la occidental): normalmente
se oye una palatal fricativa sonora con tendencia al rehilamiento
y a la asibilación (distinta, pues, de la —y— intervocálica).
También se da sólo en fonética sintáctica —sr—, al igual que en
todo el español: en general la aspiración se pierde por completo, quedando series como la ráya (las rayas), la réha (las
rejas), etc. Finalmente, el caso de —si— presenta más interés,
ya que se encuentra tanto dentro de palabra como entre palabras distintas, siendo por tanto más frecuente: como pronunciación más general, se produce la aspiración en posición implosiva seguida de una cierta reduplicación de —l— (ligeramente ensordecida), o mejor, de una articulación muy tensa
de —I— (esto último sobre todo dentro de palabras como muslo
o isla): múhllo, íhlla, lahllinde, etc. Ambas articulaciones se
reparten toda Andalucía, pudiéndose afirmar que coexisten, o

mejor aún, que son grados diferentes dentro del mismo fenómeno.
c) Delante de consonantes nasales, el fenómeno se mueve
siempre en la dirección de asimilar a la aspirada en cuanto al
grado de nasalidad (llegando, como señalamos más arriba, a nasalizar a la vocal precedente). Es lo que encontramos en —sm—,
donde la aspiración se contagia de nasalidad, pero sin desaparecer; así, encontramos: ehmoresío, áhma, lah mú:la, etc. Hay
que señalar que éste no es, en absoluto, el único tipo: se da
también la simple aspiración sin nasalizar, por un lado, y por
otro, la geminación de la consonante nasal: íahm mú:la ("lam
múla, sin aspiración, es menos frecuente, y aparece en contextos
enfáticos, al igual que la nasalización de la vocal). Por razones
evidentes, una palabra como mismo se impregna toda de nasalidad: mihmo, mihmmo, mimmo (sonorizándose, a veces, la
aspirada). El mismo proceso de asimilación encontramos en
—571—, con aspiración nasalizada y sonorizada: áhnno (asno),
tihnne (tizner), léhna, loh niño, etc.: como en el caso de —si—,
la geminación o articulación más tensa de —n— suele darse en
el interior de palabra; por el contrario, la nasalización es menor, e incluso se llega a la pérdida de la aspirada en el saludo
hwéna{h) nóse (algo así ocurría con su pareja íbuenos días").
Por último, en Osuna se produce la aspiración del fonema
velar oclusivo sordo / k / delante de semiconsonante palatal; el
caso típico es el de las formas del verbo querer: khjé (quiere),
etcétera (según el ALEA, T. VI, mapa 1714, este fenómeno se
da en Sevilla, Córdoba, O. de Jaén, S. y O. de Granada, y puntos
de Huelva y Cádiz). No ocurre en otros contextos.
Las consonantes —r— y —l— se neutralizan, es decir, pierden su carácter distintivo, en posición implosiva en bastantes
zonas del español. Hay que distinguir dos situaciones diferentes: a) final de palabra: el hecho se produce en Navarra, Rioja
y Aragón (especialmente en el Valle del Ebro), Murcia, Andalucía, puntos de Extremadura, Canarias y América; en Andalucía occidental (Huelva, Sevilla, Córdoba en el centro y S., Málaga, Cádiz), y penetrando por el O. de Jaén, centro y S. de
Granada, y puntos de Almería, la neutralización se produce por
la pérdida de la consonante (fenómeno general de pérdida de
consonantes finales), con lo cual "mar" y "mal" confluyen en
mú: (otros casos ayé:, asúka, papé:, faró:, etc.); la otra zona
comprende casi toda Almería, Ñ. y E. de Granada. E. de Jaén.

N. de Córdoba y puntos en el S., y N. de Huelva, donde la
neutralización se resuelve en una —l más o menos tensa o
relajada (otras soluciones: confusión en —r, aspiración, vocalización, son muy aisladas); en uno y otro caso, como o'curre en
todas las áreas hispánicas de neutralización de —r y —l, la
consonante ícorrecta" reaparece en el plural (sería, pues, un
caso de "latencia fonológica"): mále, máre, asúkare, papóle,
etcétera; h) en posición implosiva dentro de la palabra: aparte
de las zonas anteriores, aparece también de forma aislada en
Toledo, Ciudad Real, Badajoz, y más escasa aún en Avila y
Valladolid; en Andalucía, sólo se conserva la distinción en
algunos puntos marginales, y en el habla cuidada culta; pero
la confusión es general: en Osuna se da en hablantes de todo
tipo, y sólo se distingue en contextos muy específicos de pronunciación esmerada; en cuanto a la realización fonética suele
ser alveolar sonora, fricativa o vibrante simple: la primera es
la más frecuente en toda Andalucía, mientras que la segunda
tiene mayor vitalidad en el N. de Huelva y Córdoba, puntos
de Sevilla y Cádiz, S. de Córdoba, Málaga,, N. de Jaén, y otros;
no hemos notado la realización lateral —l, aunque a veces se
encuentra un sonido intermedio entre ésta y la alveolar fricativa,
o vibrante, —r.
Este fenómeno es ya antiguo, contra lo que creía Amado
Alonso: Lapesa ha mostrado casos del mozárabe toledano de
los s. XII-XIII, y andaluces de los s. XIV-XVI; lo que parece
reciente es su enorme propagación, asociada en la creencia común a andalucismo (Zamora cita el dicho del maestro andaluz:
"Niño: zordao, barcón y mardita zea tu arma ze ehcriben con
ele"). Como en otros casos, la confusión entre —r y —I implosivas ante consonante se da lo mismo dentro de palabra que en
la frase: er día, cardera, etc.; pero también reaparece la consonante originaria si, en la frase, va seguida de vocal: er gato,
el aseite.
Un comportamiento diferente presenta la —r, y sólo ella,
cuando va seguida, especialmente en interior de palabra, de
—l— o —n—.El primer caso es muy frecuente en la serie Infinitivo + pronombre enclítico de
persona: comerlo, verla,
hacerlo, etc., pero no sólo así: mirlo, perla, etc. La asimilación
de la —r de los infinitivos a la l— de los pronombres enclíticos
se daba ya en español medieval, y continuó hasta la época
clásica, perviviendo luego en el habla popular o dialectal: la

solución decílo se da hoy en Aragón, Rioia, Santander, Salamanca, Extremadura, Ciudad Real, y decülo en Murcia. En Osuna la forma más general es una —l— muy tensa, reduplicada,
con un primer elemento semisonoro: limpjállo, ponéllo, etc.
Como se ve en el ALEA (T. VI, mapas 1723-1724), es el resultado más frecuente en Andalucía occidental, pero también en el
N. de Granada y Almería; la forma limpjálo, ponélo, aunque
también existente .en la occidental, se concentra en el S. de
Córdoba, Jaény centro y S. de Granada: no la hemos notado
en Osuna; a veces, se percibe un levísimo resto de aspiración.
En el caso de —rn— se produce una aspiración claramente nasalizada (y que nasaliza normalmente la vocal anterior) junto con
una cierta geminación de la consonante nasal: káhnne, pjéhnna,
adohnná:, etc. con diferentes matices, es la solución más frecuente en Andalucía (es curioso que terno, casi siempre usado
en diminutivo, ternito, con valor afectivo-irónico, conserve en
muchas ocasiones una —r fricativa relajada).
Sobre otros problemas fonéticos, el comportamiento del andaluz, y en concreto del habla de Osuna, es menos específico
(pueden verse en los trabajos que se han ido citando). Unicamente, citaremos la desaparición de ciertas consonantes intervocálicas, que, más que en andaluz, es rasgo de todas las hablas
hispánicas vulgares. P. ej. la de —r— en las formas con diptongo del verbo querer: kjéh (quieres), kjé (quiere), etc., en el
imperativo de mirar: mía - mjá (mjá tú ke...), o en el verbo
parecer: paése, etc. (pero no llega a ser absoluta); la de —ríen el verbo tener: tjéh (tienes), tjé (tiene), etc., pero no en
venir, por lo menos no con tanta frecuencia. Finalmente, la caída
de —d— es general entre cualesquiera vocales: kantáo, komía,
ayuá: (ayudar), ehnúo (desnudo), déo (dedo), etc.! sin embargo,
en los mismos niveles de habla donde este fenómeno es casi
general (los más populares y rústicos, y de menos cultura), reaparece, en alguna ocasión incluso como oclusiva, en palabras
con el sufijo —dor: kohedó:, hareadó:, arekohedóra, etc. (coexistiendo, naturalmente, con su pérdida).
Rafael CANO AGUILAR
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EL LEXICO DEL OLIVO
EN OSUNA O
Ya señalamos en la Introducción del artículo "Apuntes sobre el habla de Osuna" las razones que nos movieron a investigar esta zona del vocabulario agrícola; hay otra adicional: en
el ALEA el espacio ocupado por el léxico del olivo es comparativamente menor que el dedicado ai de los cereales u otros.
También es escaso el tratamiento que le dedica Fernández-Sevilla en su Formas y estructuróos en el léxico agrícola andaluz.
Sin embargo, creemos en su interés: no sólo porque contenga
términos específicamente dialectales andaluces, sino sobre todo
por la reordenación de elementos castellanos generales, y por
la creación de otros nuevos sobre moldes estructurales ya existentes en castellano, pero que la lengua general no ha aprovechado. Al mismo tiempo, como todo léxico agrícola, es conservador, y en este sentido, mantiene arcaísmos castellanos, palabras que fueron generales en la lengua en otros tiempos, pero
que cayeron en desuso, y sólo pervivieron en áreas dialectales
o en el habla campesina popular: en nuestro caso se unen los
dos factores. Por otra parte, se repite continuamente que el
léxico andaluz, en general, es conservador y que mantiene numerosos arcaísmos; esto contrastaría con su carácter decididamente revolucionario en el nivel fonético-fonológico. Tal afirmación es verdad, pero no es toda la verdad: al lado de esos
arcaísmos hay un gran número de nuevas formaciones (como
han señalado varios especialistas); y todo ello contribuye a la
extraordinaria riqueza léxica del andaluz (sin necesidad de recurrir al flamenquismo o al caló, como ya apuntó Alcalá-Venceslada).
(*) Este trabajo es complemento de otro que sobre lingüística osunense publican los mismos autores en el oresente número.

Naturalmente, un estudio como el que hemos realizado no
nos puede decir cómo hablan las gentes de Osuna en la conversación diaria, normal: al igual que en toda investigación de
este tipo, lo que analizamos es un área "técnica" del vocabulario, en donde la estructuración semántica de los términos es
peculiar. Pero ahí se presentan también los principios generales de configuración del vocabulario que operan en todo él; y,
desde nuestro punto de vista, contribuyen de forma notable a
la caracterización dialectal. Una investigación del habla diaria
tendría que atender fundamentalmente a la sintaxis, capítulo
éste el más descuidado al analizar el habla andaluza (claro que
suele ser también el más descuidado en todos, o la mayoría por
lo^ menos, los estudios dialectológicos).
Antes de entrar en el campo específico de nuestro trabajo,
comentaremos uno de los términos del habla campesina, pero
vivo en el habla general (recordemos que Osuna es pueblo agrícola). Nos referimos a mayeta. En el DRAE se recoge mayeto
como término de la provincia de Cádiz, con el significado de
"viñador de escaso caudal", definición y localización tomadas
íntegramente del Vocabulario de Alcalá-Venceslada ; éste recoge
también mayesto, en la provincia de Jaén, con un sentido algo
próximo: "labrador que posee un par de muías y con él ara a
jornal fincas ajenas". En Osuna, y en su comarca próxima (aunque esto no lo hemos investigado), la forma general es con —a,
y también mayete (sin embargo, esta última suele ser rechazada). El sentido que presenta es más genérico que el dado por
el DRAE (en Osuna no hay viñas que se cultiven): "pequeño
propietario agrícola, que no puede vivir sólo con lo suyo, y ha
de trabajar también tierras ajenas"; en cierto modo, combina
los significados que da Alcalá-Venceslada para mayeto y mayesto; el rasgo en que insistieron los informantes fue el de "no
poder mantenerse con lo suyo". Sobre la forma básica, y según
la extensión de tierra poseída, se habla de mayetones o mayetiyas (esto es: mayetillas), aunque están menos claramente
dehmitados. Por otro lado, no hay restricción en cuanto a la
clase de tierra: el mayeta puede ser propietario de olivar, de
tierra de cereales, etc.; lo único que interesa es que sea poca.
Sin embargo, el problema más complicado, y no resuelto
por nosotros, es el de su origen. Nada se gana afirmando Que
sena una extensión significativa de la acepción del DRAE 'ya
que Osuna tuvo viñedos en otro tiempo: siempre nos quedaría

por saber de dónde viene. Además, en Osuna no se oye mayeto,
sino mayeta (y, menos, mayete). De todos modos, la vacilación
en la vocal final (—o, —a, —e) nos indica que el origen ha de
ser lengua o dialecto con pérdida general de vocales finales:
esto nos orientó hacia el aragonés o el catalán (1), pero en ninguna hemos encontrado términos relacionados por su significado. Claro que la procedencia podría ser también mozárabe.
En todas estas lenguas y dialectos hispánicos, el sufijo latino
—ittus (de origen muy problemático, y quizás en la base del
diminutivo español —ito) dio —eto (en femenino —eta), y con
pérdida de —o, más general en altoaragonés y catalán que en
mozárabe, —et, rehecho en —ete, con vocal neutra de apoyo
(para —ete del castellano: juguete, templete, mozalbete, etc.,
se ha pensado en origen francés, lo cual se justifica en muchos
casos, pero también pueden estar en su origen las formas mozárabes, aragonesas o catalanas). La procedencia de un sufijo diminutivo a partir del mozárabe estaría justificada por el sema,
o rasgo significativo, de "pequeñez" presente en la palabra, y
por el carácter andaluz de ésta (aunque, por supuesto, haya
mozarabismos en otros dialectos y en español general); además,
el castellano no parece haber conocido —eto, —et(e) como
sufijos diminutivos propios (el segundo no tiene siquiera tratamiento fonético castellano, por la caída de —o detrás' de —í—).
Pero hay un problema: el empleo de mayeta como sustantivo
masculino, ya que en todos los dialectos y lenguas citados —eta
es la forma femenina, como lo es cuando se da en castellano
(pesetas, veleta, banqueta, etc.); debido a esto, el gaditano mayeto puede ser un caso de conservación de —o (lo cual se daba
también en mozárabe) en coexistencia con mayete, rehecho sobre un hipotético mayet, con pérdida de —o: pero entonces,
mayeta no tiene explicación; o bien mayeto puede ser la caracterización formal con la —o propia de los sustantivos masculinos realizada sobre mayeta (y, por tanto, forma secundaria y
posterior): pero tampoco esto nos aclara el género de mayeta,
y mayete queda sin explicar. Más aún: aceptando que nos encontramos 'Con un sufijo diminutivo, ¿cuál es la palabra origi(1) Un catalanismo en andaluz occidental no sería nuevo: sardiné (en el
Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, sardinel) procede del Cat sardmell "sardina", y según ALEA, T. III, mapas 660-662, sólo se documenta en la
provmaa de Sevilla, con el significado de "escalón en la puerta de la calle Umbral"con sentidos más o menos relacionados existe también en Cuba v Colombia

naria? Por razones semánticas claras, no puede ser mayo (no
vemos qué relación puede haber entre este mes del año y los
mayetas). Tampoco hay ninguna relación significativa con la
familia de mallo (mallar, mallete, malleto, etc.), de diversas
procedencias no castellanas, pero todas con origen en el latino
malleus, "mazo". Y, por supuesto, no puede haber relación alguna con el antiguo y dialectal mayueta, luego mayeta, subsistente en Santander, con el signifi-cado de "fresa". Es posible el
enlace con el antiguo mayetad, del latín medietate, que según
el DRAE significaba "una de las dos partes de un todo"; pero
ésta plantea dos problemas: el carácter anómalo de la derivación mayetad
mayeta (en sentido inverso tampoco es explicable), y si los mayetas se llamaron así porque su propiedad era
la mitad de un todo (por herencia, reparto, etc.). Y para completar el cúmulo de dificultades, si pensamos en el jiennense
mayesto la etimología se complica todavía más: entre ambas
formas parece existir una cierta relación significativa; con un
poco de osadía, la caída de —s— se explicaría como pérdida
de la aspiración implosiva (sin embargo, éste es un fenómeno
aislado, al menos en Osuna); pero entonces, ¿de dónde viene
mayestoP
1.1. La extensión de terreno plantada de olivos, así como
el conjunto de éstos, se denomina oliva (2): el sufijo —al indica
en castellano, entre otros valores, conjunto de muchas cosas de
una especie (pedregal, dineral, etc.), y de ahí enciTial, castañal,
etcétera; disimila en —ar cuando la palabra base tiene ya —l—:
olivar, avellanar, o sin razón aparente: espinar. El término olivá se opone, y de ello son conscientes los hablantes, a calmo o
tierra calma: el DRAE afirma que calmo (adjetivo, pero usado
en Osuna como sustantivo) se dice de la tierra erial sin árboles
ni matas, o de la que está en descanso; Fernández-Sevilla (Formas..., pág. 33) la encuentra como equivalente a "secano, tierra
seca, que no se riega, pero se cultiva", en 17 puntos de toda
Andalucía; pero en Osuna añade un nuevo matiz: "tierra de
secano, pero no de olivos".
Ahora bien, olivá, aunque existente, conocida y usada, no
es la forma preferida: según nuestros datos, es más normal
arholéa (dándose, según lo dicho antes, la oposición arholéa /
(2) En los términos suministrados por los informantes, mantendremos una
grafía cuasi-fonética, no así en los que aducimos Dor nuestra mpnM.

calmo): evidentemente, esto constituye la especialización de un
término genérico para uno solo de sus posibles componentes. Y
se halla en la línea del frecuente empleo de arho como sinónimo
de olivo (incluso, se produce un cruce, aplicándose a éste un
cruce, aplicándose a éste un adjetivo que sólo se suele emplear
con el primero: olivo fruíale).
Los otros dos términos que hemos recogido para ^'olivar"
con mayor frecuencia y carácter específico son paro ds olivé y
mata de olivo: ambos se componen de un primer elemento genérico especificado en su aplicación por el complemento. Tanto
pago como mata aparecen en el DRAE con tal sentido: la primera acepción de pago es "distrito determinado de tierras o
heredades, especialmente de viñas o de olivares", y la tercera
de mata "porción de terreno poblado de árboles de una misma
especie", dando el siguiente ejemplo: "tiene una mata de olivos
excelente". La primera, pago, ya no pertenece ai uso castellano
común, aunque resistió en las zonas occidentales y meridionales de la Península, según Corominas (como vemos, en Osuna
se conserva), y sigue vivo en América; se documenta en Andalucía desde el s. XIII, especializándose en la designación de
zonas de viñedo; en cuanto a mata, en la Edad Media significaba "bosque de árboles o "campo de matas (arbustos), valor
que subsiste, aunque arrinconado por el de "arbusto" (desde
Nebrija, a fines del XV), en partes de América (pero no sólo
allí): este mismo significado lo tiene en catalán pirenaico, más
conservador, y en portugués.
1.1.L Pocos problemas plantea la terminología referida al
árbol y a sus componentes. Como en la mayor parte del español
se ha producido una disociación léxica formal para designar
el árbol y el fruto: olivo / asituna (este vulgarismo, ya anotado
por Cuervo, es el más general en toda Andalucía; sólo a hablantes cultos, o en pronunciación más cuidada, se les oye aseituna); se ha roto el esquema, normal en castellano, de indicar
el árbol con el masculino y el fruto con el femenino (naranjo /
naranja, castaño / castaña, manzano / manzana, etc.). En latín,
oliva significaba "olivo" y "aceituna", y ambos sentidos permanecieron en castellano general, por lo menos hasta comienzos
del s. XVI; el ALEA (T. I, mapa 222) muestra la conservación
de oliva con el significado del árbol, "olivo, en Morón y Pruna,
en la mayor parte de Jaén, y en puntos de Granada y Almería.'
Para indicar el árbol surgió en latín vulgar una forma analó-

gica, olivus, que es la que ha triunfado en todo el español. Por
su parte, oliva, indicando el fruto, ha sido relegado progresivamente: el Diccionario de Autoridades de la Academia (de 1726)
lo dio como andalucismo general; sin embargo, según el ALEA,
sólo tiene vigencia en Almería: en Osuna se conoce, pero sólo
se emplea, y de forma secundaria, para el fruto ya preparado
que se come.
Muy pronto, en el s. XIII, aparece en castellano aceituna,
arabismo como el nombre primario de donde había surgido:
ár. záit, esp. aceite (esta palabra eliminó a los derivados del
lat. oleum, ya que se hubiera producido, según las leyes fonéticas históricas del castellano, conflicto homonímico con ojo<
oculum). Sobre el nombre del fruto, el castellano creó un masculino analógico para el árbol: aceituno, pero Corominas sólo recoge ejemplos del s. XV.
Para el ramaje, aparte de rama y ramón, como en castellano
general (este último no tiene por qué ser sólo el remaje que
resulta de la poda, como dice el DRAE, sino el conjunto de
ramas menores aún en el árbol), hemos encontrado algunos
términos más precisos: metia, indicando brote, puntas nuevas
del ramón que florecerán al otro año (lo recoge Alcalá-Venceslada para todo tipo de árboles, y también para las siembras:
"lo que meten o crecen"); húhma, sustantivo femenino con valor
colectivo: extremos del ramón, y debe ser un sustantivo postverbal de husmear, por ser la parte que las cabras "husmean";
y pimpoyo, con el sentido de "brotes en la punta del ramón con
fruto": ya Alcalá-Venceslada lo recogió como "punta de las
ramas de un árbol", y no sólo como pino (o árbol, en general)
nuevo, o vástago de las plantas, que es la definición académica,
entre otras, para pimpollo.
1.1.2. La clasificación de los olivos se establece primariamente por el fruto, y luego se aplica al árbol: en general, se
emplea el mismo término, variando sólo el género de acuerdo
con el nombre genérico (el (olivo)... / la (asituna)...}. En este
sentido, la clasificación popular va en sentido inverso al de la
académica: ésta recoge en primer lugar el término en acepción
referida al árbol, y en segundo lugar al fruto. Por supuesto,
los hablantes tienen conciencia de que las diferencias "reales"
entre los olivos no sólo vienen marcadas por el fruto; pero
éste es el elemento fundamental, y lo único (o casi) aue inte-

resa de él, y esta importancia en la "realidad" es lo que impone
la clasificación lingüística, que se aplica primero a la aceituna,
y, sobre ella, al árbol; incluso en algunas o'casiones el árbol no
se le llama de ninguna manera especial, pero sí a la aceituna.
Lo cierto es que a nuestra pregunta: ''¿qué clases de olivos
hay?", siempre se nos respondía enumerando los tipos de aceituna.
En la clasificación de la aceituna se establecen dos grandes
grupos según su utilización: de molino / de verdeo, o en sintagmas diferentes: va al molino j ... verdeo, pal molino / pal
verdeo, etc. (no hay una forma léxica individualizada que designe cada uno de los dos tipos); como vemos, el rasgo semántico diferencial es su aplicación ''real", como ocurre en las terminologías "técnicas". Sin embargo, los dos grupos se entrecruzan, y también por una razón "real": muy pocos tipos son
exclusivos para una u otra utilización; aunque es cierto que
en todos ellos una de esas utilizaciones es primaria y la otra
secundaria, por lo que se incluyen en uno u otro grupo. Dentro
de cada grupo, los criterios que sirven para distinguir unos
tipos de otros son variados y se superponen: tamaño y forma
de la aceituna, o de la hoja del árbol, mayor o menor rendimiento, etc.; como veremos, estos criterios determinan en muchos casos la misma forma léxica de los nonibres empleados.
Dentro del grupo de las "de molino", y puede decirse que
específica de él, es la aceituna lechín: es, además, la específica
de la comarca de Osuna y la más abundante. El nombre aparece
documentado por primera vez en Nebrija (finales del s. XV)
designando a la aceituna; lo recogió la Academia en 1843, y
desde entonces viene haciendo referencia a su origen geográfico: todavía en la edición de 1970 se lee: ''Lechín: Dícese de
una especie de olivo que se cultiva en tierra de Ecija, y produce
mucha aceituna y muy abundante de aceite || Dícese de la aceituna de este olivo". A partir de esto, Corominas busca la etimología de la palabra en Astigi (actual Ecija): cree que de astiginu surgió echiyin y de ahí lechín con aglutinación de la l—
del artículo. Sin embargo, como él mismo reconoce, es una
hipótesis arriesgada, y creemos que un poco traída a pelo por
la localización asignada por el DRAE; es cierto que el grupo
—st— dio —ch— en los préstamos hispánicos que entraron en
árabe granadino tardío, pero fue un cambio dentro del árabe y
posterior al s. XIII, ya sólo oroDio del reino de Granada: Dor

tanto, no pudieron ser los mozárabes los que cumplieran tal
cambio, ni pudo alcanzar a un derivado de Astigi, ya que esta
ciudad fue reconquistada antes de 1250; además, Astigi > Ecija
muestra la evolución —st— > —c— propia de palabras árabes
o procedentes de zona árabe al ser aceptadas por los cristianos
castellanos (comp. istiwan > zaguán, Castella > Cagalla, Cazalla, etc.). Corominas es CDnsciente de tal dificultad, pero cree
que bien podría remontar a otros lugares, ya que Plinio cita
dos Lastigi en la Bética; pero entonces la vinculación con Ecija,
única razón de la etimología anterior, queda rota. Más razonable parece el origen que propone el DRAE: ilicinus, adjetivo derivado de ilex, —icis, ''encina", aplicado a este tipo de
olivo por su parecido con la encina; en este sentido, el término sería un mozarabismo por el comportamiento de —c—
(fonéticamente —k—) latina ante —i— (como se ve en ciceru
> chícharo, frente al resultado castellano con z; civitate> ciudad), y por la caída de la vocal final; además se agruparía
con el aragonés lecina, "encina" < ilicina, en la pérdida de
la vocal inicial, mientras que el castellano elzina (antiguo),
encina, muestra conservación de la inicial y pérdida de la protónica. Si esta hipótesis fuera cierta, nos encontraríamos ante
otro caso de herencia mozárabe en el vocabulario andaluz, en
donde es proporcionalmente mayor que en la lengua general
(no obstante, el mozárabe no dejó huellas en la fonética viva
andaluza de ningún tiempo). No creemos, en cambio, muy probable una relación con leche (no se establece ni siquiera en
el habla popular, a pesar de la semejanza formal), a través de
un sufijo —in, que existió en mozárabe como hoy en asturiano,
leonés y extremeño, con variante —ino, como diminutivo, procedente del latín —inus; o con la misma terminación —in <
—igine que encontramos en hollín, verdín, orín, herrín, etc.;
la base para esto sería su carácter de soltar mucho líquido, es
decir, aceite (piénsese que en el vocabulario del olivo existe
ordeñar, y en andaluz oriental esmuir < mulgera, verbo latino
que significaba "ordeñar"): pero para ese sentido quizás se
hubiera empleado otro sufijo.
Señalaremos finalmente que lechín se emplea sin cambio
de forma para el árbol y para el f r u t o : el lechín / la lechín,
siendo uno de los pocos casos en que esto ocurre. Alcalá-Venceslada habla de dos tipos de lechín: el ecijano, de hoja fina,
larga, de color verde tostado y f r u t o fino y largo, y el iaenero.

de hoja oscura fina, y fruto menudo muy redondo; en Osuna
sólo se conoce el primero pero no se le da ninguna localización.
Otro tipo de las aceitunas de molino es la zorzaleña, más
menuda y redonda, con mucho rendimiento en aceite, y cuyo
probable origen metonímico aparece recogido en la acepción
del DRAE: "...por gustar mucho a los zorzales". También se
oyó, aplicado al mismo tipo, zarzaleña, quizás por asimilación
de las dos vocales átonas, o por cruce léxico con zarzal, zarza.
Sin relación aparente en principio con ninguno de los dos
grupos es frecuente oir hablar de asituna picúa o tetúa; en realidad, más que tipos específicos de aceituna, aunque a veces,
por extensión, sirvan para ese fin, indican rasgos o características en la forma que sirven para definir los tipos de aceituna
junto con otros rasgos. Como es evidente, el criterio que además motiva la forma léxica es la apariencia externa del fruto;
ya lo recoge el DRAE al hablar de aceitunas picudillas (no
hemos oído este término en Osuna): "la de forma picuda, de
pico", y tetudas: "la que remata en un pequeño pezón". Pero
son adjetivos que, en general, se usan para describir las aceitunas. En cambio, la yoróna (i.e. llorona) parece emplearse para
nombrar un tipo de aceituna larga y de hoja larga, lo cual fue
la base para la creación de la metáfora con que se la designa
(sin embargo, es término oído esporádicamente): compárese
con el ísauce llorón".
De molino es también la ohiblanca (la grafía "correcta",
como veremos, es dudosa), aunque se ha utilizado y se utiliza
también para el verdeo. Es un término que, por su forma (compuesto de sustantivo y adjetivo), se presta a dos interpretaciones, ambas dadas por los hablantes, y parece que ambas con
motivación "real": "de hoja blanca, y redonda", o bien "de
vetas blancas, incluso cuando ennegrece, y una en su extremo
superior"; la primera motivaría hojihlanca, mientras que la segunda favorece ojiblanca (metafórico). Alcalá-Venceslada recoge la primera interpretación al hablar de hojihlanca: "se da este
nombre en Córdoba a la variedad 'argentata' del olivo".
El grupo de las de verdeo, las que se recogen aún verdes
para ser preparadas para el consumo (aunque muchas pueden
ir también al molino, si se tarda en recogerlas por cualquier
razón) es más reciente en Osuna como cultivo general, salvo
en alguna que otra finca donde siempre se cultivó; de aieunas

se conoce el nombre, por el contacto con otros pueblos, pero
no existen en Osuna. En muchas ocasiones se oye gordal como
término genérico para todas las de este tipo, aunque en realidad
designa un tipo concreto; el DRAE la define como "la más
larga que la común", y su motivación en el adjetivo gordo está
clara; no obstante, aquí el sufijo no parece aportar ningún significado especial, ya que gordá es simplemente "aceituna gorda".
Uno de los tipos de la gordal es la sevillana: es más gorda,
sirve pal reyerto, esto es, "para el relleno", y es ia única que no
puede aprovecharse para el molino por estropearse si no se
recoge a tiempo; el nombre alude, no tanto a Sevilla como provincia, sino a las comarcas más próximas a la capital, donde es
frecuente. De verdeo son también otros muchos tipos, siempre
en general aprovechables para la extracción de aceite. Entre
ellos, la mansaniya (manzanilla): es más pequeña que la gordal
y redonda, a lo que debe la comparación con manzana y el
sufijo diminutivo (igual que "uva manzanilla^\ que origina el
nombre del tipo de vino que produce). La verdiá o verdiá reá
es definida por el DRAE (balo verdial) como "aceituna alargada que se conserva verde aun madura", y lo da como andalucismo ; es el adjetivo verde el que ha motivado la denominación, por su persistencia; en cuanto a real puede deberse a su
especial ''dignidad" por conservar siempre el mismo color, o a
ser la última que se verdea (en ambos casos, merece una consideración especial). La aloreña, de verdeo y de buena calidad,
debe su nombre a la localidad malagueña de Alora, de donde
es originaria o típica; sin embargo, este nombre ha sido deformado por los hablantes en numerosas formas: por un lado, se
produce una metátesis o intercambio de consonantes, dando aroleña (Alcalá-Venceslada recogió árola como variedad de aceituna, afirmando que debía ser metátesis de Alora) (3); a partir
de aquí se le ha buscado una motivación y, por aglutinación
del artículo, hemos recogido lauroleña, afirmándose que es de
"hoja ancha como de laurel" ; incluso se ha vuelto a descomponer en (la) uroleña; es un caso claro de etimología popular.
Otro tipo es la alameña, término recogido también por AlcaláVenceslada, dando la base sobre la que se formó el nombre:
"color blanquecino del revés de la hoja, parecida en ello a la
(3) Cfr. los antiguos miraculu>miraglo>milagro,
o el actual v vulear r.alamare<:'^r.ara-m.Afi<:

periculu>perig¡o>peligro,

del álamo". Por comparación con la hoja, y también con la forma
general, de otro árbol surgió la carrasqueña, basada en carrasca,
"encina pequeña", y palabra de origen oscuro, quizás prerromano (en portugués carrasca designa una especie de olivo).
Finalmente, aunque no existe en Osuna, hemos recogido rapasaya: Alcalá-Venceslada define rapazalla como "aceituna entrefina que se adoba para la Península", dándolo como propio de
Sevilla, pero en el Apéndice incluye repasalla como "aceituna
de color rojo", y otra vez rapazallo como "variedad de olivo que
produce la aceituna rapazalla", localizándolo en Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas; evidentemente, el seseo-ceceo y el yeísmo impiden conocer la forma originaria del vocablo (además
de la vacilación ra— / re—), cuya etimología ignoramos.
Por último, mencionaremos dos tipos que no se recogen.
En primer lugar, la cañivana: es inútil por su excesivo hueso
y poca carne ; esa inutilidad es la que está en la base de la
denominación compuesta: caña por su forma alargada, y vana
por "vacía, inútil" ; quizás no tanto la idea de "hueco", aunque
la rama de este olivo se parte con gran facilidad, casi como una
caña hueca (4).
La otra clase es el olivo salvaje o montaraz, el asihuche
(nunca se recogió la forma oficial, acebnche)^ de origen arábigo
en cuanto a la palabra, y recogida por primera vez en castellano
a fines del s. XV; la discrepancia entre la forma académica
y la popular es una simple vacilación de vocales átonas, muy
frecuente en castellano. El fruto se conoce también como la
asihuche, aunque, contra lo general en la terminología del olivo,
presenta denominaciones específicas derivadas: asihuchá (acebuchal), y, aunque con menos frecuencia, asibuchina. Se considera que da mucho aceite, aunque no rinde por su coste.
Por tanto, y como resumen, observamos que las denominaciones de los tipos de aceitunas, y de olivos, no forman un conjunto homogéneo en cuanto a la motivación de la forma léxica:
son diversos los criterios que han generado unos u otros nombres (sin embargo, los criterios semánticos de clasificación, por
responder a una taxonomía "real", son constantes). Hemos encontrado los siguientes erupos: a) por su origen geográfico:
(4) En el DRAE se recoge "trigo campano",
Dor el carácter hueco de sn Daia.

remitiendo a "trigo cañihueco",

sevillana, aloreña y lechín si la hipótesis de Corominas es cierta,
lo que no creemos; b) por la forma del fruto: bien por su forma
en sí: gordal, cañivana, o por comparación con otros: manzanilla; c) por la forma de la hoja del árbol: considerada en sí
misma: hojihlanca (si tiene esta motivación; si no, entraría
en el anterior), llorona, o comparada con la de otros árboles:
alameña, carrasqueña, y la deformación lauroleña: d) otros orígenes: asihuche, el problemático lechín, y el metafórico, o mejor
aplicado por contigüidad, no por comparación, zorzaleña.
Por su parte, picudas y tetudas entrarían en la primera parte del grupo B); no las hemos incluido por no designar siempre
tipos específicos; también entraría en ese grupo verdial (real),
aunque el adjetivo real le confiere una categoría aparte. Por supuesto, éstos no son todos los tipos de aceitunas posibles, ni
siquiera puede que sean todos los tipos existentes en Osuna,
pero al ser todos los que han surgido en el diálogo con los hablantes, son los que integran su conocimiento lingüístico, manifestación de su conocimiento de la realidad.
1.2. Las labores y trabajos que un olivo necesita son bastantes, sobre todo si, como decía uno de nuestros informantes,
se cuidan; aunque no las suficientes como para dar tarea todos
los días del año; incluso puede dar fruto sin excesivas atenciones. Esas labores las agruparemos en tres apartados: el de
plantación y cría, el de limpieza y trabajos generales, y el de
recogida del fruto.
1.2.1. La plantación de un olivo según el sistema tradicional consiste en hacer un hoyo, aproximadamente de 1,50 a 2
metros: término genérico surgido del latín fovea con cambio
de terminación por haber pasado a masculino, quedando hoya
para designar un hueco mayor (5). En cada una de las cuatro
esquinas se planta un palo (aunque en otros lugares hemos
visto plantados más de cuatro palos); con este matiz, palo,
palabra de significado muy amplio y con muy diversos sentidos
(el latino palus significaba "poste"), no aparece en el DRAE;
con ese mismo sentido se recogen en el Diccionario académico
estaca (acepción 2.^^: *'rama o palo verde sin raíces que se planta
(5) Uno de los casos en que el femenino
al masculino: caldero/caldera, bolso ¡bolsa, farolf
nino tiene valor colectivo por venir de un neutro
el significado aumentativo de hoya, piénsese en

indica aumento de tamaño frente
farola, etc.; en ocasiones el femeplural latino: huerto/huerta\
para
el barrio de la Reho'va AP Osnna

para que se haga un árbol") o garrote (acepción 2.'-: "plantón,
pimpollo' o arbolito nuevo que ha de ser trasplantado, estaca o
rama de árbol plantada para que arraigue, especialmente el del
olivo"). Pero estaca no se emplea en Osuna, al menos con ese
sentido, y garrote es algo diferente, aparte de que palo sea término fijado y no ocasional. En el habla de Osuna se establece
una oposición semántica entre palo, "estaca sin florecer" / garrote, "estaca que ya ha arraigado". Por otro lado, palo designa
a cada una de las cuatro estacas de forma individualizada, mientras que garrote indica al conjunto sin referirse a cada uno de
los palos. Es decir, la acepción que presenta garrote es diferente,
aunque no mucho, a la dada por el DRAE; la que éste da parece
corresponder mejor a palo. Más cerca de la realidad se encontraba Alcalá-Venceslada cuando definía garrote como "olivo
joven", en la Andalucía Baja (mientras que en la Alta se emplea estoca). La palabra garrote es de origen incierto, según
Corominas, aunque quizás de origen francés; entró en castellano hacia 1300 con el significado de "máquina de guerra", desarrollando luego otros sentidos, entre ellos el de "pedazo de leño
rollizo que se puede coger con la mano" y el de "plantar de
garrote los árboles", recogidos por Covarrubias en 1611. La extensión de terreno plantada con garrotes re-cibe la denominación
de garrotá (garrotal), con el sufijo colectivo o de abundancia
—al, forma recogida en el DRAE sin localización geográfica.
Por otro lado, garrote corresponde a otra realidad, aunque
en la misma área de la anterior: no al "plantar de nuevo" sino
al "renovar" un árbol ya plantado. Para ello se -corta el árbol
por su base: hemos oído la forma cortear, con el sentido de
"cortar el árbol para que dé nuevos brotes", sin que parezca
existir una oposición semántica clara con el original cortar (quizás haya un valor reiterativo o repetitivo, como en todos los verbos en ear, debido a los varios "'cortes" precisos en la operación) ; como veremos, la formación de verbos en —ear (algunos
no recogidos por el DRAE, como éste) es frecuente en el vocabulario andaluz, lo cual podría ser el puente para los numerosos
—ear (con pronunciación—iar) del español americano. Ese corte se realiza entre dos tierras, es decir, dejando el nivel del
árbol algo más bajo que el del suelo de alrededor. Se deja el
yemáso (yemazo: en esta labor siempre se empleó el aumentativo), y de él surge un nuevo garrote: como vemos, la proximidad entre el que nace de primeras v el de renuevo ha produ-

cido la identidad de término; cuando a un olivo se le hace tal
operación, se afirma que quedó pa garrote. La operación descrita se conoce como rebajar los olivos o hacer un rebaje (tipo
de expresión analítica, muy frecuente en andaluz, con un verbo
de significado muy amplio y un sustantivo específico como
complemento), y el árbol que la sufre olivo, o garrote, rehajao.
La raíz y la parte del tronco que queda unida a ella (lo que
define el DRAE en la voz tocón, que no hemos recogido en Osuna, aunque existe en Andalucía) recibe la denominación de zapata (en Alcalá-Venceslada: en el olvi,o parte de la raíz que
está al descubierto"), forma que, según el ALEA (T. II, mapa
343) se recoge también en Marinaleda y Los Corrales, aparte
de algunos puntos de Huelva: es una extensión metafórica, a
partir del rasgo de "estar en el pie o base de algo" existente
en los antiguos zapato-zapata, "calzado", de origen desconocido
(desde el s. XVI zapata fue adquiriendo otros sentidos derivados, mientras que zapato quedó como único para "calzado").
También se recogió mona, que el ALEA sólo recoge en La Lantejuela y en Sierra de Yeguas, y con la forma mono en Iznájar;
el origen de esta forma aplicada al "tocón" no está nada claro:
su relación metafórica con mona, "simio" (también palabra de
origen incierto), es más que dudosa, así como con el catalán
mona, castellano monda, tortilla guarnecida de huevos cocidos"
(quizás sea más probable con la primera, por el color y la forma
rugosa, pero es muy difícil determinarlo).
Para designar el hecho del crecimiento del palo plantado o
del olivo renovado se empleó la expresión los palos puyan. Esto
nos muestra la conservación en el habla campesina de Osuna
de un precioso arcaísmo del castellano: el verbo puyar. El
DRAE lo da como anticuado y remite a pujar, donde aparece el
significado de "subir, ascender", que es el que corresponde a
nuestro verbo. Pero lo más notable es que ya en el s. XVI esta
voz se sentía anticuada. En el Diálogo de la Lengua de Juan de
Valdés se afirma: Tampoco usamos puyar por subir; úsanlo
bien los aldeanos"; y, como vemos, el arcaísmo se ha mantenido
en el mismo ambiente social señalado por Valdés ; es, además,
forma normal en este nivel, ya que surgió en el curso de la
conversación, no como respuesta buscada a una pregunta. Procede de un hipotético podiare latino (derivado de podium:>poyo), de donde surgió también pujar, palabra que Corominas
considera catalanismo: tanto puyar en castellano como vuiar en

castellano y catalán significan ''subir" (en nuestro caso con el
matiz más concreto de "crecer un árbol"); puyar nunca fue
una palabra muy frecuente: Corominas sólo la cita en Berceo
y autores aragoneses, medievales o clásicos, y hoy sólo está documentada en el altoaragonés del Pirineo. Por último, el hecho
del crecimiento del árbol se denominó también con una forma
general en todo el español: brotar.
Una vez que el garrote ha arraigado y se encuentra en
pleno proceso de 'crecimiento, cada uno de sus elementos, es
decir, cada uno de los cuatro paíos plantados, recibe el nombre
de pata o pata de garrote, más especificado: el conjunto de patas
es el garrote u olivo joven; nuevamente, el origen de este empleo, no recogido en tal sentido por los diccionarios, está en la
comparación metafórica con el "pie o pierna de los animales",
es decir, la "base" de algo; pata es otra de las palabras de origen incierto en la etimología (Corominas cree que puede ser
de tipo onomatopéyico). En la realidad, no todas las patas de
un olivo pueden sobrevivir siempre; para designar las que han
de permanecer y las que no, se emplea una terminología "animificadora", muy normal en todo tipo de habla, pero sobre todo
en la campesina (en todos los lugares y todos los tiempos): las
que quedarán son las patas de vida o pa vida; las que habráh
de ser eliminadas son las patas de muerte o pa muerte. Y a partir de aquí los términos que giran en torno a este hecho adquieren resonancias "animistas": como la pata de muerte no
se arranca inmediatamente, sino que se deja un tiempo para
que acompañe a las otras, protegiéndolas, p. ej., de brisas malas,
se afirma que se la va castigando, hasta que al final se la mata
para que no robe jugo a la buena, a la que ha de quedar (o a
las que han de quedar), y constituir el olivo. Finalmente, cuando el garrote, al cabo de unos años, está ya en condiciones de
dar frutos, se dice que frutea: en el DRAE sólo se recoge frutar
("dar fruto los árboles y otras plantas", mientras que AlcaláVenceslada localiza frutear, sinónimo de la anterior, en la provincia de Sevilla; es otro de los muchos casos en que el andaluz
prefiere un sufijo —ear, con valor repetitivo o frecuentativo
como en este caso, en vez de la forma originaria.
Durante este tiempo, el árbol necesita una serie de labores
(claro que no sólo entonces, en concreto la de darle forma, para
lo cual se han de ir cortando los brotes que no sirvan, las ramas
más bajas, etc., de modo que se vaya dirigiendo su crecimiento.

A esta operación se la conoce como dar (la) guia, término que
es común en las faenas de viña y arboricultura designando tal
labor. Relacionada con ella aparece hasé la corona: se aplica
generalmente al garrote rebajao, con el sentido de cortar los
brotes bajos que no interesa conservar; el DRAE no recoge
tal acepción de corona, pero es fácilmente explicable como extensión metafórica a partir de su sentido original de "adorno
en la cabeza". Desde el punto de vista lingüístico, lo más interesante es que el andaluz no ha creado una forma léxica específica, sino que se vale de un sintagma o expresión analítico,
formado por un verbo de sentido muy general y un complemento especializador: es un tipo de combinación léxica bastante
frecuente en andaluz, como ha señalado Fernández-Sevilla.
1.2.2. Ya señalamos que son bastantes los trabajos que necesita un olivo en todo momento. El primero es el de realizar
una zanja u hoyo en su entorno, de diversas formas según el
tipo de terreno, con el fin de que se recoja el agua necesaria:
es lo que se denomina hasé la(h) ehcáva, o también í a la(h)
ehcava (ésta indicando sobre todo que alguien se ha contratado
para tal tarea ; no encontramos, designando la operación, ninguno de los verbos simples posibles, excavar o cavar, por lo que
aparece clara la tendencia lingüística andaluza apuntada al final
del párrafo anterior (en contra por completo de lo que ocurre,
p. ej., en francés). Las formas escavar y escava aparecen ya en
el s. XIII, en un documento toledano de 1235, dentro de las
labores que han de realizarse en una viña; y han continuado
hasta hoy dentro de este nivel. Pero el DRAE nos muestra una
curiosa vacilación en cuanto a la ortografía: por un lado recoge
escavador y escavar ("cavar ligeramente la tierra para ahuecarla y quitar la maleza"), con la grafía propiamente española,
ya que son voces populares; pero por otro lado mantiene las
grafías cuitas latinizantes (que se fueron imponiendo desde el
s. XVIII) en excava (Agr.: Acción y efecto de excavar, quitar
tierra de alrededor de una planta") y en excavar ("Quitar de
una cosa sólida parte de su masa o grueso, haciendo hoyo o
cavidad en ella || Hacer en el terreno hoyos, zanjas, desmontes,
pozos o galerías subterráneas || Agr.: Descubrir y quitar la tierra
de alrededor de las plantas para beneficiarlas"). Como vemos,
no hay un significado diferenciado que pueda explicarnos la
permanencia de las dos formas en el DRAE -con ortografía diferente ; Dor otro lado, como en todo el mundo hisoánico la —x—

ante consonante (y también la intervocálica) se pronuncia —s—,
pensamos que muy bien se podría suprimir el segundo tipo de
grafía.
Después de ehtercolá: (estercolar) y tapá: lah ehcáva, formas que no plantean problemas, la siguiente operación es cavá:
lo(h) pié, o cavá: pié:, es decir, "remover la tierra para quitar
hierbas", labor que se realiza al "pie" de los olivos, debajo de
ellos, en los lugares donde no puede entrar el arado para realizarlo. La denominación de tal faena siempre apareció en este
grupo léxico, formado por cavar (que el DRAE define en su
primera acepción como "levantar y mover la tierra con la azada,
azadón u otro instrumento semejante") y pies, siempre en plural, cuya presencia se justifica por el rasgo semántico, de "base
de algo" (aunque su cuarta acepción sea "tallo de las plantas
y tronco del árbol", que en este caso no sirve). Obsérvese la
estructuración semántica que se establece entre zapata, pata y
pie, las cuales parten todas del rasgo "base": la primera incluye
la raíz (así pues, todo lo que sostiene), la segunda se debe a
comparación con la de los animales (más o menos, el tronco
joven) y la tercera es la base en torno al árbol; la organización
de los elementos lingüísticos se fundamenta en la realidad, pero
no la copia, sino que por el contrario le da forma; al mismo
tiempo, es una organización convencional, ya que cualquiera
de los tres términos puede designar cualquiera de los sentidos
de los otros dos: pero el uso lingüístico fija unos frente a otros.
Por otro lado, nos encontramos con uno de los casos en
que el prefijo es— tiene pertinencia significativa. En realidad,
no hay una oposición directa entre escavar y cavar, ya que el
primer verbo no se oye, y el segundo siempre aparece incrementado por el complemento pies; la oposición se da entre dos sintagmas, o grupos verbales: hacer las escavas / cavar pies. Pero,
de un modo u otro, el prefijo es— tiene valor semánti'co. No
ocurre esto en muchos otros casos del habla de Osuna donde
aparece sin que signifique nada diferente de la forma sin prefijo : es el caso de escueva, estenaza, estijeras, etc. (en los mapas
1747-1750 del T. VI del ALEA aparece la difusión de este fenómeno, existente en toda la región, pero con mucha mayor intensidad en la occidental); también en estractor y estractorista
(para el "tractor" y el "tractorista"), aunque aquí pudieron influir los cultismos extractor y otros, muy empleados en la industria: v la forma estrebes, considerada andalucismo por Co-

rominas, y recogida por Alcalá-Venceslada, junto con estrébedes: del latin tripedes, "de tres pies", surgió la forma castellana
trébede, pero junto a ella el andaluz estrebs, con caída de la
—d— intervocálica, y el aragonés estreudes,- asturleonés estreldes, por caída de la vocal átona: tripede > tTsb(e)de > (es)treudes — (es)treldes, según los cambios fonéticos propios de
estas áreas dialectales. Este prefijo es— expletivo, sin valor
semántico propio, frente a las formas sin él de la lengua culta,
es muy propio de todas las hablas populares hispánicas: incluso
encontramos en autores clásicos formas como escalentarse, en
fray Antonio de Guevara, o estropezar, en fray Luis de León.
En es— confluyeron varias formas latinas iniciales: s— más
consonante, como en spatha > espada, el prefijo ex—, como
expaventare > espantar, y des— < dis—, como deshonra, etc.,
que en muchos casos se asimiló a es—, perdiendo la d—, bien
por cambio fonético, bien por confusión de prefijos (en muchos
casos presentan idéntico sentido privativo); incluso en el DRAE
pueden aparecer las dos formas: (d)esperezarse,
(d)espejar,
(d)espabilar, (d)esparramar, etc. Según Corominas, el castellano prefiere des—: p. ej. exfoliare > desollar; sin embargo, el
andaluz, en estos casos y en otros, parece preferir es—, a lo que
quizás haya contribuido la fonéetica sintáctica, ya que dentro
de la frase esa d— inicial quedaba entre vocales", y en andaluz
se pierda normalmente en tales condiciones.
El grupo siguiente de labores puede definirse en general
como "quitar las ramas o elementos inútiles del olivo": pero
no hay una palabra que recoja este sentido genérico y que
abarque las formas más específicas (en términos de Semántica
estructural, nos encontraríamos con un archisemema, o significado genérico, sin realización léxica, o archilexema).
La primera de estas operaciones es ehvaretá: (desvaretar:
uno de los casos en que des—, con sentido de privación, se confunde con es—, como en (d)esmochar); el DRAE lo recoge como
andalucismo: "quitar los chupones a los árboles, y especialmente a los olivos", definición que recoge íntegramente de AlcaláVenceslada. Su motivación es clara: el sentido de "quitar las
varetas" es lo que ha originado la forma léxica; sin embargo,
vareta no aparece en el DRAE con el valor concreto que tiene
en el léxico del olivo, y sí sólo como diminutivo de vara ("ramo
delgado, largo, limpio de hojas y liso"): el equivalente académico es chupón (en su tercera acepción: "Vástago que brota

en las ramas principales, en el tronco y aun en las raíces de
los árboles y les chupa la savia y amengua el fruto"). La operación, denominada ehvaretá: o hasé el ehvaréto (otro caso de
sintagma analítico), es propiamente la de quitar las varetas que
crecen desde el pie hasta la cruz del olivo ; pero la denominación se extiende también al hecho de quitar las que hay más
arriba de la cruz (operación secundaria, cuando el olivo no se
limpia): en este caso se establece una oposición entre ehvaréto
por arriba / por ahaho, según el lugar de realización.
Al hecho de "cortar o quitar las ramas superfluas de ios
árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen con más
vigor", definición dada por el DRAE para podar se le denomina
en Osuna de varias formas, consideradas sinónimas por los hablantes, y que en principio no parecen presentar diferencias:
el general podá:, con una forma variante apod: (con el prefijo
a—, frecuentísimo en castellano tanto culto como vulgar: (a)delante, (a)recog3T, (a)pechugar, etc.), limpiá: y talá:. El empleo
de limpiar con este sentido es una restricción significativa^ en
un contexto específico, de un término de sentido mucho más
general; en realidad, es lo mismo que ocurrió en el latín putare,
origen de podar, el cual pasó de significar "limpiar" a "podar";
el DRAE lo recoge en su cuarta acepción: "Quitar a los árboles
las ramas pequeñas que se dañan entre sí" (Fernández-Sevilla
recoge otras muchas especializaciones significativas de este vocablo). En cambio, el empleo de talar supone un desplazamiento
desde su primitivo sentido: este verbo, procedente del germánico talón, que dio el latín tardío talare, "arrebatar, quitar",
significó en castellano medieval "devastar, destruir", hasta eí
Siglo de Oro, y luego "cortar árboles por el pie" sin el primitivo
matiz de violencia (aunque Corominas cree que este sentido
es el que tiene en el documento castellano de 972, primer texto
en que se documenta). Sobre la base común de "cortar" ha pasado a significar "cortar ramas", acepción muy común en Andalucía, recogida por Alcalá-Venceslada, y, como en muchos otros
casos, tomada íntegramente de él por el DRAE: "tratándose
de olivos, podar" es la definición del primero (añadiendo que
también se da en Argentina), mientras que el segundo añade
"...de olivos o encinas..,", y extendiendo la localización a Extremadura.
Esta operación se realiza con diversos instrumentos, según
el tipo de rama, su grosor, etc.: las (eh)tihéra, la hácha (este

sustantivo sigue conservando el artículo femenino, ya que la
aspiración impide que se forme la secuencia —a a—, que es lo
que provoca en castellano la forma el hacha), o el calabóso
(calabozo): ésta es palabra de origen oscuro (sin ninguna relación con calabozo, "mazmorra"), y según Corominas es principalmente leonesa; en el T. I, mapa 119 del ALEA, se muestra
su extensión sólo por la Andalucía occidental, lo que confirma
el origen leonés, y es otro ejemplo de que la repoblación de
Andalucía occidental vino sobre todo desde León y Extremadura. Cuando la operación se realiza con este instrumento, recibe la denominación específica de hasé calahóso(h). Y cuando
de lo que se trata es de quitar las ramas demasiado altas se
forma (d)esgayá: (desgallar), sobre gáyo (gallo), "ramas más
altas", término metafórico por comparación con la cresta del
gallo.
Un tipo especial de poda es la que aparece denominada
como fraileá: o hasé er fraile. La forma frailear la recogió Alcalá-Venceslada como "afrailar, podar un árbol no dejando más
que el tronco", y ha sido recogido por el DRAE, el cual lo da
como andalucismo: "cortar las ramas del árbol por junto a la
cruz"; presenta, pues, sentido igual que afrailar, término agrícola general sin ninguna localización geográfica en el DRAE:
otro de los casos de preferencia andaluza por el sufijo —ear, ya
que, concretamente en Osuna, la única forma oída ha sido frailear. El origen metafórico parece evidente, y ya lo señala la
Academia ("por alusión al cerquillo"): un árbol podado hasta
la cruz se asemeja a la coronilla rapada de un fraile, y todo el
árbol recuerda su silueta. En Osuna, el vocablo presenta un
sentido preciso: cortar las ramas, por encima de la cruz, o el
tronco mismo (según la parte más o menos aprovechable), a
partir de una señal, el fraile, hecha por el manijero, con el
objeto de que el árbol renovara nuevos brotes; por tanto, pueden dejarse, o no, ramas: todo depende de la posible utilidad
comprobada por los trabajadores especialistas, es decir, de si
tiene o no corriente (si pasa o no la savia).
Los hombres que realizan estas funciones reciben el nombre
de li7npia(d)óre, bastante menos el de tala(ó)re, y no hemos
oído el de poda(d)óre (ni tampoco fraileador). En realidad, aunque no pueda considerarse archilexema o término genérico para
todas estas operaciones, es limpiar el verbo más frecuente. Desde un punto de vista humano, estos trabajadores, como espe-

cialistas que son, tienen una consideración superior, de la que
ellos son conscientes, no sólo a efectos económicos, sino entre
sus propios compañeros.
Finalmente, aunque en un ámbito distinto, se realiza la obtención de la leña del olivo, denominada como saca de leña
(otro caso de sintagma analítico); esta labor se realiza con el
peto, "especie de azadón" < pectus (en latín "pecho"): la relación con peto, "armadura del pecho", italianismo (de petto),
entrado en España en el s. XVII (Covarrubias lo recoge ya en
1611) parece problemática desde el punto de vista semántico,
aun con el sentido que le da Fernández-Sevilla: "saliente que,
en este caso, sirve para cortar o golpear".
1.2.3. La labor más importante, más conocida, y que emplea a más personas es, no cabe duda, la recolección de la aceituna: es el fin, el objetivo principal con el que se han venido
realizando todos los trabajos anteriores, y el trabajo estacional
con el que muchos campesinos andaluces soñaban, y sueñan,
para arreglar por una temporada su situación económica. Como
es lógico, esto se traduce en un vocabulario bastante abundante.
Tarea previa es la de hasé loh suelo: es una operación que
se realiza con la azada, y consiste en allanar la tierra, quitando
la hierba y terrones, de modo que no se pierda la aceituna. El
DRAE la recoge, como andalucismo, aunque con acepción diferente: "Rozar el matorral o rastrojo que hay alrededor de los
árboles para si ocurre un incendio, evitar que se propague".
Más cerca de nuestra definición está la que da Alcalá-Venceslada para suelo: "cava que se da alrededor del olivo"; este autor
recoge precisamente una cita de Rodríguez Marín en la cual se
define claramente el sentido que hemos recogido en Osuna:
''Suelo, en acepción andaluza que falta en el Diccionario, llaman
a la cava que se da alrededor de los olivos, tanto para que reciban bien las aguas pluviales como para que, limpio el terreno,
puedan verse y cogerse a su tiempo las aceitunas caídas de la
rama".
Pasando ya a la recolección propiamente dicha, es curioso
que no haya una palabra específica que la designe. Se emplean
únicamente sintagmas con un verbo genérico, de significado
amplio, y el nombre del fruto como suplemento. En esto el
andaluz se 'comporta como todas las lenguas románicas, que no
han creado ningún lexema específico para tal significado. Los

sintagmas más empleados son í a la(h) asitúna, o ehta en la(h)
asitúna, designando especialmente el hecho de que alguien se
ha enrolado en tal faena; o cohé asitúna, cohé la(h) asituna,
para designar la operación en cuanto tal; aparte de éstas, hay,
por supuesto, otras más o menos ocasionales, pero siempre sobre
el mismo esquema. Sólo tiene forma propia la^ operación de
"coger en verde las aceitunas, para mesa": verdeá, o con el tipo
de sintagma analítico tan apreciado por el andaluz i ar verdeo;
el origen en verde, tanto desde el punto de vista semántico como
formal, está claro; aparece en el DRAE, 'Como acepción 5.^:
"en algunas partes, coger la uva o la aceituna para venderla",
definición no muy precisa, ya que toda aceituna que se coge
se vende, pero no por ello toda "se verdea". De todos modos,
verdear siempre es una especificación, un modo concreto de
coger aceitunas; en cambio, no hay nada parecido, en el nivel
léxico, para el otro tipo de aceituna, la de molino.
Al mismo tiempo, asitunéro es el término genérico para
todos los que participan en las faenas de recolección; es una
denominación ocasional, ya que es también un trabajo temporal;
por otro lado, tampoco existe un término común que englobe a
todos los que trabajan, de un modo u otro, en el olivo: quizás
porque ningún trabajador se dedique "sólo" al olivo. El asitunéro no es, pues, más que el nombre temporal de los jornaleros
cuando realizan este trabajo. En el T. I, mapa 227, del ALEA,
en algunos pueblos de la provincia de Sevilla, aparece la forma
taré::ro, pero ésta es la forma con que se designa en general
al "destajista", en cualquier tipo de trabajo; el DRAE la circunscribe a la provincia de Sevilla: "Obrero ajustado por tareas, generalmente con su familia, para la recolección de aceituna", en lo cual sigue completamente a Alcalá-Venceslada;
sin embargo, el tareero no lo es sólo de esta función (formalmente, es un derivado del arabismo tarea).
Para coger la aceituna hay dos métodos fundamentales:
golpear las ramas con una vara o recogerla con la mano; ambos procedimientos se emplean en Osuna, aunque se suele preferir el segundo, ya que daña menos al árbol, no obstante exigir
más tiempo y mano de obra. El primer método se denomina
varear, formado sobre el nombre del instrumento que se emplea,
y que, junto con la variante avarear, es la forma más normal
en Andalucía: es, además, palabra castellana general; de las
dos variantes, en Osuna hemos oído sobre todo varea:. Hav otras

formas, pero menos generales y con matices concomitantes:
p. ej. dá palo tiene connotación peyorativa, ya que evoca la
idea de "violencia" y de "daño" que se origina con tal sistema.
Los que realizan tal faena son los varea(d)óre, aunque sólo se
denomina así a los que varean desde el suelo. Tanto el nombre
de la operación como el de quienes la realizan son derivados
del nombre del instrumento empleado: la vara, forma castellana
general, y que ha recogido los significados del latín vara (su
origen fonético) y de virga; además, sólo pervive en las tres
lenguas románicas de la Península Ibérica. Quizás por no ser el
procedimiento más antiguo ni más apreciado, no ha adquirido
el valor colectvo que recoge Alcalá-Venceslada y que no hemos
oído en Osuna: "conjunto de vareador y cogedoras que van a
la parte en el jornal o en el destajo". En cuanto al instrumento,
puede ser de tamaños diversos: cuando es pequeña, se suelen
emplear derivados con el sufijo diminutivo: variyo (varillo:
curiosamente como masculino, a pesar de formarse sobre un
femenino), recogida por Alcalá-Venceslada, paliyo (palillo: sobre raíz distinta), y manotiyo (manotillo), sobre mano, con el
infijo —ot— que, a partir del aumentativo manota (poco usado,
sin embargo) encontramos en manotada, manotazo,
manotear,
etcétera.
El otro método es ordeñar, es decir, cogerla con la mano;
ya la recoge el DRAE en la segunda acepción, como figurada:
"Coger la aceituna, llevando la mano rodeada al ramo para que
éste las vaya soltando". Se explica fácilmente, como extensión
metafórica a partir del empleo de la mano y de la forma que
adopta, desde el significado primario de "extraer la leche del
ganado"; por otro lado, este signifi-cado de ordeñar es también
una restricción significativa del latín ordiniare, "arreglar, disponer". En la Andalucía oriental se encuentra para designar
esta operación esmuir (también existe en altoaragonés), derivado del latín mulgere, "ordeñar". Por otro lado, no se recogió,
como forma normal en el habla, una denominación específica
para los que realizan esta faena, aunque pueda crearse ocasionalmente ordeñadores (el ALEA, T. I, mapa 227, sólo la recogió en tres pueblos próximos a Sevilla).
El procedimiento más utilizado en Osuna es el de recoger
la aceituna desde un banco, de cuatro patas con peldaños laterales ; los que recogen la aceituna subidos en él son los banqueros (en el ALEA, T. I, mapa 227, se recosió esta forma en Morón

y Puerto Serrano), término general en la comarca para tal función. El banquero puede coger la aceituna a mano o con una
vara, siempre más pequeña que la del varea(d)ó, pero no se
establecía distinción léxica (como tampoco hay termmo para
quien ordena desde el suelo). Por extensión, banco es nombre
colectivo para todos aquellos que van a la recolección con un
aparato de tal clase (también se emplea banquería), y banca:
(bancada) es el conjunto de aceitunas que se recogen con un
banco Por otro lado, como es muy frecuente que a la recolección se contrate una familia entera, al conjunto se le suele
denominar como una casa (es decir, "miembros de una casa o
familia"). El banquero emplea también una vara, más corta, y
para la 'Cual oímos los términos de palo, palito o palo corto,
que hacen referencia al tamaño (pero no aparecen aquí las
formas vara o sus derivados).
Para recoger la aceituna de ios sitios más altos se emplea,
sin especificarse desde dónde, una vara de mayor tamaño: para
ella se empleó la combinación vara larga, que alude a sus dimensiones; también se emplea la apuraéra (apuradera), formada sobre apurar, con el sentido de "acabar, agotar", ya definida por Alcalá-Venceslada como: "vara de un metro aproximadamente, con la que se derriban las aceitunas más altas del
olivo desde la copa o en escalera" (más ajustado al sentido que
tiene en Osuna que la definición del ALEA: "vara corta para
apurar en los sitios difíciles"; en Osuna se emplea sólo para
los "sitios más altos"). Al dar esa definición, AlcaláVenceslada
cita un texto de Rodríguez Marín donde se da la sinonimia de
apuraéra con pimpoyera (pimpollera), y sobre él define pimpollera como "apuradera, vara para derribar del olivo las aceitunas más altas", localizando esta forma en la provincia de
Sevilla. Lógicamente, esta última forma se ha construido sobre
pimpoyo (pimpollo) con el sentido de "punta de las ramas más
altas del árbol", extensión andaluza del significado básico de
la palabra en castellano.
Todas éstas constituyen la operación de dehprendé: (desprender) la aceituna del árbol. En varias ocasiones, hemos oído
cohe(d)ó: (cogedor) como término genérico para indicar a todos
los que realizan, en sus distintas modalidades. Incluidos en él,
y como denominaciones específicas, aparecen otros términos
según el instrumento empleado o el lugar desde donde se realiza: sin embargo, no todas las posibilidades están aprovecha-

das léxicamente (es decir, el campo semántico de "personas
que cogen la aceituna" presenta una serie de huecos). Sobre el
rasgo semántico "con vara" se forma vareado, pero añadiendo
automáticamente el rasgo "desde el suelo"; por su parte, el
rasgo "a ordeño" no suministra forma léxica normal, combinada
o no con otros rasgos. Por otro lado, el rasgo de localización
"sobre banco" origina banquero, para el cual son indiferentes
los rasgos "con vara" o "a ordeño".
En oposición directa a cohe(d)ó: se encuentra arrecohe(d)ó:, con plurales arrecohe(d)óre - arTecohe(d)óra, ya que en
esta labor suele haber más mujeres, aunque no sea labor específicamente femenina: son los que recogen la aceituna del suelo,
una vez que ha sido desprendida. La oposición semántica se
formaliza por medio del prefijo re— incrementado con a—, lo
cual suele ser frecuente en castellano, tanto en la norma culta
admitida como en el habla popular y vulgar, sobre todo en la
formación de verbos (cfr.: avarear, afrailar, aharcinar, apalear,
etcétera).
Para que las aceitunas no se pierdan en el suelo y se pueda
recogerlas, se coloca debajo del ofivo un lienzo, lo que el DRAE
define como tendal: "trozo largo y ancho de lienzo, que se pone
debajo de los olivos para que caigan en él las aceitunas cuando
se recogen". El ALEA (T. I, mapa 229) recoge diversas denominaciones: entre las de los pueblos próximos a Osuna aparecen
telón (La Lantejuela, Puebla de Cazalla), fardo (Marinaleda,
Morón), lienzo (Ecija, Paradas). Sin embargo, la forma general
en Osuna no aparece recogida ni en el ALEA ni en el Vocahulario de Alcalá-Venceslada (en cambio, se encuentra en el texto
de Rodríguez Marín que da como cita para apuraéra): elreó:,
con una —r latente que reaparece en plural (lo reóre). Como
denominación secundaria, para explicar lo que era un reó:, se
empleó la forma telón (pero no es la usual); parece además
que reó: es característica del habla de Osuna. En castellano
existe redor, definida por el DRAE, en su tercera acepción,
como "esterilla redonda", sentido que no conviene a reó:, por
no ser ni una cosa ni otra (es, simplemente, un lienzo que se
ata a las cuatro patas del banco); sin embargo, puede considerarse una extensión de ese sentido, aplicado a una realidad diferente, aunque con alguna relación. La forma redor (el reó: de
Osuna) puede surgir del adverbio alrededor, con tratamiento
fonético andaluz, y se paración del artículo aglutinado. Sin em-

bargo, en castellano medieval existió la preposición redor, de la
latina retro, con los significados de "detrás"
"cerca de"
"en torno a"; como otras preposiciones y adverbios pasó a
poder funcionar como sustantivo, mientras que para la función
adverbial se iban creando los compuestos derredor, alderrador
y alrededor. Como sustantivo lo documenta Covarrubias en 1611,
con el significado que hoy da el DRAE (aunque en el Fuero
de Teruel, de 1300, aparece latinizado como rotor con el sentido
de "cerco que protege la mue^a"). Corominas cita el andaluz
reedor (de rededor) o rondor, contaminado por rondar (este último lo define Alcalá-Venceslada como "esterilla redonda donde
se recogen las barreduras"). Por último, Alcalá-Venceslada recoge un redor que define como "capacho de esparto con dos
asas, en el que se asolea la uva Pedro Ximénez", dentro del
léxico de la vid. Como vemos, ninguna de estas definiciones
encaja con el reó: de Osuna; no obstante, aunque no sea algo
que se pone "alrededor del olivo", la realidad es lo suficientemente próxima para haber permitido una extensión significativa. Por su parte, Dámaso Alonso enlaza el castellano redor
con el latino rotulu, diminutivo de rota, "rueda", aunque es derivación más complicada. De todos modos, el sentido del reó:
de Osuna, que no aparece recogido en ninguna parte, tiene que
ser un desplazamiento de sentido sobre la base de "alrededor,
en torno".
Dentro de las personas que trabajan en la recolección, una
función de vigilancia es la que cumple el veó:: el que va detrás
de los aceituneros para "ver" que no quede ningún olivo sin
recolectar ni ningún fruto sin recoger. Es la derivación andaluza del vocablo español antiguo y clásico veedor, de ver o veer,
derivado del latín videre (veer llegó hasta comienzos del siglo
XVI). La forma veedor, documentada desde 1212 en castellano,
tuvo significados muy diversos y especializados, siempre en relación con "ver": en Osuna (y quizás en otras zonas) ha quedado restringido (¿como arcaísmo?) a esta función concreta.
Las aceitunas se recogen en recipientes fabricados normalmente con esparto o mimbre: aunque pueden ser denominados
de muy diversas maneras (cfr. ALEA, T. I, mapa 230), según
su tamaño, utilidad, u otras características, la forma más general es la de ehpuéría (espuerta); las hay más pequeñas o mayores, pero esas diferencias no suelen traducirse en diferencias
léxicas; Como forma relativamente filada, sí recogimos esvuerta

cuartillera, por contener la capacidad de una cuartilla, es decir,
la cuarta parte de una fanega de aceitunas. Suelen emplearse
dos tipos, uno más pequeño para llevar la aceituna a los montones particulares, y otro mayor para llevarla al montón general.
De esa forma montón surge el vocablo que designa al encargado
de medir la aceituna recogida, y que daba a cada aceitunero
lo que le correspondía según la cantidad: el montonero; el
DRAE lo define como: "El encargado de apuntar en las eras lo
que cada labrador recolectaba, para saber el diezmo que le
correspondía pagar"; por tanto, el sentido que encontramos en
Osuna no es más que una extensión a otro tipo de cultivo, con
una inversión digna de señalar: apunta para saber lo que haya
que pagar a cada campesino, y no lo que cada campesino tenga
que pagar como tributo. Este individuo tenía en ocasiones un
ayudante que, por dedicarse a cribar la aceituna con la zaranda,
recibía, y recibe, el nombre de zarandonero. La zaranda es una
criba de malla transversal gruesa, con forma rectangular terminada en punta que se apoya en el suelo mientras la parte trasera
se levanta sobre dos patas. Su origen lingüístico es desconocido:
Corominas en el amplio artículo que le dedica busca un origen
onomatopéyico en relación con el latín tardío taratantara, "criba", aunque no se descarten las relaciones con antiguas formas
celtas, y también árabes, iranias, etc. En su forma actual, zaranda, designando diferentes tipos de ícriba", sólo existe en
las lenguas hispáncas. Designando la criba utilizada para los
cereales, el ALEA (T. I, mapas 69-70) recogió zaranda, sobre
todo en Huelva, puntos del N. de Sevilla y Córdoba, y otros
aislados de Jaén y Cádiz, en retroceso, quizás por arcaísmo,
frente al moderno criba; sin embargo, en el léxico del olivo de
Osuna se recogió con total vitalidad. Por otro lado, es curioso
que la persona que la maneja sea el zarandonero, formado evidentemente sobre un aumentativo zarandon(a) que no se oyó
en Osuna (directamente sobre zaranda surgen zarandador o
zarandero, recogidas por el DRAE q antiguas en castellano). Es
posible que la forma montonero, íntimamente asociada en la
realidad con ésta, le haya transmitido el infijo —on—. Finalmente, otro método de limpieza de la aceituna, antes de pasarla
por la zaranda, y sólo cuando hacía viento, era sorventeálla
(solventearla) con un sopliyo (soplillo), hecho con un lienzo y
varetas de olivo: consiste en arrojarla al aire para que éste se
llevara las hojas y otras impurezas. Ha de tener relación con
aventar, procedimiento semejante para separar la paja del grano.

surgida de un hipottico latino ventare (de ventus, "viento")
con el prefijo a—; en sorventeá: encontramos, por un lado, el
sufijo —ear, que ya hemos visto preferido por el andaluz, y,
por otro, un elemento inicial sol— de origen difícilmente explicable: puede haber relación con sol o con suelo (cfr. solero, solería, solar), aunque el enlace semántico no aparece d a r o (igualmente posible puede ser una u otra relación, o igualmente imposible); y no creemos que haya relación, por problemas de
significado y de nivel social de empleo, con el cultismo solventar, "resolver un problema".
2. Conclusión.—Como es natural, los que conocen el mundo del olivo echarán en falta muchas palabras. En unos casos
se debe a que no las hemos recogido (sería muy interesante que
las comunicaran); en otros porque, aunque las anotamos, su
inclusión hubiera aumentado la extensión del trabajo; aparte
de que ya señalamos que nuestro interés era sobre todo centrarnos en los problemas lingüísticos de un área determinada
del vocabulario de Osuna, y creemos que hemos abordado la
mayoría, quizás no todas, de las formas que tenían interés bajo
este punto de vista. Por otro lado, nos hubiera gustado incluir
el léxico de los molinos de aceite; no lo hemos hecho, aunque
tenemos recogido bastantes datos, por dos razones: una, la del
problema del espacio; otra, porque, afortunadamente para el
progreso (no sabemos si para otras cosas), ya no funcionan en
Osuna los antiguos molinos: su vocabulario es un vocabulario
respetable y digno de publicar en otro momento, pero ya muerto, pues ni siquiera ha podido trasladarse al instrumental de
los modernos molinos; por ello, después de muchas dudas, nos
decidimos por eliminarlo.
A lo largo de estas líneas, hemos podido ir viendo que el
léxico del olivo, como ejemplo del léxico de Osuna, y éste del
léxico andaluz, se mueve sobre una base radicalmente castellana, pero ligeramente diferenciada de ella: a) por la conservación de arcaísmos eliminados del habla ínormativa"; b) por la
creación de nuevas formas no existentes en castellano, pero utilizando procedimientos castellanos; c) por la reorganización del
significado de vocablos castellanos, que adoptan nuevos matices,
o de las relaciones semánticas entre ellos.
Finalmente, un deseo (dirigido también a nosotros mismos):
nos gustaría que este trabajo, bueno o malo (tuerto o siego,

como se dice en Osuna) sirviera para despertar el interés de la
gente de Osuna por su propia habla, y ayudara a investigar el
tesoro, léxico o de otro tipo, que existe en el habla popular
andaluza.
Rafael CANO AGUILAR
Manuel CUBERO URBANO

ABREVIATURAS EMPLEADAS:
ALEA:
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía..
DRAE:
Diccionario de la Real Academia Es-bañola.
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O S U N A Y SU PRENSA EN
LOS ULTIMOS A Ñ O S DEL SIGLO XIX (*)
Es una felicísima excepción el caso de Osuna en el que se
puede encontrar, casi sin faltas, toda la prensa publicada en
la ciudad. Desde el primer periódico, en el año 1882, hasta el
último en el año 1949. En este trabajo me he ceñido solamente
a la prensa de fin de siglo, que dentro del bloque periodístico
total, tiene unas características de una cierta definición, igual
que la época a la que corresponde. Son los años en que por fin
una determinada cantidad de españoles recogen las ideas de "la
ilustración'' y ven o presienten el cambio de era. Aquella España de dieciocho millones de habitantes, con seis millones
largos de analfabetos, se llena de periódicos progresistas en
todos sus rincones, la mayoría de las veces efímeros, pero quedando como indicativo, con su crítica constructiva, su culturalismo, su casi suicida amor a la verdad en un medio clerical y
caciquil, de lo que seguramente fue el momento del país en
que más personas se pusieron, con absoluta consciencia y responsabilidad, a intentar salvar a su patria, siquiera fuera de
manera teórica. Certifica la prueba en nuestra región el que
se recojan periódicos en estos años en Morón (La Razón), Marchena (La Opinión), Estepa (El Eco de Estepa), Fuentes de
Andalucía (El Eco de Fuentes), Ecija (El Cronista ecijano),
Carmona (El Zurdo) y los periódicos de Osuna que son el objeto
de nuestro estudio:
El Ursaonense (1882-1885).
El Centinela de Osuna (7 febrero 1886-25 septiembre 1887).
El Viailante (11 marzo 1888-31 mayo 1889).
(*) Mi agradecimiento a Pepe Torrejón, heredero de la Imprenta Ledesma,
donde se riraron la mavor Darte de los Deriódícos de ia villa.

Osuna al día (5 mayo 1888-julio 1892).
.El Popular (16 abril 1893-septiembre 1898).
Se conoce la existencia de tres periódicos más, de los que
n.0 se conocen ejemplares: El As de Bastos, El Combate, El
Liberal.
El ciudadano particular tenía también un curioso recurso
que empleaba con frecuencia, y que aunque no es periódico ni
tiene precisamente las características de la prensa de la época
lo reseño por curioso, y era la publicación y reparto por la calle
de una hoja, informando, con detenimiento, de los términos de
una polémica o denunciando hechos o personas. Se conservan
algunas.
El método que se ha seguido para este trabajo ha sido la
lectura, casi completa, de gran parte de los números. En El Popular, la segunda parte de los números se leyó de cinco en
cinco. Pero sin rigidez ninguna en el sistema, porque con frecuencia he seguido noticias en varios números consecutivos, o
al menos he echado un ojo a la miscelánea de sucesos en la
mayoría de los ejemplares. Osuna al día ha sido leído con menos detenimiento dado su total parecido con El Popular.
Absolutamente todas las noticias y datos han sido tomados
exclusivamente de los periódicos. No he consultado ninguna
otra fuente, en tanto que no pretendía una historia verdadera
de Osuna, sino Osuna vista a través de su prensa, como punto
de vista más vivo, más de carne y hueso. Esto es válido en
cuanto a adivinar el carácter del momento cultural de la ciudad,
pero por supuesto que no lo es en cuanto a emprender cualquier
elucubración sobre problemas administrativos, demográficos o
estudios soclopolíticos, que son cosas que necesitan una estadística mucho más completa y de fiar que la que pueda obtenerse
de un periódico. De aquí que nuestra visión de la ciudad no
incluya una detallada infraestructura, ni siquiera en cuanto a
la constitución de edificios públicos y religiosos, y menos, datos
sobre su riqueza agrícola e industrial.
Los periódicos que aquí se estudian son casi todos semanales, y por la propia naturaleza de la prensa no se puede buscar una homogeneidad ni en el trato de la noticia ni en la importancia que se le da. Ni siquiera es suponible que todo lo
que de relevante pase en la ciudad aparezca en la prensa. Primero, Doraue el periodista de una ciudad pequeña ya supone

enterado, por el boca a oído, de muchas ^cosas a sus conciudadanos. Segundo, porque en este tipo de prensa, que nace con un
fuerte carácter ideológico a favor de los movimientos liberales,
el interés de la noticia está en razón a lo exponencial que sea
del estado de cosas que se pretende reformar. Y tercero porque
todos estos periódicos son prácticamente escritos por una sola
persona o por dos y eso conlleva a un mayor subjetivismo en
el tratamiento de cualquier noticia o en su comentario. Más
aún, el periodista, con frecuencia, se refiere a la noticia que da
como de un rumor o como un "nos han dicho". No sabemos si
cuando no lo dice así hay que entender que la fuente es más
objetiva. Hay que decir, sin embargo, que estos periodistas están
dotados de una extraordinaria honradez, y que se les ve rectificar, pedir confirmación de la noticia que dan o prometer investigación personal sobre ella.
Todo esto hace que la ciudad que se nos aparece no sea
completa, desde luego, y tenga un tono negativo y oscuro, debido sobre todo a que los periódicos se presentan como un órgano casi exclusivamente de crítica. Los ojos que miran la ciudad son los de hombres que quieren un cambio para la sociedad,
que ha perdido ya el sentido de sus imperativos éticos, que ya
tiene vacías sus estructuras fundamentales religiosas, políticas
y estamentarias, pero que las sigue arrastrando de una manera
penosa y se le enredan en los pies. Ha caído hace algún tiempo
el "ancien regime", pero en España se nota muy poco. Está
cambiando a toda velocidad la sociedad por todo esto y por el
empuje de los constantes descubrimientos de la ciencia, y estos
hombres de la prensa de Osuna quieren que su gente se entere
y se salven. Son los profetas nuevos de un nuevo Dios-Orden
que ha resucitado, como claramente lo veía GARCÍA BLANCO ( 1 ) .
1) ...Atended y entended, que, después de las tinieblas pasadas de la ignorancia y ia Inquisición; después de las amargas {quinoth) lamentaciones o quejas
de Jeremías y de la Humanidad; apagadas las tristes y pálidas velas de la fe y de
la doctrina; y sobreviviendo sólo la antorcha luminosísima de María (miryam),
la amargada y amarguísima luz de la verdad, resucitemos hoy y salgamos del lúgubre sepulcro de la ignorancia, del herror y de la culpa a la Gloriosa Pascua
{Pesaj, tránsito de ia muerte a la vida) Pascua del Cordero inmaculado.
Resucitó, sí, el Verbo Encarnado, la Palabra humana, la santa libertad religiosa
y política, después de tres días, tres siglos, tres eternidades de infidelidad y oscurantismo; después de conmemorados los misterios augustos de nuestra redención,
resucita, vuelve a levantarse {resurgo) la gracia y la ciencia, la verdad de la razón
y del derecho la vida de las ciencias y de las artes y del comercio: esto es lo que
resucita hov v vuelve a la vida...

Son los "ilustrados", los "regeneracionistas", la "generación
del 98".
La estructura de los periódicos de la época es sensiblemente
constante: Un doble pliego doblado que da cuatro páginas, impreso a tres columnas. Una cabecera, sin adornos, con el título
y la subtitulación casi invariable de "semanario de literatura e
intereses morales y materiales", el nombre del director, del
administrador y de la imprenta que lo tira. La primera página
es un artículo de fondo, a veces dos, y dentro va una miscelánea
de noticias y una sección fija de plenos del Ayuntamiento o
comentarios a su gestión. La última página va dedicada al anunciante, y normalmente está llena. Por épocas hay reseña de
teatro. Nunca sale una reseña de toros (y había plaza en la
ciudad y considerable "afición"), ni de procesiones en Semana
Santa. Como crónicas de sociedad, sólo aparecen las veladas
del Casino y sólo en El Popular, y sin detallar a los asistentes.
Y nunca reuniones en salones particulares, aunque hay alusiones a que se celebraban en casa de Gobantes y de Estrada. Por
excepción, aparece en El Vigilante, en los números "blandos"
que siguen a la prisión de su director, una reseña de "reunión
de sociedad" en una caseta de la Feria de Mayo del año 89:
se bailan rigodones, valses, lanceros y cotillón, teniendo como
animador de excepción al señor Lasso de la Vega, venido de
Sevilla en esos días. Nota curiosa es que hubiera lugar también
un concierto de piano, quedando para los intermedios el baile
de seguidillas (nuestras "sevillanas").
De los cuatro directores que conocemos es común su origen
humilde. Rodríguez Marín hijo de un sombrerero. Rodríguez
Duran de un carpintero. Ambos confiesan no haber podido estudiar de no haber sido por la existencia en la ciudad de un
Instituto de segunda enseñanza. Eulogio Jurado se presenta
como hombre pobre y autodidacta, sin títulos académicos. Ledesma Vidal nada dice de sí, pero no es aventurado creerlo autodidacta, siendo su profesión la de impresor, aunque las noticias que tenemos de su familia nos la dan como de tenderos, y
por tanto de una posible posición económica considerablemente
meior que la de los anteriores.

EL ORSAUNENSE
Comienza a publicarse en octubre de 1882 y deja de hacerlo,
por motivos económicos, el 29 de noviembre de 1885. Está dirigido por ei doctor en matemáticas Enrique RODRÍGUEZ DURÁN,
hijo de carpinteros. Era profesor del instituto de enseñanza
media, que sustituyó a la antigua universidad cuando suprimen
ésta a primeros de siglo. Colabora en el periódico otro profesor
SAYAGO Y RABADAL, RODRÍGUEZ MARÍN abogado en la ciudad, Juan
GARCÍA DE LA LINDE, que firma con el seudónimo de Hamlet y
que parece un trotamundos que escribe desde Sudáfrica
una carta a RODRÍGUEZ MARÍN, ofreciéndole su coláboración
periodística. CABEZAS MORIEL, del que sólo sabemos que
era republicano, Tadeo P E R D I G U E R O . . . Hay colaboraciones poéticas de Luis MONTOTO y Eulogio JURADO, GORDILLO y tantos
más. Son muy notables las colaboraciones de don Antonio GARCÍA BLANCO, clérigo excomulgado, catedrático jubilado de hebreo de la universidad central, ex diputado a Cortes, que vuelve
a su pueblo en estos años a esperar la muerte. Sus artículos
sobre ios orígenes de las lenguas mediante lo que él llama el
''álgebra filológica" merecerían un estudio.
Los primeros números del periódico son clásicos de una
publicación de minorías cultas: artículos de fondo científicos,
algunos incluso de una altura y especialización impropia de
una publicación así (licuación de los gases, teoría de los eclipses). Artículos de investigación histórica (historia de la Universidad de Osuna, de la concesión del Instituto, de su desaparición). Artículos de mera elucubración filosófica (la serie "La
Vida", de GARCÍA BLANCO). La colaboración literaria es abundante y la polémica literaria al uso es frecuente (el primer número parece creado propiamente para contestar a un detractor
de RODRÍGUEZ MARÍN). Las noticias nacionales no pasan de algún
hecho curioso. Las locales son escasas y más bien entran en las
crónicas de sociedad (defunciones, visitas, noticias de personajes políticos). La intencionalidad docente es palmaria, publicándose, por ejemplo, un número dedicado a CERVANTES, otro
a la muerte de Víctor H U G O , otro a GARCÍA BLANCO a su llegada
a la ciudad, explicando sus proyectos y su persona.
Posteriormente, a partir del segundo año, cambia considerablemente la orientación del periódico. Se comienza una serie
de editoriales de crítica política a nivel nacional nrimero v

posteriormente a nivel local, que son las que van a dominar ya
el resto de los números. El periódico se decanta como liberal
en varias ocasiones, como con la publicación de un manifiesto
liberal contra las arbitrariedades y persecuciones que de dicho
partido hacen los conservadores en los días precedentes a las
elecciones municipales y nacionales (80). Se felicita en otra
ocasión por la candidatura del Sr. Ruiz MARTÍNEZ, liberal, para
el congreso, en contra del Sr. CORTINA, ai que tacha de carca y
casi carlista. Las críticas una y otra vez a la política de CÁNOVAS DEL CASTILLO, tratando a su gobierno, incluso, de retrógrado, etc. Su antimonarquismo también es palmario, yendo
desde un discreto comentario irónico para la lista civil del rey
[ 5 4 ] , hasta el frío comentario a la muerte de ALFONSO X I I , expresando el deseo de la vuelta de la República [ 1 6 4 ] .
Su anticlericalismo no le va en zaga, bien en la irónica
alusión al poco escrúpulo del PAPA, al recibir y tratar con todo
honor al KAISER GUILLERMO, excomulgado por ser protestante,
y a VÍCTOR MANUEL de Italia, que también lo está por sus recortes al poder temporal del PAPA, bien en la alegría con que
RODRÍGUEZ MARÍN acoge la noticia de la abolición de conventos
de monjas en PORTUGAL [77]. O en ios irónicos comentarios a
la ley del 27 de marzo del 84 prohibiendo el trabajo en días
festivos y estableciendo el que la guarnición de Madrid asista
a oir la "divina palabra" a las iglesias de San Marcos, San Sebastián y Buen Suceso [78]. O su asombro ante el anuncio de
que han sido enviados a la ciudad cuarenta y tantos curas, no
se sabe para qué [70]. O la inserción de una parodia de BÉcQUER, tomada del periódico La Razón, de Morón, alusiva a la
posible traída de una comunidad de franciscanos. O el comentario a la desaparición de una comunidad de Hermanos de San
Juan de Dios cuando está a punto de llegar la epidemia de
cólera del año 85, sin olvidar la inserción, también comentada
del "catecismo antiliberal" del obispo integrista, belga, NAMUR
[106].
Las alusiones a personajes locales de la política es constante. El estilo para hacerlo es el irónico, sarcástico a veces y
las acusaciones y alusiones son con nombres y apellidos la mayoría de las veces. En este sentido, el periódico es descarado,
como, por ejemplo, la polémica con FRIAZA LÓPEZ, antiguo militar en Filipinas, que junto con NOZALEDA, escribiente del ayuntamiento, publican una hola en la que acusan a RODRÍGUEZ M A -

y RODRÍGUEZ DURÁN de versatilidad política, entre otras
cosas. El primerOj en sus contestaciones, le llega a decir monóculo (FRIAZAS era tuerto) y Marte averiado y que en su único
ojo le ha caído su salivazo de desprecio y ya es 'ciego, etc. Tono
que se mantiene con el político y militar TORRES LINERO, con el
alcalde Sr. NEGRO y con muchos más.
RÍN

En la problemática social, sus ideas, muy en consonancia
con la burguesía liberal e ilustrada de la época, no son claras
y sí un tanto contradictorias desde nuestros conceptos actuales
de revolución industrial y lucha de clases.
Por una parte entona un canto de alabanza al decreto de
supresión, en Cuba, de los grilletes y el cepo para los esclavos [ 6 3 ] y felicita al ministro SUÁREZ INCLÁN y a la SOCIEDAD
ESPAÑOLA ABOLICIONISTA por el triunfo conseguido. Publica una
carta abierta a ALFONSO X I I para que, al igual que el emperador
de El Brasil, derogue por decreto la esclavitud en las colonias.
Se critica ásperamente el que todavía muera de CARBUNCO, en
el hospital, un obrero que ha sido obligado por su patrón (un
"cierto marqués de Osuna", dice) a curtir pieles de animales
muertos de lobado, cosa por lo demás que ocurría con frecuencia [58]. Se dan albricias a la pronta salida de un periódico
feminista en Barcelona, dirigido por Ramona MARTÍNEZ. Copia
un artículo de un periódico, quizás americano, (traducción del
colaborador Hamlet) donde se defiende "la ilegalidad moral de
poseer tierras a nivel privado"! ! Pero por otra parte, con ocasión de ir a la cárcel por varios días un grupo de socialistas
que se reunían en una casa de la Calle del Carmen, el redactor
se felicita porque salgan sobreseídos, aunque considera que son
gentes extraviadas por predicaciones fanáticas y lecturas de
libros absurdos [22] y cuando la manifestaiión de mujeres, más
de mil, solicitando la abolición del impuesto de consumo, los
tradicionalistas y conservadores acusan a liberales y demócratas
de ser los instigadores de la manifestación, defendiendo el periódico a sus correligionarios diciendo que a ellos jamás se les
ocurriría ona "locura" así, porque, por ser los más "ilustrados",
son los más sensatos y no promoverían bajo ningún concepto
este tipo de alboroto.
En general, aunque no se ocupa directamente de ello, sus
alusiones a la aristocracia no son precisamente para alabarla.
Quede como muestra más interesante el artículo y la "fantasía

con moraleja" que, con ocasión de la traída del cadáver del
Duque de Osuna, don MARIANO, escribe RODRÍGUEZ MARÍN [ 2 8 ] ,
donde lo tilda de inepto y de necio por sus despilfarros sin seso.
Quizás sea también significativo el que despacha con dos renglones la muerte del mayor contribuyente de la ciudad, el señor
CEPEDA, descendiente de la familia de SANTA TERESA y casado
con la hija del MARQUÉS CASA TAMAYO, SEÑOR GOBANTES, cuando
cualquier madre o hermano de sus amigos ("distinguidos amigos", que se decía) tiene derecho a casi una oración fúnebre
apañadita.
EL CENTINELA DE OSUNA
Lo funda y dirige RODRÍGUEZ MARÍN el 7 de febrero de 1886,
y desaparece por problemas económicos el 25 de septiembre de
1887, habiendo cambiado de director a partir del número 53,
haciéndose cargo su redactor Eulogio JURADO. El administrador
del periódico es VELA ARJONA y se tira en la imprenta de Eulogio TRUJILLO en la calle Sevilla, entonces Pompeyo.
Ya en la editorial del primer número, su director expone la
intención del periódico y razón de su publicación, que no es
otra que la vigilancia y crítica de la gestión municipal.
Comienza presentando un panorama de la ciudad de lo
más pesimista, con un ayuntamiento endeudado hasta lo indecible, con unos impuestos abusivos y repartidos de manera totalmente arbitraria, con disfrute del erario público por unos pocos,
mientras que otros muchos tienen que vender sus propiedades
para pagar los impuestos. El pueblo está abandonado, sin reglamentación higiénica ni orden público ni seguridad.
La tónica es la misma que en El Orsaunense, pero su lenguaje es mucho más contundente. Hay que tener en cuenta que,
según propia confesión, RODRÍGUEZ MIARÍN escribía casi todo el
citado periódico y ahora está escribiendo todo El Centinela.
Esto le da una unidad de estilo con el otro periódico, pero un
mayor personalismo acentúa lo ácido de las críticas, la agresividad, innecesaria a veces, y la radicaiización. Aunque por otra
parte, por lo que se puede comprobar, no era injusto: denuncia
el estado en que el secretario SALCEDO deja las cuentas del ayuntamiento al irse a Madrid a un cargo ministerial, v luego vemos

que SALCEDO es procesado. Igual pasa con el caso TORRES LINERO
(pucherazo electoral a favor de los conservadores), que posteriormente es procesado y condenado. Lo mismo con respecto a
las críticas globales al ayuntamiento, ya que vemos cómo, independientemente, éste es puesto en la picota por la prensa
sevillana y hasta por la madrileña, destacando la fortísima de
"El Globo".
La 'Hlustración'' del periódico sigue siendo la misma del
anterior. A lo largo de los 52 números en que el periódico permanece bajo la dirección de RODRÍGUEZ M A R Í N han venido sucediéndose los artículos de fondo de GARCÍA BLANCO sobre una
ética remozada y práctica para una sociedad ilustrada. El director proclama la apoliticidad del periódico (aun cuando antes
lo hemos visto confesar ser demócrata liberal, y sabemos que
ha estado afiliado al partido repubhcano hasta que la actitud
de CASTELAR, tras la restauración, le desilusiona) declarándose
partidario de una buena administración municipal sin color, ya
que, incluso, la alternación en el poder de los partidos no ha
traído bien ninguno. En el número 53 el periódico pasa a manos
de Eulogio JURADO, sin que sepamos las causas y lo administra
LEDESMA VIDAL.

Eulogio es, según confesión, de familia pobre, autodidacta
sin titulación académica, amigo de RODRÍGUEZ MARÍN que le
da su oportunidad publicándole versos en El Ursaonense. Con
él, la publicación no sufre cambio alguno ideológico. Pero sin
que podamos decir que se radicaliza, porque más era difícilmente soportable, sí podemos apreciar un cambio de estilo, corriéhdose a un mayor purismo e intransigencia, más que el
periódico, su propio director. Se le percibe un fanfarronear de
inasequible al desaliento, de infatigable adalid de la verdad,
de temible fustigador de vicios y corrupciones. Digamos que
se le nota con poco "estilo", y da una sensación de maníaco en
sus ataques a la corporación municipal y a sus miembros, a
los que insulta sin empacho. Esto hace el periódico más aburrido. No sabemos por qué cesan las colaboraciones de GARCÍA
BLANCO, que tan activo se mostró durante los últimos años. Ni
RODRÍGUEZ MARÍN publica tampoco, al menos con firma. Sólo
aparecen colaboraciones poéticas, y la miscelánea de noticias
de la ciudad apenas existe.
El periódico quiebra a los setenta y nueve números por tener unos impaffados de 1.500 pesetas que ya no puede arrastrar.
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Quizás quiera decir algo el que tras dos denuncias que caen
sobre el periódico, una por supuestas injurias a la autoridad del
concejal AYALA, con historia de "monteñlla'' y seudoalcalde arbitrario, y la otra por publicar en dos números una carta_ abierta
al gobernador, enmarcada en orla para mejor enfatización,^ llamándole la atención sobre los posibles delitos de corrupción y
estafa del PÓSITO, del Dr. Navarro.
EL VIGILANTE
Director y administrador Eulogio JURADO FERNÁNDEZ. Aparece el 11 de marzo del 1888 y muere de inanición, como la anterior prensa, tras una vida azorosa y accidentada.
Continúa la característica de ser obra de un hombre que
actúa como un arcángel exterminador del mal. Pero en éste,
como en el anterior, se echa de menos un enfoque verdaderamente periodístico. No se relatan sucesos, no hay reseñas. Todo
son artículos machacando en las mismas denuncias. Incluso
trepa sobre los tribunales de justicia, con ocasión de no haber
encontrado, éstos, indicios de culpabilidad en el caso de la desaparición de unos cerdos (por cierto que suyos) tratándoles con
notoria falta de respeto. Parece que esto le perdió, porque el
concejal AYALA vuelve a poner denuncia por los insultos del
año anterior y esta vez Eulogio va a prisión preventiva, que dura
cuarenta y tantos días. El mismo comenta la oportunidad de la
denuncia que ha hallado eco favorable por el resentimiento para
con él del tribunal de justicia. Es indicativo que no haya ningún abogado en la ciudad que se quiera hacer cargo de su
defensa, ni siquiera su amigo R . M A R Í N (que parece se excusa
satisfactoriamente por ello).
Desde la cárcel nos manda una serie de artículos nada documentales (siempre su falta de sentido periodístico), sobre la
vida en la cárcel, más literarios y sensibleros que otra cosa,
pero que, concedamos, apenas dejan traslucir lo que suponemos
una amarga experiencia para su autor.
A partir de entonces, el periódico deja la crítica municipal
totalmente, aun cuando conteste a las acusaciones de cobardía
y miedo al ayuntamiento que se le hacen, diciendo que la postura de El Viailante es la de siempre y que zurrará a diestra

y siniestra. No es verdad. Se llega a decir que está pagado por
el ex alcalde DÍAZ FERNÁNDEZ, notorio político local. El 'parece
conservar una gran ilusión con su periódico, promete novedades, saca seis números en un mes, se propone hacerlo salir dos
veces en semana. Incluye largas cartas de corresponsales en
la EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA y luego en la de
P A R Í S del 89. Proyecta la publicación de una historia de Osuna
por entregas... Nada de esto se lleva a cabo, porque el periódico
muere al año y pico de su publicación, tras haber tenido que
cambiar de imprenta dos veces, haber sufrido retenciones arbitrarias por parte del ayuntamiento y no haber tenido un solo
anunciante en sus páginas en toda su andadura, excepto un
laxante, "La margarita en Loeches'\ y la imprenta de Estepa en
donde últimamente se hacía la tirada y que pienso se cobraba
así parte de sus cuentas. Ninguna de las dos industrias eran
locales... Nadie colaboró en sus páginas y cuando, siguiendo la
costumbre literaria de la época, reta a justa poética al poeta
local Francisco MONTES GORDILLO, médico. Las estrofas de contestación de éste son tan ácidas que difícilmente se entienden
como intercambio de versos festivos amistosos y por juego,
quedando Eulogio peor, por ser el otro bastante mejor poeta.
En noticia del diario Osuna al día, ya por entonces semanario, encontramos referencia de que está dirigiendo otro periódico, El Combate (del que no he podido encontrar ningún número) y de que, cosas de la vida, tiene un puesto de administrativo en el ayuntamiento..., oficial de negociado exactamente,
y que parece tiene que abandonar por motivos de salud. Todavía podemos seguir su carrera, como periodista y poeta, en El
PomXar, en donde es redactor.
OSUNA AL DIA
Comienza siendo una hoja diaria de información que aparece el 5 de mayo del año 1888, que trae algunas noticias nacionales y lo que podría considerarse de utilidad práctica para el
ciudadano de la época que comienza el día: Santoral, movimiento demográfico, precios del grano y carne, horarios de trenes, telégrafos y correos, fincas en venta, anuncios y un pequeño
rincón recreativo con acertijos y charadas. Un año después
aumenta el formato y se hace trisemanal entrando va en la

estructura cultural de artículos de fondo, noticiario general y
local. Y una novedad en la prensa del pueblo: se publica un
folletón.
No se dice quién es el director, pero sí que se tira en la
imprenta LEDESMA de la calle Gordillo, lo que nos hace suponer
la paternidad también de este periódico por parte de quien la
tiene con el último periódico del siglo, El Popular. Sobre todo
por el estilo y el enfoque, mucho más mesurado que la prensa
anterior, aunque con el mismo triste aire pesimista que vemos
en El Popular.
Se conserva un buen paquete de números de los cuatro años
que dura la publicación, aunque muy descabalados. Parece que
deia de publicarse en iulio de 1892.
EL POPULAR
Semanario, como los anteriores, de "intereses morales y
materiales". Comienza a publicarse el 16 de abril de 1893 bajo
la dirección de don Manuel LEDESMA VIDAL y tirado en su imprenta de la calle Gordillo, por aquellos días llamada, oficialmente, Evandro. Deja de publicarse por el mes de septiembre
del año 1898. O al menos no se conservan números más allá de
esa fecha. Continúa siendo, como los periódicos anteriores,
vehículo de las ideas ilustradas y de progreso. Se promueve la
cultura mediante reuniones literarias y musicales en el casino,
se denuncia la falta de higiene y de iniciativa industrial y de
mejoras, se venden en la redacción libros formativos e ''ilustrados", como la inevitable, en la época, Historia Universal de
César Cantú, enciclopedias, poesía, etc., y un título curioso:
"La policía moderna".
El culto a la diosa Razón se transparenta en los planteamientos. Hay cuentos y poemas en sus colaboraciones literarias
de clara connotación atea (80). Las reseñas de triduos y novenas, que alguna vez se hacen, se presentan girando alrededor
del sermón, como elemento cultural y expresión de la tan respetada, en la época, retórica. Las Semanas Santas pasan todas
sin reseña. Menudean las críticas a la aristocracia y al caciquismo [75, 98...] como esterilizantes de la sociedad. Recibe con
alborozo la entrada al pueblo de nuevas máauinas de vapor para

la industria o de la traída de la luz eléctrica [114]. La primera
inoculación antidiftérica [130], etc. Y, sobre todo, un concepto
elevado de lo que es la prensa y su papel de vigilante y formativo de sociedades, aguantando, con estoicismo de profeta, el
redactor la mala acogida que una vez y otra tiene en las sesiones del ayuntamiento [157 y otros, 163] y recogiendo escrupulosamente todo rumor, declarado honestamente sin confirmar,
para que sean rápidamente esclarecidos por la autoridad.
Políticamente, se presenta como independiente, con ideas
democráticas. El director parece militar en el partido liberal,
del que se separa con otros ciudadanos ante la pésima administración liberal del municipio, fundando entre todos un partido
liberal independiente (con cena en el casino), pasando después
a enrolarse en el Silvelismo.
Sólo una vez toma claramente partido por un personaje
político. Se trata de don Cristóbal PUERTAS en ocasión de ser
candidato para diputado a Cortes por la demarcación OsunaMarchena. Y , cuando se funda el partido de SILVELA, hace clara
propaganda de él.
Pero sobre todo el periódico se plantea, a partir del número
diez, como un periódico de crítica a la gestión municipal, con
independencia del color político que pueda tener la corporación, y un noticiario, comentado, exclusivamente local. La política nacional se ignora, y sus sucesos. Y los hechos de armas
españoles, como la guerra de Africa, la de Cuba o la de Filipinas, sólo aparecen cuando dan lugar a paso de tropas por la
estación de ferrocarril, suscripciones de ayuda al soldado o todo
el problema doloroso de la vuelta de éstos, enfermos o moribundos, desde Cuba.
No tiene la agresividad de estilo de la prensa anterior ni el
politicismo de un órgano oficioso de partido. Su estilo es mesurado, imparcial en cuanto a banderías políticas, no se critica
con nombre y apellido, sino con alusiones (cierto concejal, un
conocido político, en una calle y no de las secundarias, determinado corresponsal de un periódico de nuestra capital, en una
casa "non sancta"...), aunque a veces la pista sea fácil (un cierto
cafetín de la 'calle Tetuán vecino a la Plaza de la Constitución)
y otras, raras, se da el nombre, como en el caso de un ayudante
He Obras Públicas. Ramón HERRERO, cuva muler muere, seeún

VOZ pública, envenenada por desaveniencias matrimoniales. Y
catorce días después muere él.
En cuanto al problema so'cial, como en El Orsaunense, su
postura es claramente ''ilustrada" y "regeneracionista": Reconoce la tremenda desigualdad del reparto de bienes [173], lo
escaso de los salarios [176, 196], el hambre que padecen los
braceros, la absoluta falta de calidad del pan que se comen,
siendo de notable valor la publicación de un artículo del periódico sevillano La Unión Mercantil, en donde se denuncia lo
increíblemente incomestible del pan que el MARQUÉS DE LA G O MERA da a sus braceros, según muestra que le fue remitida a
dicho periódico [69]. La falta de iluminación nocturna de la
mayoría de sus calles, su suciedad. Avisa al ayuntamiento para
que tome medidas para neutralizar las crisis anuales de parohambre del mes de abril. Se indigna de la falta de previsión de
éste, etc. Pero cuando surgen las manifestaciones obreras, las
revueltas laborales, la violencia [52, 157, 158, 190, 195, 205] alaba
la buena disposición de los propietarios que adelantan el pago
de los impuestos para subvenir a la urgencia, la buena calidad
de los ranchos que el ayuntamiento reparte entre los parados.
Panegiriza la paciencia y bondad del obrero que calla y se
resigna, la virtud y simpatía de las personas que dan limosna.
Y jamás critica un salario, por bajo, de manera directa, denunciando la injerencia en las masas obreras de agitadores a los
que llama vagos profesionales y rufianes [173, 189]. Explica lo
escaso de los salarios por lo cargado de los impuestos de los
campos (?) y su falta de rentabilidad por las sequías. Aconseja
al obrero calma, que más se gana pidiendo respetuosamente
que con posturas agresivas y coléricas, permitiéndose el sermoncillo de que el rico es más bien digno de conmiseración,
porque no es feliz [218]. Sabe que todo el país es una ruina, con
paro, guerras impopulares y 'caras, epidemias... [190, 191]. Pero
piensa que las revoluciones que este estado de cosas puedan
gestar son algo a desaparecer ante el benéfico efecto tampón
de "la Cultura" [artículo de M. Salas en 241]. Aboga por la
desaparición del caciquismo, no siente ninguna simpatía por la
aristocracia ni la nueva burguesía, que no crean riqueza y que
estropea, con la defensa a ultranza de sus intereses, el juego
democrático [75, 76]. Aboga por la supresión del impuesto sobre
el consumo [207]y propone que un tercio de las concejalías
sean para representar a los "no contribuyentes" [821. Propone

que una votación nacional decida la continuación de las guerras
de ultramar o no ]247[ y una y otra vez hace llamamientos
para que se funde una "asociación de labradores" para su defensa ante los abusos, sobre todo en los impuestos, de la administración.
EL AS DE BASTOS
Periódico de crítica festiva cuyo primer número sale el 3
de febrero de 1895, dirigido por don Pablo Vicente CONDE Y
MOLA. S U contenido debía ser de cuidado, pues varios particulares se quejaron, y el ayuntamiento mandó retirar la edición.
Su director fue a la cárcel preventiva por juicio pendiente,
por lesiones, en el juzgado de Sevilla. Apareció un segundo
número que fue requisado, sin desempaquetar, por el ayuntamiento. Su director seguía en la cárcel y el periódico murió
aquí. Se editaba en Málaga. No he podido encontrar ningún
ejemplar ni creo que exista. Se le conoce por referencia de El
Popular.
EL COMBATE
Citado en Osuna al día, número 764, como periódico que
se editaba allá por el año 92, dirigido por Eulogio JURADO F E R NÁNDEZ. Se 'Conserva un número, que es anodino, sin crítica y
sin interés. No sabemos cuándo comenzó. Sí es seguro que
cuando comienza El Povular, El Combate va no existe.
EL LIBERAL
Citado en El Popular, Nada se sabe de él ni se conservan
números

COMO ERA LA CIUDAD
Debemos situarnos en la época para comprender mejor el
PQtaHn H^ la HuHad

Roberto K O C H descubre los bacilos causantes del carbunco
en el año 1882, visualizándose por primera vez un germen causante de enfermedad. BELL perfecciona y hace funcionar el
teléfono el año 1876. EDISSON logra la bombilla incandescente
el año 1880, y la ciudad de Nueva York estrena su alumbrado
público eléctrico el año 82. LUMIERE da sus primera sesiones
de 'Cinematografía el año 1895 y desde el 1860 se hacen pruebas
con el motor de explosión. DAIMLER construye su automóvil el
85, y LEVASSOR SU modelo en el 92. Desde el 1 8 4 4 venía funcionando el telégrafo eléctrico, y las primeras pruebas con fonógrafo son del 1 8 7 7 . El año 1 8 9 8 MARCONI consigue recibir ondas
de radio a través del Canal de la Mancha.
En otro orden de cosas, en España se había estrenado la
primera constitución democrática, la del 69. El 73 vino la primera república y el 74 la restauración de Los BORRONES. El fin
de la primera guerra de Cuba fue el año 78 y la última guerra
carlista acaba el 76. Nueva constitución ese año y comienzo del
turno de partidos entre CÁNOVAS y SAGASTA. Las débiles intentonas republicanas a partir del 78 y el nacimiento del anarquismo andaluz desde el 83. Fundación del partido socialista
español el año 79 y la primera fiesta del trabajo el año 81. La
guerra de Filipinas, la de Marruecos y de nuevo la de Cuba.
Finalmente la corta guerra, en el 98, contra la Norteamérica
de Cleveland. Y el 5 de febrero del 83 se instaura por decreto
el "sistema métrico decimal" en el país.
El país tenía dieciocho millones de habitantes. La mitad
aproximadamente no tiene ocupación, según censo, siendo de
ellos cerca de seis millones, mujeres 6, 764, 406 y casi dos,
hombres. Trabajadores agrícolas 4.033.391. Los de la industria
insignificantes. Burócratas de la admnistración pública 97.257.
Pensionistas 64.000. Maestros y profesores 24.624, maestras y
profesoras 14.940. Médicos 30.447 (mujeres, 78). Escritores 1.171
(32 mujeres). Actores 3.397. Sirvientes 323.000. Mendigos 91 227
Eclesiásticos 43.328. Monjas 28.549.
Es en estos años cuando, y siempre dentro de los datos y
del ambiente que nos dan los periódicos, encontramos a Osuna
como una ciudad de un censo de 18.000 habitantes, aunque parece que tiene algunos más. Tiene audiencia territorial (ubicada
en el edificio que hoy ocupa el Hospital), que pierde en los
años noventa, como perdió en los años veinte la' Universidad

y, unos años después, el Instituto de Segunda Enseñanza. Tiene
cárcel del Partido y centro de reclutamiento militar. Estación
de ferrocarril con dos viajes diarios a Sevilla y vuelta, y diario
a Málaga. Oficina de Telégrafo.
La politización de la ciudad es considerable, pero con un
tinte de confusión ideológica y un marcado caciquismo. El redactor de El Centinela de Osuna ignora, en octubre del 86, cuando los fusionistas suben al poder, quién es verdaderamente el
jefe local del partido, si DOMÍNGUEZ, Manuel GALVÁN O Leonardo
RECIO. Cosa que parece casi inexplicable en un pueblo. Igual
pasa, diez años después, con VALDIVIA y Ruiz que dice ser el
jefe del partido conservador, pero que en las elecciones no es
cabeza de su lista (lo que le hace cambiar de partido). Lo mismo de oscuro es el caso de T O R R E S L I N E R O que pasa por ser del
partido liberal y que da un soberbio pucherazo a favor de los
conservadores desde su puesto de delegado gubernamental. Las
rencillas políticas entre los componentes de las distintas facciones no son infrecuentes. Los cambios de partido no son raros.
Estando los liberales en el poder, se produce una importante
escisión, fundándose, con banquete en el casino, el partido liberal independiente que dice estar avergonzado de la mala administración de sus representantes en el ayuntamiento. Posteriormente se agregarían al partido de SILVELA.
En el ayuntamiento, se turnan los dos partidos reinantes
según el acuerdo CÁNOVAS-SAGASTA, y son de una inconcebible
falta de honradez política; prácticamente, la primera medida
que adopta el partido ganador es procurar, con cualquier excusa,
procesar a los concejales de la oposición para impedirles la
asistencia a las sesiones. Estas son públicas, pero en cualquier
momento se declaran, sin más explicaciones, a puerta cerrada
y se hace salir a la gente.
La primera cosa importante de un ayuntamiento era el
reparto de los impuestos. Esto sería digno de un estudio aparte
por su extensión y complicación. Pero una idea bastante acertada de lo que se podría considerar uno de los grandes problemas de la administración local y nacional nos la da los datos
que un año tras otro se acumulan en los periódicos y que siempre son el mismo: el reparto de impuestos es denunciado uno
y otro año por arbitrario, abusivo e incluso claramente ilegal.
Tenemos noticias, muv en folklorismo, de cómo en una ocasión

el alcalde DÍAZ FERNÁNDEZ, que era médico, repartió en plena
sesión del ayuntamiento, por el procedimiento de señalar personalmente y a ojo, sin ningún dato oficial a mano, el impuesto
de consumos.
La cosa debía hacerse de manera parecida con frecuencia
en estos años, porque vemos que en Sevilla han de anular más
de una vez las listas, que, de tan absurdas, son indefendibles
incluso por la propia facción política.
La falta de escrúpulos de los concejales y alcaldes a la
hora de entrar en el reparto de impuestos era notoria. Hay una
denuncia de RODRÍGUEZ M A R Í N en El Centinela, que se repite
en varios números, al ex alcalde DÍAZ FERNÁNDEZ por haber
amañado la lista de contribuyentes en su beneficio, sin que éste
tome acción ninguna judicial ni nada que haga pensar que puede
defenderse de difamación [Cent. 6].
En el presupuesto del ayuntamiento se recoge un dato sociológicamente interesante: las tierras de cultivo y los ganados
producen una renta al ayuntamiento, por impuestos, de unas diez
mil pesetas anuales, mientras que lo obtenido por impuestos
de consumo eran unas trescientas mil. Se grava así considerablemente más a la industria que a la propiedad y el periodista
denuncia que con este sistema los pobres, por impuesto indirecto sobre el consumo, pagan mucho más, en relación, que los
ricos. Este impuesto de consumos se vendía a un particular, que
debería estar avalado por un contribuyente fuerte o entregar
una hipoteca sobre sus propiedades. Pero aquí, como tantas
otras veces, surge la "protección", y se da el caso del señor BARRA
que lleva más de catorce años con la concesión de los impuestos
de consumo sin que se le exigiera hipoteca ni se le hubieran
pedido cuentas a su gestión. En otra ocasión, tenemos noticia
de que los recibos que se entregan al contribuyente no coinciden con los asientos en los libros de caja, siendo éstos siempre
menores... Algo parecido es el escándalo del secretario del
ayuntamiento, SALCEDO, protegido de D Í A Z FERNÁNDEZ, con la
compra de las latas de gasolina para el alumbrado público,
justificando unos precios por lata superiores a los que realmente se pagan.
Los favoritismos de alcaldes y concejales eran al parecer
la regla de conducta. En la Carrera de Tetuán, calle mayor del
pueblo, un café consigue que se desplacen dos farolas d^l alnm-
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brado público hasta quedar una a €ada lado de la puerta, quedando el resto de la calle casi a oscuras. Por contra, un concejal, despechado por unas críticas del periódico de RODRÍGUEZ
MARÍN, quita un farol de la calle Tesoreros, donde por entonces vivía éste, que estaba vecino a su puerta.
Todas las concesiones de servicios públicos por parte del
ayuntamiento parecen depender sólo de su arbitrio, desde la
concesión de puestos (tablas) en la plaza de abastos o de los
"cajones", pequeños puestos de vino dentro de ella, hasta la
concesión del alumbrado público o el cobro del impuesto de
consumos. No se registra en ningún periódico la existencia de
un sistema reglado de concesión o algún tipo de concurso. Se
denuncia en la prensa frecuentemente la arbitrariedad y descarado proteccionismo en las concesiones, como por ejemplo, cuando el ex alcalde DÍAZ FERNÁNDEZ, hombre influyente en el partido fusionista (liberal) concede al señor ZAMORA el puesto de
ejecutor de apremios, porque este le debía un dinero y esperaba poder cobrarlo así. En otro momento, un periodista se
queja de que el ayuntamiento es un sitio donde se pagan los
favores recibidos, con colocación y sueldo.
Por otra parte, la gestión administrativa del ayuntamiento
no era casi nunca buena. Las calles de la ciudad estaban casa
constantemente mal arregladas y eran verdaderos ríos de barro
cuando llovía. La ciudad estaba sucia, de noche apenas si estaba alumbrada en las principales calles, y era peligrosa hasta
el extremo de que los vecinos se pagaban guardas particulares
de sus calles. Durante el año 86 el periódico denuncia con tanta
frecuencia robos que establece un apartado permanente en la
página de miscelánea sólo para ellos [Cent. 31, 36 y otros]. En
una ocasión roban en una casa de la calle Cueto arrancando
por la noche una reja de ventana. Parece que llegaron a robar
al párroco de San Francisco, iglesia hoy desaparecida y que
tenía fachada a la plaza del ayuntamiento, imponiéndole silencio con la amenaza de represalias. Se llega a pensar que exista
una organizada banda de cuatrerismo, ya que por el pago de
una determinada cantidad por parte del dueño del animal robado, éste reaparece.
Por las tabernas de la ciudad se ve vivir con desahogo y
con notorio gasto a personas cuyo oficio se desconoce. En cierto
mnHn la piilminaninn de este estado de cosas es el robo a la

colegiata de la Noche Buena del año 1886, donde se perdieron
para siempre todas las lámparas y gran parte de vasos y candelabros, ya que parece fueron halladas en Córdoba fundidas
y hechas lingote de plata.
El ayuntamiento es deficitario de manera crónica. El hospital vive de una pensión de 400 pesetas al mes, pero siempre
le andan debiendo una importante cantidad, que, en el año 98,
se registra como de casi 10.000 pesetas. El practicante cobra
una peseta diaria, que le deben también, y, para resarcirse, pasa
consulta particular a la puerta del establecimiento valiéndose
de material de éste.
Los enfermos internados, a través de las rejas, confían misivas al viandante para que las lleve al periódico, denunciando
la falta absoluta de medicinas y de "sustancia" en el hospital
Había un presupuesto municipal de 2.000 pesetas anuales
para medicinas de pobres. Se suprime por el año 86, o al menos
se propuso. Hay otro presupuesto para catástrofes, escaso y que
anualmente se gasta en los subsidios y ayudas a los braceros
en paro. En estas ocasiones de paro, el ayuntamiento reparte, en
tres co'cinas, hasta 1.500 ranchos diarios que le vienen, a suponer
unas 400 pesetas diarias.
El déficit crónico del ayuntamiento hace que siempre esté
amenazado por la hacienda nacional por andar retrasado en los
pagos. Los concejales y el alcalde se ven, incluso, procesados
como responsables directos. La deuda llega a montar en algunos millones de pesetas. Anecdóticamente se registra el caso
del plante agresivo de la guardia municipal del año 94 por
llevar muchos meses sin cobrar el sueldo, o los anónimos amenazadores que recibió un alcalde, a punto de entregar el mando,
para que pagara a los empleados antes de salir. En otra ocasión,
por los anos ochenta, un funcionario es cesado por solicitar respetuosamente algo de lo que desde hace meses se le debe.
La ciudad anda escasa de agua. Se abastece de DOZOS particulares y públicos y de tres fuentes que descienden de un
manantía común en el monte: la de la placeta del Salitre, la
de la calle San Pedro, la de la calle de la Cruz y la Fuente
Nueva en la alameda de El Bacalao. La ciudad pasaba sed pero
el mumcipio no parece que hiciera nada por remediarlo. Á la
llegada de GARCÍA BLANCO a la ciudad, ya octogenario, una de
las cosas que se ofrece a hacer por su pueblo, en carta abierta
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a El Orsaunense, es volver a la luz un Droyecto de traída de
aguas, perfectamente estudiado, que ya sé hizo a principios de
siglo, tomándolas del arroyo de Aguadulce.
El pensaba que podría llevarse a cabo con las 258.000 pesetas que por entonces costaban los subsidios al paro obrero al
año [El Urs. 20] y que no se empleaba Drácticamente nada en
trabajo útil, sino en el limosneo y trabajo fingido. Allá por el año
94-95, hay una compañía forastera interesada en hacer una
traída de agua desde el Cerro de La Gomera, donde había algunas fuentes. El proyecto se abandona sin que al parecer haya
levantado nunca demasiado entusiasmo. Todos los periódicos
claman, una y otra vez, por la desidia del ayuntamiento ante
la escasísima agua que el pueblo puede obtener, y denuncia el
desperdicio de ésta a través de conducciones, empleándose en
patios y jardines particulares.
El estado sanitario de la ciudad es precario. Las calles tienen siempre muy mal el empedrado, con grandes hoyos que
retienen el agua de lluvia y la que se vierte, -contra las ordenanzas, desde las casas, con la palangana, con el cubo o mediante
los caños que, a ras de suelo, muchas casas tenían y por el que
drenaban hasta aguas de albañal. Había calles particularmente
malolientes, como el callejón de Las Comedias, que llegaba al
extremo de aconsejar no abrir ninguna de las ventanas posteriores de la Audiencia, pese al calor. Lo mismo en las calles
Cueto, Nueva, Alpechín, Granada, Migolla... Un médico, denunciando los malos olores de la calle La Hazuela, asegura que
la muerte de una vecina de dicha calle debió serlo por las emanaciones mefíticas, ya que no se le reconocieron síntomas de
enfermedad conocida. Las calles, en cuanto no eran céntricas,
eran un vertedero. Con frecuencia se encontraban la gallina o
el perro muertos y hasta cerdos, siendo el caso más exagerado
el de la vaca, muerta de carbunco, que los mismos empleados
municipales queman a la entrada, por el ejido, de la calle San
Pedro por los años noventa, y que permanece allí, corrompiéndose, durante días. La costumbre sanciona como urinarios públicos la esquina, a la Carrera de Tetuán, de la calle Cueto, la
esquina, en la plaza de la Constitución, de la iglesia de San
Francisco y la entrada a la calle San Pedro desde la Carrera
de Tetuán. Los basureros se acumulan muy cerca y la limpieza
de pozos negros y cuadras es descuidada, y, a lo largo de los
años, los periódicos se muestran preocupados por lo improce-

dente de que el nuevo cementerio esté tan cerca. Es un cementerio pequeño que les hace temer constantemente su insuficiencia, sobre todo en las épocas de epidemia de difteria y sarampión,
cuando morían al día hasta ocho niños. La mortalidad, teniendo
sólo en cuenta las defunciones registradas a diario en la primera
época de Osuna al día, son de unas tres diarias. Cuando la epidemia de cólera del año 85 El Ursaonense no cesa de recordar
al ayuntamiento su obligación de tomar las más elementales
medidas sanitarias, lamentándose del poco caso que se le hace.
De todos modos, el municipio monta dos lazaretos para hacer
guardar cuarentena a los viajeros que vienen de zonas afectadas
por la epidemia. Uno en la Vía Sacra, a la entrada del camino
de Granada (hoy llamado aún así) en la ermita que allí había,
y el otro en la de Santa Ana. No sabemos el rigor con que sfe
llevaría esta profilaxis, pero tenemos notificaciones hechas al
periódico sobre el incumplimiento de las normas de cuarentena
en Sevilla por las personas que tenían influencias y padrinos.
Por contra, está el relato del viajero que vive en la ciudad y
que al regreso, tras presentar en la estaciSn de ferrocarril sus
documentos de que no viene de localidad afectada por la epidemia, marcha a su casa, de donde es sacado aquella misma
no'che, con malos modos y peores amenazas, para ser transportado al lazareto de Santa Ana, pésimamente acondicionado. De
manera igualmente caprichosa se hace regresar a sus pueblos,
que no padecen epidemia, a comerciantes vecinos. Lo mismo
hacen en otros pueblos con los de Osuna, produciéndose un
caótico cantonalismo sanitario.
En estos años no se registra la llegada de la epidemia a
Osuna, aunque, a través del periódico, la vamos viendo avanzar
a lo largo de dos años. Pero sí parecen las de sarampión y difteria tan corrientes que apenas se las tiene en cuenta con unos
renglones en la prensa. Igualmente existe una especie de endemia en cuanto al carbunco o lobado, tanto en animales como
en personas, comentándose en la prensa que, dado el éxito de
la vacuna PASTEUR en Francia, bien podría usarse en la ciudad.
No se recoge en todos estos años que tal €osa se llevara a efecto,
lo que hace pensar que no se puso en práctica tal vacunación
'ya que sin embargo tenemos noticia puntual de que se variolizaba (procedimiento primitivo de vacunación antivariólica)
en una vaquería de la calle Sevilla y de que la primera inoculación antidiftérica se realiza el día 5 de octubrp d^l
pn

la casa número 18 de la calle Aguilar (2). Esta actitud, poco
interesada en el progreso del tratamiento de las epidemias ganaderas, parece reflejar un tipo de agricultor tradicional, sumido e
incomunicado en un país y una cultura. La cosa tiene su importancia, dado que la gran parte de la clase media y alta forma
parte de estas familias de agricultores. No se encuentra en la
prensa de la época noticia sobre este importante estamento
social, salvo un comentario breve sobre la desidia con que el
agricultor andaluz mira cómo le baja el precio de su aceite o
de su trigo a nivel nacional sin hacer nada por impedirlo. La
misma desidia parece reconocerse en la suicida actitud que
adopta el ayuntamiento cuando, ante la orden del Bobierno Civil
de Sevilla del pago de un canon para la prevención de la filoxera, que devastaba Málaga, en el año 94, acuerdan no pagarlo
por ser innecesario a la ciudad, cuyos viñedos no padecen filoxera [Pop. 60]. Aproximadamente un año después, se alude en
tiempo pasado a la destrucción de las viñas del término por la
filoxera. Parece que refuerza esta impresión de ignorancia y
desidia el que en El Ursaonense se publiquen, bajo el epígrafe
general de "Revolución Agrícola", una serie de artíiulos sobre
agricultura práctica donde se habla de plagas, injertos, abonados
y máquinas recolectoras. Esta titulación nos hace pensar que
los conceptos agrícolas que se vierten no son muy familiares,
sin olvidar que el hecho de intentar una mejora de los conocimientos del labrador a través del periódico indica, por parte
de éste, pretender -cubrir el agujero.
Por el año 1893 empieza a tratarse el asunto de la traída de
la luz eléctrica, llevándose con una inconcebible desidia por el
ayuntamiento, qoe inaugura la iluminación el 13 de junio dé 1895,
un jueves. Y ahora sí vemos que rápidamente los ciudadanos
empiezan a poner ''la luz" en sus casas, hasta el punto de hacer
insuficiente la dinamo en poco tiempo. Y al año más o menos
el ayuntamiento se gana el primer apagón en el alumbrado públoco, por deudas a la compañía...
En la prensa de la época no se recoge el desarrollo de la
industria en Osuna sino de una manera muy vasa. Sabemos
(2) Coinciden con estos adelantos médicos los anuncios en el periódico de
sangradores" y el muy notable del
Araújo que se ofrece a tocar la "tarantela"
en caso de picadura de tarántula, haciéndolo altruistamente de balde en caso de
enfermo nnhre-

que hay industrias de manufactura de esparto, fábrica de sombreros y alfarerías, amén de las almazaras. Sus técnicas parecen
ser las tradicionales, ya que con ocasión, por los años noventa,
de instalarse una prensa de vapor para la extracción de aceite,
se compara su rendimiento por el realizado por dos y tres "vigas", lo que hace pensar que existía aún el sistema de prensa
por viga, prácticamente el romano. Esta ocasión permite recordar al periodista que en la ciudad hay tres máquinas de vapor,
lo que alaba como signo del camino del progreso iniciado por
Osuna. La primera pertenece a la fábrica de harinas que en el
año 86 instalan FILLOL Y CÍA., forasteros, a ios aue El Centinela
saluda como benefactores y pone como ejemplo [Cent. 11].
Algo que se comía a la ciudad eran los prestamistas, sin que
se quedara atrás el Banco de España, encargado de cobrar los
impuestos sobre tierras y ganado, cobros sobre los que no admitía
demoras y que llevaban al desahucio y la subasta al agricultor
con un mal año. La ciudad se venía defendiendo con la ayuda
del Pósito Benéfico del Dr. NAVARRO, obra fundada en 1680
y que concedía préstamos con un interés muy bajo. Si
el deudor no podía pagar al vencer el plazo, el Pósito tomaba
su finca y la arrendaba hasta resarcirse del dinero del préstamo,
devolviéndola a su dueño después. También hacía de almacén
regulador, comprando trigo cuando estaba barato y vendiéndolo
sin aumentos, en tiempos de escasez, al necesitado. Esta obra
benéfica, en estos años que nos ocupan, funcionaba con un favoritismo y una amorahdad absoluta, recogiéndose la existencia
de una campaña de RODRÍGUEZ M A R Í N denunciando las irregu^
laridades del centro y que causó no poco escándalo. Unos años
después toma la antorcha Eulogio JURADO en su periódico El
Centinela de Osuna y nos enteramos de que el Pósito presta
solamente a los ricos, de que cuando se queda, por falta de
pago de la deuda, con las tierras del deudor, no las devuelve
jamas, y las arriendan personas que nada pagan por ellas, etc.
En el año 86 la viuda del señor CEPEDA Y AHUMADA, hija del
señor GOBANTES, MARQUÉS DE CASA TAMAYO, decide fundar una
Caja de Ahorros. Ya antes leemos en El Popular [120], la fundación de un ^'Casino de Artesanos" que crea un sistema de
prestamos a bajísimo interés tomando el capital de las cuotas
que pagan los socios... No parece fuera viable el sistema durante mucho tiempo.

Comentando RODRÍGUEZ M A R Í N el e&caso desarrollo de las
industrias locales, se queja, por contra, de la cantidad de gente
que pretende estudiar, en aquellos días, para conseguir titulaciones académicas que, con frecuencia, apenas si les sirven para
vivir, cuando lo que al país le hace falta son individuos que
pongan su inteligencia y su cultura al servicio del desarrollo
industrial de la nación.
Particular importancia tiene el reconocimiento de la cultura
local a través de los periódicos, en tanto que dado el carácter
ilustrado de éstos las referencias a ella son de mayor frecuencia.
¿Qué lee la ciudad? Sabemos que se reciben periódicos de
Sevilla y de Madrid. Los característicos, como El Globo, El Liberal, El Imparcial, Madrid Cómico, Las Dominicales, etc. No
sabemos el número de suscriptores ni el reparto por estamentos.
En cuanto a libros sólo conocemos un depósito de lance que
tiene la administración de El Ursaonense y de El Centinsla.
Posteriormente .El Popular tiene un fondo de enciclopedias, la
inevitable, en la época. Historia Universal de César "CANTÚ, y
algún título curioso como "La Policía moderna". Se anuncian
en los diversos periódicos las obras literarias de GARCÍA BLANCO
y RODRÍGUEZ MARÍN. Algunos libros de RODRÍGUEZ MARÍN y algún libro de poemas de Eulogio JURADO se publican mediante el
sistema de suscripción previa.
El año 86 el Ministerio de Fomento concede una biblioteca
a la ciudad. El Centinela durante meses va mentalizando al
ayuntamiento insistiendo en la necesidad de ubicarla en un
lugar idóneo y buscar una persona de cierta preparación cultural para el cargo de bibliotecario, dando incluso en algún
artículo las características de la persona que debe ocupar el
puesto... De todo ello llegamos a saber que, a los tres meses de
la llegada de los libros, no se les había'sacado de sus cajas ni
había local alguno preparado para biblioteca, pero que el cargo
de bibliotecario lo detentaba desde el primer día un concejal,
con sueldo.
En cuanto a lo que tradicionalmente se consideraba el espectáculo cultural, el teatro, en la ciudad había un antiguo
almacén en la calle San Pedro, malamente adaptado, y en
verano se montaba uno, con tablones y telas impermeabilizadas
en la plaza de Santo Domingo. (Teatro que un año quema
con una cerilla un muchacho).

Sobre el año 89 ó 90 se construye un nuevo Casino y TeatroCirco, en un solo bloque, en los solares de unos antiguos almacenes municipales, con fachada a la plaza de La Constitución.
Se inauguró con el nombre de Teatro ECHEGARAY. Los repertorios eran zarzuelas, comedias, dramas y pasillos cómicos para
los entreactos. Los catálogos no contenían nada, más allá de las
obras de GUIMERÁ o ECHEGARAY. Se recogen también reseñas
de obras circunstanciales de corte patriótico, más o menos simbolistas, y piezas escritas por elementos de la misma compañía.
A decir del periodista, los actores solían ser buenos (a veces
se desplazaba gente de Osuna a Estepa para volver a ver a
actrices recitar los mismos papeles que habían representado en
Osuna). De todos modos la asistencia al teatro, en general, es
denunciada en la prensa como escasa, aun cuando vemos que
las compañías acuden un año y otro y ponen en venta abonos
para un mes, e incluso se dan apasionamientos en la toma de
partido por este o aquel actor o cantor. Pero de todo hay, y
también asistimos al hecho de la compañía que se deshace aquí
(la pequeña triste historia del barítono señor C H U R C H que no
tiene dinero para abandonar la ciudad y que sobrevive como
puede cantando en las funciones religiosas).
Precisamente en la disolución de una de estas compañías
se pensó en crear una, local, de aficionados, asesorada y completada por los elementos de aquella que de momento no'tenían
dónde ir. La cosa no fue a más, como en otros intentos que
se hicieron, como cuando se pensó en reunir dinero para socorrer, mediante funciones benéficas de teatro, a los soldados
que en el año 88-89 vuelven enfermos de Cuba. Anecdóticamente reseñamos que la compañía no llegó a fundarse porque
tras una y otra convocatoria no se presentó ninguna mujer
("agraciada señorita", según la prensa local).
Quizás merece una pequeña reseña, en estos tiempos de concienciacxon andaluza a nivel gramatical, que en el número 26
de El ürsaonense se lee una reseña de un espectáculo flamenco
que dan en el teatro de la calle San Pedro Juan BREVA y el guitarnsta Niño de Lucena, escrita en ''andaluz", es decir usando
la transcripción fonética de la particular pronunciación y elisiones que del castellano hace el andaluz. No es nuevo ya que
en un número de El Centinela se copia un fragmento del l i L o
de GARCÍA BLANCO "Memorias de un ochentón", en donde en
una semblanza de una mañana de clase en la escuela Hp t«nrn.

maquia de Sevilla (fundada por FERNANDO V I I ) con la presencia
de Pedro ROMERO, hace la misma transcripción fonética, eso sí,
con una clara intención paródica y nada "andalucista".
Una prueba de culturización, muy en Ateneo, es la Sociedad
Arqueológica de Excavaciones, fundada en el mes de enero de
1887 y cuya lista de socios vemos en el número 50 de El Centinela, y que, en efecto, depende y es financiada en principio por
el Ateneo sevillano. La sociedad sigue un rumbo muy en teórico, con alguna conferencia, y procurándose un fondo arqueológico, para empezar, con el donativo de algunas monedas hecho
por algún socio fundador. No se recoge ninguna actividad a lo
largo del año y muere en mayo del 88 tras una serie de disputas,
más o menos agrias, entre sus socios, en forma de artículos para
el periódico [El Vig. 3]. La vemos renacer de nuevo con algunas
bajas unos meses después, señalándose el comienzo de alguna
excavación y de una excursión al Castillo de Morón (Osuna al
Día).
Otro intento cultural es, ya en los últimos años del siglo,
y por iniciativa de El Popular, de LEDESMA, unas veladas literario-musicales en el Casino que arrancaban con un discurso
sobre un tema de los que podríamos llamar densos (que incluían
hasta jurisprudencia) y luego lectura de poemas de vates locales y finalmente interpretaciones al piano.
Pero este tipo de cultura, elitista y superficial y más bien
de Juego social y de cierto clasismo, no parece representar nada
en la Osuna de la época, como era de esperar. Y la cosa empieza,
"a no ser culta", por la base. Ya en el número 21 de El Centinela
se nos dice que en la ciudad hay una Tertulia, dos Casinos, diez
cafés y más de ciento cincuenta tabernas, en rápida proliferación, ya que 25 años atrás sólo había unas veinte o treinta y
ningún café. Por estas fechas del año 86 se recoge [Cent. 50]
un artículo de fondo de GARCÍA BIANCO denunciando "la incuria
de los maestros, de manera muy dura, que da lugar a niños y
jovenzuelos sin instrucción de ningún tipo, sin sentido de civismo y sin ningún respeto a las personas. Se denuncia el caso
de maestros que cobran a los alumnos que lo pueden pagar un
estipendio, preocupándose de la enseñanza sólo de ellos y dejando fuera de la clase a los demás niños para que no molesten.
Esta compensación libre la encontramos también en los empleados municipales encargados de recoger las basuras a domicilio.

que aunque era un servicio gratuito municipal, no se la retiraban a quien no les pagaba algún dinero de propina. Y en plano
absolutamente de picaresca el método que los empleados del
cementerio usaban para conseguir su "paga extra", que era
presentarse aseados y bien vestidos en los entierros si se les
daba un estipendio personal, y acudir en arapos si no llegaban
"a un acuerdo" con los dolientes.
En la ciudad del año 88 había cinco escuelas elementales,
dos superiores, dos parvularios y dos escuelas particulares y
un colegio de segunda enseñanza haciendo las veces del entonces perdido Instituto y en el que estudiaban unos 24 alumnos
con algunos becarios y subvención del ayuntamiento. El año
93 parece que cuenta con una población en las escuelas públicas de 388 niños, 566 niñas (diferencia que parece indicar el
precoz uso del niño en las labores agrícolas) y 230 párvulos.
En las escuelas privadas se enseña a 180 alumnos. La ciudad
asiste a los exámenes públicos (la Iglesia de San Francisco es
tribuna frecuente para ellos) y se presentan, por los maestros,
un corto número de alumnos a estos exámenes de exhibición.
Esta base, pues, de la cultura de la dudad funciona muy
mal. En los periódicos es frecuente la denuncia del estado semisalvaje de los niños escolares: la salida de las escuelas es
temible por los apedreos. La habilidad de los niños de la Plaza
de la Merced con la honda es proverbial, sin que queden muy
retrasados los del resto de las calles que bajan del monte,
aunque en agresividad y falta de respeto parece que los de la
Encarnación se llevaban la palma. Quizás'como expresión extrema de este estado de cosas se registraran dos casos: el de
la nina muerta de una pedrada de honda en la cabeza y el
del asesinato de un niño por otro, en la calle de La Cilla, de
un navajazo, por una peseta. Ante esto, los setenta reales que
se gastaba al mes la Audiencia en reponer sus cristales rotos
por pedradas, es poca cosa, y la que estalló la bombilla eléctrica
de la fuente de San Pedro, la noche siguiente a la inauguración
del alumbrado, una simpática anécdota de efemérides.
El asunto de tirar con hondas parece de fuerte arraigo en
la ciudad. En los carnavales es clásico tirar sobre la gente naranjas con honda, costumbre contra la que una y otra vez trinan
los periódicos y que el ayuntamiento, cuando lo hace, castiga
con desgana, dándose el caso de que en tiempos del alcalde

señor NEGRO se retiraron los faroles de alumbrado público, de
gasolina entonces, y se permitió lo de los naranjazos, o el año
en que otro alcalde accedió a la petición de un grupo de muchachas del pueblo para que levantara la prohibición a fin de
que los carnavales resultaran más divertidos. Parece, pues, que
el divorcio cultural entre el pueblo y los ''ilustrados" era casi
total, manteniendo aquél sus espectáculos tradicionales "de
sangre", con sigular afición, en la ciudad: los toros, las riñas
de gallos y las carreras de gallos, deporte este último consistente en acertar, sobre un caballo a la carrera, con un garrotazo
a un gallo vivo colgado de las patas de una cuerda que se
tendía de lado a lado de la calle. Los mismos periódicos dedicaban un considerable espacio al relato de los crímenes de la
región, teniéndose como famosos en su tiempo los de Los MALDONADOS, el de La Lantejuela, el de FUENTES, el del Saucejo, el
de MARINALEDA, etc., y en ocasiones daban cumplida noticia de
otros acaecidos en el resto del país o en el extranjero. Los
tiempos eran tales que en estos años no se cuentan menos de
diez muertes violentas en la ciudad. Parece que el marcado
subdesarrollo, condicionado al menos en parte por la bajísima
renta y por lo inseguro del puesto de trabajo, daba un tipo de
individuo mucho más agresivo y desesperado. Medítese en el
asesinato que en el camino de El Rubio comete un hombre que
va a la grupa del caballo de su amigo, disparándole en los
ríñones la pistola para robarle cien pesetas que aquella misma
noche se gasta en las tabernas de Osuna. Parecido es el caso
de el empleado del Juzgado municipal que roba doscientas pesetas, descerrajando un cajón de escritorio, y que se las gastas íntegras en una noche de vino, huyendo después. Repásese la
estadística aparecida en un periódico orsaunense de la época, y
que se da al comienzo de este trabajo, sobre la ocupación de
los españoles: la mitad no tiene ocupación fija, hay 320.000
sirvientes y 9L000 mendigos censados. Seis millones son analfabetos. De esta "mentalidad de pobreza", tomemos al azar un
par de ejemplos que se cuentan en el proceso de "El Crimen de
La Lantejuela": en un careo, alguien acusa a una mujer de
testificar en falso, y que ha sido convidada, a cambio, y como
pago, a comer un guiso de patatas con carne. El máximo inculpado, en la cárcel, pretende que su compinche cargue con la
culpa de asesinato por el paso de doscientas pesetas.

Estas cosas nos van indicando ya el tremendo problema laboral y social de la época. La ciudad en cuanto a industria
parece muy estabilizada. Recordemos que las hay de sombreros,
esparto y alfarería y jamás sale en la prensa que haya crisis
en el sistema. Otra cosa son los braceros que se emplean normalmente en los trabajos agrícolas, y cuya eventualidad en el
puesto depende de la época de recolección como es natural, pero,
además, del tiempo atmosférico, que puede no dejarlos "salir",
y de la suerte que haya corrido la cosecha. Esto da lugar a
largas épocas de paro que se traducen inmediatamente en un
aumento de la mendicidad, no sólo de indígenas, sino, como en
el invierno del 86, en que hubo una verdadera invasión de
hombres vigorosos y jóvenes que pedían limosna de manera
insolente, exigiéndola, que llegaron a inquietar la ciudad. Era
normal en estas épocas en que llegaran días en que los pobres
ocupaban permanentemente los zaguanes de las casas de cierta
posición para pedir algo que comer a la primera persona que
abría la puerta. Los hombres se reunían en grupos y exigían
con firmeza la limosna al transeúnte. Las calles quedaban solitarias y los concejales se hacían acompañar de la guardia municipal para su protección. Hacia el final del siglo las cosas son
cada vez peor y en los años 94, 95 y 96 se llega al asalto del
ayuntamiento por los braceros, y al asalto de ios puestos de
pan por las calles.
El ayuntamiento paliaba las crisis como Dodía mediante el
reparto de rancho y el buscar puestos de trabajo, más inventados
que reales, en el arreglo de caminos, dado que los braceros
se llegaron a negar a hacer un trabajo mal dirigido y poco útil
y exigieron el jornal o el rancho sin tener que ir al trabajo.
Se repartían unas mil quinientas comidas diarias, que al parecer costaban al erario unas cuatrocientas pesetas, lo* que
viene a ser un real por cabeza, que es lo que las' cárceles que no
daban comida a los presos pagaba a cada uno de ellos para su
manuntención. Con eso en la poca no se podía comer salvo que
se juntaran muchos y se obtuviera un mejor precio en los alimentos, por mayorista.
El salario en el campo venía a ser de una peseta o seis
reales al día, sueldo absolutamente de subsistencia si tenemos
en cuenta unos cuantos precios sacados de la prensa de la época:
Kilo de pan, 0,40 ; kilo de ternera, 1,70 ; kilo de borrego,
1,32; litro de aceite, 0,45; café superior molido (400 gramos).

2,00; botas de becerro de 10 a 50 reales; botines de satén y
charol, 30 a 35 reales; entrada de paraíso en el teatro, 0,25;
una burra vieja en subasta, 50 reales; un tercera, en tren, a Granada, 16,65 pesetas; una casa mala, 1.000 pesetas.
Se recogen artículo en Osuna al día, donde se comenta la
tremenda desproporción entre los sueldos de la clase media
y los gastos. En la clase obrera la diferencia llega a ser asfixiante [Osuna al día, 755].
Los presos de la cárcel trabajaban en la industria local por
unos salarios bajísimos, cosa que comenta Eulogio JURADO en
su periódico como una ventaja que perdería la ciudad si, como
se temía, trasladan la cárcel a otra ciudad.
El obrero quedaba prácticamente como el único que cumplía el servicio de armas, al existir la redención por dinero.
En la prensa de la poca vemos anuncios [Osuna al día, 756]
de la sociedad "La Esperanza" que, por ciento cincuenta pesetas
entregadas antes del sorteo, daba derecho a librarse del servicio
en ultramar, entonces Cuba, Filipinas y Africa. Por setecientas
cincuenta pesetas después del sorteo, eximíase totalmente del
servicio militar. Por supuesto que estas cantidades no podían
ser soñadas por ningún bracero, lo que hace exclamar a un
articulista de El Popular en plena guerra de Cuba, en el año
97, cuando ya se estaban recibiendo a los repatriados enfermos
y derrotados, que por qué los hijos de los ricos no iban a la
guerra ni defendían a la patria.
En abril del 83 son apresados en una casa de la calle de
El Carmen un grupo de "socialistas". En un comienzo se Ies
confunde con la Camorra y La Mano Negra, las dos célebres
instituciones anarquistas que ya desde el 82 vienen actuando
por tierras de Cádiz, según nos enteramos en ,El Ursaonense.
Por cierto, que una partida suelta de La Mano Negra aparece
cerca del pueblo saliéndole al camino al señor VALDIVIA cuando
éste se encaminaba a su viña de el pago de el Cerrajero. Montado en una borriquilla le creen jornalero, le preguntan por
el camino de Estepa y le dejan ir.
Aquellos primeros socialistas son liberados al no haber
nada de qué acusarles, pero no resulta aventurado ir rastreando
ya en la ciudad los primeros intentos de organización proletaria
y la concienciación del obrero. En la nrensa, los articulistas, en

las épocas de algaradas por el paro, señalan la presencia de
agitadores forasteros (a los que tacha de vagos, embaucadores,
etc.). El partido socialista está fundado hace cuatro años pero
se ve claramente que ni periodistas ni público conoce gran cosa
del nuevo partido. Con ocasión de la manifestación de mujeres
de agosto del 85 para la abolición del impuesto sobre el consumo, por ejemplo, los conservadores echan la culpa a liberales
y republicanos de ser los organizadores de la manifestación,
cosa que aterroriza a éstos que se defienden diciendo que por
ser ellos los más ilustrados son los menos sospechosos de romper el orden público. [El Urs. 148]. Es decir, que la doctrina
marxista, a nivel de Osuna, es ignorada y los movimientos de
una cierta congruencia y organización a nivel obrero son vistos
como revanchismo de liberales.
Esta manifestación de mujeres es algo importante en la
historia de Osuna. Ya los periódicos han reseñado la falta de
justicia del impuesto sobre el consumo, que, proporcionalmente,
grava más al pobre que al rico, y que oprime penosamente a
la industria de la ciudad. La manifestación dura tres días consecutivos, son destruidas las casillas de los consumeros a las
entradas al pueblo y el gobernador civil tiene que venir de
Sevilla para convencer a las manifestantes que ese impuesto
no se puede quitar. Los periodistas citan la cifra de más de
mil manifestantes.
El principal alimento del bracero, y con frecuencia el único,
era el pan, de una calidad pésima pese a su 0,40 por kilo. Esta
mala calidad del pan para el bracero es una y otra vez denunciada en los periódicos. En una ocasión, alguien clava un pedazo
de este pésimo pan en la pared a la entrada de la calle Gordillo
con un letrero alusivo. En otra ocasión envían a un periódico
de Sevilla un trozo del pan que da a sus braceros el MARQUÉS
DE LA GOMERA. Al decir del redactor, la "muestra" era algo más
que mcomible. Cuando los señores FILLOL instalan una fábrica de
harmas, a vapor, en el año 86 y posteriormente hacen pan poniéndolo diez céntimos más barato y de mejor calidad el resto
de las panaderías, por la competencia, se ven obligadas a rebajar sus precios también. El alcaide de la época señor OÑA, que
es panadero, y por tanto perjudicado con la baja del pan, parece
que procura impedir, o al menos estorbar, por medio de la guardia municipal el normal aprovisionamiento de agua a la fábrica
a partir de los pozos públicos, y es el pueblo el que espontá-

neamente y sin cobrar lleva agua a la fábrica con sus cubos y
sus cántaros...
La estampa se oscurece todavía algo más cuando el año 96
vuelven los soldados de Cuba repatriados con la malaria o por
heridas. Al parecer, el Gobierno se encargaba del transporte
pero no de su manuntención, por lo que llegaban desde el puerto de Cádiz pidiendo limosna. La ciudad organiza algo para
auxiliarlos, pero a nivel filantrópico: Un festival teatral por
parte del ayuntamiento y un proyecto de fundar una compañía
teatral de aficionados, para dar funciones en beneficio de los
repatriados, que no se lleva a cabo.
En el periódico se promueve una suscripción como en tantas otras ocasiones; cuando ei terremoto de Málaga, cuando el
cólera de Granada, cuando el monumento a ZORRILLA en la ciudad, cuando el auxilio a la viuda del novelista FERNÁNDEZ Y
GONZÁLEZ, cuando aquel delirante, promovido por El Liberal,
de regalar por suscripción a nivel nacional un barco de guerra
al Estado español... o, a nivel más modesto, el de reunir el
dinero en Osuna para regalar al ejército español un fusil Mauser.
Otra característica de la ciudad es su levitismo. Existen
dieciséis templos abiertos al culto, cuatro parroquias y unos
veinte sacerdotes, aparte los frailes y monjas. La visión que
tenemos de ellos a través de los periódicos es necesariamente
partidista, dada la característica de ilustrada y liberal de aquellos y por tanto marcadamente anticlerical. Pero procurando
la objetividad, sólo tomando las noticias sin comentarios, podemos entrever un clero adocenado y quizás con no mucho espíritu evangélico. Ya GARCÍA BLANCO, en una serie de artículos
"denunciantes" que publica en El Centinela, les echa en cara
su hipocresía y su falta de espíritu evangélico y su fracaso en
cuanto a formar una sociedad justa. El mismo GARCÍA BLANCO,
comentando lo nada que ha cambiado la 'ciudad que en el año
86 es igual que en su infancia, en los primeros años del siglo,
señala la abundancia de casas de prostitución, la falta de instrucción en las escuelas, la división política de la ciudad en
"al lado acá y al lado allá del arco" (aludiendo al del ayuntamiento) y literalmente (y entiéndase como se quiera) "los canónigos subiendo a la Colegial y bajando de la colegial...".
Tenemos dos sabrosas anécdotas que algo pueden ilustrarnos. Una la de un grupo de niñas, "Hilas de María", oue nn

buen día recorrieron cuatro iglesias para confesarse y ningún
cura lo quiso hacer, poniendo las siguientes excusas: Que estaba su madre enferma y no tenía ganas de nada. Que iba a
confesar monjas aquella tarde y con eso ya tenía bastante. Que
iba a comer. Y el último, que no tenía afición a confesar niñas...
La otra anécdota la cuenta El Centinela en su número 62,
y fue que en la iglesia de San Francisco, en el funeral de un
militar, el cura que hacía de diácono, por la colocación de una
"sacra", entró en tremenda discusión con el que hacía de subdiá'cono, tirando uno de ellos la sacra al suelo y arrastrando en
el movimiento el misal y con él el cáliz. La cosa continuó con
un puntapié a un monaguillo, empujones al sacristán y a un
viejo que seguía la misa desde el presbiterio y que salió, parece,
rodando. Se daban grandes voces llamando al Vicario y el diácono 'Contestaba con otras diciendo que no le llamaran, que,
como siempre, estaba en Sevilla. La pelea continuó en la sacristía y finalmente, como "detalle de época", la familia del difunto
exigió que se repitiera la misa, porque aquella no había valido.
(3).
No tenemos datos ni siquiera para medio plantear cómo
sería la actitud de la ciudad con respecto al clero. Podemos
deducir que si la prensa en general era profundamente anticlerical, y los periódicos, según se deduce de un gasto de sellos
para su franqueo, podían tener alrededor de unos setecientos
ejemplares de tirada, debía ser un sector bastante amplio el
que estaría de acuerdo con esta actitud y que leería con gusto
aquella parodia de BÉCQUER que aparece en el número 1 4 5 de
El Ursaonense con ocasión del rumor sobre la traída a la ciudad
de otra congregación religiosa:
(3) También al párroco de San Francisco le toca andar cerca de otra anécdota
muy expresiva de la mezcla de religiosismo y picardía de esta época.
Un día le visita una mujer del pueblo que dice habérsele presentado en sueños
el alma de un hombre muy rico de la ciudad, muerto muy recientemente (y que
por coincidencias de fechas y datos pudiera haber sido el señor Cepeda y Ahumada)
quejándosele de los pocos sufragios que sus familiares le habían encargado Ella
compadecida, había encendido una vela a su intención y el importante difunto
había salido del purgatorio gracias a ella, por lo que a la noche siguiente se le
había presentado para darle las gracias y mandarle que fuera a la casa de sus
deudos y les dijera que les ordenba darle aceite, trigo, una casa y una cantidad de
dinero. El buen párroco después de escucharla se ofreció a acompañarla a casa del
importante contribuyente para que se transmitiera la orden del difunto... Salieront
ambos a raías destemoladas.

Volverán los parduzcos franciscanos
Los antiguos conventos a llenar
Y otra vez el inmenso refectorio
De guisos poblarán...
El mismo espíritu de las cofradías no parece anduviera
muy lejos de un religiosismo un tanto folklórica, cuando, según
leemos en El Popular, en una ocasión la hermandad del Cristo
de las Llagas piensa muy seriamente repetir el triduo porque
el predicador que trajeron de fuera no había resultado lucido...
Es decir, este tomar la función religiosa como espe'ctáculo y al
predicador como la estrella, se transparenta a través de las
escasas noticias de orden religioso que tenemos.
El clero hace su guerra por otro lado llamando desde los
púlpitos a los "ilustrados", los "librepiensadores", y denostando
públicamente, en la calle, a paseantes que llevan en la mano un
Madrid Cómico o Las Dominicales o un periódico local. También desde el púlpito se condena en alguna ocasión la lectura
de estos periódicos.
Sea como fuere, la influencia del clero debía ser considerable todavía. Aparte del detalle de que el convento de El
Carmen no pagaba el impuesto de consumos, tenemos que, cuando muere GARCÍA BLANCO el 2 5 de mayo de 1 8 8 9 , el número 6 4
de El Vigilante nos cuenta cómo el clero local organiza el entierro, haciendo caso omiso de las instrucciones que el propio
GARCÍA BLANCO había dejado escritas para el caso. Sabemos por
el periódico que GARCÍA BLANCO había sido excomulgado por
sus ideas liberales, y estaba como es natural fuera del rito católico. Eulogio JURADO dudaba mucho de que, aunque se dijo
lo contrario, el viejo hebraista hubiera confesado a la hora de
la muerte. Pero al parecer el clero prefirió una discreta ceremonia. Que, incluso, escamoteó la solemnidad del desfile funerario cambiando la hora y que amortajó al difunto con traje
talar, y bien rodeado de canónigos lo condujo al cementerio,
donde no se leyeron las cuartillas que, para tal fin y a guisa
de despedida, había escrito el propio GARCÍA BLANCO, que había
preparado para sí un entierro muy de otra manera, con acompañamiento de representantes de las ciencias y las artes llevando las cintas del féretro y con la toga de doctor a sus pies.
Rodolfo ALVAREZ

SANTALO

EMIGRANTES FRANCESES
EN ANDALUCIA:
EJEMPLO DE OSUNA (1791) (*)
Se sabe que numerosos franceses vinieron, en el siglo XVII
y XVIII a ganarse la vida y amasar un peculio en España, ejerciendo aquí humildes oficios. Pero se les ha localizado sobre
todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Cádiz. El
ejemplo de Osuna presentará a una colonia francesa modesta
pero no despreciable dentro de las poblaciones menores, y nos
revelará rasgos característicos de esta emigración.
Una real cédula del 21 de julio de 1791 ordena el censo de
todos los extranjeros que residan en España a causa de los
acontecimientos revolucionarios en Francia. En Osuna, cabeza
de un célebre ducado en el reino de Sevilla, en el comzón de
su rica campiña, la orden fue cumpHmentada en un libro encuadernado en pergamino (1).
CUANTIA
De los 78 extranjeros censados en Osuna y en las aldeas
dependientes (El Saucejo, Navarredonda y Los Corrales), 49
son franceses, 12 portugueses, 11 malteses, 2 sardos, 1 genovés,
1 siciliano, 1 alemán y uno que no declara su nacionalidad. En
la propia Osuna, villa de 15.000 habitantes, viven 63; en Los
Corrales, municipio de un millar de habitantes, 12 (de los cuales 10 son portugueses); y en Navarredonda. su aldehuela 4.
(*) Traducción por E. Soria Medina de la parte segregada del artículo "Des
Immigrants Frangais en Andalouise: exemples de Montílla (1689-96) et d'Osuna
(1791)" publicado en "Mélanges de la Casa de Velázquez", tomo V. París, 1969.
(1) Fuente: Archivos municÍDales. Osuna, sin marca.

PROFESIONES

Las agrupamos en la tabla simplificada siguiente:
Tenderos
9
Cajeros
6
Taberneros (2)
4
Caldereros (3)
4
Porteadores de agua
3
Comerciantes de tejidos (4)
3
Mozos de posadas, de tiendas, de cuadra
3
Cocheros
2
Labradores
2
Amoladores
2
Posaderos, venteros
1
Traficantes de aceite
1
Cargueros
1
Empleados de horno de pan
1
Proveedor de trigo para el Ejército
1
Mayordomo (5)
1
Administrador de la venta del jabón (6)
1
No consta
6
51 (7)
TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESPAÑA
De 1 mes
De 2 años
De 6 años
De II años
De 21 años
DP

a
a
a
a
a

1 año
5 años
10 años
20 años
30 años

4
9
5
66
7

años A 40 años

«

(2) Tres de ellos ejercen simultáneamente otro oficio.
(3) Dos maestros y dos obreros.
(4) Más "un negociante al por mayor en tejidos", originario 4e "Baiborri"
en la Navarra francesa (probablemente Saint-Etienne-de-Baigorrí) viviendo en España desde hace seis años y no contado aquí porque él declaró estar domiciliado en
Puerto de Santa María, y que no debía encontrarse en Osuna sino accidentalmente
por asuntos mercantiles.
(5) Del marqués de Cerverales.
(6) La fabricación y venta de jabón eran en Andalucía privilegio exclusivo
del duque de Medinaceli.
(7) De los cuales ^ tienen una doble ocuDarión

De
De
De
No

41 años a 50 años
51 años a 60 años
61 años a 65 años
consta

1
1
2
6
49

Hay cierta confusión entre la edad y el tiempo de residencia para los declarantes. Parece cierto, no obstante, que
determinados franceses vinieron muy jóvenes a España.
ESTADO CIVIL
Solteros
Casados
VinHoQ
viuaob
No consta

29
1
i
3
49

^ , ^
Oe estos

í 13 con una española
< _
^ .
( 3 con una extranjera

ZONAS DE ORIGEN
Dos de los franceses llegados no precisan su origen geográfico. Cinco ciudades o pueblos no han podido ser identificados ; para los 42 informes restantes se configuran tres regiones de partida (ver tabla y mapa aparte).
1.—La Región VASCO-BEARNESA, actual departamento de
los Bajos Pirineos, viene en cabeza con 23 sujetos. Nada extraño
cuando se sabe que sus compatriotas son los más numerosos
entre los franceses que se emplean como obreros, dependientes
o tenderos en Cádiz. Anotamos los dos focos principales: 01oron, con Sainte Marie, y Lesear.
2.—La ALTA AUVERNIA está representada por 9 individuos, de las regiones de Saint-Flour y de Aurillac. La corriente
emigratoria hacia Andalucía no ha sido luego desmentida a
partir del siglo XVII.
3.—Los ALTOS PIRINEOS ORIENTALES: Comminges,
Couserans, Foix, tienen 9 representantes. Es asimismo la misma
región de emigración que estaba mayoritariamente presente en
Montilla a fin del siglo XVII, pero en nuestro caso el centro de
gravedad se ha desplazado hacia el Comminges y hacia los llanos tnlnQanns

Resumiendo: ai término del siglo XVIII, cuando comienza
en Francia la Revolución, gentes que proceden del Bearnés vasco, de los Pirineos de la zona oriental y de las Auvernias ejercen
en las pequeñas ciudades de Andalucía occidental como modestos artesanos, en oficios de tenderos, caldereros. Pero además
algunos en funciones lucrativas y honoríficas de negociantes,
mayordomos, etc. El 80 por ciento permanecen allí entre dos
y cuarenta años; el 35 por ciento se casan, la mayor parte de
ellos con una española.

Este ejemplo, como el de Montilla, que no aportan más de
167 inmigrantes, no autoriza a extraer conclusiones firmes sobre la estructura de una inmigración y menos aún de su evolución. Sin embargo el hecho global persiste: los galos de la
Alta Auvernia, del Couserans y de Comminges, del país vascobearnés; que ciertos viajeros, diplomáticos, eruditos, no sólo
son hallados en Madrid, en Cádiz y en las grandes ciudades
españolas, sino que se quedan también en los pequeños pueblos
de Andalucía occidental donde profesan humildes oficios descritos por el padre Labat a comienzos del siglo XVIII (8). Bajo
Luis XIV se cambiaban frecuentemente de residencia y hacían
permanencias cortas, de algunos años solamente. En la época
de Luis XVI son más estables, hacen largas estancias, se casan
gustosamente con las Cármenes andaluzas, y algunos están en
vías de asimilación al acceder a profesiones muy rentables y
altamente consideradas: su movilidad geográfica de tan gran
radio de acción desemboca en una beneficiosa movilidad social.
Nos preguntamos, entonces, con gran extrañeza por qué no
fueron imitados por los Limusinos que suministraron a la emigración francesa del otro lado de los Pirineos sus gruesos contingentes. ¿Por qué los vasco-bearneses están tan bien representados en el siglo XVIII y ausentes en el siglo XVII? ; A qué
(8) "Se asegura... que hay solamente en Andalucía más de 2 . 0 0 0 franceses
de las provincias de Auvernia, de la Marca, de Limousin y de los alrededores de
la Carona, cuya ocupación era la de llevar agua a las casas; de vender por las
calles carbón, aceite, vinagre; de servir en las hospederías; de trabajar las tierras,
segar las mieses y de laborar las viñas". (Texto citado por A. Girard, "El comercio
francés en Sevilla y Cádiz en tiempos de los Hasburgos", París, 1932, y continuado
Dor muchos autores. Drincioalmente oor D . Ozanam.l

necesidad, en resumen, corresponde la entrada de esta mano de
obra extranjera en poblados con género de vida de una sociedad
tan tradicional, con una economía tan poco dinámica y con una
base agrícola abrumante? Es justamente lo contrario de la inmigración en sentido inverso que en nuestros días se da con los
ibéricos que se dirigen hacia los centros industriales de la Europa occidental. Sólo un análisis en profundidad de la sociedad
rural andaluza bajo el "antiguo régimen económico" permitirá
responder a esta última cuestión; ello haría intervenir no solamente un examen del empleamiento y si fuera posible de los
salarios y de los ingresos, sino también de las mentalidades
sociales, de la actitud de los andaluces respecto a los oficios, los
trabajos y los empleos. La lista de las profesiones ejercidas por
los franceses en Osuna pueden poner sobre la pista de una explicación. En cuanto a las causas de las salidas, ahí está para
los historiadores de la Francia rural clásica las nuevas cuestiones, o desde las más viejas a las más nuevas posiciones y
actitudes.
FIERRE PONSOT
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ARQUEOLOGIA DE O S U N A
Dentro del panorama de la arqueología andaluza, Osuna
representa un papel clave tanto por su situación geográfica,
abierta a todas las corrientes culturales que se desarrollaron
en el territorio, como por sus abundantes hallazgos, muchos de
ellos piezas únicas entre las antigüedades de la Península. Es
lamentable que de tan ricos vestigios quede muy po'co a la
vista y que la mayoría de los objetos hayan servido para engrosar colecciones nacionales o extranjeras; tras la reciente
formación del Museo Arqueológico local puede esperarse un
incremento de sus fondos que sea digno exponente de la importancia histórica que tuvo la población en otras épocas. Por mi
parte, resulta un verdadero placer contribuir con esta visión
general de la arqueología ursaonense al merecido homenaje que
todos debíamos a don Francisco Olid, cuyo fecundo magisterio
en la localidad ha servido tantas veces para incrementar el
respeto hacia los restos del pasado y lograr la conservación y
salvamento de múltiples piezas.
Es difícil hablar de los primeros pobladores humanos de
la región de Osuna; aunque la estructura geográfica permita
suponer que fue ocupada desde tiempos prehistóricos, poco se
ha hecho aún en la investigación de este período y sólo algunos
restos materiales permiten confirmar la ocupación humana en
el paleolítico y neolítico. Utiles de piedra tallada o pulimentada
y vasos de cerámica modelada a mano son comunes en casi
todas las colecciones arqueológicas de la localidad, pero tanto
su relativa escasez, como la falta de datos seguros sobre su
aparición, impiden componer el panorama 'cultural completo de
estos primeros habitantes de la región. No existen yacimientos
bien localizados y mucho menos excavaciones científicas de
lugares prehistóricos en la zona, por lo que en este terreno es
difícil llegar a precisiones concretas. Puede suponerse un habitat disperso e importante desde la Edad del Bronce, puesto aue

existen utensilos pulimentados procedentes de varios lugares
del término que pueden relacionarse con los típicos ajuares dolménicos, hasta el primer milenio antes de nuestra
Era, no se puede hablar de poblaciones estables con vestigios
claros reconocidos. El poblado precedente de la Osuna actual, ha
suministrado un material arqueológico bastante variado, que ofrece el panorama común a la gran mayoría de los yacimientos
de la Baja Andalucía. Hacia el año 1000 a. C., debió iniciarse
el desarrollo de la agricultura extensiva y su correspondiente
civilización urbana que se conoció ya en la antigüedad como
cultura tartésica. Al desarrollo indígena de este pueblo corresponde una cultura material caracterizada por la cerámica bruñida o pintada con temas geométricos, de la que se localizaron
indicios en las excavaciones que dirigí en Osuna durante 1973
(1); los influjos colonizadores orientales se dejaron sentir en
Osuna desde muy pronto, de modo que no extraña encontrar
aquí tumbas con ajuares orientalizantes como las dos descubiertas en 1903 (2). Estos enterramientos de inhumación proporcionaron un ajuar reducido pero de g r a n interés, ya que comprende
un peine de marfil con decoración animalística incisa, un alabastron y cuentas de -collar en todo similares a los hallazgos
de la región de los Alcores de Carmona estudiados por Bonsor (3). Estas tumbas púnicas son los enterramientos más antiguos que se conocen públicamente de la rica necrópolis ursaonense y pueden fecharse hacia el siglo VII a. C. A partir de
estas fechas, el volumen de la población debió crecer rápidamente como lo indican los abundantes y variados vestigios de
cerámica que cualquiera puede encontrar en un breve paseo
por el Cerro de las Canteras. En la parte más elevada del cerro
que defiende a la ciudad actual por el Norte y el Levante, pre-

(1) R. Corzo, Osuna de Pompeyo a César. Excavaciones en la muralla republicana. Sevilla, 1977.
(2) A. Engel, P, París, "Une forteresse iberlque á Osuna", NAMSc. XIII,
4, 1906.
(3) Los materiales hallados en 1903 por París y Engel pasaron al Louvre y
sólo una parte de los relieves fue devuelta e n 1941, para quedarse desgraciadamente
en ei Museo Arqueológico Nacional. El recipiente cerámico hallado con lo anterior,
"une coupe á pied, sorte de cyÜx" (A. Engel y P. París, op. cit., p. 129) se ha
perdido posteriormente y no puede ser el vaso de solero piano procedente de
Almedinilla (Córdoba) con el que pretende identificarlo M. E. Aubet ("Los hallazgos DÚnicos de Osuna". P'vrenae, VIL 1971. o. 117).
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domina el hallazgo de fragmentos pintados con bandas rojas o
negras del tipo que suele llamarse ibérico andaluz o turdetano.
La extensión de lo poblado antes de la época romana debió
limitarse al sector más elevado según intentaré exponer más
adelante al tratar de la colonia.
La verdadera entrada de Urso en la historia antigua se
produjo casi simultáneamente a la llegada del primer ejército
romano a Andalucía, puesto que tras el avance de los hermanos
Publio y Cneo Escipión conocemos su instalación de campamentos invernales en Urso en el año 211 a. C, (4). Y son sucesos
militares los que vuelven a colocar nuestra ciudad en los anales
romanos, primero de forma accidental como estación de las legiones que se preparaban para enfrentarse a Viriato y luego
como gran reducto del bando pompeyano en las últimas contiendas civiles. De . todos estos sucesos, la ciudad vino a sacar
un sensible beneficio, la transformación en colonia que le da
un rango de privilegio durante toda la época imperial, pero a
costa de asedios y luchas en los que no sabemos si llegó a asolarse, aunque algo puede decir la arqueología en este punto.
Precisamente en Osuna se ha excavado una de las fortificaciones romanas más interesantes conocidas, ya que no sólo
está fechada prácticamente al año, sino que muestra todos los
elementos constructivos canónicos en una defensa militar de la
época y junto a ella se han recogido un buen número de armas
arrojadizas que documentan el sistema de combate desarrollado.
El hallazgo fue casual, ya que Engel y Fierre Paris iniciaron
sus excavaciones en la zona tras la pista de los relieves "ibéricos" que había localizado Gómez Guisado en 1902 (5) y los
resultados fueron claramente superiores a sus esperanzas. Junto
con la serie de relieves que ahora comentaré, pusieron al descubierto un gran lienzo de muralla reforzado con bastiones semicirculares, y en su base externa, proyectiles de piedra, glandes
de plomo y armas arrojadizas de hierros, vestigios del asedio.
En 1973, pude realizar en el mismo lugar las excavaciones aludidas (véase nota 1), con menor suerte en los hallazgos, pero
empleando criterios que aportaron datos más exactos sobre la
evolución histórica del lugar. Resumiré ahora las conclusiones
de aquel trabajo, en todo lo aue puede ser ilustrativo nara la
(4)
(5)

R. Corzo, "La segunda guerra púnica en la Bétíca". Habis,
A. Eneel v P. París, o¿>. ci(.. D. 382.

1975, p. 224.

historia de Urso, en el momento inmediatamente anterior a su
transformación en colonia romana.
Parece 'claro, y los enterramientos púnicos ya mencionados
son una prueba importante, que el sector excavado en 1903 y
1973 estuvo destinado a necrópolis desde antiguo y quedaba por
tanto extramuros de la población primitiva. A los monumentos
de esta necrópolis corresponden los famosos relieves que tantas
interpretaciones han suscitado, y creo que deben considerarse
elementos procedentes de varios conjuntos y no de un solo
edificio. Así, la serie de los guerreros, tan numerosa, puede ser
la decoración en forma de ostostatos que rodease el recinto
funerario excavado por los franceses y en cuyo interior aparecieron, o el monumento escalonado inmediato, pero el gran
bloque del jinete debe ser, sin dudas, una estela aunque sus
excavadores lo nieguen y piensen en acróteras. En otro monumento, posiblemente más antiguo que el de los guerreros, se
alojaría el relieve de la flautista y el de las portadoras de
vasos, en un tercero los guerreros "ibéricos", y como defensores
de las entradas estarían los toros y los carneros junto a puertas
de toscos órdenes apilastrados con capiteles de volutas y jambas
sogueadas. La moda de estos monumentos funerarios adornados
con relieves debe ser de origen bastante remoto en la Bética,
por lo que es difícil precisar su cronología. Desde luego, en
la serie de Osuna puede haber piezas con siglos de diferencia
entre ellas, puesto que corresponden a distintas construcciones
de una necrópolis iniciada al menos en el siglo VII, y sólo puede
darse como fecha firme "ante quem" el momento de las guerras
civiles en que se destruyen las tumbas para establecer la muralla encima, o sea, hacia el verano del año 46 a, C., cuando
debemos suponer a los hijos de Pompeyo preparando a las ciudades leales para el levantamiento contra César.
No quiero d e j a r pasar este asunto sin hacer referencia a
otros relieves aparecidos posteriormente, algunas publicados (6)
y otros inéditos como el que posee en su colección de Marchena
el Marqués de Cartagena, que corresponde quizás a u n guerrero
de túnica corta caído en el suelo, o el depositado por Lorenzo
Cascajosa y Manuel Cordón en el Museo Arqueológico de Osu(6) C. Fernández Chícarro, "Nuevo relieve de la serie de los de Osuna",
AEspA, 1948, p. 180; "Halla2gos arqueológicos en Andalucía", AespA. 1953. página 224.

na (fig. 1) que representa a un individuo de rasgos negroides
con un rictus similar al de algunas máscaras púnicas. Esta última pieza se encontró, al parecer, aprovechada como material
de construcción en una tumba romana de la zona inmediata a
la muralla de los pompeyanos.
En cuanto a la muralla, su compleja estructura de foso, bastiones y terraplén posterior, indica claramente que se trata de
una obra militar de tipo castrense y no de un recinto urbano.
Las monedas y los hallazgos cerámicos en la excavación de
1973 permiten llevar su fecha a mediados del siglo I a. C., y
los glandes con la marca de Pompeyo denotan el asedio del
año 45 a. C., a partir del cual la zona quedó prácticamente
despoblada. En las figuras 2 y 3, presento la foto aérea del yacimiento de Osuna y su interpretación; en la zona más elevada
está el contorno del núcleo urbano anterior a César (recinto
núm, 1), que se debía apoyar en las defensas naturales que
ofrece la topografía; el recinto núm. 2 corresponde a la meseta
del llamado "Olivar de Postigo", que es un claro esfuerzo del
sector más vulnerable para la ciudad primitiva con la muralla
excavada que restituyo hipotéticamente. La nueva Colonia Genetiva lulia, ocupa, según los restos arqueológicos, un tercer escalonamiento del cerro donde está el teatro; su extensión puede
deducirse de algunas líneas apreciables en la fotografía aérea,
que prolongan los llamados "Paredones" en línea recta bajo el
extremo NE de la ciudad actual. Estas líneas, al igual que algunos de los caminos hoy conservados en su interior mantienen
una orientación normal o perpendicular a un eje basado en la
declinación solar, como ocurre en muchas fundaciones de colonias hispanas augústeas (7). La distancia entre las calles más
seguras arroja una medida algo superior a los 70 m. para cada
ínsula, lo que equivale claramente al ancho de dos actus, común
a muchas colonias romanas.
Creo que puede suponer con bastante certeza el establecimiento de una colonia de nueva planta y no sólo la transformación del status jurídico de la ciudad, lo que invita a replantear una vez más cuál sería el resultado del asedio cesariano
cuyo relato se ha perdido con los últimos capítulos del Bellum
Hisvaniense. Quizás pueda servir de guía el relato abreviado
(7) R. Corzo, "In finibus emerítensium". Augusta
üD. 217 V ss.

Umérita,

Madrid, 1976,

que hizo Dion Cassio de la campaña; en éste, se especifica que
tras la toma de Munda, algunas ciudades cayeron tras^ grandes
carnicerías y otras se entregaron y que César concedió a algunos la ciudadanía o la categoría de colonos romanos a cambio
de importantes mercedes (Dio, 43, 39). Parece lógico que ürso,
dominada por pompeyanos, pero con un gran núcleo de cesaristas, si aceptamos su identidad con los habitantes de Bursavo
(B.H., 22), optara ante el asedio por la rendición y obtuviera
así el rango colonial.
La ciudad inició entonces una nueva vida que implicaba
incluso una sensible ampliación territorial de nueva planta y
recibió su propia ley. De' ella, se han conservado varias tablas,
aparecidas el pasado siglo, a u e son el documento más extenso
€ importante de su género. Éstas tablas se colocarían a lo largo
de la fachada de un edificio público y desarrollaban la ley traída
desde Roma, imitando la forma de rollo con el texto en varias
columnas del documento original (8). El resto monumental de
mayor entidad que aún se mantiene visible de la antigua colonia es el teatro, enclavado en una finca hoy propiedad de don
Manuel Cruz Romero; está excavado parcialmente en la roca
natural y, tras él, hay un pozo de unos 60 m. de profundidad,
que atestigua el sistema empleado en época romana para el
abastecimiento de agua a la ciudad. De un pozo similar se extrajeron en 1902 algunas estatuas colosales, cuyo paradero actual no queda claro; quizás una de ellas sea la que recoge en
sus manuscritos don Francisco Collantes, vista en la calle Acacia núm. 1, que no sé si coincide con la publicada por C. Fernández-Chicarro (9) como procedente del Rancho de Méndez,
Otro conjunto monumental de gran interés es el formado
por la necrópolis rupestre. Las famosas "cuevas" son susceptibles aún de excavaciones sistemáticas que las conviertan en
sitio visitable pero poco puede salvarse ya del sector de la necrópolis a cielo abierto, que ha sido saqueado sistemáticamente
en los últimos años, dando lugar a uno de los episodios más
lamentables de la historia de la arqueología andaluza. En este
sentido Osuna se ha convertido en el centro de dispersión más
importante de las excavaciones clandestinas en España, con una
(8) J, Mallón, "Los bronces de Osuna. Ensayo sobre la presentación material
d e la "Lex Coloniae Genetivae luliae". AEspA. 1944, p, 213.
AESDA. 1953. D. 224.
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vergonzosa fama, que los propios ursaonenses deben borrar, iniciando de una vez una campaña adecuada de protección a sus
antigüedades. Puede decirse que si Osuna conservase todo lo
expoliado en los últimos años, podría contar con uno de los
mejores museos nacionales de cerámica y vidrios romanos.
Muchos son los hallazgos menudos registrados en el presente siglo y en gran parte ha sido don Francisco Olid el que ha
posibilitado su conocimiento y conservación. Pensando en su
homenaje, quiero presentar aquí una de las inscripciones por
él salvada para el Museo local (Fig. 4). Se trata de una losa
fragmentada en todo su contorno, pero de fácil restitución por
los cargos y sobrenombres del emperador a quien se dedica.
He indicado con trazo más grueso lo conservado y creo que en
la restitución sólo puede dudarse si en la cuarta línea se sustituiría el último apelativo por "arábico". De cualquier modo, eso
no afecta para identificarla como dedicación al emperador Cara'calla (Marco Aurelio Antonino) erigida en el año 214 d. C.,
con el que coincide su decimoctava potestad tribunicia. Debo
citar también un interesante conjunto de terracotas descubierto
hacia 1972 por Lorenzo Cascajosa y Manuel Cordón que acabo
de publicar (10); su importancia es la de transmitirnos las versiones populares en el siglo I de la era, de Minerva y Venus,
dos de las diosas fundamentales en el panteón clásico, relacionadas directamente con la historia de la ciudad: Minerva como
protectora de los combatientes y Venus como tutelar de la familia lulia, bajo cuya devoción se había fundado una nueva ciudad
y cuyo nombre emplearon los cesarianos como grito de guerra
en la batalla de Munda,
Quiero dejar aquí la enumeración de los hallazgos romanos
del yacimiento de Osuna, para detenerme algo más en la arqueología de su término. Aunque es un hecho normal en Andalucía, sorprende comprobar que en el ámbito moderno de los
municipios actuales existieron varios núcleos dg población importantes en época romana; la densidad de habitantes debía
ser ya muy importante y, sobre todo, la explotación del territorio era mucho más intensa, a pesar de que, entonces como
ahora, los arroyos salobres de la comarca serían un fuerte obstáculo Dara la agricultura.
2.

(10)
197Q.

R. Corzo, "Dioses dásicos en la antigua imaginería andaluza".

Cades,

En la figura 5, doy un plano de término con los yacimientos
que he podido localizar. El primer autor que habló por extenso
de algunos fue José Oliver y Hurtado (11), cuando recorría la
región en busca de posibles Mundas. Poco se ha hecho después,
aparte pequeños hallazgos, hasta la investigación de don Francisco Collantes de Terán con vistas a la redacción del Catálogo
Monumental de la Provincia, que no pudo terminar de editar;
sus notas, cedidas por sus herederos al Departamento de Arqueología de la Universidad hispalense, me han servido para
indicar muchos de los yacimientos de la siguiente enumeración:
1. CERRO DE LA CAMORRA.—En el extremo noroeste
del término; es un importante despoblado con restos de muros
y fortificaciones. J. Oliver (12), señala ya su importancia y describe varias monedas que recogió allí. En 1870 se produjeron
diversos hallazgos, entre ellos glandes de plomo con la marca
Cn Pompeyo (13). Hacia 1943 aparecieron en sus cercanías dos
pasarriendas de carros de excepcional calidad artística, que pasaron a la colección Calzadilla de Badajoz, y de uno de los cuales presento aquí la fotografía, por ser pieza de singular importancia, que creo desconocida entre los aficionados de Osuna (14).
Se trata de un grupo en el que estaría un caballo atacado por
dos leones del que sólo se conserva el caballo mutilado, la parte
anterior de la leona y las garras del león. En cuanto a la posible
identificación del yacimiento, propuse en otro lugar su coincidencia con la Carruca del Bellum Hispaniense (15).
2. CERRO DE LA CABEZA del Cortijo de Alcalá. Conocido ya por J. Oliver (16), que describe sus murallas y ruinas.
Collantes recogió el dato de hallazgos de cerámica ibérica y
(11) Viaje arqueológico emprendido en el mes de mayo de 1964, de orden
de la Real Academia de la Historia, por su individuo de número D
Madrid
1866.
(12) Op. cit., p. 61.
(13) F. Collantes, F. de P. Alvarez y A. M. Atiza, Informe leído en Junta
pública que celebró la Sociedad Arqueológica (sic) Sevillana el 24 de Noviembre
de 1870, con asistencia de dos Sres. Diputados Provinciales; dando cuenta de los
descubrimientos arqueológicos (sic), hechos por Vecinos de la Lantejuela.
(14) A. García y Bellido, "Nuevas piezas pertenecientes a atalajes de carros
romanos hallados en España". AEspA, 1956, p. 206; A. Blanco Freijeiro. Catálogo
de la exposición del caballo en el arte (1955), Madrid, 1963, p. 61.
(15) R. Corzo, "Munda y vías de comunicación en el Bsllum
Hispaniense",
Habis, 1973, p. 251.
(16) Oí?, cit.. D . 59.
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romana, así como la procedencia de un epígrafe conservado por
A. Oriol en Osuna; se trata de una lápida de pizarra de 60 por
34,5 por 10 cms., con el texto:
C. AELIO .C.F. TVRPION
MATER
En 1973, pude conocer otras inscripciones de este yacimiento; una de ellas, publicada recientemente (17), es el epitafio
de Decia Felicula, labrado en una losa de remate semicircular
a modo de estela, semejante al de Anfiola que vio Oliver sobre
la puerta del cortijo. Junto a él se encontró otra con la inscripción desgastada y parece que sirvieron de umbral a una puerta
por lo que debe señalarse su rentilización ya en época romana.
De aquí procede también el epígrafe que en 1973 tenía en
Osuna el escultor José Valdivia, ahora publicado por A. Canto (18), que en mi opinión permite identificar este despoblado
con la ciudad de Singili citada por Plinio (N. H., III, 1, 10).
3. CERRO DE LA CORDERA en el Cortijo de Beatalobo.
Según los datos recogidos por F, Collantes aparece aquí abundante material romano. De el pago de Caraballo se extrajo una
inscripción que tenía en su casa de la calle Victoriano Aparicio,
don José Soto. Del mismo lugar dice proceder un mosaico con
peces trasladado a la casa de A. Oriol.
4. IPORA.—Con este nombre se conoce un despoblado y
el cortijo inmediato, situados al este de Osuna, junto al río
Blanco. J. Oliver (19) cita hallazgos de materiales diversos. Es
un caso curioso de conservación del topónimo prerromano, que
ha dado lugar también al nombre "Víbora", aplicado a un caserío 12 Kms. al oeste, sobre un camino común, si es cierta la
idea de Fernández-Guerra que lo hace proceder de la formación
árabe "Bib-bora" (puerta de Bora).
5. CORTIJO DEL BIRRETE.—Con este nombre y los del
Cerro del Tesoro, Dueña Alta y Rosa Alta, se conoce un inte(17) J. González Fernández, "Nuevas noticias epigráficas de Osuna (Sevilla)".
Hahis, 1977, p. 440.
(18) "Inscripciones inéditas andaluzas 11", Habis, 1977, p. 415.
(19) Oi>. cit.. x>. 55.

Tesante yacimiento que ha tenido la suerte con muchos otros
de querer ser identificado con Munda. Oliver lo describe detenidamente pensando más en la situación topográfica que en
sus restos materiales, de los que destaca un pequeño tesorillo
quizás de un sepulcro infantil (20). Collantes, en las notas citadas, lo clasifica como despoblado extenso con restos de paredones, ladrillos y cerámica romana, y señala la existencia de un
algibe de 4,95 por 1,40 m.
6. CORTIJO DE GUARDALEELAYRE.—J. Oliver (21), comenta ampliamente el descubrimiento aquí de la conocida columna existente en la acera de la calle de San Pedro con la
inscripción:
L. SERGIO. REGIS. F
ARN . PLAVTO . Q
SALIO . PALATINO
PATRONO
Data el hallazgo en 1780; parece que lo descubierto fue un
sepulcro colectivo y diversos restos monumentales trasladados
a la casa de don Antonio de Castro en Osuna que no sé si se
conservarán,
7. CORTIJO DE GAMARRA y CERRO DEL A N G E L - C o llantes lo clasifica como despoblado extenso con aparición de
tumbas y ladrillos para usos hidráulicos, como para correderas
de compuertas. También de aquí proceden un ara y una cabeza
neroniana conservadas en casa de A. Oriol.
8. CORTIJO DE AGUJERO ALTO—Restos romanos indicados por Collantes sin nada destacable. Posiblemente una villa.
9. CORTIJO DE SAN LUCAS—Aquí apareció el ara con
la dedicación al Arbol que conserva el museo local (22), según
se desprende de los papeles de F. Collantes.
10. RANCHO DE LA LOLA.—Junto al arroyo Peinado;
Collantes señala aquí la aparición de un pilar de caliza, rectangu(20)

Op. ciP., p. 63.
A^ Blanco^ "Documentos metroacos de Hispania". AEspA, 1968, p. 95

lar, con acanaladuras en sus cuatro frentes, que quizás procede
de un monumento romano.
11. CORTIJOS DE JORNIA Y BEJARANO.—Paraje con
frecuentes hallazgos, que indican ocupación intensa en época
romana según datos de Collantes.
12. CORTIJO DE PAJARES.—Con abundante material romano según Collantes; debió ser una villa a orillas del Peinado.
13. HACIENDA DE SANTA TERESA.—Collantes señala
aquí material ibérico y romano.
14. CORTIJO DE CHINCHILLA.—Habla Collantes de un
hallazgo aquí de monedas romanas. Me parece el yacimiento más
interesante de la zona del Peinado, con buen emplazamiento
para un núcleo rural de población; forma una meseta, que debió estar fortificada, y de la que se han desprendido sillares y
piedras de molino, caídos al arroyo.
15. CORTIJO DE MONTELINERO.—Collantes cita aquí
fustes de mármol y ladrillos romanos. Debía ser una villa en
las inmediaciones de Singili (Cerro de la Cabeza).
16. CORTIJO DE VALDIVIA.™Han aparecido tumbas y
cerámica romana, según Collantes.
17. CORTIJOS DE ESCALACHE Y TABAQUERO.—Entre
ellos localiza Collantes una villa romana con prensas de aceite,
pilas e inscripciones.
18. CORTIJO DEL HIGUERON.—J. Oliver (23), sitúa aquí
unos villares con "ruinas de edificios antiguos, tejas, ladrillos,
monedas y muros". Collantes habla además de restos de mosaicos.
19. RANCHO DE SAN ANTONIO.—Yacimiento romano
clasificado por Collantes, tiene un buen emplazamiento natural.
20. CERRO DEL CALAMORRO.—Yacimiento romano según Collantes.
21. CORTIJO DEL VILLAR DE LAS CULEBRAS.—Hay
una villa romana en las notas de F, Collantes.
22. CORTIJO DE LA ROMERA.—Collantes lo clasifica
como yacimiento ibérico y romano.
Oi). cit..

t). 65.

23. CORTIJO DE MATORRALES.—J. Oliver (24) señala
este lugar como paso de la calzada romana que uniría Osuna y
el Cerro de la Camorra. Visité el lugar en 1973 y, aunque no
pude apreciar vestigios claros, los labradores de la zona me
confirmaron su existencia. Collantes cita aquí un depósito de
agua para unas termas.
24. CORTIJO DEL ALGARVE.—Collantes dibujó una cámara funeraria circular con pozo y nichos aparecida en este
lugar.
25. CORTIJO DE BARRA.—Mencionado por Oliver (25).
26. CORTIJO DE LA DUEÑA BAJA.—De aquí procede el
epígrafe funerario de Fabia lanuaria (26).
27. RANCHO MENDEZ—Yacimiento romano extenso, con
restos de murallas, donde apareció la cabeza femenina colosal
citada antes (27).
En los papeles de don Francisco Collantes se citan otros
cuatro yacimientos con material romano que me ha sido imposible localizar en los mapas topográficos. Se trata del Rancho
del Polvorín, Cortijo de Vendales, Rancho de la Retama y Cortijo de la Romera.
Respecto a las comunicaciones romanas en la zona, debió
existir un camino importante hacia el sur, que atravesaría el
arroyo del Soldado por el desaparecido Puente de los dos ojos,
en dirección a la serranía de Ronda; es un camino natural convertido hasta hace siglos en camino de postas. Con la formación
de la Colonia Genetiva, debió precederse a la centuriación del
territorio, siguiendo una orientación similar a la de las calles
de la nueva ciudad; creo que dos de los ejes principales (sector
norte del cardo y tramo oriental del decumanus maximus) fueron 'convertidos en calzadas; una es la del Cortijo de Matorrales, y otra la que atravesaría el río Blanco por el puente fronterizo al Cortijo del Zorzal (28) que coincide con la vereda de
(24)
(25)

Op. cit., p. 63.
Op. cit., p. 55.

(26)

J. F. Rodríguez Neila,

^
"Tres inscripciones de Urso

(Osuna ,

Habts,

1976, p. 371.
(27)

C. Fernández-Chicarro, "Hallazgos arqueológicos en Andalucía".

1953, P. 224.
(28) T. Oliver, op. aU, p. 56.

AEspA,

Puente Genil. La primera desembocaría en la Cañada de Don
Francisco y la segunda en el arrecife Ecija-Estepa, con lo que
se integraría Osuna en la red principal formada por la vía Hispalis-Anticaria, que dejé bien definida en otro lugar (29).
Sólo nos queda hacer una breve alusión a las antigüedades
cristianas del término. Tampoco éstas se han librado de las
expoliaciones clandestinas de los últimos años, especialmente los
lugares con ladrillos decorados que han sido prácticamente arrasados. En la figura 7 doy la localización de los lugares de procedencia que conozco.
1. CERRO DEL PRADILLO.
2. CERRO DE LAS CABEZUELAS.
Son dos alturas cercanas donde se extrajeron varios cientos
de ladrillos con el crismón en relieve. Parece que €n uno aparecían los de tipo normal y en otro los invertidos. Lo que sé de
su disposición permite suponer que se trataba de techumbres
completas caídas manteniendo el orden primitivo en un sistema
similar al de los "ladrillos por tabla" de los envigados medievales.
3. CERRO MORA,—Aquí se encuentran dispersos los ladrillos alargados con árboles y caballos afrontados, que debieron
formar frisos.
4. CAPAPARDA.—En esta finca, a partir del arroyo del
Soldado, se descubren los ladrillos de la crátera bajo frontón.
Es posible que un sector del yacimiento esté aún intacto.
5. GUADALEELAYRE.—J. Oliver (30) cita el hallazgo
aquí en 1780 de dos tableros de piedra que parecen ser por la
descripción una mesa de altar -con el frente decorado y otra en
forma de omega. Sería muy importante localizar estas piezas
que adaptó como rinconeras en su casa de Osuna don Antonio
Castro.
6. MONTELINERO.—Collantes cita la aparición en este
lugar de ladrillos visigodos, pero no sé a qué tipo pueden corresponder.
(29) R. Corzo, "Munda y las vías de comunicación en el Bellum Híspaniense",
Hahis, 1973, p. 249.
(30) Oi>. cit.. D. 57.

Existe, por último, una importante reliquia que conseguí
adquirir recientemente para el museo local y quiero dar a conocer. Se trata de una lápida sepulcral cristiana presidida por
un gran crismón finamente labrado que se enmarca por cuatro
rosetas. Lo conservado del texto deja incompleto el nombre del
difunto... ETEDOLUS, y oermite restituir en las líneas siguientes FAMULUS DEI / VIXIT ANNOS. En una visita a Osuna
en 1974, acompañando al profesor Helmut Schlunk, pude ver
en una colección, que hoy no consigo recordar, otro fragmento
que completa la lápida en que se hace mención de la edad y
la fecha del fallecimiento. Sería de gran interés unir ambas
partes, ya que la calidad de esta estela y su fecha, que recuerdo
era de hacia el año 510, pueden convertirla en una obra clave
de la epigrafía y la decoración hispanovisigoda (figura 8).
Ramón CORZO SANCHEZ

Fie. 1.—Busto existente en el Museo de Osuna

Fie. 2.—Vista aérea del yacimiento de Osuna.

Pi2. 3—Interpretación de la vista aérea anterior.
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Pie 8.—Lápida SeDiiIrral rristianA

ANTONIO DE ALFIAN:
LAS PINTURAS DEL RETABLO DE
CRISTO DEL ANTIGUO CONVENTO DE
SANTO D O M I N G O DE O S U N A
En 1929 Julia Herráez y Sánchez de Escariche dio a conocer
una serie de documentos sobre el pintor Antonio de Alfián (1).
Entre ellos figuraban algunos referentes a los dos retablos que
en unión del escultor Lorenzo Meléndez ejecutó durante 1564
y 1565 para el convento de Santo Domingo de Osuna. Gracias
a esos datos identificó y publicó uno de ellos, aquel que los
documentos citaban como de la Virgen. El otro, que mencionaban como de Cristo, lo dio por desaparecido. Continuando el
estudio de Julia Herráez, en el presente trabajo intento demostrar que las tablas de ese último conjunto son las que en la
actualidad se encuentran en la capilla del Sagrado Corazón de
la hoy parroquia de Santo Domingo, donde una vez que desapareció la arquitectura del primitivo retablo se integraron en otro
de principios del siglo XX.
Activo Alfián en Sevilla entre 1542 y 1.600, considerado a
partir de Ceán Bermúdez discípulo de Luis de Vargas y comprobada su -colaboración con Pedro de Campaña, la historiografía artística tradicional quiso ver en su pintura una continua-^

(1) Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de Alfián.
Aportaciones
al estudio del arte pictórico sevillano del siglo XVI, "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", 1929. voL X X X V I I . cáes. 270-310.

ción y síntesis de la de esos dos grandes maestros (2). No obstante, el casi total desconocimiento de su obra hacía en gran
parte gratuita esa afirmación, ya que sólo a partir de la publicación del retablo de la Virgen de la iglesia de Santo Domingo
de Osuna se pudo iniciar su estudio. De ahí el interés de estas
nuevas tablas, que, sumándose a las anteriores, posibilitarán un
mejor y más amplio análisis de su pintura.
Independientemente de los criterios estilísticos, fundamentales para su atribución, los argumentos de base documental que
,se pueden argüir para adscribir estas tablas a Alfián son los
mismos que llevaron a Julia Herráez a atribuirle las del retablo
de la Virgen. Remitiéndome a su trabajo, recordaré no obstante
que en fechas anteriores al 2 de octubre de 1564 los vecinos
de Osuna Pedro González de Hierro y Alonso González contrataron con Alfián la ejecución de dos retablos para la iglesia de
Santo Domingo de Osuna, el del primero dedicado a la Virgen
y el del segundo a Cristo. Con posterioridad, el 2 de octubre
de 1564, Alfián concertó a su vez con el escultor Lorenzo Meléndez la arquitectura e imaginería de los dos conjuntos, cuya
carta de finiquito firmaron el 30 de diciembre de 1565 (3).
El primero, el de la Virgen, permanece aún en su primitivo
emplazamiento, conservando íntegra la estructura arquitectónica y la decoración escultórica y pictórica original. Al no haberse localizado el concierto inicial entre Pedro González de
Hierro y Alfián, en el que se especificarían los datos relativos a
las pinturas, sino el que más tarde firmaron el pintor y el escultor que se hizo cargo del ensamblaje e imaginería, las noticias sobre las tablas que en él figuran son muy escasas. Ello
determinó que Julia Herráez lo identificase sobre la base del
estudio de la arquitectura e imaginería, semejante en todo a lo
descrito en el contrato entre Alfián y Lorenzo Meléndez. Esa
(2) Ceán Bermúdez fue el primero que lo vinculó, aunque sin base documental, a Luis de Vargas. Sobre ello, Ceán Bermúdez, Juan Agustín, Diccionario de
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 1800, vol. 1,
pág. 67. Su colaboración con Campaña la documentó Gestoso, quien publicó el
contrato que firmaron conjuntamente para la ejecución del retablo de la Purificación
de la capilla del Mariscal de la catedral de Sevilla. Cfr., Gestoso y Pérez, José,
Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo
Xin al XVlll inclusive, Sevilla, 1908, vol. 111, págs. 279-283.
(3) Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de, ob. cit., apéndices
documentales números 2 v
oáes. 301-302.

total concordancia y el que el retablo tuviera cinco tableros
con pinturas como se decía en los documentos le confirmó sin
ningún tipo de dudas que las pinturas eran de Alfián.
La arquitectura e imaginería del segundo retablo, el d e
Cristo, desapareció en una etapa por ahora desconocida, pasando
las tablas a principios del siglo XX a formar parte de un nuevo
retablo en el que se integraron asimismo algunos elementos
escultóricos del primitivo. Ai no conservarse su estructura original, elemento sobre el que basó la identificación del de la
Virgen, Julia Herráez lo dio por desaparecido (4). Sin embargo
una simple confrontación estilística entre las tablas del retablo
de la Virgen y las de la capilla del Sagrado Corazón evidencia,
independientemente de cualquier razonamiento de base documental, que el retablo no desapareció por completo, ya que se
conservan algunos elementos escultóricos y, lo que es más
importante, las pinturas.
Su adscripción a Alfián la basó fundamentalmente en el
análisis estilístico comparativo con las tablas del retablo de la
Virgen; argumento que asimismo habría sido necésario aducir
si se hubiera conservado íntegra su estructura, ya que las referencias que de él transmiten los documentos todavía son más
escuetas que las del otro conjunto. De hecho, los detalles relativos a la arquitectura e imaginería casi no se precisan, ya que
figuraban en las trazas —como es lo normal desaparecidas—
que Alfián dio a Lorenzo Meléndez. De ahí que lo único que se
puede saber es que era de madera de borne, que tenía 20 palmos de alto y 15 de ancho y que en el registro central figuraba
una escultura de Cristo de madera de pino de Segura de siete
cuartas. Nada se dice, al contrario que en el otro caso, del número de las pinturas, cuyas condiciones se fijarían en el concierto inicial entre Alonso González y Alfián. Sin embargo, teniendo en 'Cuenta la uniformidad compositiva de los dos retablos que se desprende de la lectura de los documentos es lógico
pensar que también serían cinco, las mismas que afortunadamente se conservan. Algo semejante ocurre con respecto a la
temática de las escenas, que al igual que las del otro altar se
fijarían en el concierto inicial. No obstante resulta evidente
Que si en el retablo que los documentos citan como de la Virgen
(4)
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y en cuyo registro central aparece una escultura de María las
pinturas son de temática m a ñ a n a , en el que mencionan como
de Cristo, presidido en su día por una imagen de esa advocación,
las escenas estarían relacionadas iconográficamente con el tema
central. Hipótesis que viene a conformirla el que las tablas que
se conservan representen diversos pasajes de la Pasión.
Su emplazamiento en el nuevo retablo no responde en todo
al programa original, ya que las escenas del segundo cuerpo
no siguen el orden iconográfico usual en el siglo XVI (5). Así,
mientras en el primer -cuerpo la Oración en el huerto y Cristo
atado a la columna figuran correctamente en el lado del Evangelio y en el de la Epístola, en el segundo cuerpo las escenas
de Cristo camino del Calvario y el Ecce Homo aparecen cambiadas de emplazamiento, ya que según la narrativa de la Pasión, base del programa iconográfico del retablo, la segunda
debería figurar en el lado del Evangelio y la primera en el de
la Epístola. El conjunto lo corona el grupo de la Piedad, quien
teniendo en cuenta la estructura del otro conjunto debió figurar en un principio en el centro del banco del primitivo conjunto.
Pintadas al óleo sobre tabla, estas escenas están en mejor
estado de conservación que las del retablo de la Virgen, ya que
al parecer no han sufrido tantos repintes y retoques como
aquéllas (6), No obstante presentan un acentuado oscurecimiento, en especial intenso en los fondos. Asimismo el movimiento
de separación de los paneles de soporte ha abierto grandes
grietas en la superficie de la capa pictórica, lo que ha provocado numerosos desprendimientos en esas zonas.
Tres rasgos fundamentales se pueden destacar en su análisis estilístico: lo convencional de los agrupamientos, lo incorrecto del dibujo y la intensa, aunque mal asimilada, influencia
de Miguel Angel Con respecto al primer punto Alfián, al igual
(5) Sobre la iconografía de los retablos españoles del Renacimiento, cfr. Martín Conzáiez, Juan José, Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento, "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología", Valladolid
1964, vol. X X X .
(6) Julia Herráez al tratar del retablo de la Virgen señala que la arquitectura e imaginería se retocaron en el siglo XVII. Cfr., Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de, ob. cit., pág. 295. Aunque no dice nada de las pinturas,
es evidente que también se retocaron. Con posterioridad han sufrido numerosos
repintes y retoques, en especial las tablas laterales del primer cueroo.

que la mayoría de los pintores sevillanos de la segunda mitad
del siglo XVI, se sirvió de agrupamientos ya codificados y ampliamente difundidos por todo el arte occidental a través de
grabados. Teniendo en cuenta las dimensiones y formato de las
tablas, más pequeñas y alargadas que las del retablo de la
Virgen (7), Alfián utiliza preferentemente agrupamientos de
tipo vertical en los que predominan las escenas compuestas a
base de una o dos figuras, a las que al captar bajo un punto de
vista próximo intentó transmitir una grandiosidad aparentemente miguelangelesca.
Partiendo como en el retablo de la Virgen de agrupamientos preestablecidos (8), Alfián únicameite se limita a modificarlos, simplificándolos en unos casos y combinándolos en otros.
Así, mientras en el Cristo camino del Calvario (lám. 11, fig. 1)
no hace sino seguir una tipología de origen italiano que gozaba
de amplia aceptación entre los pintores y escultores sevillanos
de su época, el Cristo de la Flagelación (lám. 1, fig. 1), único
integrante de la escena, lo compone a base de dos modelos distintos, De Lucas de Leyden toma la concepción general de la
imagen y la forma de aparecer atado a la comuna y de Miguel
Angel y Rafael la inestable disposición de las piernas y los pies;
fórmula gracias a la cual los manieristas romanistas intentaron
resolver el problema del que casi siempre les resultó artificial
''contrapposto" de las figuras (9). Ese mismo carácter de "figura
sarpentinata" presenta el Ecce Homo de la otra tabla (lám. 1,
fig. 2), en el que Alfián repite el mismo modelo y recurso de
(7) Las tablas de los registros laterales del retablo de la Virgen miden 1,45
X 1 mts. Las del retablo de Cristo 1,10 x 0,46 mts. En los dos casos las tablas
del remate resultan inaccesibles.
(8) La tabla del retablo de la Virgen que presenta una más clara vinculación con modelos grabados es la Coronación de la Virgen, compuesta a base de la
Asunción y la Coronación de la Virgen grabadas en 1530 por Lucas de Leyden.
Cfr. Hollstein, F. W . H., Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcts.
(ca. 1450-1700),
Amsterdam (s.a.), vol. X, núms. 30 y 31, pág. 215. Ese mismo
origen compositivo tiene la tabla central del tríptico de la Asunción de la Virgen
de Antonio de Alfián del Museo Nacional de Poznan, estilísticamente de los mismos años que los retablos de Osuna Cfr. Dobrzycka, Anna, Malarstwo
hiszpanskie
XlV-XVll
wieku w zbiorach polskich, Poznan, 1967, núm. 2, págs. 22-23, fig. 6.
(9) Sobre la Flagelación de Lucas de Leyden, cfr. Hollstein, F. W. H., Duuh,
ob. cit., vol. X, núm. 48, pág. 97. Acerca de la "figura serpentinata" y de su
difusión entre los manieristas romanistas, cfr. Weise, Gerg, 11 Manierismo.
Bilancio
critico del problema stilistico e cultúrale, Florencia, 1971, págs. 77-86, lám LXX
fíes. 2 0 5 - 2 0 7 .

la imagen anterior. En su caso el agrupamiento parte, aunque
asimismo simplificado, de grabados del primer Renacimiento.
Sin embargo al introducir en la escena esquemas del manierismo romano Alfián rompe el sentido dinámico renacentista de la
composición, ya que crea un cuadro con dos ejes direccionales
contrapuestos. El primero lo genera a través de la figura de
Cristo, que al presentarla caminando hacia el espectador para
acentuar su "contrapposto" marca un eje direccional de tipo
frontal. El segundo lo configura por medio del sayón, quien al
dirigirse hacia la derecha crea un segundo eje en desafortunada
contraposición al anterior. Esa misma incorrecta duplicidad de
vectores se observa en el Cristo camino del Calvario, cuya pierna
derecha, flexionada frontalmente siguiendo los modelos romanistas, sigue una dirección contraria a la de la dinámica general
de la imagen.
La Oración en el huerto es el caso más claro de dependencia de agrupamientos tipificados, ya que Alfián la compone basándose en tres versiones grabadas de Durero, tomando de una
de ellas la figura de Cristo y de las otras las del ángel y los
apóstoles (10). Especial interés presenta la Piedad, cuya composición deriva de las versiones grabadas por Marco Antonio
Raimondi y Lucas Cranach. Del primero toma, aunque simplificado, el esquema general del agrupamiento, la figura de Cristo, el grupo de San Juan y la Virgen y el emplazamiento de
la Magdalena, quien sin embargo está copiada de un grabado
de Lucas Cranach (11).
Al conjugar agrupamientos de distinta procedencia sin recrearlos y hacerlos suyos y al intentar transmitir a las figuras
por medio de los más fáciles recursos del manierismo romanista
la grandiosidad de las de Miguel Angel, tanto estas escenas
como las del retablo de la Virgen resultan artificiales y carentes
de unidad, mostrando asimismo numerosos errores de dibuio.
(10) HoIIstein, F. W . H., Germán engravings, etchings, and woodcuts, (ca.
1400-1700), Amsterdam (s.a.), vol. VII, núms. 19, 115 y 135, págs. 16, 106 y 119.
(11) La versión grabada de Marco Antonio Raimondi reproduce uno de los
dibujos preparatorios de Rafael para el Entierro de Qisto de la Galería Borghese.
Cfr. Bartsch, Adam, Le peintre graveur, Viena, voÍ. XIV, núm. 37, pág. 43. Sobre
las versiones que con posterioridad ejecutaron Agostino Veneziano y U g o da Carpi.
cfr. Bianchi, Lidia, La fortuna de Rafael en el grabado, "Rafael", Barcelona, 1970,
vol. 11, págs. 658 y 680, nota núm. 57. Acerca de la Piedad de Lucas Qanach,
cfr. Holistem, F. W . H., Germán, ob. cit.. vol. VI. núm. 21. oáe. 21.

Queriendo conferir a sus imágenes las fórmulas hercúleas de
las miguelangelescas, exageró al máximo su anatomía, acentuando asimismo artificialmente su "contrapposto". Con ello creyó
captar el espíritu de las del inmortal maestro florentino, aunque la verdad es que sólo lobró aprehender lo más externo y
estereotipado de sus obras.
Al repetir en los dos retablos los mismos recursos, las figuras resultan muy similares. Como consecuencia de ello el Cristo
de la Flagelación y el Ecce Homo presentan el mismo "contrapposto" que la Virgen del remate del otro conjunto (lám. 11,
fig. 2) y el Cristo 'camino del Calvario la misma inestable y
contradictoria colocación de piernas y pies que el San José de
la Visitación del otro altar (lám. 111, fig. 2). Lo mismo ocurre
con respecto a la anatomía, más lineal que volumétrica, de las
distintas imágenes; en especial concordantes en los casos de los
Cristos de la Piedad y de la Coronación de la Virgen. El gigantismo miguelangelesco, que Alfián convierte en pesadez, se
deja traslucir incluso a través de los paños, como se puede observar en el Cristo camino del Calvario y en la Virgen de la
Anunciación (lám. 111, fig. 1). Las semejanzas entre las figuran
de los dos conjuntas alcanzan incluso a los rostros, captados,
como ya señaló Julia Herráez en el caso de los del retablo de la
Virgen, siempre de tres cuartos (12). Así, si el del sayón del
Ecce Homo es similar al del San José del Nacimiento y el de
la Magdalena de la Piedad al de la Virgen de la anterior escena
(lám. 111, fig. 4), el del San J u a n de la Piedad responde a la
misma tipología que el de la Virgen de la Anunciación.
Alfián pinta los retablos del antiguo convento de Santo Domingo de Osuna durante 1564 y 1565, década en que se señala
la irrupción del miguelangelismo en la pintura española (13).
Hasta ese momento el panorama pictórico sevillano había vivido
inmerso en un acentuado rafaelismo, aunque ya desde 1555 Esturmio en los Evangelistas del retablo de ese nombre de la catedral hispalense y Luis de Vargas en los del altar del Nacimiento
del mismo recinto habían dado muestras de un claro miguelan(12) Herráez y Sánchez de Escariche, Julia, Antonio de, ob. cit., pág. 296.
(13) Angulo Iñiguez, Diego, Pintura del siglo XVI, "Ars Hispaniae", Madrid. 1954. vol. XII Dág. 15.

gelismo (14). No obstante hasta que Alfián pinta los retablos de
Osuna no se puede decir que el manierismo romanista derivado
de Miguel Angel se hace presente en Sevilla, aunque bien es
verdad que en su acento más externo y estereotipado.
Al no tenerse noticias de un posible viaje a Italia —argumento con el que la historiografía artística tradicional solía
justificar las influencias estilísticas foráneas en los artistas españoles— el miguelangelismo de Alfián, lo mismo que el de la
mayoría de los pintores sevillanos, hay que suponer que se
gestó en el conocimiento y estudio de los grabados, estampas,
dibujos, iluminaciones y cuadros que reproducían obras de Miguel Angel. En ese sentido no hay que olvidar que Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVI era puerto y puerta de
las Indias y que a ella llegaban pronto las novedades del mercado artístico europeo, que unas veces pasaban a tierras americanas y otras se vendían en la ciudad. Esa masiva presencia
de obras de arte y la afluencia de artistas de las más diversas
nacionalidades contribuyeron en gran parte a la formación de
la cultura artística sevillana del siglo XVI, a cuyas transformaciones se debió no sólo el miguelangelismo de Alfián, sino también la anterior evolución de Esturnio e incluso de Campaña.
El constatar que Alfián tuviera en su taller dibujos o grabados de obras de Miguel Angel resulta por ahora imposible de
determinar, ya que no se conoce el inventario de sus bienes.
En cualquier caso, de ser así lo más probable sería que tampoco
se averiguara, ya que generalmente lo que se reseña en esos
documentos es su número, casi nunca su "temática y menos aúii
sus autores. Sin embargo, sí está documentada la presencia en
Sevilla en fechas algo posteriores a la ejecución de los retablos
de Osuna de una serie de dibujos e iluminaciones que reproducían. diversas obras de Miguel Angel. No se tiene por el contrario constancia documental de la existencia de grabados de
(14) Aunque los Evangelistas de Esturmio se inspiran en los grabados por
Agostino Veneziano y Aldegrever, en ellos están presentes la grandiosidad e incluso
algunos detalles accesorios de las figuras de la capilla Sixtina. Sobre los orígenes
compositivos, cfr., Serrera, Juan Miguel, Influencias de grabados germánicos en la
pintura española del siglo XV11: Aldegrever y Zurbarán, "Actas del I Congreso
Español de Historia del Arte", Trujillo, 1977. Asimismo presentan un claro miguelangelismo los Evangelistas del altar del Nacimiento de la catedral sevillana de
Luis de Vargas, quien en la tabla central presenta una composición de tipo rafae-
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SUS obras, aunque a la vista de algunas tablas sevillanas de esa
etapa es lógico suponer que pronto se conocerían en la ciudad
algunos de ellos, en especial el que en 1562 Nicolás Beatrizet
ejecutó del Juicio Final (15). Entre los dibujos destaca una del
propio maestro florentino, el Ganímedes que primero fue de
Arias Montano y después de Pacheco (16). A él hay que sumar
los de otros pintores, como los que Pérez de Alesio trajo en
1585 de Roma (17) o como el Juicio Final dibujado por Becerra
con el que en 1592 el cabildo catedralicio pagó parte de su
trabajo a Andrés de Zamora (18). A la influencia que los grabados y dibujos ejercieron en la introducción del miguelangelismo en la pintura sevillana de la segunda mitad del siglo XVI
hay que sumar la de las iluminaciones, otra de las vías de penetración de las innovaciones pictóricas. Entre ellas destacan dos
de Giulio Clovio: El Ganímedes que fue del presidente de la
Casa de la Contratación, don Francisco de Tejada y la Calle de
la Amargura que Arias Montano heredó de Villegas Marmolejo (19).
Aunque la presencia de estas obras en Sevilla se documente
en fechas posteriores a la ejecución de los retablos de Osuna,
ello no quiere decir que en ese momento no hubiera en la ciudad
dibujos, grabados o iluminaciones de las obras de Miguel Angel,
y a que sin su conocimiento y estudio no sería fácil justificar el
mal entendido miguelan^elismo qua Alfián presenta en los
retablos del antiguo convento de Santo Domingo de Osuna.
Juan Miauel

(15)

SERRERA

Bartch, Adam, Le peintre, ob. cit., vol. X V , núm. 37, pág. 144.
Pacheco, Francisco, Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandeza, Sevilla, 1649, vol. 11, pág. 35. (Se cita por la edición de Sánchez Cantón, Madrid,
1956).
(17) Pacheco, Francisco, Arte de, ob. cit., vol. II, pág. 7.
(18) destoso y Pérez, José, Ensayo de, ob. cit., Sevilla, 1908. vol. III páginas 420-421.
Í19) Pacheco. Francisco, Arte de. ob. cit. vol. II. oác.
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Lám. I . - A n t o n i o d e Alfián. Retablo de Cristo. Fig.
Flabelación. Fig. 2.—Ecce Homo, Osuna,
Parroquia de Santo Domingo.

Lám. I I - A n t o n i o d e Alfián.

Fig. i.—Retablo de Cristo. Cristo camino de] Calvario.

Fig. 2 - R e t a b l o de la

Virgen. Coronación de la Virgen. Osuna. Parroquia do Santo Dominao.

Lám. I I I - A n t o n i o de Alfián. Retablo de la Virgen. Fig. 1 — l a Anunciación. Fig,
2-Visiíación
Fig.
Juicio Final. Fig.
Nacimiento. Osuna. Parroquia de Santo Domingo.
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FRANCISCO SOLANO DE LUQUE
Al llegar a Osuna, hace ya muchos años y visitar el Instituto de segunda enseñanza (antigua Universidad), me llamó la
atención unas retratos colgados en la pared del salón de actos.
Eran retratos de antiguos catedráticos de la Universidad, la
mayoría vestían muceta de doctores, de color acorde con las
facultades a las que pertenecían. Entre ellos había varios con
mucetas amarillas; el eolor de la medicina.
Había uno, con la figura de un hombre con barba, con
muceta amarilla y, en cuyo pie: "El Dr. Solano de Luque célebre en los anales de la medicina por su retrato sobre el pulso.
Fué unos de los más ilustres catedráticos médicos de esta Universidad de Osuna".
Me intrigó: ¿qué podrá decir un médico del siglo XVII
sobre el pulso? Inquirí bibliografía, pero sus obras eran po'co
accesibles, sólo en bibliotecas especializadas, en libros en pergamino. Solano escribió tres obras, dos en vida, la última póstuma, publicada por su hijo el año 1787. La primera obra se
llamaba "Origen Morboso de los Morbos crónicos". La segunda
''Lapis Lydos Appollinis", que es su obra fundamental, es la
clave del pulso y la última llamada "Observaciones sobre el
pulso" publicada, como os he dicho antes, en 1787, 49 años después de su muerte. Esta última obra de poco se queda inédita,
ya que diversas entidades científicas y varios mercaderes le
ofrecían una cantidad irrisoria para sus publicaciones. Por una
recomendación al Conde de Floridablanca y bajo la protección
de Carlos III se publicó.
Era un libro más bien defensivo de su obra, en relación
con sus leyes del pulso, y de los dialistas (los periodistas de la
época) que como los de ahora urgaban, olfateaban y criticaban

He manejado las tres; consultadas en las bibliotecas de la
facultad de medicina de Madrid y otra en la del Cardenal Mendoza en Valladolid.
El primer libro, "De Origen Morboso", es un librito en octavo
con muy mal papel de impresión y publicado después de^ diez
años de escrito, dada la penuria de medios de nuestro médico.
El Lapis Lydos ^s un tomo en folio donde explica su teoría
de los pulsos, además de varias máximas médicas y referencias
a la Virgen.
Ante todo tenemos que estudiar el hecho de que el retrato
del Instituto de Osuna dice en su inscripción que fue uno de
los más ilustres catedráticos de la Universidad de Osuna y en
la portada del Lapis Lydos "catedrático sustituto, que fue en la
Imperial Universidad de Granada".
¿En qué quedamos? Lo seguro, lo cierto, es que Solano no.
f u e ^catedrático de Osuna. Ninguno de sus biógrafos refiere estancia en esta Universidad. Yo mismo me he revisado todas
las actas de curso de su época y no he encontrado referencia
alguna de él. La fama médica de Solano fue muy grande en
toda Andalucía especialmente en Antequera, donde ejerció toda
su vida hasta su muerte. Además la publicación de un opúsculo
publicado por un discípulo suyo llamado Nihell, editado en
inglés y traducido a varios idiomas europeos, hizo que la Universidad creyera tenerlo como propio.
Es como si en la actualidad lo hubieran nombrado Dr. Honoris Causa o miembro de una posible academia, ya que la
Universidad de Osuna lo hubiera querido tener en su seno.
Francisco Solano nace en Montilla, provincia de Córdoba,
el 10 de noviembre de 1685. Estudia Teología, Filosofía y Lenguas Clásicas en el colegio de los padres Jesuítas de Córdoba.
Después de esta sólida formación humanística, se traslada a Granada en cuya Facultad de Medicina se graduó con el grado de
bachiller y en 1709 como médico. Allí, fue practicante del doctor
José de Pablo, su maestro; estando en Granada, a los 20 años,
hizo su primer descubrimiento del "Pulso dícroto" que estudiaremos después. Por esta fecha, 1709, tuvo un pequeño partido, Illora, lugar de corto vecindario cerca de Granada. Allí se^
casó en 1712 con doña Josefa Navarro, de Rute. En el año 1717
pasó a Antequera, donde vivió, ejerciendo la medicina, hasta el

f i n de sus días, 1738, a los 53 años. Fue doctor en medicina, médico honorario del Key nuestro señor en su real familia, catedrático sustituto de la Imperial Universidad de Granada y socio
de la Real Sociedad de Sevilla.
Comentemos ahora sus libros empezando por el primero,
^'Origen Morboso". Ya vimos que era un pequeño volumen que
habla de las enfermedades crónicas, así como el Lapis Lydos
habla de los Morbos agudos. Dice aquí Solano, hablando de las
enfermedades crónicas, que son principalmente debidas a dolencias digestivas, para las cuales la mejor medicina es la dieta,
recetando sólo los medicamentos que atienden a la digestión, ya
que la multitud de remedios entregan y debilitan la digestiva.
"Casi todas las enfermedades de este tipo proceden del flato, que
no es otra cosa que el aire que se respira y entra con la comida.
Si sólo la dieta no es suficiente se recurre a un remedio igualmente generoso, como es el agua, cuya eficacia recibe sensible
alteración con los remedios de botica que naucea su estómago,
con el olor de ellos ninguna cosa puede ser más simple y menos
repugnante que el agua". Esta la hervía con una aleación de
estaño y azogue, decantando después. Da la casualidad que el
mercurio y el estaño no se disuelven en el agua, con lo que la
receta en último caso es sólo agua pura. Para la caquexia y
otros males de las doncellas recetaba agua con vitriolo de Marte
(sulfato de hierro).
Usaba también baños de barro, pues decía Solano que la
tierra es universal ovario de lo vegetable, siendo poderoso absorbente; "de ella, procede toda la medicina". Condena la purga,
y sólo sangra cuando siguiendo a Hipócrates, "el enfermo cae
sin sentido la cara roxa y encendida, los ojos abiertos sin moverse, distención de manos, estrictor de dientes contracción de
las mejillas, refigeración de extremos etc.". Como se ve los síntomas de los ictus apopléticos actuales.
La experiencia crítica le hizo abandonar la Astrología reputándola como absolutamente falsa para la curación de los enfermos. Probó innumerablemente la sangre que sacaba de los
enfermos, ya que los médicos la juzgaban como corrompida y,
de vista, la llamaban materia purulenta fina. "Aseguraba como
un cristiano que siempre halló con ella un olor balsámico, que
titilaba a suave y gustosamente las fibras del olfato semejante
aquel, que solemos percibir al que se exala en un síncone: v el

sabor, cuanto mas, con una grata y suave acidez, concluyendo
que la advertida falta de fedor no es, ni puede llamarse sangre
corrompida, ni materia purulenta fina".
Así como hemos referido de su obra "Origen Morboso" vamos ocuparnos ahora de la otra, la fundamental, "Lapis Lydos
Appollinis", piedra de toque de la medicina.
Es un libro engorroso, difícil de leer y hay que entresacar
de lo leído lo fundamental. Así como Solano era un hombre
clarividente en sus observaciones y lógico en su juicio, al escribir se muestra confuso, reiterante y pesado. Leeremos este juicio en otros autores también.
Veamos cómo entresacamos de su primer libro "Origen Morboso" y de este último las distintas máximas de valor médico.
Sobre la multitud de remedios:
"Ignorante el médico de lo que padece el enfermo, pide tintero y pluma, para que suceda, lo que acaso no sucedería, si se
olvidara de la botica".
"Aquel médico que se jacta sobre el difunto de haber revuelto la botica para curarlo, es indigno del nombre".
"Si se prohibe la comida a los enfermos, mucho más se debe
prohibir la confusión y multitud de remedios".
"Menos daño se causa obrando poco que haciendo muchos
remedios".
"La mucha medicina, mata más que las enfermedades".
"Los más de los enfermos mueren de curados".
"La división de remedios para ricos y para pobres, es perniciosa".
"Es delito gravísimo y doloroso en los boti:arios, que algunos se enriquezcan a costa de la salud y de la vida del pobre
enfermo".
"Cuando no se ha de obrar, es el punto crítico del arte médico",
Remedios simples:
"Los remedios simples son despreciados por los ricos por
narecerles fáciles, varatos y ridículos".

"Ordenar pocas y simples medicinas, es máxima de Hipócrates".
"Medicamentos pequeños a morbos grandes, es mejor que
remedios magnos a morbos pequeños".
"El agua natural con poca o ninguna alteración, es el remedio mejor, que menos repugna a los enfermos".
"La dieta es el más universal, seguro, y eficaz remedio".
"Lo mismo la cebolla asada y después cocida en vino aplicada al dolor cólico".
"Existiendo las dudas y, las equivocaciones de los accidentes, se debe solamente adietar al enfermo".
"El agraz tomado en cortísimas porciones el mayor específico para las syncopes minutas".
Sangría y Purgas:
"La plenitud, sino es estrema, no pide la sangria como pro
pió remedio".
"Es artificio vano de los antiguos lo que llaman derivación
y revulsión en la sangría".
"La sangría es hija del uso y del miedo de los galénicos".
"Es error insigne juzgar la materia podrida sin fedor como
sucede en la sangre que sacan".
"Todo los enfermos mozos, niños y viejos, se purgan y se
sangran en todas sus enfermedades: lo mismo sucede con los
de diversos sexos de encontradas complexiones, meses, dias y
aun horas: lo propio con los que se fingen malos sin frió ni
calentura, para sacar el vientre del mal año o en los hospitales;
o para descansar de continuo trabajo: Todos estos se purgan
y se sangran sin distinción alguna: luego según esta práctica,
todas las enfermedades, naturalezas etc. son unas mismas y se
curan del mismo modo".
"La malignidad, para los sabios, en impedimento para sangrar, y para los idiotas, el mayor estímulo".
"Muchas enfermedades que se llaman de sangre, se curan
sin sangría".

Médicos, Enfermedades y Naturaleza:
"Las Enfermedades más conocibles no se pueden conocer a
la primera visita",
"Muchos médicos se aplicaron a la Cirugía, porque escrupulizaron en lo incomprensible de la medicina".
"La Naturaleza de los enfermos por sí solas se defienden
hasta de los yerros de los médicos".
"Por humilde escapa la naturaleza de la vana y altanera
ciencia de los hombres".
"Dios y ella no hacen cosas superfluas".
"Ella (la naturaleza) es la maestra de los sabios de la medicina: no solo acaba todas las obras naturales, sino que suple
defectos, y renueva pérdidas".
"La sabiduría humana no puede tocar la certeza de la naturaleza".
"Es la calentura en muchísimos males, el mejor antídoto".
"Es error llamar magnas a las enfermedades pequeñas".
"El estudio del médico tan solamente ha de ser en libros
hechos a golpes de experiencia".
"Hypocrates cantó muchas victorias, pero la de muchos médicos de hoy las cantan los curas".
"Hablar verdad, y escribir con honestidad, es propio de los
Cristianos Médicos".
Médicos Escolásticos:
"La medicina reducida a dialéctica, es ocasión de grandes
daños".
"En la cátedra no se encuentra la curación de un sabañón".
"El que se llena de opiniones no dexa puerta para entrar la
luz de los aciertos".
"La rémora de la medicina han sido los comentarios y escritos escolásticos".
"La filosofía de la cama, no está escrita; ningún enfermo
se cura con la que traen los más bien escritos lihms"

De los Pronósticos:
"Curar bien el médico, presagiando mal es imposible".
"La orina se reduce a estado de sanidad, cuando el estómago
del todo se reduce".
"Con la orina buena caminan muchos enfermos a pasos largos al sepulcro".
Pronósticos y Leyes de Pulso:
"El pulso en toda las pulsaciones avisa del movimiento crítico, estando el material separado".
"El pulso Dícroto, cuyas leyes se van a exponer es aquél,
que por intervalos, ya más, ya menos largos, hiere dos veces
apresuradamente las llemas de los dedos pero el segundo golpe
es mucho menor que el primero".
"El pulso Dícroto es el más cierto indicativo de la hemorragia de narices, y se engañaron los antiguos entenderlos por pernicioso".
"El pulso intermitente, cuyas leyes se van exponer, es aquél,
que por intervalos, ya más, ya menos largos, se interrumpe, o
queda en silencio el espacio de una, dos, o dos y media pulsaciones".
"El pulso intermitente aunque reputado por mortal de todos
los médicos, los más de los enfermos escapan con el dexando
obrar a la naturaleza".
"Cuando aparece este pulso, es la más cierta señal de futura diarrea".
"El pulso Inciduo cuyas leyes se van a exponer, es aquel,
que por intervalos, ya más, ya menos largos se eleva en una,
dos, tres, o cuatro pulsaciones, excediéndose unas a otras sucesivamente tanto en altura como en vigor".
"El pulso Inciduo con blandura, es la más cierta señal del
futuro sudor crítico".
"Si se abrevian o acercan sus repeticiones, del mismo modo
se aproxima la crisis".
Vamos ahora a comentar estos aforismos y relatar con las
mismas palabras de Solano la génesis de los descubrimientos de
sus leyes del pulso. Pero antes convendría actualizar el ambien-

te médico que se desarrollaba en la época de Solano. Era una
medicina empírica, que no tenía la menor idea de la etiología
de las enfermedades, ni de sus causas, ni de su patogenia.
La mayoría de los tratamientos eran completamente ilógicos y empíricos. El médico de entonces no podía pedir ayuda
a ningún material auxiliar de observación. No se servía más
que de sus sentidos, y manejaba exclusivamente los síntomas
llamémosle externos. El esquema anatómico del cuerpo era casi
desconocido por falta de estudios anatómicos. En la Universidad,
todos los estudios eran teóricos; leyendo exclusivamente a Hipócrates a Galeno y Avicena.
Se debía de ser bachiller en arte y después de cuatro años
de estudio era nombrado médico. A pesar de que había que
estudiar anatomía y disecación en el cadáver no estaban las
cátedras preparadas para estos menesteres de disección, siendo
el estudio completamente teórico.
A los cuatro años se efectuaba la ceremonia de investidura.
Los alumnos se reunían y después de oir misa en el aula de la
Girona subían al primer piso, para el examen, que consistía
en ponerse de rodillas delante del tribunal y jurar defender el
dogma de la Purísima Concepción, patrona de la Universidad;
luego, el presidente del tribunal les da un libro, texto de Galeno
e introduciendo un cuchillo entre las hojas se escogía el texto
que la suerte le había preparado para ser desarrollado y criticado por el alumno; luego votaba secretamente cada miembro
del tribunal introduciendo en; una especie de urna bolas blancas
como aprobado o negras como reprobados; se contaban después
el número de bolas blancas que había en la urna para calificar.
Ya tenemos el Solano Médico; indudablemente estaba más
preparado que si hubiese estudiado en Osuna; en Granada había practicado con su profesor de pasante. Ya en época temprana da muestra de sus actitudes,'pues es en Granada donde
descubre su primera ley del pulso, veamos:
"Caminaba yo al parecer seguro por las más anchas, descubiertas, y trilladas veredas de la medicina, pulsando como todos, y juzgando de las diferencias del pulso como cualquiera,
por lo que hallaba escrito en Príncipes, Comentadores y demás
clásicos escritores: cuando en cierta ocasión, curando una calentura ardiente en un mancebo de veinte años, entre los índices.

que conspira con este accidente toque un pulso vehemente, celer
y erebo, mas con bispulsación conocida; de forma, que lo constituí por pulso verdaderamente Dícroto".
"Volví al instante la consideración a todo lo que nos dice
Galeno de este pulso: medité de sus causas, advertí sus significaciones, y pronósticos, y me hallé á vista de la gravedad del
Morbo, y de lo que sentía de la vispulsación, creído de la futura,
y no dilatada fatalidad de mi enfermo. Busqué en Avicena alg ú n alivio, y cuando pensaba, y deseaba encontrarlo, se me
objetaron estas fúnebres palabras: Pulsus Martelinos Malus
est. Procuré no obstante consultar a los posteriores escritores y
no hallé uno solo, que me diera buena esperanza de mis enfermos, antes todos unánimes me la anunciaban perdidas sin remedios. Instábanme las indicaciones de tanto accidente a oponerme con los remedios mayores, y más preciosos para aplacar
tanta fatiga; pero si pensaba en sangrarlo, al instante me ocurría, que si aquella novedad, o diferencia de pulso fuese índice
de algún movimiento favorable de la naturaleza, no hay duda
lo perturbaría o impediría, en lo cual veía certísimo el peligro,
y temía también la debilidad, que por la sangría contraería el
enfermo, y que quebradas sus fuerzas no podría después superar tan robusto, y peligroso Morbo. Si intentaba, por lo maligno,
que indica, y constituye la vispulsación, valerme de algún alexipharco o cordial de los que vulgarmente, o por estilo se recetan,
temían lo mismo con otras mil cosas : : : : ¡Tal es el respeto
de una duda, cuya resolución mira a la vida de un tercero!".
"Así batallaba mi cuidado, así batallaba el enfermo, él, entre fatigas y congojas, yo entre dudas y cuidados atendiéndoles,
y sin descanso alguno pasamos uno de otros desde las seis de
la mañana hasta las cinco de la tarde en que comenzó una
una hemorragia de narices que duró hora y media con tres o
cuatro intérvalos llenando como dos tazas expulsando unas seis
o siete onzas de sangre".
Siguió pulsando, notando que, "cuando se quedaba imperceptible lo Dícroto disminuía lo celer y erebo del pulso, cuando
volvía la sangre antecedía la bispulsación. Esto se repitió varias
veces, hasta que no hubo ni una gota de sangre que arrojar, y
el enfermo quedó enteramente reducido y el pulso en estado
natural sin novedad aleuna".

Solano, lleno de entusiasmo, consultó con su maestro el
Dr. de Pablo por su causa y le dijo éste que despreciase semejantes futilidades, nacidas de ciertos vapores fuliginosos. Se
acobardó Solano, pero enseguida volvió a investigar el pulso
a escondidas de su maestro.
Estando en Illora, un pueblecito cerca de Granada, y 1709,
el primer pueblo donde empieza a ejercer, descubre su segunda
ley del pulso que es el pulso intermitente que es aquel que por
intérvalos más o menos largos se interrumpe o quedan en silencio el espacio de una, dos o dos y media pulsaciones. "Aunque
el pulso intermitente se reputa como mortal por todos los médicos pero trayendo a la memoria lo que me había sucedido
con el pulso Dícroto, hice este juicio: si se ha de morir el
enfermo según lo dicen todos los libros (o sino quemarlos) muérase por lo grave de su enfermedad, y no contribuya yo con los
remedios a lo menos a desacreditarlo, que quizás será este algún
aviso de éxito o movimiento feliz como ha pasado y podré perturbarlo con los remedios. Cuando aparece este pulso es la más
cierta señal de futura diarrea. Cuando se toca la arteria con
alguna tensión o dureza es señal que la diarrea viene con vómitos. Cuando la intermitencia sobreviene en un pulso parco,
entonces será letal la enfermedad".
La tercera ley es la del pulso Inciduo que es aquel "que por
intérvalos ya más o menos largos, se eleva en una, dos, tres o
cuatro pulsaciones, excediéndose una o otras sucesivamente tanto en altura como en vigor. El pulso inciduo con blandura es la
más cierta señal del futuro sudor crítico. Si volviese este pulso
de nuevo se repite de nuevo el sudor crítico".
Ya vemos cómo en la descripción de los pulsos se habla de
las crisis, y decir que están en relación con el pronóstico de
los enfermos. Solano como casi todos sus camaradas, no sabían
lo que tenían sus enfermos y se preocupaba por lo menos saber
si el enfermo se iba a morir o se curaría, y cuándo.
Ya Solano en sus obras escritas, en una habla de los Morbos crónicos y en otra de los Morbos agudos. Es decir que hay
enfermedades que tienen un principio un acmé, y un final, que
puede ser repentino formando lo que se llama la crisis en que
el enfermo queda libre de molestias, o por lisis llegando poco
a poco a la salud. El creía con razón aue había oue respetar
las f u t u r a s crisis y no medicinaba ñor eso.

Modernamente, las enfermedades suelen ser las mismas,
hasta la llegada de los antibióticos. Generalmente estas crisis
sobrevenían por cetenarios, como los siete días de la pulmonía,
o los tres setenarios del tifus. Yo he sido médico antes de los
antibióticos y he oído el soplo tubario, y he esperado la crisis
al séptimo día, mientras el enfermo agonizaba ahogándose. También he visto tifus que ha durado veintún días. Ahora han desaparecido las crisis ahogadas en penicilina u otros antibióticos.
Solano se anticipó a su tiempo, era un médico autodidacta;
tomaba el pulso como cualquier otro compañero pero sólo a él
le decía algo, porque al pulsar investigaba su relación 'Con la
sintomatología del enfermo sacando unas conclusiones sui géneris; además de servir el pulso de diagnóstico le da una
significación pronóstico; esto, nunca se había hecho ni dicho.
A parte de este invento no hay más que comentar sus aforismos para detectar algunas de sus frases.
El empleo de la dieta, la pereza en purgar o en sangrar era
una valentía en un tiempo, en que todo médico sangraba, arremetiendo contra los sangradores con unos juicios certeros y
concluyentes. Y, como no sangraba ni purgaba, lo más natural
era que los enfermos se curaban en mayor cantidad que los de
su colega. Pedía observación y experiencia, ya que decía que
el estudio no había que ser en los libros, sino a golpe de experiencia. Arremetía contra los estudios escolásticos y sobre los
médicos que, en lugar de hablar según la naturaleza, diciendo de ellos que: quedan más contentos cuando hacen un buen
discurso, que cuando curan un tabardillo. Decía también que
la filosofía de la cama no estaba escrita (¡"él, que se pasaba
todas horas al lado del enfermo pulsándolo"!). Tenía espíritu
de investigador y experimentaba continuamente con los enfermos. Ya vimos cómo probaba la sangre para ver si era pútrida
como se decía.
En cuanto a su terapéutica no puede ser más raquítica en
bien de los enfermos. Tenía una idea clarísima de lo que modernamente se llama yatrogenia (cuando la acción del médico
o de la medicación en lugar de curar produce enfermedad o
complicaciones) por eso empleaba remedios sencillos como el
agua que no mata a nadie, o se abstenía.
Era un clínico notable recordemos el aforismo que dice:
"La orina se reduce a estado de sanidad cuando el estómago

del todo se reduce", es decir, ni comer ni beber, dieta de hambre. Pues bien hasta hace muy poco tiempo casi todos los enfermos de glomerulonefritis se morían, hasta que un médico
se le ocurrió que precisaba que el riñon enfermo descansara y
se pensó instaurar la dieta de leche exclusiva; los enfermos
mejoraron y se morían menos, pero algunos se morían. Más
tarde f u e de tal importancia dicha dieta curativa que cuando
murió se le puso en la tumba la siguiente inscripción: Le Lait
ou le mort. Pasado el tiempo otro médico siguiendo el mismo
razonamiento pensó en u n a dieta exclusiva de frutas y los casos
mortales mejoraron; hasta que llegó el alemán Volhart y pensó
que si el riñon tiene que descansar es mejor no darle nada e
instauró la dieta de hambre y sed; lo mismo que vio Solano
cuando dijo: "el estómago del todo se reduce".
Solano era un médico sencillo humilde pero tenía su propia
estimación cuando llevaba razón o creía tenerla no permitía
que se la quitase. Veamos un caso notable que quiero estractar.
"Habiendo enfermado Don Bartolomé de Zea caballero de la
orden de Santiago; vecino de Antequera, de unas anginas cayó
en una tenaz melancolía y aunque con mi conducta médica experimentaba alivio, determinó no obstante buscarle mayor en
Madrid y así se persuadió el 1721 le acompañase. En la corte
le empezaron a curar el Dr. Higgins, médico primero del Rey,
el famosísimo Dr. Zapata de Madrid y el Dr. Suñol del príncipe
de Asturias. Estos médicos después de continuado trabajo de
20 días dispusieron finalmente dar al enfermo un caldo de vívoras, al que yó persuadí que se detuviese, porque, percibiendo
un pulso inciduo que repite veinte dilatación, con notable tensión de la arteria declaré a la familia sobrevendría al enfermo
una grandísima mutación". En la duda el enfermo quería tomar
el caldo mandado por los médicos de la corte. Mientras tanto
observé el pulso inciduo que repetía cada
pulsación y por
tanto se acercaba la crisis; por algunas otras condiciones de" la
enfermedad pronostiqué que sucedería una Ictericia. A la tercera noche sintió una gran inquietud y dentro de sí una fuerte
mutación hasta que al cuarto día, con pasmo de la familia apareció todo amarillo. Mandé que se encendieran velas y se cerrasen las ventanas" (con la luz artificial no se percibe el color
amarillento de la Ictericia).
Ahora vemos la postura de Solano al dejar en ridículo a
los médicos de la corte. A cada uno que pasaba le preguntaba:

"¿Si por ventura podía dañar el caldo de vívoras, o turbar las
rarezas inclinada a una Ictericia?", uno respondió que en tales
casos no podía convenir, mas el otro respondió que ninguno, sino
un idiota lo ordenaría. Después exploraban el pulso del enfermo
y todavía no advertían la ictericia con la luz' de la vela; más
yo hice que se abriese las ventanas y así entró de repente la
luz del día y como tocado de un rayo se quedaron asombrados
viendo la ictericia".
Veamos por el mismo Solano, contar su modo de trabajar
dolido del juicio de sus compañeros: "desde el primer día del
mes de mayo del año pasado del 1722 hasta el fin de abril 1723
he curado 700 enfermos vecinos de esta ciudad, sin incluir los
del Hospital y otros forasteros. He escrito sus nombres, he
apuntado las calles, las enfermedades y los sucesos que es mi
muy regular esta curiosidad todos los años. Es el caso que de
todos los 700 enfermos solo nueve han muerto siendo el médico
que principié a curarlos porque otros seis que asistiéndolo yo
murieron, fue solo llamado a consulta, a tiempo de ocular testigo de su muerte. Pongo a Dios por testigo de la verdad referida, y también la pongo del método y remedios con que he
curado estas enfermedades...".
Refiriéndose a la poca medicina recetada dice: "que la
mucha medicina más que las enfermedades; como porque los
más han sido pobres que aunque quisiera ordenar mucho, sus
pocos medios no se lo permitían. Lo referido confirmara los
boticarios de esta ciudad; nos da a entender con simuladas expresiones que ninguno ha de enriquecer con mis recetas. Porque fueran según mi opinión y mi experiencia, delito gravísimo,
y doloso, que algunos enriqueciera a costa de la salud, y vida
del pobre afligido enfermo: pues como he dicho los más que
mueren, mueren de curados".
Recapitulemos lo dicho hasta ahora. ¿A qué se debe su
éxito, su fama? Veamos, Solano era un médico corriente de
pueblo que publica en su vida dos libros, uno de ellos el fundamental Lapis Lydos que fue un libro poco leído por los compañeros que no se enteraron que Solano existía exceptuando
los andaluces. Otros al leerlos lo recusaban y otros pocos sentían admiración por lo que decía. No hay más que asomarse a
sus aforismos que no era un médico vulgar, sino moderno. Nótese su actitud antivatrofíénica, su afán de experimentar al üro-

bar la sangre, su misma persistencia en pulsar y dar un valor
a un síntoma que, no le va a dar ningún dato de la causa material de la enfermedad pero le ilustra sobre algo de la medicina como es el pronóstico, por eso observa con paciencia y expectación lo que le pasa después al enfermo. Esto es una actitud
meramente experimental.
Siempre, el médico tiende a indagar las causas de las enfermedades pero, cuando no tiene idea, entonces acude a la
naturaleza para ayudarla o f r e n a r sus movimientos. Por eso no
quiere recetar, para no estorbar su movimiento natural; Solano, sí recetaba, pero cuando la medicina era pudiéramos decir
que específica. Recetaba la quina como frebrifugo, opio como
analgésico, mercurio para el gálico (sífilis)^ ipecacuana para la
disenteria, valeriana para el histerismo, hierro para las anemias ; sangraba en la apoplejía y usaba tisanas cordiales o diuréticas que ya se conocían por aquella época.
Esto en cuanto a su resonancia en el ambiente médico de
su época, en España. A esto hay que añadir su fama ya tardía
después de su muerte conseguida en Europa donde llegó a ser
más conocido y apreciado que en su patria. Hubo^ un médico
irlandés que se dedicaba en Cádiz a la asistencia de los comerciantes de su país que venían a comerciar a España. Allí, conoció el libro de Solano El Lapis Lydos, que le produjo tal admiración que empezó enseguida a ir a Antequera para comprobar
por sí mismo todo lo publicado por Solano, sobre las crisis y
las alteraciones del pulso. Corría el año 1737. Previa licencia
obtenida de don Francisco llega a Antequera y allí se encuentra
otro discípulo, el hijo de Solano llamado Cristóbal. "Por la mañana íbamos juntos a visitar a los enfermos. Por la tarde iba
solo conmigo para hacer observaciones al hospital de San Juan
de Dios. Las noches, se ocupaban en casa del maestro conferenciando sobre la materia del pulsos y hallazgos de sus diferencias y respectivas crisis. Conforme lo iba observando lo apuntaba todo en idioma castellano". Después de dos meses se retiró
a Cádiz y 1741, tres años después de la muerte de Solano escribió un libro llamado "Observaciones para pronosticar las crisis
por el pulso, con notas y advertencias arregladas al original
Solano de Luque". Este compendio escrito en inglés fue traducido a varias lenguas, al latín por lel Dr. Guillermo Nortvyk
que lo imprimió en Venecia 1748. Esta publicación de Nihell
tuvo una gran repercusión en el m u n d o médico por la autoridad

científica de Nihell porque f u e discípulo de Boerhaave, lo que
hizo que la obra fuese difundida por toda Europa.
Veamos lo que dice de Solano el ilustrísimo Rmo. Sr. don
Francisco Benito Gerónimo Feijóo, monje que desde Oviedo
intervenía en la cultura de la época, siendo un erudito tanto
en ciencias como letras. Su teatro Crítico con sus célebres Cartas Eruditas era el alimento cultural de sus contemporáneos.
Sus dos cartas VII y la IX las dedica a Solano.
Por el año 1751 recibe el padre Feijoó el libro "Lapis Lydos" enviado por el Dr. Ignacio de Torres. Veamos cómo se
expresa Feijoó: "Participo a usted como ha días, que tengo en
mi celda el Lapis Lydos de nuestro Solano de Luque cuya eminencia en la facultad médica me ponderó usted en su carta el
seis de Septiembre del 51 y la lectura de este libro me demuestra cuan cierto es el dictamen que V. md. Ha formado de este
gran médico, logrando juntamente con el claro conocimiento
de esta verdad una insigne lisonja de mi amor propio; por que
sus máximas fundamentales, todas o casi todas son las mismas,
que mi razón natural me había dictado muchos años ha. De
modo que un médico que hay aquí bastantemente racional "dueño del libro Lapis Lydos de quien le tengo presestado" asegura,
que si no tuviera evidencia de lo contrario, creyera, que Luque,
y yo nos habemos concertados en preferir las mismas reglas
medicinales, a exección de las que toca el 'conocimiento del
pulso, que yo no sabía la más leve parte".
"Tengo en mi librería las obras de Solano de Luque, con la
Traducción Inglesa de su doctrina de pulsos; y aunque esta le
singuraliza sobre cuantos ha habido hasta ahora, yo aprecio
altamente muchas máximas suya, que en orden a la práctica
curativa, están esparcidas en su libro Lapis Lydos Appollonis
y las llamos suyas pudiendo con igual razón llamarlas mías;
pues estaba yo muy adictos a ellas antes de ver a Luque, tii
saber que tal autor había en el mundo. Estoy bastante inclinado
a poner dicha doctrina por escrito, con limpieza, con cisión y
orden, que no pudo darla Luque". Prosigue Feijóo con estas
palabras: "a este raro hombre destinó la Divina Providencia
para ilustrar a los médicos en el conocimiento del éxito de las
enfermedades y por medio del conocimiento pronosticó guiarlos
en el procedimiento curativo. La naturaleza hablada; pero no
había quien entendiese su idioma, hasta que apareció en Solano

el gran intérprete de las voces, y frases d e la naturaleza en
este asunto. De modo que el descubrimiento de esta intelectual
provincia, enteramente estaba reservado para nuestro médico
de Antequera verdadero Colón de esta p a r t e de la medicina.
Así es indubitable, que España debe inmortales gracias a este
héroe de la medicina cuyas especulaciones no sólo pueden ser
conduncentísimas para promover la salud de sus naturales más
también para aumentar la fama de sus ingenios".
Estos son los dos pilares fundamentales que llevan a la gloria la obra de nuestro Solano, pero no le faltan detractores,
como la crítica feroz que hace de él Gregorio Marañón en su
libro "Las ideas Biológicas del P. Feijóo". El padre Ignacio
Torres corresponsal de Feijóo en Paris le puso la pista cuando
le escribió a Feijóo a petición de este sobre la medicina en
París, que: "los médicos de más nombre e n Francia se encontraban, Bellini, Sydenhan, Baglibio y el nunca bastante alabado
Solano de Luque, en sentir de los mejores médicos de nuestro
tiempo. Solano ha superado desde Galeno a cuantos les han
precesido". Se pregunta Marañón cómo pudo confundirse Feijóo,
que era un hombre tan clarividente. Varios factores intervinieron. Al enterarse Feijóo un médico eminente español, del
que él no había oído hablar se indigna en su afán patriótico
de realzar todo lo español, sobre todo con f a m a Europea.
Al leer en Lapis Lydos una concepción de la medicina
exacta a la que él tenía; todas las máximas leídas parecían
suyas; el no recetar, el no sangrar ni purgar, y confiar en la
naturaleza, le llevó a hipervalorar los méritos de Solano. Critica
Marañón a Feijóo cuando llama a Solano "héroe de la medicina" y verdadero Colón médico, comparando su descubrimiento
ni más ni menos que al de la circulación de l a sangre.
Del libro de Jacobo Nihell del que ya hemos hablado nace
toda la fama del malagueño que pudiéramos decir fue como el
San Pablo para la doctrina de Feijóo. Dest)ués dice Marañón
que ha leído el Lapis Lydos y que se ve forzado a declarar "que
el olvido en que a principio cayó era mereñdísimo y que üocas
veces se ha armado tanto estruendo de gloria en torno a" una
obra tan mezquina. Los estudios de Solano, s e reducen a observaciones empíricas sobre el significado Dronóstico del üulso sin
el menor valor científico. Le molesta grandemente la lectura
del libro porque dice que Solano era enrevesado, pintoresco v

ridículo. En este sentido de pésimo escritor lo tiene también
Nihel y el propio Feijóo. Termina Marañón que "con toda certeza podemos decir que Solano de Luque fue un curandero seudocientífico, sin duda lleno de buena fé, que -creyó evolucionar
la medicina levantando una doctrina sobre' el pulso por el estilo
de la que es tradicional en los médicos chinos, que preocuparon
tanto, también a nuestro Feijóo".
Ya conocemos a don Francisco Solano de Luque, ya no es
un retrato mudo colgado de los muros del Salón de Actos de
la antigua Universidad de Osuna. De su obra no queda nada,
su doctrina de los pulsos no prosperó; no tenía base científica,
y si llegó a prosperar en sus manos es debido a su ojo clínico
y al éxito de su quehacer médico; más que un pulsólogo genial,
f u e un clínico genial.
Hoy sólo queda de él, lo que queda de los médicos que en
el mundo han sido y han razonado el ejercicio de la profesión.
Hemos dicho que se adelantó a su época, con sus máximas médicas, que siguen actuales, su afán de no hacer daño a los enfermos, su afán de investigación, siendo, por encima de todo,
un médico.
Eduardo DIAZ
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ZOCALOS Y AZULEJOS PINTADOS
DE LOS SIGLOS XVIIY XVIII EN O S U N A
El Siglo XVII en Osuna, desde el punto de vista artístico,
f u e generoso en lo que a muestras de arquitectura conventual
se refiere, pues de esa centuria datan la mayor parte de los
edificios que las Ordenes Religiosas construyeron en esta localidad. El setecientos es, no obstante, la época más pujante de
Osuna, ya que, por un lado el estamento eclesiástico no sólo
conserva sino^ que acrecienta su poder, completando sus construcciones comenzadas el siglo anterior y renovando la decoración de sus templos. Por otro lado empezó a tomar auge una
clase terrateniente que se constituyó en una aristocracia local
que supo dar a la villa el aire señorial que aún hoy conserva.
Gracias a la favorecedora política cerealística emprendida
por la Corona en esta ^centuria, el agro se convirtió en una
inagotable fuente de ingresos y aquella clase que en siglos
anteriores se había mantenido en una precaria situación económica. se enriquece ahora e invierte en propiedades territoriales dando a sus títulos nobiliarios una base señorial deseada
desde siempre.
Si acudimos a los viajeros que a fines de la centuria visitan
la ciudad y nos dejan su inestimable testimonio, nos percataremos de que el auge de ambas clases, eclesiástica y nobiliaria,
sería aún muy patente en aquellos momentos, Ponz nos dice en
1791: "hay catorce o quince conventos de regulares de uno y
otro sexo", y añade: "Entré en ... varias iglesias pero poquísimo o nada encontré de las cosas que Vd. quiere que le cuente" (1). Ambos comentarios son reveladores, pues si el primero
nos confirma el desmedido número de conventos que mantenía
(1)

PONZ, Antomo.—Víage

de España.

Madrid, 1947. Pág.

1620.

entonces Osuna con respecto a su población —aunque la cantidad de cenobios referida por el autor nos resulta de todo punto
excesiva— el segundo nos ratifica que fueron todos ellos decorados en un momento plenamente barroco, lo que se convertía
en un demérito para una mente neoclásica c o m o la de Fonz.
Más sustancioso es aún el testimonio de Blanco White cuando
en una de sus "Cartas de España» escrita en 1801 nos refiere
la tajante división social entre la nobleza y el pueblo liano,
mitigada en la práctica con una relativa afabilidad en el trato
de los señores para con sus labriegos (2). Existen, pues, en este
momento en Osuna dos estratos sociales que levantan sus edificaciones y adquieren azulejos para su ornato en talleres
sevillanos.
En la ciudad del Guadalquivir, con una arraigada tradición
ceramista desde tiempos medievales, se ha desarrollado una escuela de azulejeros que evoluciona notablemente en el curso de
estos dos siglos y que, perdiendo progresivamente el mercado
de ultramar que el monopolio comercial con las Indias le había
facilitado, se limita a surtir de productos los territorios de su
reino En Osuna se pueden encontrar muestras de azulejos sevillanos desde el Siglo XVI en adelante, por ejemplo los empleados como zócalo y para cubierta de artesonado en el mismo
edificio colegial. Debió seguir adquiriendo productos de este
tipo durante todo el Siglo XVII, ya que en su arquitectura religiosa, muy vinculada tipológicamente con la sevillana de ese
momento, sería un material de uso frecuente. En el Siglo XVIII
debió ser empleado aún con m á s profusión a tenor del importante grupo de obras conservado. Algunos de los ejemplos han
sido citados por Gestoso (3) o comentados por Bonet (4). Otros,
ya estudiados, se encuentran actualmente en vías de publicación (5), pero faltaba la incorporación de algunas obras aún
inéditas y un análisis englobador que pusiera de relieve su
valor como conjunto.
(2)

BLANCO WHITE, ]osé.~Cartas

de España, Madrid, 1972. Págs. 151,

(3) GESTOSO Y PEREZ, José.—Hw/orw de los Barros Vidriados Sevillanos.
Sevilla, 1903. Pág. 346.
(4) BONET CORREA,
Andalucía Barroca. Barcelona. 1978. Páginas 74-77, 260-261.
(5) PLEGUEZUELO H E R N A N D E Z . AMon^o.—Una aproximación d estudio
de los zócalos de azulejos sevillanos en el Siglo XVlll}. Homenaje al Profesor Hernández Díaz (en prensa).

Osuna se nos presenta^ pues, como un museo de azulejería
sevillana excepcional por el número y la calidad de las obras
que conserva. La variedad en cuanto a su cronología permite
trazar una semblanza bastante clara de la evolución de este
género decorativo que tanta importancia posee para el arte de
nuestra región.
I.—ZOCALO DE LA IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
DE SANTO DOMINGO.
Adornan estos azulejos la parte baja de los muros de la
Capilla del Rosario de esta iglesia. Tiene el zócalo aproximadamente 1,20 m. de altura, pero sus dimensiones originales quizás difiriesen, ya que actualmente está recompuesto y se le
han añadido piezas de barro vidriado modernas que lo completan pero desvirtúan su estado originario (Lám,
Fig. 1).
Desde el punto de vista de los motivos pueden diferenciarse
dos partes: Una primera de enmarcamiento arquitectónico cuya
disposición actual es arbitraria, y una segunda puramente figurativa. La primera está compuesta por motivos clasicistas como
frisos de amorcillos cuyas extremidades toman caracteres fitomorfos, franjas de ovas y flechas, puntas de diamante exagonales enmarcadas por cartelas de recortado perfil, y otros motivos, pintados siempre en ocre y azul de dos intensidades. Este
tipo de decoración, muy conocida en los talleres azulejeros sevillanos de la primera mitad del Siglo XVII, guarda semejanzas
con la que adorna el templo conventual de Santa Inés en la
capital.
En realidad, y, pese a su desfigurada fisonomía actual, debió
disponerse en un principio este conjunto con un criterio puramente arquitectónico articulándose como un lejano trasunto de
las conocidas Galerías de "Uomini Famosi" italianas: Levantada
sobre un estrecho zócalo inferior donde irían los motivos de
las puntas de diamante, se alzaba la galería de arcos de medio
punto instalada entre pilastras jónicas que sostendrían el friso
corrido de los amorcillos antes citado para coronarse 'Con las
cornisas de ovas y flechas. Basas, pilastras y capiteles imitan
con vivo colorido y acusado sentido manierista piedras jaspeadas. Instaladas en las hornacinas que genera esta estructura,
aparecen cinco imágenes de santos vestidos con el hábito de la
Orden Dominica, tres de los cuales se reconocen ñor sus res-

pectivas inscripciones y sus atributos: Santa Catalina de Siena,
San Jacinto y Santo Tomás. Colocados sobre un fondo amarillo
oro en la parte inferior y azul cielo en la superior aparecen
flanqueados por dos varas floridas y en las actitudes propias
según la tradicional iconografía de cada personaje lo que hace
pensar en una segura vinculación a los grabados de la época,
fuente de inspiración de todo tipo de obras pictóricas.
Su colorido, bastante vistoso, responde a las características
cromáticas que en la primera mitad de la centuria imperaban
en la escuela de azulejería sevillana. Morado manganeso para
el dibujo y las túnicas oscuras, azul cielo y azul marino, ocre,
amarillo dorado y verde tinta algo desvaído propio del momento, constituyen la gama de esta obra.
No encontramos en este zócalo fecha ni firma que nos
oriente con datos fijos en su clasificación, pero no es de extrañar, ya que en el Siglo XVII las obras azulejeras sevillanas, si
bien se fechaban con cierta frecuencia, no se firmaban por
regla general. Es clasificable por rasgos estilísticos a principios
del seiscientos. Su estado de conservación no es óptimo pues
faltan piezas, pero sería interesante completar su reciente restauración colocando las dos figuras que actualmente están guardadas, para reconstruir de ese modo tan preciado conjunto decorativo.
Esta obra, uno de los escasísimos ejemplos de la producción
azule jera sevillana de carácter hagiográfico durante la primera
mitad del Siglo XVII, revela, en cuanto al estilo en que las
figuras han sido dibujadas, una vinculación clara con la escuela
de los seguidores de Cristóbal de Augusta que tuvo su mejor
momento en las últimas décadas del Siglo XVI eclipsándose
después sin dejar apenas rastros. En lo referente al enmarcamiento de estos personajes, han sido superados en esta obra los
temas ornamentales de grutescos y candelieri utilizados aún
en el taller antes citado para dar paso a los esquemas clasicistas que el purismo arquitectónico había impuesto en la Sevilla
de la primera mitad del seiscientos.
IL—ZOCALO EN LA CASA NUM. 2 DE LA CALLE
GENERAL MOLA.
En esta casa se encuentra uno de los zócalos de azulejos
más interesantes v meior conservados de la ciudad. Está colo-

cado como decoración de una estancia rectangular que debióservir de capilla a juzgar por el retablillo barroco que aún conserva en uno de sus lados menores. Al parecer existió otro zócalo de la misma época alrededor de todo el patio, pero de este
último sólo quedan algunas piezas sueltas desmontadas de su
emplazamiento original (6).
El zócalo tiene una altura total de 140 cms. y está compuesto en su parte central por piezas cuadradas de 13 x 13 cms.
En ellas se desarrollan las escenas, limitadas inferiormente por
una fila de piezas rectangulares de las que se utilizan para
cubrir las contrahuellas de las escaleras. Todo está realizado
en tintas azules sobre fondo blanco a excepción del gran escudo
heráldico para el que se utiliza también el ocre, el amarillo y
algunos escasísimos toques de verde tinta que se han corrido
por efecto de la cochura.
El lado menor de la estancia, enfrentado con el retablo, tiene
como motivo central el gran escudo orlado por cintas volantes
y sostenido por un águila bicéfala coronada (Lám. 1, Fig. 2).
Ocupa en dirección vertical todo el recuadro reservado para las
escenas, interrumpiendo en la parte superior el friso de hojarasca que, sin solución de continuidad, limita superiormente
todas las demás historias. A ambos lados del emblema se desarrollan dos composiciones superpuestas: A la izquierda: motivos de escenas de montería y a la derecha asuntos que podrían
relacionarse con el tema amatorio, ya que, en primer plano, desfila un carro triunfal tirado por leones y presidido por un amorcillo alado que toca una trompeta. Un caballero de pie ocupa
la parte central del carro agitando una banderola y en la parte
posterior, casi oculto por un rico pabellón, aparece un busto
femenino. En el segundo plano, una pareja elegantemente ataviada y cogida de la mano pasea ante una construcción campestre. El lado mayor de la habitación, enfrentado a la puerta
de acceso desde el patio, está dividido por otra puerta en dos
partes. A la izquierda se representa un tema interesantísimo
por lo infrecuente en nuestro país; se trata de una espléndida

(6) Debemos esta noticia al actual propietario de la casa, Sr. Oriol, a quien,
agradecemos las facilidades crestadas en el estudio de la mencionada OHM.

marina de tipo holandés (7). La escena se desarrolla en un encrespado mar limitado por dos promontorios terrestres como si
se tratara de un estrecho (Lám. 1 - Fig. 3). En cada uno de ellos
se alza una especie de cindadela con sus murallas y torres coronadas por garitas y pináculos rematados en banderas. Entre
ambos, flotan balanceándose por el viento y el oleaje multitud
de galeones y de otros barcos con aparatosos castillos de popa,
velas desplegadas y gallardetes. Al otro lado de la puerta comienza el tema de montería que también se desarrolla a lo largo
de toda la pared opuesta. La montería de este zócalo participa
de todas las peculiaridades que este género posee en nuestra azulejería: Mezcla abigarrada de cacerías, duelos entre espadachines, rejoneos, presencia de animales exóticos, escenas campestres que sirven de fondo con fantásticas arquitecturas y arboledas.
Cronológicamente podemos datar la obra en el primer tercio del Siglo XVIIL Su factura es bastante correcta, el dibujo
ágil y seguro con gracia en las pinceladas. No existe un programa iconográfico determinado. Los temas se reducen al heráldico, la marina, la montería y una especie de alegoría amatoria.
El criterio para delimitarlo lo impone la arquitectura de tal
forma que terminan y quedan enmarcados allí donde acaba el
paramento al que están adosados. Como hemos referido antes
una franja delimita las composiciones superiormente -con una
serie de roleos de acanto con hojarasca muy recortada y movida, pero que siempre queda enmarcada entre dos líneas azules
paralelas. Lo mismo ocurre cuando se aproximan los límites laterales, cortándose la 'composición y quedando enmarcadas verticalmente por una curiosa estructura en forma de pilastra adosada, compuesta por elementos geométricos y vegetales que se
entrecruzan simétricamente. Este motivo, delimitado por verduguillos, es el único ornamento de los dos breves trozos de
pared que quedan libres en el paramento ocupado por el retablo,
rematándose en una cabeza de león con prolongaciones fitomorfas. Su estructura evoca los esquemas decorativos de inspiración
renacentista que se vuelven a imponer en la arquitectura barro(7) Las marinas tienen una gran importancia cultural en Holanda debido a
la actividad comercial que sus flotas desarrollaban en todo el mundo. Es abundante la producción pictórica de este género, y en los azulejos existen ejemplos de
eran calidad como las obras de Corneiis Pietersz Boumeester í 1652-17

ca sevillana de los primeros años del Siglo XVIII, así como a
los motivos manieristas de los países nórdicos y también en
alguna forma preludia el estípite que tanta importancia adquirirá como soporte a partir del segundo cuarto del setecientossevillano (Lám. 1 - F i g . 4).
Si comparamos este tipo de enmarcamiento con el utilizado
en otros países europeos, observaremos que, a diferencia de
ellos, en ios que domina la línea curva y sinuosa o al menos
estructuras arquitectónicas muy barrocas congruentemente relacionadas con las escenas que enmarcan, aquí está todo presidido por las líneas rectas horizontales y verticales que delimitan tajantemente y separan todo lo decorativo. Por otra parte,
los motivos se escogen un poco al azar con el solo criterio de
su adaptación a la función que cumplen, pero que podían haber
prestado otro servicio, como es el caso de verduguillos, contrahuellas de escalera o frisos de hojarasca.
Se organiza, pues, el enmarcamiento con elementos que tienen el valor de comodines en el juego de componer paneles de
azulejos, sin crear estructuras originales para cada zócalo que
se diseña.
La procedencia de los temas es doble: En primer lugar es
bastante patente la inspiración en azulejos holandeses por el
empleo de la marina que no tenía precedentes en nuestra azulejería; también el carro del triunfo responde al modelo de
inspiración nórdica, pues utilizado en las fiestas barrocas de
los Países Bajos desde el Siglo XVII, se difundirá por toda
Europa gracias a la pintura y a los grabados, principalmente
de Rubens. Por último, el caballero que en atrevido escorzo rejonea un león, está 'copiado casi literalmente de un azulejo holandés. Todo ello y el hecho de estar pintado casi en su totalidad con azul sobre blanco, como era lo usual en el referido
país, apoyan esta hipótesis. La segunda fuente de inspiración
es la local. En Sevilla existía la Montería como género tradicional desde el Siglo XVI. En los ejemplos más antiguos, el género se reduce a una simple cacería, pero a lo largo de los
Siglos XVII y XVIII se va complicando al incorporar elementos
P'rocedentes de otros campos como los motivos vegetales que
sirven de paisaje, de origen talaverano, las tauromaquias y otros
asuntos anecdóticos. El atuendo de los personajes en el zócalo
que analizamos es el característico de finales del Sifflo XVII

y principios del XVIII, apareciendo también un caballero vestido de turco.
La manera de representar los temas es continua: sobre un
suelo pintado en la parte inferior del que surgen árboles aislados como únicos elementos de separación entre cada una de
las escenas, transcurre un primer plano e n el que las figuras,
casi siempre aisladas, sin superponerse unas a otras, componen
diversos episodios.
En una segunda f r a n j a superpuesta a la anterior se vuelven
a repetir las mismas historias, pero ahora con personajes de
tamaño aún más reducido para dar sensación de lejanía. En
este segundo plano suelen desaparecer los caballeros en beneficio de los que cazan a pie y de los temas campestres como
ermitaños, labradores, etc. La máxima profundidad espacial se
logra mediante pequeñísimas arquitecturas o formaciones vegetales aisladas, sin que aparezca nunca una línea de horizonte
que delimite cielo y tierra. Se trata, pues, de un procedimiento
de lo más rudimentario con el que se intenta agrupar de una
forma coherente a los personajes, los animales y la flora para
dar idea de algo real, pero los continuos recursos a la
estilización y el aislamiento de cada elemento en aras de la
claridad del conjunto, nos hablan de una incapacidad para elaborar composiciones tomadas directamente del natural, prueba
del indudable carácter artesanal de su autor.
En resumen, podemos decir, que este zócalo refleja mejor
que ningún otro las influencias de los talleres holandeses que
vienen a fundirse con la tradición y los temas locales, reinterpretándose de una forma artesanal los modelos extranjeros que
son, en general, obras de mayor calidad artística. Por su temprana fecha dentro del Siglo XVIII sirve 'Como primer ejemplo,
ya plenamente formado, del estilo característico de ios zócalos
de azulejos pintados del resto de la centuria.
III.—ZOCALO DE LA PARROQUIA DE SAN AGUSTIN.
Pocas obras conocidas reflejan con tanta fidelidad las características del azulejo sevillano del setecientos como la que
decora el Camarín de la Virgen de la Esperanza de la citada
Iglesia. Su estado de conservación es mediano, pues faltan piezas y, ya que afortunadamente son d e fácil localización, sería

aconsejable volverlas a su primitivo emplazamiento con objeto
de completar la restauración de la obra.
Se disponen en ella de modo continuo diversos paneles monotemáticos que, alcanzando el metro en altura, ocupan todo
el perímetro del camarín de la Virgen, edículo típicamente
dieciochesco adosado al buque de esta interesante iglesia del
Siglo XVIL Las dimensiones de cada escena se adaptan a las
exigencias de la arquitectura, ya que la quebrada línea de la
planta origina multitud de planos en el muro de los que doce
son cuadros de imágenes y el resto decoración de motivos variados dispuestos en estrechas f r a n j a s verticales. Dos paneles
apaisados de pequeñas dimensiones que cubren la zona que
queda bajo las ventanas se decoran también. De ellos tan sólo
se conserva uno parcialmente y deja ver restos de un carro
guiado por un personaje femenino y tirado por un águila.
Las numerosas escenas: Santa Ana enseñando a leer a la
Virgen, San José (Lám. II-Fig. 1), San Juan Bautista, San Nicolás de Tolentino, San Buenaventura, etc., todas de medidas
homogéneas (90 x 78 cms.), son una muestra del elevado número
de devociones, unas de alcance puramente local como San Arcadio, y otras más extendidas por la región, que componían el
santoral de la época.
Cada uno de los personajes, delimitado por una franja azul
y un marco decorado con motivos florales, ocupa la zona central
del cuadro a él asignado y porta los atributos usuales según los
cánones iconográficos del momento. Flanquean al personaje,
vestido siempre con ampulosos hábitos, un par de plantas que
crecen serpenteantes y -cubren aquellas zonas del cuadro que
se encuentran más despejadas. Son plantas de follaje agitado y
hermosas flores que recuerdan muy de cerca los motivos que
decoran la loza trianera en el Siglo XVIII y que proceden en
su mayor parte del repertorio talaverano. Asimismo, la p a r t e
alta de los cuadros se ve poblada por multitud de angelotes y
querubes que revoletean agitados entre nubecillas.
El colorido no ofrece particularidades especiales, se emplea
aquí la gama habitual entre los azulejeros de mediados del Siglo XVIII; azul zafre, amarillo cadmio, ocre, morado ciruela
para el dibujo y túnicas oscuras, y verde tinta muy disuelto
usado con profusión.

Basta comparar esta obra con la de la Iglesia de Santo Domingo, analizada en primer lugar, para comprobar hasta qué
punto en el decurso de un siglo aproximadamente han evolucionado las artes figurativas y en qué grado y cualidad es reflejada esta transformación en el modesto arte de la azulejería.
No se trata ya, del simulacro de una clásica galería arquitectónica en la que orgánica y nítidamente se sitúan unos personajes, sino la simple y llana disposición de cuadros de figuras
religiosas unos ai lado de otros. El canon arquitectónico que
no sólo en la estructura sino en la misma decoración, regía la
obra de principios del seis-cientos, cede ahora ante el protagonismo de la ornamentación. A la majestuosa y serena pose de
los personajes de aquella primera obra, sustituye la agitada
actitud de estos últimos dieciochescos; al sentido cultista, la
representación desenfadada y anticanónica; a la claridad compositiva, un deliberado "horror vacui". Un dinamismo casi orgánico impulsa ai pintor a convulsionar los cuerpos que dibuja
en un confuso revuelo de formas y colores. He aquí la acepción
que lo barroco ha tomado en la expresión de un modesto artesano.
Estas son las últimas consecuencias de la relajación de un
código de leyes artísticas que a niveles de arte popular jamás
fue totalmente asumido. Esta obra es fruto de una libertad expresiva que oscila entre los caricaturesco y lo inverosímil, entre
lo ingenuo y lo grotesco, entre la espontaneidad de una inspiración naturalista y la más obstinada reiteración formal. Véase
€n este sentido el modo de dibujar los rasgos faciales de todas
las figuras: se trata de un estereotipo que basa su identidad en
los diferentes aditamentos de cada personaje. Este intenso popularismo implica forzosamente la pérdida de calidades en las
creaciones, que por el contrario ganan en espontaneidad y en
lirismo.
Nos encontramos, pues, f r e n t e a una obra datable a mediados del Siglo XVIII, de un carácter sumamente popular y de
un exaltado barroquismo exento de los influjos artísticos extranjeros aue denotan otras obras coetáneas.

IV y V.—ZOCALOS EN LOS CONVENTOS DE LA ENCARNACION Y DE SANTA CATALINA.
Este par de edificios y sus respectivos templos se presentan
al visitante como dos conjuntos artísticos completísimos del
barroco de Osuna. Su interesante arquitectura, retablos, mobiliario, azulejos y artes suntuarias en general, los hacen lugares
excepcionales para poder apreciar el gusto artístico de la Andalucía dieciochesca: milagrosamente preservados tras los muros de las clausuras han podido llegar hasta nosotros sin apenas
alteraciones.
Tan sólo como una parte de esta riqueza artística, trataremos dos zócalos de azulejos cuya homogeneidad nos mueve a
considerarlos en un solo apartado.
La identidad de ambas obras nos viene avalada por una
serie de datos. La gama cromática utilizada en ambos casos es
idéntica; azul cielo y azul zafre oscuro, ocre claro y tierra,
amarillo dorado, anaranjado y verde musgo. Los colores suelen
ser bastante limpios y la buena técnica en su aplicación revela
una 'Cierta recuperación con respecto a las obras de la primera
mitad de la centuria. Este aspecto puede depender, no obstante,
de la altura artística de cada taller. Asimismo, en los dos casos,
el dibujo es de cierta calidad aunque manteniéndose dentro de
las coordenadas antiacadémicas que caracterizan Ja producción
del azulejo sevillano de esta centuria. La libre interpretación de
determinados temas clásicos como los que ilustran los zócalos
del Convento de Mercedarias, avalan el carácter popular de
estas obras. El sincretismo temático que manifiestan estos dos
zócalos lleva a encuadrarlos en la producción de un mismo
taller: un hecho revelador es el modo de rematar las escenas
por arriba mediante una banda de ovas y ñechas.
Pocos datos nos orientan sobre la cronología de ambas obras,
pero tanto razones de análisis estilístico como comparaciones
con otros ejemplos ya conocidos, inclinan a situarlas en el último tercio de la centuria. Una fecha, la del azulejo de la Virgen
de la Merced colocado en el compás, y varios detalles como el
sombrero de tres picos y el estado de la Alameda con posterioridad a la reforma efectuada en época del Asistente Larumbe,
nos facilitan fechas "post quem" para situar el zócalo del Convento de la Encarnación en la década de los setenta, mientras

que la indumentaria de los personajes femeninos en la segunda
obra nos hacen datarla en un momento algo posterior.
El Convento de la Encarnación contiene en su claustro y
escalera u n verdadero muestrario de la producción azulejera del
Siglo XVIIL El tema profano está representado por los_ zócalos
que decoran las dos galerías del patio y el más pequeño de la
escalera, junto con la colección de contrahuellas de ésta. Los
escudos de los fundadores y de la Orden de la Merced, situados
en las enjutas de los arcos, sirven como ejemplo del género
emblemático. Los azulejos hagiográficos tienen como representación el completo Vía Crucis de la galería baja del claustro y
el pequeño azulejo antes citado de la Virgen de la Merced, fechado en 177? colocado en el compás, a la izquierda de la puerta
de entrada.
Aquí sólo estudiaremos el zócalo de la planta baja del patio
por ser quizás el de mayor categoría e interés. Se extiende a lo
largo de las cuatro paredes del recinto, interrumpido sólo por
las puertas de comunicación de las diversas dependencias y el
hueco de la escalera. Mide 90 cms. de altura y está realizado
en piezas de 13 x 13 cms., como es lo usual en la centuria. El
enmarcado se reduce a una estrecha f r a n j a superior de estilizadas ovas y flechas y a una línea azul que lo separa del pavimento. La misma cenefa de ovas y flechas sirve de límite vertical cuando se quiere separar un asunto de otro.
La extracción de los temas es de origen diverso y no tenemos
certeza de que respondan a un verdadero programa iconográfico
con una interpretación única.
Tomando como punto de partida el lado derecho del hueco
de la escalera, aparecen sucesivamente: la Montería, una visión
panorámica de la Alameda de Hércules sevillana, Montería, una
alegoría de los cinco sentidos. Montería, el episodio bíblico de
Sansón y Dalila, dos parejas de damas y caballeros, una alegoría de las Cuatro Estaciones, la comunidad de monjas mercedarias en su templo y de nuevo la Montería.
Según el profesor Bonet (8) la presencia de tal cantidad de
temas profanos en un claustro conventual podría responder,
entre otros factores, al fenómeno de osmosis entre lo saerado v
(8)

BONET CORREA. Antonio.—Ob. cit.. oáe. 77.

lo mundano que preside la decoración artística en general durante el Siglo XVIII. Sin embargo, también creemos que se
puede realizar una segunda lectura, aventurada y siempre hipotética. La presencia de la Montería que reiterativamente aparece separando un asunto de otro es tópico en los azulejos de
ese Siglo, pero a su vez manifiesta el gusto por la caza como
divertimiento preferido de la nobleza. La Alameda de Hércules
es en el Siglo XVIII lugar de encuentro para las relaciones sociales y el recreo, símbolo de la vida callejera de la gran ciudad.
Los cinco sentidos y el tema de Sansón y Dalila pueden interpretarse como ejemplo y enseñanza para las parejas que aparecen a su lado, previniéndoles de las consecuencias nefastas
q u e para el hombre pueden tener las pasiones desordenadas.
La alegoría de las estaciones podría representar el continuo fluir
del tiempo y la fugacidad de las cosas terrenales. Las monjas,
orando en su Iglesia, coronadas por un ángel que vuela sobre
sus cabezas, alcanzan la victoria al renunciar al mundo y sus
tentaciones, permaneciendo en un tiempo aparte preservadas de
los enemigos del alma tras los muros de sus clausuras.
Sería, pues, una especie de glorificación de la vida monástica a la vez que recuerdo constante d e a lo que voluntariamente
se ha renunciado. La interpretación puede resultar demasiado
erudita para una obra artesanal, pero moviéndonos en este terreno tan especulativo, no podemos descartar su verosimilitud,
Para representar los temas citados contaba el artista con
varias fuentes de inspiración. Para las Monterías existían los
repertorios tradicionales de modelos, pero en este caso, comparándolas con las del zócalo del apartado II, observamos ciertos
avances en las composiciones de las escenas con mayor abigarramiento y dramatismo. El paisaje resulta mucho más real, la
topografía más accidentada, una línea de horizonte separa la
tierra del cielo y un fondo realizado en azul desvaído sirve para
expresar la lejanía (Lám. II-Fig. 3). Como ejemplo de escena
conseguida puede citarse el acoso de u n jabalí por los perros
y cazadores en mitad de una pequeña laguna, que pone de
manifiesto cómo los talleres azulejeros van ganando en recursos
pictóricos para narrar las historias.
Los temas alegóricos como los Cinco Sentidos y las Estaciones, y el tema bíblico, están directamente tomados de estampas
q u e habían fijado la iconografía de estos asuntos. Los personajes

mitológicos están vestidos con el atuendo pretendidamente clásico de la época barroca; sus posiciones y actitudes reflejan la
copia fiel de estas estampas. Es curioso el hecho de que casi
todos los personajes son mujeres, e incluso para representar el
oído se recurre a una especie de Orfeo femenino que con su
lira capta la atención de humanos y animales. Lo mismo ocurre
con las cuatro estaciones. Los tres viejos en torno al brasero
como símbolo del invierno se repiten constantemente siempre
que se aborda el tema en cualquier género artístico. También
es típica la representación de Ceres coronada de espigas como
símbolo del verano (Lám. I I - F i g . 2).
Cuando el artista se enfrenta a temas para los que no existen modelos prefijados se acusa la forma de componer ingenua
del arte popular. Este es el caso de la comunidad de monjas en
el interior de su templo (Lám. II - Fig. 4), torpemente insinuado
por unas arcadas al fondo y una especie de retablo con el escudo mercedario, ante una convencional arquitectura que intenta representar el edificio conventual y sobre todo en la encantadora visión panorámica del Paseo de la Alameda. Este
último panel merece un análisis detenido por ser tal vez lo más
original que hemos encontrado en toda la producción de la
época.
Por primera vez se aborda la representación de un paisaje
urbano tomado del natural y que todo el mundo conocía, ya que
en las demás ocasiones en que se emprendía este cometido se
hacía de un modo convencional y estereotipado. La Alameda representada gozaba en aquellos años del mejor momento de su
historia: Creada en 1574 por el Conde de Barajas para desecar
el pantanoso espacio conocido por "La Laguna", es remodelada
y mejorada en 1764 por el Asistente Larumbe convirtiéndose
en el paseo más frecuentado por la población sevillana del último tercio del Siglo XVIII.
El recinto se describe minuciosamente eligiendo una visión
panorámica que abarque todo el paseo desde las columnas de
Hércules hasta las de los leones que sostienen los escudos colocados en cada extremo. Debido a ello la escala de las figuras es
bastante menor que las del resto del zócalo (Lám. III-Fig. 1).
Entre las fuentes y los álamos, una multitud de figuras puebla animadamente toda la extensión ; d a m a s con abanicos y mantillas, carruajes, niños jugando con u n a cometa, caballeros, frai-

les y monjas, se distribuyen por bancos o escuchan el animado
concierto que unos músicos interpretan sobre un gracioso entarimado ro'cocó, mozos con carretillas se acercan a las fuentes
para recoger agua e incluso aparece un edificio que por su situación podría ser el antiguo Colegio de las Becas de donde
salen clérigos dirigiéndose al paseo.
Para no entorpecer la visión se emplea el recurso de abatir
los elementos sobre el plano vertical sin que se superpongan
unos a otros, por lo cual, la arboleda del primer plano alarga
exageradamente sus troncos haciendo coincidir sus copas con
las de los árboles situados al otro lado del paseo.
Esta composición tiene todo el lirismo e ingenuidad de las
creaciones naif, que nos retienen la atención y nos sorprenden
continuamente con el descubrimiento de un nuevo detalle anecdótico en el que no habíamos reparado anteriormente. En ello
reside tal vez el mayor atractivo de nuestros azulejos dieciochescos que, perfectamente acordes con la sensibilidad popular, tiene en este tipo de obras sus mayores logros.
En resumen, podemos decir que el zócalo de la Encarnación es el más -completo en cuanto a temas y tratamiento de
los existentes en Osuna. En él se da una síntesis perfecta entre
las interpretaciones de temas cultos y los creados por un taller
de artesanos azule] eros que tal vez sea el más representativo
y el de mejor calidad de cuantos existieron en la Sevilla del
Siglo XVIIL
El zócalo de la Sacristía del Convento de Santa Catalina,
en un estado de conservación espléndido y en inmejorables condiciones para ser contemplado, rodea por completo la estancia
hasta una altura de 90 cms. y está compuesto también por piezas de 13 X 13 cms. de lado, aplicados sobre el muro a moda
de arrimadero.
La narración se desarrolla de manera continua sin aparenta
división. El cambio de asunto se indica, una vez más, interponiendo generalmente un frondoso árbol que separa y une a un
tiempo las diferentes escenas. La temática adoptada en esta
obra, sin responder a un programa elaborado, como era la norma de este momento, revela, sin embargo, una cierta coherencia.
Tres asuntos componen el total de la obra: El Amor, La Caza
V los Toros.

El primer ciclo que podríamos llamar "amatorio" está compuesto por cuatro secuencias distintas. En la primera de ellas,
se representa a una pareja de enamorados en la que el caballero,
sentado, toca un violoncelo para su amada que, en coqueta actitud, vestida con saya y corpiño y mostrando un abanico en
la mano, escucha la música con deleite. Su cabello, recogido
con redecilla le da un encantador aire goyesco. En la segunda
pareja, el caballero se cubre con la tradicional capa larga y se
toca con el sombrero de tres picos propio de la época. Su acompañante lleva toquilla corta e inclina la cabeza con elegante
gesto. Muy cerca de ellos una pareja de conejos se esconde en
su madriguera (Lám. III - Fig. 2). En la tercera escena, el galán,
vestido ahora con casaca y calzas hasta las rodillas, está sentado
manteniendo alerta su espada, mientras la dama reposa apaciblemente recostada a su lado. Finalmente, en la última secuencia, aparece una figura femenina sentada peinando a un niño
que a sus pies, juega con un pajarillo al que mantiene atado por
una pata.
No es clara la lectura de este ciclo, si bien podemos ver en
él la representación de cuatro momentos consecutivos de la
vida amorosa. A una primera fase de enamoramiento en la que
la música, sublimadora de instintos, tilda con un cierto gusto
cultista una escena típicamente galante, sigue la representación
de un matrimonio cerca del cual el pintor ha dibujado la citada
pareja de conejos, uno de cuyos significados simbólicos es precisamente el amor conyugal y la fecundidad. En la siguiente
escena se resalta la lealtad del caballero que vela el descanso
de su compañera, mientras que la última secuencia nos presenta
ya una escena de amor materno-filial que cierra este ciclo.
El segundo tema que sirve de inspiración, La Montería,
ocupa la mayor parte de la obra y se dispone de modo algo
desordenado. Este frecuentísimo tema de la azulejería sevillana
de esta centuria tiene aquí uno de sus ejemplos más interesantes. Personajes ataviados a la heroica y otros al uso del momento
dan caza a leones, leopardos, ciervos y jabalíes. El anacronismo
del atuendo y el exotismo de la fauna pueden deberse quizás a
la variada extracción de los motivos y a su adopción sin un
criterio ordenador estricto.
El eje de la composición suele ser el animal acosado; a él
se acercan personales a pie y a caballo armados de espadas,

lanzas, garrochas y escopetas que le dan caza con ayuda de sus
jaurías de perros.
Los personajes, dibujados con bastante detalle, son de mayor tamaño que los protagonistas del zócalo anteriormente analizado y se disponen a lo largo de las escenas con gran claridad,
no superponiéndose en ningún caso. Se evita claramente todo
tipo de complejidades en la composición de las escenas, apartándose en este sentido de la riqueza de planos prospécticos que
revelaba el zócalo de la Encarnación. Se articula aquí el espacio en dos niveles únicos de profundidad: un primer plano que
sirve de campo de acción a los personajes y en el que se utiliza
una gama de colores puros y brillantes que aproximan la acción
al espectador, y un plano de profundidad que, dibujado en tenues tonos azules, pretende poner un telón de fondo al escenario. En él se esbozan pequeños conjuntos arquitectónicos enclavados en un terreno ondulado.
Las historias del primer plano se desenvuelven en un medio boscoso cuya vegetación está compuesta por árboles, matorrales y mazos de flores. Aquellos, extraídos de la pintura paisajística de la época, evocan los modelos que habían inspirado
los tapices que en el último tercio del siglo se hacían en las
reales fábricas. La vegetación baja recuerda una vez más los
motivos florales de la loza de este momento.
Pese a su mayor simplicidad en la composición y su menor
sentido paisajístico, el lenguaje de estas escenas recuerdan claramente a las monterías del zócalo del citado convento de las
Mercedarias y tiene en común con aquellas no sólo el estilo
sino también la indumentaria de los personajes, sus posturas
€ incluso algunas escenas repetidas como el caso del jabalí que
ataca a uno de los mozos.
En general, el tratamiento que aquí se da a este tema, quizás el más antiguo y de más tradición en la cerámica española
desde épocas remotas, responde a cánones ya fijados a principios del siglo como nos lo demuestra su cotejo con un zócalo
de menor tamaño pero de idéntica temática aue decora la Ca-

pilla de la Hacienda "Palma Gallarda" en Carmena, fechado
en 1726 (9).
La tauromaquia, tercer tema representado, toma un auge
inusitado en la azulejería sevillana de las últimas décadas del
Siglo XVIII y en las primeras del XIX, convirtiéndose a veces
en tema casi exclusivo de zócalos, pavimentos, contrahuellas,
etcétera. Un ejemplo excepcional de ello se encuentra en el
zocalillo fechado en 1836 de la Hacienda "Santa Bárbara" en
Torreblanca (Sevilla). La fuerza con que este tema invade las
artes decorativas no refleja sino el éxito que a nivel de la vida
real española, y especialmente andaluza adquirió esta fiesta.
Las tauromaquias que Goya empieza a preparar en torno a
1815, eleva el tema a su máxima expresión artística.
Las escenas de nuestra obra, desarrollando la acción aún
en un marco natural, dan pie para combinar estos dos temas
tan usuales de la decoración azulejera: la fiesta taurina y el
género puramente paisajístico.
Se representan de una forma sucesiva los tres tercios: la
suerte de varas, seguida de la de banderillas para terminar con
la de muleta. En un primer momento, el toro se dispone a embestir contra el caballo del picador mientras que otro personaje
a pie se prepara para colocarle una banderilla, representada
aquí con su antigua forma de pequeña lanza con florón de
adorno cerca de la punta y banderín en el otro extremo. En una
segunda escena, el diestro, con el estoque preparado, hace el
volapié para entrar a matar (Lám. I I I - F i g . 3), Por último, con
un cierto aire jocoso muy frecuente en los azulejos de las primeras décadas del Siglo XIX, aparece un toro persiguiendo a
una dama que corre despavorida mientras un caballero que
observa el hecho se apresura con su caballo y acude en su
ayuda.
Es patente en esta obra un lenguaje muy pictórico de cierta
maestría en el trazo y en el cual la categoría de lo orgánico
invade todos los motivos incluido el de enmarcamiento de ovas
y flechas aue toma aquí aspecto de ornamentación floral n^r(9) HERNANDEZ DIAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio, y COLLANTES DE TERAN, Francisco.—Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Sevilla. 19^9. Tomo II. cáe. 2^0.

diendo cualquier conexión con su originarlo sentido de decoración plástico-arquitectónica.
En el aspecto iconográfico, un carácter lúdico impregna
toda la temática; desde los asuntos amorosos de posible extracción libresca, pasando por el tema taurino, fiesta popular por
excelencia, para llegar a la montería, tema, por otro lado, muy
cercano a la vida placentera de una nobleza rural dominante,
aún libre de los problemas que le sobrevendrían décadas
después.
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Fig. 1.—Iglesia de Santo Domingo. Capilla del Rosario, Detalle del zócalo.

Fíe. 2. - C a l l e General Mola núm. 2. Zócalo de la Capilla. Panel con escudo nobiliario.
Fig. 3
Calle General
Mola núm. 2.
Zócalo de la Capilla.
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Fig 4
Calle General
Mola núm. 2,
Zócalo de la Capilla.
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Fig. 1.—Iglesia de San Agustín.

Fig. 2.—Convento de la Encarnación. Zócalo del

Zócalo del Camarín. San José con el N i ñ o

Alegoría de Verano.

Fie. 3 . ~ C o n v e n t o de la Encarnación. Zócalo del Claustro.

Claustro

Montería.

Fis. 4.—Convento de la Encarnación. Zócalo del Claustro. La Comunidad de Monias MprrpHflriíis.
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Fig. 2.—Convento Sta. Catalina. Zócalo de Sacristía. Escena amorosa.
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Fie. 3.—Convento de Santa Catalina. Zócalo de la Sncrifitín. MfltflHor
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Fig. 4.—Convento de Santa Catalina. Zócalo de la Sacristía.
Dersieuiendo a una dama.
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MISCELANEA

LA VENTA DE LA VILLA DE GELVES
A D O N JORGE DE PORTUGAL, EN 1527
Algunas

precisiones documentales

sobre ella.

La villa de Gelves, de ascendencia hispanorromana, como
puede vislumbrarse en el rastreo de sus orígenes, que efectuó
el erudito Rodrigo Caro, y ¿e activa vida durante la época
musulmana, como no podía dejar de serlo, dada su situación
entre el fértil Aljarafe y el movida tráfico del Guadalquivir,
fue donada y repartida tras la reconquista de Sevilla, tanto la
villa propiamente dicha como su término, a diversos iDeneficiarios, entre los que se contó la propia Iglesia sevillana, que recibieron distintos heredamientos y posesiones, tal como es posible
seguir en la edición del Repartimiento de Sevilla del profesor
Julio González.
En la segunda mitad del siglo XIV, en 30 de julio de 1730
concretamente, Enrique II entregó a su Guarda mayor, Fernán
Sánchez de Tovar, en donación pura e non revocable por juro
de heredad... el nuestro lugar de Gelves, que es en el Aljarafe
cerca de Sevilla, que es nuestro y pertenece a nos (1): Gelves,
que se hallaba dentro del realengo, se convertía así en lugar
de señorío secular; esta donación f u e confirmada al mismo
Sánchez de Tovar, ya Almirante mayor, por Juan I en las Cortes de Burgos, en agosto de 1379 (2). Hacia 1430, un descendiente de aquel Almirante mayor, Juan de Tovar, fundaba el
mayorazgo de su Casa, con licencia de Juan II, en cuya fundación incluyó el dominio señorial de la villa de Gelves, junto
con el de Berlanea v otros lugares castellanos: auizá la leianía
(1) J. VALDEON. Enrique 11 de Castilla, Valladolid, 1966, pág. 288.
(2) M. R. FALCO Y OSORIO, duquesa de Alba. Catálogo, de las colecciones expuestas en las vitrinas del Palacio de Liria. Madrid. 1898. oáe. 2^5.

de Gelves con respecto a sus otras posesiones hiciese que el
propio J u a n de Tovar consiguiese del mismo monarca, en 1442,
la autorización para disponer del lugar de Gelves, a pesar de
haber sido incluido entre los bienes vinculados a su mayorazgo (3).
No nos consta si Juan de Tovar, en virtud de esta licencia,
^'dispuso" de la mitad de Gelves. Lo que sí consta documentalmente es que, en 1459, el mismo año en que Enrique IV le denunciaba y le negaba la posesión del lugar —todo ello involucrado dentro de la barabúnda de castigos y represalias provocadas por las luchas nobiliarias de su reinado—, se firmaron unas
capitulaciones entre don Pedro Girón, uno de los grandes favorecidos por aquel monarca y prometido de su hermana Isabel,
y doña María de Guzmán, que poseía "la mitad de Gelves", para
vender al primero la dicha mitad en 850.000 maravedís; que
la toma de posesión de ella se efectuó tres años después, y que
en el testamento de don Pedro se incluyó a esta mitad de Gelves como parte integrante de su mayorazgo (4).
Con los Reyes Católicos en el trono la situación de Gelves
sufrió un nuevo vaivén, amparándose primeramente la posesión de Tovar y, después, una vez tornado a la fidelidad de
aquellos monarcas Juan Téllez Girón, conde Ureña, hijo y heredero de don Pedro Girón, devolviéndose a éste la posesión del
lugar con su justicia, mero mixto imperio, rentas y demás cosas
anejas y pertenecientes al mismo. Como es lógico suponer, todo
este dar y quitar, estos traspasos del señorío de Gelves a compás de concretas situaciones de fidelidad política, dieron lugar
a los inevitables pleitos por la posesión del mismo: hacia 1478,
esta posesión era disputada por los Tovar y ios Ureña, ordenándose por aquellos Reyes secuestrar el fugar y sus rentas
en tanto que se determinase a quién pertenecía, y entregándose
(3) Los documentos sobre la fundación de este mayorazgo de los Tovar y las
licencias reales citadas se hallan en el archivo ducal de Frías y aparecen catalogados
por M. T. PEÑA MARAZUELA y P. LEON TELLO en Archivo d^ los duques
de Frías. I. Casa de Velasco, págs. 46 y 55„ papeletas 2 6 8 y 332-33.
(4) La documentación sobre estas capitulaciones, posesión y testamento de
P. Girón se halla en el Archivo Histórico Nacional, Osuna, legajo 35, núms. 2 9 a
4 0 {apud F. RODRIGUEZ D E U H A G O N . Us Ordenes militares, Madrid, 1898,
págs. 57-59). Algunas noticias sobre las circunstancias y condiciones con que se
fundó el mayorazgo de P. Girón en B. CLAVERO. Mayorazgo. Propiedad feudal
^ Castilla, Madrid. 1974. oáe. 44.

en el ínterin al Cardenal Pedro González de Mendoza e interviniendo en la administración de sus rentas el Asistente de Sevilla Diego de Merlo (5); dos años más tarde continuaba aún
el pleito.
En 1485 ya parecen las aguas amansadas y, en el mes de
junio de ese año, se firmó una escritura de donación, otorgada
por don Iñigo López de Tovar a favor de don Iñigo Fernández
de Velasco y doña María de Tovar, duques de Frías, en la que
el primero hacía donación a estos esposos de todo el derecho
que le correspondía en las villas de Berlanga y Gelves, a cambio de cierta cantidad de maravedís (6). Pudieron organizar y
organizaron estos duques de Frías, a favor de unas circunstancias ambientales más pacíficas, la vida de su posesión señorial
y, en febrero de 1509, promulgaron y mandaron guardar unas
ordenanzas para la villa de Gelves, en las que regulaban la
guarda de las heredades y las penas a los que no la respetasen;
establecían la prohibición de imponer censos ni tributos sobre
las fincas de su término, y de cederlas o enajenarlas a forasteros ; la obligación de plantar viñas a todos los que recibiesen
tierras para ello dentro de los dos primeros años y de labrar
las huertas como tales, sin poderlas dedicar a otro cultivo ni
cortar árboles sin licencia del alcalde; asimismo establecían las
condiciones con que se cedían las huertas a sexmo y cuarto,
las de la explotación de las mismas y del aprovechamiento de
sus frutos, y las que necesariamente habían de cumplir los
que quisiesen ser vecinos y hacer casas en la villa (7). En 1517,
la citada doña María de Tovar efectuó la fundación del mavo-

p ) La Real Cédula por la que ordenó el secuestro de Gelves, de la que existe
copia en el Archivo General de Simancas {Regisfro General del Sello, enero 1478,
rol. 99), ha sido transcrita íntegramente por A. M. GUILARTE en su obra Ú
regimen señorial en el siglo XVI, Madrid, 1962, págs. 373-75; en la misma sección de Simancas se documenta la entrega al Cardenal Mendoza (diciembre 1478,
foi. 95), y más noticias sobre este mismo pleito allí mismo, septiembre 1480».
fol. 250.
(6) M. T. PEÑA M A R A Z U E i A . Ob. cit., pág. 48. papeleta 279.
(7) D . de ALBA, Relaciones de la nobleza con sus pueblos y plan de una
codificación de las ordenanzas dadas por los señores a sus vasallos. "Boletín de la
Real Academia de la Historia" (Madrid), vol. XCI (1927). oáe. 277.

razgo de la Casa de Berlanga, Tovar, Gelves y Astudillo a favor
de su segundo hijo, Juan, revocando otra fundación anterior (8).
Pero la ya aludida lejanía de Gelves con respecto ^a las
demás posesiones de la Casa de Tovar intervino de nuevo para
originar un hecho de trascendental relevancia en el devenir
histórico de la villa: su venta a don Jorge de Portugal, que
muy pronto obtendría el título de conde de Gelves —erigiendo
lógicamente a esta villa como -cabeza de su condado—, bajo el
dominio señorial de cuyos condes permanecería durante los tres
siglos del Antiguo Régimen, hasta la extinción de este sistema
a principios del XIX. Y es concretamente sobre este importante
hecho, no suficientemente aclarado ni destacado (9), acerca del
que nos parece oportuno e interesante efectuar algunas precisiones y concreciones, a la luz de la documentación hallada.
En Villalpando, el día 13 del mes de junio del año de 1527,
fue fechada la escritura de venta, otorgada por la duquesa de
Frías, la mentada doña María de Tovar, con licencia de su
marido, el Condestable de Castilla don Iñigo Fernández de Velasco, y con facultad real para ello —necesaria por ser bienes
vinculados a un mayorazgo—, concedida en Valladolid el día
6 de abril anterior, por cuya escritura se traspasó el señorío
de la villa de Gelves, "obispado de Sevilla", a don Jorge de
Portugal, camarero de S. M. y alcaide de los Alcázares Reales
<ie la misma ciudad, en precio de diez millones de maravedís,
de contado (10). En la citada facultad real para la venta, que
se sobrecarta en dicha escritura, se alude a esa señalada lejanía de Gelves, que obstaculizaba una buena administración v
(8) M. T. PEÑA MARAZUELA, Ob. y págs. cit., donde se catalogan las
escrituras de fundación y varias confirmaciones y acrecentamientos de este mayorazgo.
(9) De forma concreta nos referimos ai curioso folleto de D . PINEDA NOVO,
Gelves entre la historia y la poesía (Sevilla, 1978) encomiable por varios conceptos,
en el que sólo se hace una escueta y ligerísima referencia a esta venta de la villa
<pág. 13) y cuya lectura por nuestra parte es la responsable directa de la elaboración
y publicación de este breve trabajo. En dicho folleto se exponen y documentan
algunos de los hechos del siglo X V tocantes a Gelves, aludidos más arriba, lo que
nos ha ahorrado aquí el señalar sus fuentes.
(10) Traslado del año 1700, inserto en la Ejecutoria de los pleitos del Condestable de Castilla, don José Fernández de Velasco y Tovar con los duques de
Osuna (Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 37.617. núm. 6=^2, pliegos
25-29). En el otorgamiento de esta escritura don Jorge de Portugal estuvo representado Dor su Dodatario Cebrián de León.

aprovechamiento de las rentas señoriales, explicitándose para
dicho mayorazgo de otros lugares más cercanos a Berlanga y
a los otros de la Casa de Tovar, específicamente en la ciudad
de Osma y las villas y lugares de La Berzoza, Alcubillas y
Grana de Valdealbín: la equivalencia entre la villa de la orilla
hética y los lugares de la alta meseta castellana aparece como
muy significativa.
La venta del señorío de Gelves fue total, en la que entró
tanto lo jurisdiccional como lo solariego, incluyéndose también
en ella determinados bienes de dominio directo. En efecto, en
el texto de la escritura puede leerse que se vendía Gelves a
don Jorge de Portugal
con el señorío de ella y con todos sus términos y con la
jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, y con todos los vasallos e prados e pastos e aguas
corrientes, estantes e manantes, e exidos y otras cosas al
señorío de la dicha villa anejas y pertenecientes; y con todas sus rentas, pechos y derechos, y fueros; y con todas las
huertas heredamientos, que tenemos en la dicha villa e sus
términos, asi por títulos de compras de particulares como
por razón del señorío de la dicha villa e sus términos, e con
todos sus árboles de fruto llevar e de no llevar fruto, y
con todo lo otro que en cualquiera manera a nos pertenece
e pertenecer puede e debe, ansí por titulo de mayorazgo
como por donaciones e mercedes, como por compras o por
comisos, o por herencias o por troque e cambios o por otros
cualesquier títulos, aclarados o por aclarar, en la dicha villa
de Gelves e sus términos.,.; con más todo el derecho y
acción, que tenemos a los majuelos, que fueron del alcaide
Pedro de Cabrera, que están fuera del término de la dicha
villa de Gelves, que son todos una pieza, que están divididos en ciertas personas, que están dados a tributo...
La escritura se remata con el usual escatocolo, en el que los
actuantes se daban mutuamente garantías, seguridades, saneamientos, aceptaciones y renuncias, como era. de rigor.
Comenzaba así la larga andadura de la villa de Gelves bajo
el señorío de los condes de su título —más tarde englobado en
el ducado de Veragua y, posteriormente, en el de Alba—, y las
primeras actuaciones de don Jorge de Portugal, en su calidad

de señor de la villa, que hemos visto documentadas, fueron las
de preparar las que suponemos "casas principales" (11), que los
señores anteriores poseían en ella, para instalarse allí durante
ciertas épocas del año —como alcaide de los Reales Alcázares
habitaba en ellos con su familia—/conservándose una escritura,
de noviembre de ese mismo año de la venta, por la que se contrataba con los carpinteros sevillanos Alonso Rodríguez y Juan
del Castillo la ejecución en tales casas de tres suelos y un
maderamiento a cuatro aguas en una cuadra, una escalera "para
subir al terrado alto, desde el corredor medio al alto", y un
balcón, comprometiéndose don Jorge a "mandar poner la madera al pie de la obra y dar clavazón": todo ello, que se sacó
a subasta a la baja, f u e adjudicado a dichos maestros carpinteros en el precio de 4.950 maravedís (12). Al año siguiente,
don Jorge de Portugal confirmó y aumentó las ordenanzas de
la villa y al otro, 1529, recibió del Emperador el título de conde
úe Gelves.
Antonio HERRERA

GARCIA

(11) Se trata del palacio de Gelves que harán famoso el hijo v heredero de
don Jorge, don Alvaro de Portugal, la mujer de éste doña Leonor de Milán. Fernando de Herrera y las reuniones, celebradas allí mismo, de los principales representantes de la florida escuela poética sevillana del XVI. D e tal palacio no queda
hoy nada,
(12) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, oficio V, libro 5.® de 1527,
escribanía de Francisco de Castellanos, fols. 428 vto. - 4 2 9 vto. Don Jor^e de Portugal se hallaba representado por su mayordomo Cristóbal de Alderete. Junto con
la escritura, en la que se estipula el precio y la forma de pago, aparece un pliego
suelto con el detalle de la obra a realizar y la subasta de la misma, que comenzó
con una Dostura de 10.000 maravedís.
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GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Sevilla y la virgen del Pilar.
Sobre la devoción de nuestras gentes a esta advocación cuyos orígenes
se remontan al s. XIIL
"ABC", I2-octubre-1978.
GON^TALEZ MORENO, Joaquín: El ce^nenterio de San Fernando se inauguró en el siglo XIX.
Noticias sobre la fundación de dicho cementerio que según D. José
María de Mena fue entre 1868 y 1897.
"ABC", 2-noviembre-1978.
DOMÍNGUEZ MARTIN, Joaquín: Un inglés en la Sevilla del XIX.
Sobre la obra de Richard Ford: "Las cosas de España" en la que
narra la muerte a garrote vil de un bandolero en la plaza de San
Francisco.
"ABC", l-octubre-1978.
CALDERÓN QUIJANO, José Antonio: El Reglamento de Comercio Ubre de
España en Indias de 12 de octubre de 1778.
Sobre este Reglamento al cumplirse 200 años de su promulgación
por Carlos III.
"ABC", 13-octubre-1978.
CARRASCO, Manuel y Manuel ZURITA : Presencia segura de las culturas
ibéricas, púnica, romana y tartésica.
Sobre la ruta del Guadalquivir, salida al mar de los antiguos pobladores de esta zona.
"El Correo de Andalucía". 15-octubre-1978.

CHUECA GOITIA, Fernando: Derribos en Sevilla.
Sobre el aspecto desolador que a juicio del autor presenta nuestra
ciudad a causa de los derribos.
"ABC", 7-septiembre-197a
GÓMEZ, José M.': Se exhumó hace 500 años el cadáver de Miguel de
Manara.
Acerca de este hecho motivado por los repetidos testimonios que
hacían pensar en la santidad de este ilustre sevillano.
"El Correo de Andalucía", 5-noviembre-1978.
GIJ2:MAN : Queipa, el último virrey.
Entrevista con Manuel Barrios sobre su último libro.
"El Correo de Andalucía", 3-octubre-1978.
HOLGADO MEJÍAS, Juan: Próxima revista educativa, "'Escuela sevillana".
Entrevista con el director de dicha publicación, sobre tal iniciativa,
"El Correo de Andalucía", 5-novembre-1978.
INFANZÓN, Abel: Pera la historia de Uriana: Misa de González Ruiz en
Sobre la participación del teólogo sevillano en la inundación del barrio de Triana en 1947.
"ABC", 17-diciembre-1978.
LASARTE, Carlos: Hasta siempre, maestro.
In memoriam de D. Alfonso de Cossio, hombre muy vinculado a la
historia de nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 12-novÍembre-1978.
RIVERA, Juan J.: Don Juan Téllez Girón y el virtuosismo.
Semblanza de este conde que fue el fundador del Colegio Mayor y la
Universidad de Osuna.
"El Correo de Andalucía", 27-septiembre-1978.
ROMERO, Luis: "La Biblia de 42 lineas" de Guttemberg, el volumen más
valioso de la Biblioteca Universitaria.
Entrevista con Rocío Caracuel, directora de la Biblioteca de este
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"El Correo de Andalucía", 6-octubre-1978.
ROSA, Julio M. de la: La vuelta de Juan Romero.
Aventuras de un sevillano que viajó a Nueva España
"ABC", 30-sei>tiembre-l978.

S / N . : Apuntes para ma breve historia^
Breves notas históricas sobre el pueblo sevillano de Moíón de la
Frontera.
"El Correo de Andalucía", I4-septiembre-1978L

A R T E

CALDERÓN QUIJANO, José Antonio: Los desastres de la guerra en Sevilla.
En réplica a un artículo de Chueca Goítia se enumeran y detallan
toda una serie de obras artísticas desaparecidas a consecuencia de la
guerra en nuestra ciudad.
"ABC", 27-septiembre-1978.
CARRASCO, Manuel y Manuel ZURITA; hnportante hallazgo arqueológico:
La estela de Villamamique,
Noticias del hallazgo de una estela tartésica y especulaciones sobre el
enclave de Tartessos.
"El Correo de Andalucía", 24-septiembre-1978
LORENTE, Manuel: Pérez Aguilera.
Entrevista con el artista sobre su vida y obra.
" ABC2-noviembre-1978.
LORENTE, Manuel: Manuel Flores.
Entrevista con el pintor sobre su vida y obra.
"ABC", 9-noviembre-1978.
LORENTE, Manuel: Ricardo Comas.
Entrevista con el pintor que también es escultor, imaginero y ceramista.
"ABC", 23-noviembre-1978.
LORENTE, Manuel: Juan Roldan.
Entrevista con este pintor, nacido en Carmona, sobre su obra y su
estilo.
"ABC", 14-diciembre-1978.
lucA DE TENA, Cayetano; Lamentaciones por los patios de Sevilla.
Añoranzas de estas piezas arquitectónicas, hoy en gran medida desaparecidas.
"ABC", 19-septiembre-1978.

OLMEDO, Manuei: Artistas andaluces en el recuerdo : Manuel García
Rodríguez.
Sobre este pintor sevillano nacido en 1863 que destaca por su total
dominio del paisaje.
"ABC", 5-diciembre-1978.
OLMEDO, Manuel: Artistas andaluces en el recuerdo: Jiménez Aranda.
A cerca de este pintor sevillano de principios del siglo XIX, discípulo
de Cabral Bejarano y de Eduardo Cano.
"ABC", 19-diciembre-1978.
ROMERO, Luis-. Al habla con el conservador del Museo Arqueológico de
Sevilla.
Entrevista con Fernando Fernández Gómez sobre la situación del
Museo y sobre las distintas excavaciones en la provincia.
"El Correo de Andalucía", 28-septiembre-1978.
TORRES MARTÍN, Ramón: Aparecen dos bocetos del cuadro "La paz con
los marroquíes'*.
Hallazgo de dos pinturas de Domínguez Bécquer previas a su famoso cuadro.
TORRES MARTÍN, Ramón: Nuevos estudios sobre la escultura sevillana
del Siglo de Oro.
Sobre la reciente publicación de un libro, obra conjunta de José Hernández Díaz y Antonio de la Banda.
TORRES MARTÍN, Ramón: La conciencia andalucista en la pintura sevillana.
Sobre el marcado carácter andalucista de la pintura sevillana desde
hace más de un siglo y sus representantes más destacados.
"El Correo de Andalucía", 3-diciembre-1978.
TORRES MARTÍN, Ramón; Se subasta en Madnd una importante pintura
sevillana.
Sobre la "Vendimia" de Gustavo Bacarisas.
"El Correo de Andalucía", 23-diciembre-1978.
S/N.: Hallazgos de restos neolíticos al sur de la provincia de Sevilla.
Se da cuenta de la labor realizada por el grupo espeleológico E.T.E.S.
y sus resultados.
"El Correo de Andalucía", 13-octubre-1978.

-S/N.: Morón Monumental.
Sobre los datos histórico-artísticos que de esta villa están recogidos
en el libro "Monumentos de los pueblos de la provincia de Sevilla"
que se encuentra en el Archivo Municipal de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 14-septiembre-1978.

LITERATURA
ALFARO, José M.": Adiós a Rafael Laffón,
Con motivo del reciente fallecimiento de este poeta sevillano, se recuerda a su persona y a su obra.
"ABC", 24-diciembre-1978.
CARO ROMERO, Joaquín; Rafael Laffón a la luz de la "'Epístola Mord".
Con motivo del fallecimiento se hace una semblanza del poeta vinculado generacionalmente al grupo del 27.
"ABC", 5-noviembre-1978.
DIEZ DE LA CORTINA, Fernando: Una obra de Vc^ de Soto, al cine.
Sobre la película "Arriba Hazaña", inspirada en la obra del autor
antes mencionado y titulada: "El infierno y la brisa".
"El Correo de Andalucía", 20-septiembre-1978.
FERNÁNDEZ, Manuel: " Gallo de Vidriopoetas
sevillanos para el pueblo.
Entrevista con este grupo de poetas, sobre sus inquietudes y proyectos, entre otros la emisión radiofónica de una revista semanal.
"El Correo de Andalucía", 20-septÍembre-1978,
FERRAND, Manuel: Rafael Laffón y Sevilla.
Estrecha relación entre el escritor y Sevilla, manifestándose como uno
de los "desveladores del alma y la materia de la ciudad".
"ABC", 3-novíembre-1978.
HOLGADO MEJÍAS, Juan: "Con la piel dormida*'.
Entrevista con el autor de la novela de este título.
"El Correo de Andalucía", 30-septiembre-1978.
UvÑlz ORELLANA, José M.: Alejandro Collantes, Eduardo Llosent, Adriano del Valle (I y 11).
Semblanzas de estos tres poetas sevillanos.
"ABC". 4 v 10 de ortiihrí'.1978.

ROSA. Julio M. de la: Rafael Laffón y la Sevilla del buen recuerdo.
Comentarios aJ libro del poeta sevillano recientemente fallecido.
"ABC", 19-noviembre-1978.
ROSA, Julio M. de la: Recuerdo de Joaquín Romero Murube.
En la memoria de este escritor sevillano.

"ABC", 22-septiembre-197a
WKZ DE ^OTO, José M.'': Escribir en Sevilla.
La situación de los escritores andaluces y el proyecto de la Junta de
Andalucía de crear una editora regional.
"ABC", 15-octubre-1978.
S/N.: "El Tragabuches" y los otros ''seis niños".
Reproducción de un cuento corto firmado por L. V. E. en el que se
narra una singular anécdota de los siete niños de Ecija.
"El Correo de Andalucía", 23-septiembre-1978.
S/N.: Líás Vélez de Guevara, ilustre ecijano, tendrá un monumento.
Proyecto de construcción de un monumento al que fuera uno de los
principales dramaturgos del siglo XVII.
"El Correo de Andalucía", 23-septiembre-1978.
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FRANCO SILVA, ALFONSO:

La esclavitud

en Sevilla y su tierra a fines

de la Edad Media. Sevilla, 1979, 391 páginas. Publicaciones de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Dentro del interés que hoy suscitan los estudios referentes a las
clases marginadas (tanto tiempo marginadas también por los historiadores o relegadas a la categoría de mera curiosidad intrascendente) se sitúan
las investigaciones sobre ese fenómeno que se creía propio de la Antigüedad y de las modernas sociedades coloniales, pero que está ya claro que
tuvo una sólida implantación en las culturas ibéricas, precisamente por
su carácter de pioneras en las tareas descubridoras. Investigaciones sacrificadas y laboriosas; casi diríamos acordes con el tema que estudian,
porque sus fuentes básicas no están en los archivos generales de la Nación,
ni constan en consultas escritas en buena letra por los altos organismos;
ni menos se hallan, si no es a título episódico, en las obras impresas. Hay
que rastrearlas con infinita paciencia en los registros parroquiales, las
actas capitulares y, sobre todo, los protocolos notariales, cuyas dificultades
no hay que ponderar.
Tantas dificultades no han desanimado a meritorios investigadores^
aunque sí han limitado su campo de acción; Vicenta Cortés y GrauUera
han estudiado la esclavitud valenciana, pero solo en el siglo XVI. Manuel
Lobo acaba de investigar la esclavitud en Canarias también durante el
siglo XVI y en las islas orientales; Larquié se ha confinado en el estudio
de la esclavitud madrileña en el XVII y NDamba en el de la sevillana
durante el reinado de Felipe III. Quedan aún centros esclavistas tan importantes como Málaga esperando un investigador. Y es que la tarea es
tan ardua que cada uno se tiene que limitar a una parcela, de suerte que
estamos aún lejos de tener una visión total.
Esta es la razón de que Franco limite su estudio a los tiempos finales de la Edad Media, aunque entendiendo este término con cierta generosidad, pues lo lleva hasta 1525, es decir, hasta los umbrales del gran
d e s p e j e sevillano. Aún no había adquirido el fenómeno esclavista las

proporciones que tomaría en la segunda mitad del XVI, pero ya era un
fenómeno de notables proporciones en la urbe hispalense. Mucho menos
en los pueblos de su tierra, ya que la esclavitud hispana, con la probable
excepción de Canarias, no tuvo carácter rural.
Tras una primera parte dedicada a generalidades, Franco se ocupa
en la segunda del mercado y trata de esclavos, describiendo sus diversas
procedencias; sobre todo, la trata de negros y las guerras contra musulmanes. La guerra de Granada fue una fuente de esclavitud importante;
en menor grado, la conquista de Canarias y, en muy pequeñas proporciones, aparecen también indios americanos. El predominio de los negros
fue un fenómeno más tardío. Vacila el autor (p. 69) en la interpretación
del "territorio que llaman Nación de Negros". Supongo que no se trata en
tales documentos de señalar el origen territorial del esclavo sino de su raza.
En la tercera parte se abordan una serie de cuestiones de gran interés no solo para el conocimiento de la población esclava sino también para
el de la mentalidad de la sociedad esclavista: trabajo de los esclavos, vida
religiosa, la liberación del esclavo (frecuentísima, sobre todo por vía testamentaria) y "El liberto en el conjunto de la sociedad sevillana". Complemento o extensión de esta parte tercera es la cuarta, dedicada a "Los
dueños de los esclavos", sus categorías, motivaciones, etc., de la que se
deduce que prácticamente todos los miembros de las clases altas y medias
tenían motivos para apetecer la posesión de esclavos, ya por interés, ya por
ostentación.
En conjunto, saco la impresión de que los motivos económicos estaban
representados con más frecuencia en la Sevilla de los Reyes Católicos en
cuanto a la posesión de esclavos que más adelante, cuando se convirtieron
en objeto de lujo y de prestigio. Los testimonios que aduce Franco prueban
que aun los premios no habían endurecido sus posiciones, pues vemos a
muchos esclavos admitidos en calidad de aprendices y ejerciendo profesiones que luego les fueron vedadas por ordenanzas gremiales. No obstante, coincido con él en rechazar la tesis de Verlinden sobre la continuidad de los rasgos de la esclavitud medieval en la americana. Esta fue, ante
todo, económica; fue la pura explotación de una fuerza de trabajo en
tareas, sobre todo, agrícolas; en este aspecto, puede que la esclavitud valenciana medieval sirva de precedente, pero en la España renacentista opino
que sólo se daban tales características en Canarias, según ha puesto de relieve la tesis de Lobo.
Una última observación se me ocurre: no cita Alfonso Franco fuentes literarias en su bibliografía. ¿Es qué no hay en ellas nada aprovechable.?
Por supuesto, que en la época que estudia tanto el teatro romo k novela
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se hallaban en una etapa incipiente, pero es posible que suministren datos
complementarios de aquellos otros de carácter documental que son los
únicos que utiliza, y, por cierto, de modo magistral. ¡Ojalá tenga el aliento necesario para extender su investigación a épocas posteriores a las del
apogeo del esclavismo sevillano. Pero, con lo que ya ha realizado basta para
que haya hecho una aportación de primer orden a la historia de nuestra
ciudad.
Antonio DOMINGUEZ

ORTIZ

PABLO TORNERO TINAJERO, U Población de Triana en 1794, Sevilla, 1975.

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras ha patrocinado la publicación de este trabajo que comentamos y que en su día fue memoria de
licenciatura de su autor. Desde este momento, el barrio sevillano de Triana
cuenta ya con un buen estudio de su población a fines del Antiguo Régimen.
La obra en cuestión consta de un precioso prólogo del Profesor Morales Padrón, en el que nos introduce en la personalidad del autor y en el
contenido del trabajo. En la introducción, Pablo Tornero justifica el interés del tema y señala las limitaciones del mismo, la fisonomía de Triana,
su régimen administrativo y los rasgos generales de su población hasta 1794,'
basándose fundamentalmente en la obra de J. Matute. A este núcleo inicial
de la monografía le siguen cuatro capítulos, unas conclusiones breves y
unos anexos gráficos, dos mapas y la relación de fuentes documentales y
bibliográficas manejadas.
En el primer capítulo, el autor estudia el Padrón de 1794, la forma en
que se llevó a cabo, su finalidad, quiénes lo realizaron y qué noticias nos
transmite. Pasa después a considerar la distribución de la población, el número de casas que tenía Triana en esa fecha —unas 1.332 aproximadamente— y el análisis socioprofesional de los vecinos por calles.
Los capítulos tercero y cuarto son quizás los más interesantes, pues
en ellos Pablo Tornero lleva a cabo el estudio propiamente demográfico
del barrio y la estructura socio-profesional del mismo. Triana contaba
en 1794 con una población total de 9-857 personas, de los que un 49%
eran varones y el resto hembras, predominando los solteros sobre los casados. La población activa masculina comprendía unas 3.179 personas y la
total en general 9.857, por tanto un 32,43% trabajaban y un 67,57% no
lo hacían. Un 35,12% de esta población trabajadora se empleaba en las
faenas propias del seaor primario, predominando jornaleros v marineros.

El sector secundario abarcaba un porcentaje de un 35,53%; de ellos, los
más nuraerosos eran los alfareros con un 26,21% sobre el total del sector.
Finalmente, el sector terciario estaba representado por 938 personas, es decir, un 29,35% del total de la población activa, de entre ios cuales priman
los criados, unos 220, y los clérigos con 153 personas. Así, pues, ia agricuJiura y la alfarería constituían las actividades económicas primordiales en
el barrio de Triana hacia fines del Antiguo Régimen; finalmente, el autor
pasa a considerar el fenómeno de la inmigración en el citado barrio, su
cuantificación y su procedencia.
Por último, los anexos y mapas que P. Tornero incluye en su trabajo
hacen referencia a los fenómenos demográficos y socioprofesionales comentados anteriormente, pirámides de población, de trabajadores, Inmigrímtes, etc.
En resumen, se trata de un trabajo centrado en un barrio, y especialmente interesante para conocer un sector de la ciudad de Sevilla en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen. La obra es clara, bien escrita, se lee
de un tirón y ciertamente, a pesar de los datos y las cifras, es muy amena.
Una pieza más y muy valiosa para la recuperación de la memoria histórica de nuestra ciudad en el siglo XVIII.

Alfonso FRANCO SILVA
GONZÁLEZ GÓMEZ, Antonio. Maguer en la Baja Edad Media. Huelva,
1977.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva, a través del Instituto
dtt Estudios Onubenses, ha patrocinado la publicación de este precioso libro
que en su día fue presentado como tesis de licenciatura, y que le valió a su
autor la más alta calificación académica.
Nos encontramos aquí con un trabajo serio y excelentemente documentado sobre el señorío de la villa de Moguer, que perteneció a la familia Portocarrero por entronque matrimonial con la familia de los Tenorio,
primeros señores de la villa. Ya el profesor Ladero en el prólogo destaca
la importancia de la obra de González Góniez como una nueva aportación
sumamente valiosa del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla en orden a un mejor conocimiento de nuestro pasado andaluz y en especial del fenómeno señorial.
A lo largo de seis capítulos, Antonio González desbroza de una forma
exhaustiva la historia de este pequeño estado de los Portocarrero. Haciendo
eala de una ri^rosa honestidad en el manejo de las fuentes documentales

y bibliográficas, así como de un sentido crítico insuperable, el autor nos
presenta la historia de una familia señorial, sus avatares biográficos, la formación de su rico patrimonio, sus afortunados enlaces matrimoniales, y, como culminación de su carrera, el ascenso al más alto rango de la nobleza
andaluza, interviniendo activamente en la política sevillana del momento.
Si ya este primer capítulo nos satisface plenamente y nos despierta
la curiosidad por adentrarnos más en la lectura del libro, los siguientes
nos describen toda la estruaura interna del concejo moguereño, su vida
agraria y comercial, la composición seaorial de su población, su estructura social, las minorías marginadas —esclavos, judíos— y las relaciones
entre el concejo y sus señores en la administración del mismo.
A fines del siglo XV, Moguer aparece como una villa con una población aproximada de 4.000 habitantes, dedicados preferentemente a actividades agropecuarias, con una modesta artesanía y con una población flotante de marineros y pescadores. Casi toda la población estaba integrada
por pecheros, siendo tan sólo un grupo minoritario de caballeros-villanos y
de miembros del cabildo los que monopolizaron los cargos municipales y
la riqueza de la villa.
La agricultura moguereña se caracteriza por los cultivos propios del
Mediterráneo, predominando en ella un régimen minifundista orientado
al olivar y a la viña. La ganadería era esencialmente modesta. En una y
otra actividad, Moguer coincide en líneas generales con el resto de las
villas sevillanas y onubenses. La pesca, lógicamente, junto con la sal, proporcionaban importantes beneficios para algunos vecinos de la villa.
La excelente posición geográfica de Moguer y sobre todo su puerto,
condiciona la existencia de una aaividad mercantil de cierto relieve. Naves de lejanos países acudían a su puerto cargadas de trigo, paños, madera, y regresaban a sus lugares de origen transportando produaos andaluces: vinos, pasas, higos, almendras, etc. La trata de esclavos, actividad sumamente lucrativa, era también ejercida por los marineros moguereños.
En resumen Moguer, una pequeña villa marinera de Huelva, se
encontraba situada en un medio geográfico rodeado de señoríos, especialmente el Condado de Niebla, con el que siempre tuvo problemas. El
concejo de la villa dependía jurídicamente del señor que designaba los
principales, y mejor retribuidos, oficios del cabildo. Tan solo los cargos
inferiores eran elegidos por el pueblo. La hacienda del concejo fue siempre modestísima y no era raro que tuviese más gastos que ingresos.
El trabajo de A, González finaliza con la presentación de un breve
pero jugoso apéndice documental relacionado con el texto, nueve ilus-

traciones que nos aclaran y desmenuzan aún más las conclusiones a las
que llega, y para redondear sus explicaciones nos facilita veinte láminas
V siete gráficos. Todo este conjunto de datos, anexos y láminas contribuyen a enriquecer la ya cuidadísima edición de este libro que consigue
ser ameno, minucioso y a la vez profundo.
Alfonso FRANCO

SILVA

Actas I Congreso Historia de Andalucía. Diciembre, 1976. Andalucía Medieval. Tomo I. Córdoba, 1978
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba ha patrocinado
la publicación de las ponencias y comunicaciones del Primer Congreso
de Historia de Andalucía celebrado en 1976 en esa ciudad y en otras del
ámbito geográfico andaluz. El comentario de los tomos I y II de la Andalucía Medieval es objeto de atención por nuestra parte en las páginas
que siguen.
La primera parte del primer tomo está dedicada a los trabajos que
tienen como centro de atención la Andalucía Medieval. Es imposible en
una reseña breve dar una información completa de todas las comunicaciones presentadas en este apartado. Nos limitaremos a comentar las más
interesantes y sugerentes. En general, el tono de los estudios que sobre AlAndalus se leyeron en el congrso fue bastante mediocre, pues insisten en
lo-, tópicos y hecho ya conocidos y apenas si aportan algo nuevo y digno de
mención. Y es una lástima, pues, parte de que hay excelentes arabistas en
nuestro país, la Andalucía musulmana tiene una personalidad tan poderosa y de tanta importancia en el futuro de nuestra región, que merecía
una dedicación mayor de la que se le ha dado, pues son numerosas las
parcelas de la Historia Musulmana, que aún permanecen ignoradas y otras
más conocidas necesitan de una revisión en el sentido que hace muy poco
nos enseñó P. Guichard. De todas ellas habría que destacar las aportaciones
de A. Arjona Castro sobre las cosas de Córdoba, Sevilla, Cabra, Fahs-al-Ballut y Priego; la comunicación de David Gonzalo Maeso sobre ''Cultma
e instrucción en las comunidades judaicas de la España Medieval (musulmana y cristiana: 711-1492) y el trabajo sobre una obra de Ibn al-Khatib de
D. M. Dunlop. Mención especial merece el estudio arqueológico de los
poblados mozárabes, primeros trabajos de arqueología medieval que se
hacen en nuestro país. Cristóbal Torres lleva a cabo la descripción geográfica de la zona, Joaquín Vallvé estudia el poblado de Bobastro y finalmente, Manuel Riu publica y estudia los hallazgos de las excavaciones

en el cerro de Mamuyas, en Gomares (Málaga) en donde se encontraron
abundantes cerámicas.
La segunda parte está consagrada a los estudios de la Andalucía
cristiana tras la Reconquista. Son más numerosos que los trabajos sobre
AJ-Andalus y mucho mejores pues las aportaciones son más interesantes
y mucho más elaboradas desde el punto de vista científico. El profesor
Ladero Quesada abre las sesiones con una ponencia sobre ''La Investigación Histórica sobre la Andalucía Medieval en los últimos veinticinco
años (19^1-1976)" en la que de forma magistral como es habitual en él,
resume el estado actual de las investigaciones en toda Andalucía hasta la
época de los Reyes Católicos. Pasa revista a las monografías y artículos
publicados hasta la fecha propuesta e indica las posibilidades futuras del
medievalismo andaluz, necesitado de medios económicos para llevar a cabo
lo que falta por hacer, que es muchísimo todavía. A la documentadísima
y exhaustiva ponencia de Ladero siguen dieciséis comunicaciones. Entre
ellas merecen destacar el análisis que hace M. Nieto Cumplido del "Corpus Mediaevale Cordubense" y el estudio crítico que lleva a cabo el Profesor Collantes del Terán de los Padrones Militares andaluces como fuentes
demográficas.
Ai lado de estos trabajos podemos destacar otros como los de E. Cabrera sobre "Tierras realengas y tierras de señoría en Córdoba a fines de
la Edad Media. Distribución geográfica y niveles de población** cuyo título
es ya suficientemente explicativo de lo que trata; un artículo más
breve del mismo Cabrera sobre "Renta Episcopal y producción agraria en
el obispado de Córdoba en el siglo XV
el trabajo de M. A. Ladero
Quesada sobre "Producción y renta cerealeras en el Reino de Córdoba a
finales del siglo XV"; un artículo de María Concepción Quintanilla Raso
sobre el comercio urbano en Córdoba durante la Baja Edad Media, y el
trabajo verdaderamente inteligente y novedoso de Ch. Bishko sobre aspectos sociales y administrativos de las Mestas andaluzas en los siglos XIV
al XVI, que constituye una excelente aportación al conocimiento de las
Mestas locales tan ignoradas desde la época en que J. Klein publicara su
ya clásico estudio sobre la Mesta. Es digno de destacar también el trabajo
de J. Rodríguez Molina sobre la utilidad para la historia económica del
diezmo eclesiástico en el valle del Guadalquivir.
Estas son las comunicaciones más interesantes que forman el primer
volumen del congreso dedicado a la Andalucía Medieval. Todas ellas
tienen como hilo conductor el ser aportaciones basadas en fuentes documentales, en su mayor parte inéditas, el estar localizadas en áreas geográficas concretas de Andalucía v en ofrecer inteligentes observaciones

sobre aspectos de la realidad andaluza medieval tan insuficientemente
transitados todavía a nivel de investigación.
Las comunicaciones presentadas en el volumen II continúan las líneas
generales del primero. Entre las más sugerentes destacamos "La Hermmdad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII y XIV)" de M. González Jiménez; "Usurpación de tierras y abusos señoriales en la sierra cordobesa
durante los siglos XIV y XV \ trabajo interesantísimo en la línea de los
movimientos sociales, debido a E. Cabrera, y "U Cartuja de Jerez de la
Frontera", de A. González Gómez.
En el ámbito del reino de Granada aparecen también algunas comunicaciones valiosas: "La participación extranjera en la Guerra de Granada'' de Eloy Benito Ruano, "Consideraciones sobre la implantación de
¡Oí señoríos en el recién conquistado Reino de Granada" de J.^ M. Ruiz
Povedano, "Sobre Historia económica y social del reino nazarí de Granada. Problemas de fuentes y método" de J. E. López de Coca Castañer,
"Los comienzos de la castellanización del Reino de Granada (1492-1316);
"La propiedad agraria en el Concejo de Lo ja a finales de la Edad Media
(1486-1506)" de Antonio Malpica, trabajo éste que más tarde ha sido
objeto de su tesis doctoral, y finalmente, destacaríamos "Un ejemplo de
repoblación señorial: la Serranía de Villaluenga" de Manuel Acién Almansa.
Puede resultar una tarea inmensa comentar detalladamente comunicación por comunicación en una reseña de este tipo, y por tanto renunciamos
a este empeño. En general se observa que el medievalismo andaluz va
marchando poco a poco en una buena dirección de metodología de investigación. Son muchas cosas valiosas las que contienen ambos volúmenes.
Ha constituido un gran esfuerzo llevar a cabo este congreso, pero a la vista
á t los trabajos presentados en Historia Medieval andaluza, puede decirse
que ha obtenido frutos. Sería de desear que un nuevo congreso pusiera
a prueba de nuevo las capacidades de estos jóvenes medievalistas participantes; seguro que no defraudarían como no lo han hecho en éste. Para
ello se necesita que entidades regionales se hicieran cargo de la financiación
de un plan general de investigación sobre Andalucía en la Baja Edad
Media. Sólo de esta manera se obtendrán valiosos resultados y sólo así
podemos llegar a conseguir pronto ese libro de síntesis profunda y clara
sobre la Historia Medieval de Andalucía que tanto necesitamos.
Alfonso

FRANCO

SILVA

CRESWELL, K. A. C. : Compendio de Arquitectura pdeoislámica (Título
original : A Short Account of Eearly Muslim Architectme. Traducción, notas y apéndices de Alfonso Jiménez). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Serie: Arquitectura. Núm. 4. 1979508 páginas. 55 fotos y 45 figuras.
Acaba de publicarse la primera traducción en lengua castellana del
libro A Short Account of Early Muslim Architectude, original del profesor
K. A. C. Creswell, que se editó en 1958. Desde entonces ha sido y sigue
siendo un libro fundamental, iin manual de arquitectura islámica, indispensable para conocer la expansión del Islam por Siria, Irak, Palestina,
Norte de Africa y España. La monografía de Creswell es a su vez un
resumen de la primera edición de Early Muslim Architecture^ publicada
en 1932, de la que también es autor. Parece lógico que después de los
años transcurridos el texto debería estar superado. Sin embargo no ha sido
íisi. Alfonso Jiménez, el autor de la traducción, justifica la actualidad de
este libro por su rigor científico, por su método estructuralista y sobre
todo por su carácter didáaico, para que pueda ser mejor conocido por
estudiantes de Escuelas de Arquitectura y de Facultades de Geografía e Historia.
En este comentario no vamos a descubrir la personalidad de Creswell,
ni insistir en que se trata de un libro fundamental. Sólo debemos reseñar
la presente edición. En su traductor y comentarista concurren las circunstancias de ser arquitecto, restaurador de edificios medievales, investigador
y profesor de Escuela de Arquitectura. Con este bagaje de conocimientos
y experiencias ha visto colmadas sus aspiraciones con la traducción de este
libro, labor que se ha dilatado por diversas circunstancias por espacio de
die^- años. Aunque en el texto se sigue fielmente el original, utiliza de
forma sistemática términos específicos del léxico tradicional, para ahorrar
largas frases del inglés. Con respecto a los vocablos técnicos, Jiménez utiliza
los propiamente árabes, plenamente aceptados en nuestro vocabulario,
rehuyendo las voces híbridas que emplea Creswell.
La estructuración del libro es como sigue. Tiene dos prólogos, el
de la edición inglesa, de Mallowan, y el del traductor. Le sigue el texto
de CresweU sobre las dinastías omeyas y abasí, en diecinueve capítulos
Jiménez ha suprimido la bigliografía general, por considerarla implícita
en las notas a pie de página y ha añadido un Apéndice, que consta de la
actualidad de A Short Account of Early Muslim Architecture\ añade la
biografía, bibliografía y metodología de Creswell y una bibliografía complementaria. Le sigue un Compendio de la Arquitectura emiral cordobesa
y un Resumen cronológico.

Comentemos este Apéndice. Desde mi punto de vista, creo que la
vaJoración del libro de Creswell. su biografía y metodología deberían
haber ido en la Introducción. Como en el original sólo aparece un solo
edificio andaluz, la mezquita de Córdoba, Jiménez en el Compendio de
la arquitectura emiral cordobesa hace una panorámica de la arquitectura
hispano-musulmana siguiendo los estudios más recientes, algunos de ellos
inéditos. Esta panorámica arranca desde los antecedentes preislámicos,
para seguir con el urbanismo, la arquitectura militar, civil y religiosa, hasta
concluir en la mezquita mayor de Córdoba.
Si el texto original hemos indicado que está en pleno vigor, no
podemos decir lo mismo de las fotografías que tienen más de veinte años,
reducidas en número por las circunstancias económicas de esta edición.
En suma, considero acertada la reedición por la Universidad de Sevilla, con
un texto que se ha enriquecido y aaualizado con las anotaciones de su
traductor.
Teodoro FALCÓN

MÁRQUEZ

Se terminó de imprimir
este volumen
en ios talleres de imprenta de
Gráficas del Sur.
el día Í7 de junio festividad de San Gregorio.
Sevilla. 1980

