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CASERÍO
Y ARRENDAMIENTOS URBANOS
EN LA SEVILLA DEL SIGLO XVÜ

Un número muy elevado de las personas que residían en Sevilla en la
época moderna habitaban casas que no eran de su propiedad. Ya no hay
duda de que la mayoría de las fincas que constituían el caserío urbano
pertenedan a instituciones eclesiásticas, sobre todo a la Catedral y a los
establecimientos hospitalarios, amén de monasterios y otros oi^nismos
religiosos. La Iglesia se nos muestra, pues, como la gran propietaria de la
época, todavía más si tenemos en cuenta que la nobleza parece que no
mostró excesivo interés por la propiedad inmobiliaria, y los sectores
burgueses de la ciudad, una vez pasado el período de especulación del
suelo corrrespondiente a la segunda mitad del siglo XVI, motivado
fundamentalmente por el crecimiento demográfico de la ciudad, tampoco
se hicieron notar en este terreno.
En la amortización eclesiástica se incluían las propiedades de los
centros asistenciales, más concretamente de los llamados hospitales,
cuyos bienes estoban considerados por entonces como eclesiásticos. Entre
todos los hospitales de la ciudad poseían más de un millar de casas,
repartidas por todas las collaciones de la ciudad, que se cedían a particulares eii arrendamientos a ser posible a largos plazos (una o varias vidas) tras
la puja co^espondiente en pública subasta, por lo que la cuantía de estos
arrendamientos estaba en fimción del libre juego de la oferta y la demanda.
Ya en un trabajo anterior (1) he analizado en profundidad el valor, la
rentabilidad y las formas de cesión de una parte de la propiedad inmobiliaria sevillana en las décadas finales del siglo XVI, pormenorizando en él

(1) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: "Valor, rentabilidad y formas de cesión de la
propiedad inmobiliaria en la Sevilla de finales del s. XVI", Archivo Hispalense, n* 205,
Sevilla, 1984.

los diferentes tipos de contratos de arrendamientos y las condiciones en
que se pactaban. No voy, pues, a volver sobre ello, más aun si tenemos en
cuenta que a lo largo del siglo XVII fueron pocos los cambios que se
produjeron respecto a la centuria anterior en relación con estos contratos.
Sí en cambio, y éste es el motivo principal del presente trabajo, me
centraré en la evolución de los alquileres de estas casas y en las distintas
circunstancias que influyeron sobre ellos en el transcurso del Seisciento.
Como muestra he utilizado las propiedades del hospital del Espíritu
Santo (2), establecimiento muy representativo del conjunto de centros
asistenciales de la ciudad y que, junto con el del Amor de Dios, era uno
de los que más fincas urbanas poseía, sobre todo a raíz de la reducción de
hospitales efectuada en la ciudad en el último tercio del siglo XVI (3). Sin
contar las propiedades urbanas sometidas a tributo perpetuo que el
hospital controlaba (cerca de 400), este establecimiento tenía arrendadas
en la época del Barroco unas 320 fincas, repartidas por toda la ciudad y
normalmente cedidas a particulares por una o más vidas, ya que por
entonces por parte de la jerarquía eclesiástica se preferían los contratos a
largos plazos, siendo muy escasos los alquileres mensuales o por pocos
años.
La gran mayoría de las fincas de la muestra eran casas viviendas; tan
sólo unas pocas se destinaban, además, a otros usos, a saber: había cuatro
atahonas, cuatro bodegas, tres tiendas, dos curtidurías, dos almacenes, un
mesón, un tinte y una tabla de cortar carne; aparecen también dos casas
con cochera y dos pedazos de corral. Alguna que otra casa no estaba
ocupada totalmente por un inquilino, ya que se especifica en la documentación que el arrendamiento era, en un caso, por la mitad de la casa, en
otro, por la tercera parte, y, en un tercero, por la cuarta parte. En contraste
surge el alquiler de dos casas juntas (no confundir con el "par de casas" o
casa de dos pisos).
La renta que se estipulaba venía expresada por regla general en una
cuantía anual en mrs. más un número determinado de gallinas. Pero hay
que hacer constar que en la práctica las ^ l i n a s no se entregaban; se
moderaba su valor según el precio que tuviera el animal en el moniento
de la cesión del inmueble y se entregaba su equivalente monetario junto
con la cantidad en dinero fijada como renta. Por la época que nos ocupa.

(2) La documentación se encuentra depositada en el Archivo Histórico de la Diputación
Provincial de Sevilla. La información para la realización de este trabajo procede del Libro
protocolo de posesiones del hospital del Espíritu Santo y de los libros de cuentas de los
sucesivos mayordomos de este hospital. Las citas están tomadas de ellos, salvo que se indique
lo contrario.
(3) Una amplia información sobre esta cuestión puede verse en CARMONA GARCIA,
Juan Ig.: E¡ sistema de hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen, Dip. Prov.
de Sevilla, 1979.

el precio de las gallinas giraba alrededor de unos cuatro reales cada una.
La renta de los arrendamientos que aparecen en este trabajo engloba, en
cada caso, la cuantía inicial más el equivalente monetario de las gallinas.
II
En el año de 1600 el hospital del Espíritu Santo tenía arrendadas unas
320 casas. En el cuadro número 1 se recoge su distribución por las
distintas collaciones de la ciudad y los precios de los alquileres según
grupos de renta. Vemos claramente que las rentas más frecuentes (el 68%)
no superaban los 10.000 mrs. anuales: un 34% no pasaban de 5.000 y,
exactamente, otro 34% se encontraba entre 5.000 y 10.000. Un 20%
oscilaba de 10.000 a 20.000, siendo más numerosas (el 12%) las comprendidas entre 10.000 y 15.000 que las situadas (el 8%) entre 15.000 y 20.000.
Un 8% estaban entre 20.000 y 30.000, y tan sólo algo menos del 4%
superaban los 30.000 mrs. anuales.
Es lógico comprobar que a medida que la cuantía va aumentando va
disminuyendo su frecuencia. De lo expuesto podemos deducir que hay un
umbral muy destacado en los 10.000 mrs. de renta anual, a partir del cual
la proporción va siendo cada vez menor. En conjunto se puede establecer
que casi el 90% de las rentas referidas no superaban los 20.000 mrs. anuales.
Si ponemos estas cantidades en relación con las zonas donde estaban
ubicadas las casas, se observa que las collaciones que presentan rentas más
altas son las de la Iglesia Mayor, San Salvador, la Magdalena y San Isidro.
En efecto, once de las doce casas cuyas rentas superaban los 30.000 mrs.
se localizaban en las citadas collaciones, destacando de entre ellas la de la
Iglesia Mayor; y, asimismo, veinte de las veintidós que rebasaban los
25.000 mrs. estaban también en ellas.
Si comparamos los casos recogidos en las collaciones de Omnium
Sanctorum y de la Iglesia Mayor la diferencia salta a las claras: en aquélla
casi el 90% de las 43 casas que presentamos no pasan de 10.000 mrs. de
renta anual, mientras que en ésta sí lo hacen casi el 50% de sus 40 casas.
Lo mismo ocurre al comparar la collación de Santa Lucía con la de San
Isidro: en la primera casi el 90% de sus 25 casas no franquean el umbral
de los 10.0(X) mrs., y en la segunda tan sólo el 23% de sus 22 casas están
en la misma situación.
En líneas generales podemos afirmar que las rentas más frecuentes,
es decir, aquéllas que no superan los 10.000 mrs. al año, aparecen en casi
todas las collaciones; por contra, a medida que el precio de los arrendamientos se eleva, las casas van perteneciendo a las mejores collaciones
hasta llegar, sobre todo, a la de San Sialvador y a la de la Iglesia Mayor,
donde aparecen con más frecuencia las rentas más altas.

¿Quiénes eran las personas que tomaban en arriendo estas casas?.
Primeramente se detecta la presencia de muchas mujeres, especialmente
las denominadas "viudas" (que no siempre eran tales en el sentido actual
de la palabra, sino mujeres que vivían solas), como inquilinas, lo que nos
reafirma en la idea del fuerte estrago que causaba en la población masculina las guerras, la emigración y las epidemias. Respecto a los hombres, su
caracterización profesional no siempre es posible, por no aparecer a veces
reflejada en la documentación o simplemente por no tenerla.
De los muchos casos en que consta la profesión, destacan los artesanos. Como tales se muestran unos 60 inquilinos, siendo entre ellos los más
repetidos los carpinteros (ocho casos), los plateros (ocho), albañiles (siete)
y sastres (seis); surgen varios zapateros y guadamacileros, y luego una lista
bastante extensa con un solo caso de batihoja, herrero, g u ^ i c i o n e r o ,
sillero, cordonero, oropelero, odrero, albardero, chapinero, tejedor, dorador, etc. De otro grupo que podríamos denominar de tratantes, comerciantes y mercaderes, se pueden rastrear unos veinte, siendo los más
frecuentes los tratantes o mercaderes de vino (seis), los mercaderes de seda
(cuatro) y los de lienzo (dos); otros son mencionados sólo como "mercaderes", sin especificarse nada más.
Caracterizados como "labradores" aparecen cinco. Pertenecientes ai
estamento eclesiástico son una quincena: once señalados como cléngos,
más un racionero, un beneficiado, un canónigo y un presbítero. Una
profesión que se repite en siete casos es la de escnbano. Licencmdos
surgen cuatro y doctores dos. Un procurador de la Audiencia arzobispal,
un Maestro Mayor del Alcázar, un relator de la Real Audiencia, un
secretario de provincia, un veedor de obras y dos jurados son otros tantos
puestos que ocupan los inquilinos de estas casas. Asimismo h&cen acto de
presencia un portero, un pregonero, un "cazador", un mannero, dos
semilleros, dos barberos, un cocinero y hasta un "capitán y un conde.
Como vemos, una amplia gama de profesiones y personahdades.
Cuando relacionamos las caracterizaciones socio-protesionales de
estas personas con las collaciones en las que están las casas que habitan,
no aparecen collaciones rígidamente determinadas por los oficios. Sí se
observan ciertas relaciones entre algunos oficios y ciertas collaciones; por
ejemplo, los plateros aparecen mayormente en la de la Iglesia Mayor, y los
sastres en ésta misma y en la del Salvador; por contra, los albañiles están
en Omnium Sanctorum, San Gil, Santa Lucía o Santa Marina, al igual
que los labradores. Es decir, oficios humildes para collaciones pobres y
oficios más destacados para collaciones ricas. Pero aun así se detecta una
muy extendida distribución de las profesiones por las collaciones, sin
condicionamientos zonales.
La relación profesión-renta también es muy diversa, ya que el preao
del alquiler de una casa estaría en función del estado físico del inmueble,

de su localización y de su superficie, siendo la caracterización socioprofesiond del que la habitase sólo una muestra de su status social y de su
disponibilidad económica. Por ello podemos observar grandes diferencias
al relacionar las profesiones de los inquilinos con las rentas que pagaban.
Dentro del grupo de los artesanos nos encontramos con rentas que
van desde 20.000 a 25.000 mrs. hasta otras que no llegan a 5.000 m n . Si
algunos oficios gremiales muestran rentas algo similares es quizás más por
la localización de las fincas que por las profesiones de los arrendatarios:
los ^ t r e s pagan casi todos rentas por encima de la tónica general, pero
los inmuebles que ocupan están en las collaciones de la Iglesia Mayor o
del Salvador, algo parecido se podría decir de los plateros. En el extremo
opuesto están los albañiles, con rentas que no pasan de 5.000 a 10.000
mrs., pero las casas estaban, como dijimos, en las collaciones de Omnium
Sanctorum, San Gil, Santa L u d a o Santa Marina; lo mismo ocurría con
los labradores, que pagaban unos 5.000 o 6.000 mrs. de renta anual por
casas situadas en estas mismas humildes collaciones.
Pero si nos fijamos en el grupo de los carpinteros la diversidad de
rentas es amplia, pues las que algunos satisfacen están sobre los 3.000 o
4.000 mrs. mientras que hay otras que superan los 15.000 mrs. Del resto
de artesanos no podemos generalizar en absoluto, tan sólo señalar expresamente el enorme contraste que surgen según los casos: un batihoja paga
25.440 mrs. de renta anual por una casa en la collación de la Iglesia Mayor
y un cordonero la misma cantidad por otra en la del Salvador; 20.000 mrs.
al año le cuesta a un guadamacilero el arriendo de una casa en San
Marcos, y 15.900 mrs. a un chapinero otra en San Miguel; pero también
un sombrerero paga 7.632 mrs. por una casa en Santa Marina, un
barrilero 5.774 mrs. en la Iglesia Mayor, un atahonero 4.071 mrs. en la
Magdalena o un oropelero 2.544 mrs. en Omnium Sanctorum.
En el grupo de tratantes, mercaderes y comerciantes vemos la misma
diversidad, contrastando los 30.100 mrs. que satisface un mercarder de
aceite por el alquiler de una casa en la collación de la Iglesia Mayor, los
42.000 mrs. de un lencero en la misma collación o los 25.000 mrs. de un
tratante de vino en la de Santa Catalina, con los 6.816 mrs. que paga un
mercader de seda por una casa en San Gil, los 5.724 mrs. de un tratante
de vino en la de Omnium Sanctorum o los 2.448 mrs. de otro tratante de
vino en la de San Vicente.
Los denominados clérigos, por contra, presentan una mayor uniformidad en cuanto a las cantidades que p a ^ n jwr el arriendo de sus casas,
a pesar de que éstas pertenecen a muy distintas collaciones. Las rentas y
las collaciones que nos hemos encontrado de los clérigos son las siguientes: 8.588 mrs. en la de la Iglesia Mayor, 9.676 mrs. y 6.360 mrs en la del
Salvador, 4.632 mrs. en la de la Magdalena, 7.632 mrs. en la de Omnium
Sanctorum, 4.632 mrs. en la de San Andrés, 6.648 mrs. en la de Santa
Lucía, y 3.816 en San Esteban. Es decir, rentas que oscilan desde los casi

4.000 mrs. a otras que se aproximan a los 10.000 mrs. Los otros eclesiásticos que aparecen también se mueven en estos niveles: un racionero que
paga 9.540 mrs. por una casa en San Esteban, un presbítero, 6.500 mrs.
por otra en la de San Lorenzo y un beneficiado 5.088 mrs. por otra en la
de Omnium Sanctorum. Tan sólo un caso rompe esta relativa uniformidad: un canónigo al que le cuesta 19.080 mrs. el arriendo anual de una
casa en la collación de Santa Catalina.
Al parecer los escribanos podían hacer fi-ente a rentas algo más altas
que los clérigos, ya que los casos conocidos sobrepasan casi todos los
10.000 mrs., elevándose algunos hasta los 20.000 mrs., como los demuestran los 22.124 mrs. que uno de ellos pagaba por una casa en San
Ildefonso, los 19.080 mrs. de otro en San Lorenzo y los 18.000 mrs. de un
tercero en San Juan de la Palma. Otros tres casos están más cerca de los
10.000 mrs.: dos en la collación del Salvador con rentas de 12.820 y
11.448 mrs. respectivamente, y uno de 7.268 mrs en la de la Magdalena.
Tan sólo un caso nos hemos encontrado por debajo de los 5.000 mrs.: el
de un escribano al que le costaba 3.560 mrs. el alquiler de una casa en San
Martín.
Gran diversidad vuelve a ponerse de manifiesto en el grupo de los
licenciados y doctores: dos licenciados satisfacen rentas por debajo de los
10.000 mrs. (uno, 6.500 mrs. en San Marcos, otro, 8.268 en el Salvador)
y otros dos superan los 20.000 mrs. (uno, 20.352 mrs. en San Andrés, otro,
27.000 en San Vicente). Lo mismo ocurre con los doctores: a un doctorrelator le cuesta 7.448 mrs. al año el arrendamiento de una casa en la
Magdalena, y a dos doctores-médicos, 10.000 mrs. y 30.000 mrs. en
Omnium Sanctorum y San Isidro respectivamente.
En la variada gama de profesiones que resta, de las cuales nos hemos
encontrado solamente algún elemento, el contraste de rentas lógicamente
se mantiene, dependiendo ésta más de factores de conservación, superficie y locahzación, como ya dijimos, que no de la caracterización profesional del inquilino.
III

En la época que nos ocupa es normal que se dé una cierta estabilidad
en la cuantía de los contratos de arrendamientos, fundamentalmente
porque éstos se hacían para largos períodos de tiempo, por lo cual la
cuantía fijada en el momento de la contratación se mantenía años tras
años, lo que lleva al investigador a tener que buscar casi siempre la firma
de nuevos contratos para poder detectar algunas subidas apreciables en las
rentas. No obstante, analizando conjuntamente un determinado número
de fincas en el transcurso del tiempo, se pueden descubrir ciertas evidencias que nos alumbren en este tema de la evolución de los arrendamientos.
Y eso es lo que vamos a hacer a partir de aquí. Veamos, pues, lo que nos

indica el estudio de las casas que nos están sirviendo de muestra, comparando lo ya expuesto para el año inicial del siglo con lo que nos depara el
comentario de la situación años más tarde.
En el cuadro n° 2 se recogen los datos referidos al año de 1613. A
grandes rasgos se mantienen casi todas las deducciones que hemos extraído del cuadro n° 1, referido a 1600. Sin embargo, hay matizaciones que
pasamos a comentar. Las rentas más numerosas siguen siendo las que no
sobrepasan los 10.000 mrs. anuales, pero surge una diferencia respecto al
comienzo de la centuria, pues ahora la proporción ya no es igual al
comparar el grupo primero, es decir, rentas de hasta 5.000 mrs., con el
segundo (las comprendidas entre 5.000 y i0.000 mrs.), sino que este
segundo grupo presenta un porcentaje más alto que el primero: 35% frente
a 29'5%, lo que nos indica que las rentas más frecuentes son ahora más
claramente las del segundo grup>o, habiendo perdido importancia relativa
las del primero.
Esta tendencia suave al aumento de las rentas la comprobamos
igualmente al ver el porcentaje global de las rentas inferiores a 10.000 mrs
respecto al total de la muestra: si para 1600 ellas suponían un 68%, en
1613 no llegaban al 65%. Por contra, los dos siguientes grupos han
aumentado, lo que supone que las rentas entre 10.000 y 20.000 mrs. han
pasado de representar el 20% al 23'5% del total; por grupo han crecido más
las situadas entre 10.000 y 15.000 mrs. (de un 12% han pasado a un 15%)
que las de 15.000-20.000 (aumento tan sólo de medio punto: de 8 a 8'5%).
También presentan un porcentaje mayor las rentas entre 20.000 y
30.000 mrs., a saber, eñ 9% frente añ 8% de 1.600, aunque se refieran al
mismo número de unidades. Por último, las rentas superiores a 30.000
mrs. bajan un poco sobre el total: del 3,5% al 3%.
El estado de todas estas rentas un decenio más tarde, concretamente
en 1624, queda recogido en el cuadro n° 3. La tendencia de un suave
aumento de las rentas, ya comentada para 1613, se vuelve a poner de
manifiesto ahora. Se mantienen como rentas más repetidas las que no
superan los 10.0(K) mrs. al año, pero su frecuencia sigue disminuyendo
respecto al total, pues si para 1600 representaban el 68% y para 1613 el
64'5%, en 1624 son el 59%. El ^ p o primero (rentas hasta 5.000 mrs.)
sigue siendo el que marca la tónica del descenso: 34% en 1600, 29'5% en
1613 y 25% en 1624, manteniéndose el segundo grupo sobre el mismo
porcentaje del 34-35%.
Las rentas entre 10.000 y 20.000 mrs. también son más numerosas
que en años anteriores: el 20% en 1600, el 23'5% en 1613 y el 27'5% en
1624, habiendo experimentado un aumento cada uno de los dos grupos
que las abarcan, tanto el de 10.000-15.000 como el de 15.000-20.000 mrs.
Asimismo presentan un porcentaje mayor las comprendidas entre 20.000
y 30.000: 8% en 1600,9% en 1613, 10'5% en 1624, siendo en este nivel el

grupo de 25.0ÍX)-30.000 el que experimenta la subida. Finalmente, las
superiores a 30.000 mrs. permanecen estables en el mismo nivel del 3%
respecto al total, porcentaje idéntico al de 1613 y muy parecido al de 1600.
En consecuencia podemos resumir diciendo que para el primer
cuarto del siglo XVII, sobre una muestra superior a las 300 fincas urbanas,
los arrendamientos más frecuentes no pasaban de 10.000 mrs. al año, pero
su fi-ecuencia, todavía en unos altos porcentajes, era cada vez menor. Le
segm'an en importancia los alquileres de 10.000 a 20.000 mrs., los cuales
se mostraban más fi-ecuentes a medida que iban pasando los años, aunque
sin llegar nunca a alcanzar la frecuencia de los anteriores. Las rentas que
pasaban de 20.000 mrs. podían considerarse ya como altas y lógicamente
su porcentaje era mucho menor, a pesar de que relativamente su número
iba también en aumento. Los arrendamientos más caros estarían por
encima de los 30.000 mrs. al año, siendo por tanto muy escasos y se
mantenían siempre en unos bajos porcentajes.
Manejando otros datos e informaciones dispersas, Domínguez Ortiz
estima que los arrendamientos de casas en la Sevilla del siglo XVII
resultaban baratos en comparación con las tasas actuales ( 4 ) .
La distribución por collaciones, la relación collaciones-grupos de
rentas y la caracterización socio-profesional de los inquilinos no presentan alteraciones dignas de comentario respecto a lo ya dicho, por lo que
no insistiremos sobre ello para no hacemos reiterativos.
IV
Lo que sí produjo un fuerte impacto en el tema que nos ocupa, fue la
inundación del río acaecida el 25 de enero de 1626. Ortiz de Zúñiga
evaluaba en tres mil las casas derruidas por el río en esta ocasión, cifra que
a Domínguez Ortiz le parece bastante elevada, aunque reconoce que si
"no fueron tantas, es seguro que aquella riada, la más terrible de cuantas
ha experimentado Sevilla, dejó en ella grandes ruinas y tristes recuerdos"
(5). Las riadas fueron frecuentes en la primera mitad del siglo XVII (unas
16 entre 1587 y 1650), pero está claro que la de 1626 (conocido como el
"año del diluvio") ñie la más desastrosa. Según Morales Padrón, "cuando
el agua se retiró se vio miles de casas caídas o en ruina, solares anegados
de agua, docenas de ahogados, muchos barcos rotos o perdidos y una capa
de légano o fango cubriendo a toda la ciudad" (6).

(4) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: La Sevilla del s. XVII, Univ. de Sevilla, 1984, pag. 41.
(5) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., AGUILAR PIÑAL, F.: El Barroco y la Ilustración,
Univ. de Sevilla, 1976, pag. 20.
(6) MORALES PADRÓN, F.: Sevilla y el rio. Ayuntamiento de Sevilla, 1980, pag. 92.

Las avenidas del río venían a incidir negativamente en un caserío ya
de por sí muy deteriorado. Las casas normalmente estaban necesitadas de
grandes reparaciones y las condiciones que muchas de ellas presentaban
dejaban mucho que desear, a pesar de que se intentaba que por lo menos
la fachada diera una buena imagen, aunque por dentro la casa se estüviese
casi cayendo.
Los inquilinos, que estaban obligados por contrato a hacer frente a
las reparaciones, normalmente no las hacían, y cuando el propietario (la
mayor de las veces una institución eclesiástica) no tenía más remedio que
realizarla la hacía tarde y no siempre como la casa lo necesitaba. Los hbros
de cuentas de los establecimientos hospitalarios muestran claramente
estas circunstancias, reflejándose continuamente en ellos los gastos ocasionados por los reparos de las propiedades que tenían arrendadas (7).
Para Domínguez Ortiz el escaso rendimiento de la propiedad era la
causa de que el caserío de tipo medio y bajo estuviera tan mal entretenido
(8). Por ésta u otras razones añadidas, entre las cuales podríamos mencionar la excesiva concentración de fincas urbanas en manos eclesiásticas, los
tipos de cesiones y contratación que éstas llevaban a cabo o la desproporción entre la oferta y la demanda en determinados momentos, lo cierto es
que las condiciones de habitabilidad de muchas casas no eran buenas y
que el estado del caserío sevillano en general era deficiente, como se ponía
de manifiesto en las palabras de un procurador por Sevilla en las Cortes
de 1623 acerca de que en la ciudad había "muchas casas cerradas y sin
vecindad y otras caídas" (9).
Este problema no era privativo de Sevilla. Otras ciudades españolas
pasaban también por situaciones parecidas. Así, por ejemplo, Valladolid,
donde a lo laigo del siglo XVII muchas casas fueron abandonadas y se
fueron cayendo poco a poco sin que nadie las volviera a edificar. Gutiérrez
Aloiiso coincide con Domínguez Ortiz en la causa de este abandono,
precisando que, en el caso de la ciudad del Pisuerga, la mala conservación
del caserío era la lógica consecuencia del escaso rendimiento de la propiedad urbana (10).
Sobre este deficiente caserío actuaba cada cierto tiempo el río con sus
inundaciones, como ya hemos comentado. Veamos las consecuencias de
la avenida de 1626 sobre las casas que nos están sirviendo de muestra en
el presente trabajo. Sin contar las casas que sufrieron daños parciales, la

(7) Véase CARMONA GARCÍA, Juan Ig.: "Exposición y posibilidades de una contabilidad hospitalaria", en Actas II Coloquios H" de Andalucía, Córdoba 1983, y "La quiebra
de las instituciones benéficas como reflejo de la crisis económica del s. XVII", Archivo
Hispalense, n' 195, Sevilla, 1982.
(8) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A: El Barroco..., pag. 17.
(9) Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Barroco..., pag. 22.
(10) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Valladolid en el s. XVII, VaUadolid 1982, pag. 36.

inundación afectó gravemente a algo más de una veintena de casas de las
trescientas y pico que el hospital del Espíritu Santo tenía en régimen de
alquiler, lo que supuso que casi un 7% de ellas se vinieron abajo. Posteriormente la reedificación en muchos casos no fue posible, ya porque los
inquilinos no pudieron o no quisieron hacerla, ya porque el hospital no
quiso correr con nuevos gastos en momentos en que su economía empezaba a pasar por apuros. El resultado fue que en estas circunstancias las
casas permanecieron caídas y pasado el tiempo se convirtieron en solares,
lo que vino a significar un factor más de deterioro de una parte del caserío
sevillano.
Como ya puse de manifiesto en otra ocasión (11), no hay que tener
en cuenta solamente el deterioro de los inmuebles, sino también las
propias circunstancias de algunos inquilinos, quienes al no poder hacer
frente a los graves contratiempos que venían a empeorar su ya precaria
situación económica, se declaraban insolventes, no pudiendo continuar
con el alquiler de la casa ni teniendo medios para reparaciones. La
documentación que hemos manejado es bien explícita respecto a lo que
acabamos de exponer. Concretemos algunos casos:
- "la casa número 129 se cayó con la inundación del río y está caída
y, aunque se han hecho diligencias no se ha podido arrendar. Juan
Ramírez, arrendador de ella y Juan de las Casas, uno de los
fiadores, son muertos, y Gerónimo de Ceballos, albañil, otro
fiador, es pobre y no tiene de qué pagar";
- "la casa número 138 se cayó con la inundación del río y doña
Leonor de Valderrama, poseedora, es monja pobre en el monasterio de la real, contra quien no se pudieron hacer diligencias por
serlo, y el hospital visto esto reparó esta casa a su costa";
- "la casa número 148 se cayó toda con la inundación y doña
Francisca de Medina, poseedora de ella y sus fiadores son pobres y
no parecen poder pagar nada, y así el hospital ha de rematar estas
casas de nuevos";
- "la casa número 141 se cayó con la inundación y está de presente
caída, y los obligados principales y fiadores son muertos y eran
muy pobres y no ha habido contra quien hacer diligencias".
Ya dijimos que las reparaciones de las casas, ante la dejadez o
imposibihdad de los propios inquilinos, tenía que hacerlas el propietario,
si no quería que el inmueble se viniese abajo definitivamente. Tras la
inundación de 1626, los hospitales tuvieron que incrementar las partidas

(11) Véase mi artículo anteñormente citado: "La quiebra de las instituciones benéficas...".

de gastos dedicadas a este menester. Así, en las cuentas del hospital del
Espíritu Santo se hace mención de " 180.676 mrs. que se descargan por los
gastos hechos en reedificar la casa n° 8 que se cayó con la inundación del
río; 55.742 mrs., por los reparos de la casa n° 274, caída con la inundación;
26.162 mrs., por la n" 128, y 12.290 mrs. por la n° 107, ambas igualmente
caídas con la inundación..." etc.
En el cuadro n° 4 he recogido las rentas de las casas que más
directamente se vieron afectadas por la avenida del río en 1626, indicando
sus cuantías antes de la inundación y en dos fechas posteriores, para así
aproximamos a conocer su evolución. El deterioro económico es palpable. Exceptuando alguna casa que se reedifica bien (la n° 8), revalorizándose por ello bastante, casi todas las demás sufren disminución en su
rentabilidad o mantienen ésta con el solo aumento producido por la
elevación del precio de las galhnas. Pero no todas se repararon; algunas
permanecieron caídas tras la inundación, perdiendo valor claramente,
incluso alguna que otra aparecía como solar una década después.

Si importante ñie el impacto de la riada, más determinante fue en
todos los aspectos de la vida sevillana la horrible calamidad que supuso la
epidemia de peste de 1649. No podemos saber exactamente el número
total de fallecidos, pero según Domínguez Ortiz es probable que llegara a
60.000, lo que significaba la mitad de la población sevillana. Sin embargo,
como el mismo autor señala, en los años siguientes se produjo una
recuperación parcial que redujo la pérdida neta a la tercera parte de la
población de la ciudad, concurriendo a esta recuperación dos factores
principales: la espontánea reacción vital que seguía a toda gran epidemia
y la inmigración. Así, pues, si Sevilla había tenido unos 120.000 habitantes al comenzar el año 1649, se quedó en 60-65.000 inmediatamente
después de la peste, oscilando después su población entre 75.000 y 85.000
durante cerca de dos siglos (12).
Lógicamente el fiierte descenso de población tuvo que producir el
abandono de muchas casas, una menor rentabilidad de los arrendamientos ^Incluso mayores dificultades para conseguir renovar los alquileres,
pues en las circunstancias que se dieron a raíz de la epidemia la oferta de
inmuebles superó a la demanda de éstos, produciéndose los lamentos de
determinados organismos religiosos, en cuanto grandes propietarios que
eran, ante los problemas que suscitaba la no rentabilidad de muchas de
sus posesiones, lo que suponía un fuerte quebranto para sus economías.
En concreto, muchos hospitales vieron así disminuir en proporciones
(12) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: La Sevilla del s. XVII, pag. 77.

alarmantes su principal fuente de ingreso, repercutiendo este hecho de
forma inmediata en una menor capacidad de asistencia y de hospitalidad
pública, como claramente se pone de manifiesto en la propia documentación de estos centros caritativos.
La fuerte pérdida de población de las ciudades influyó asimismo en
la ordenación y composición de su espado urbano y caserío. Domínguez
Ortiz también resalta este fenómeno para Sevilla: "la tremenda baja de
población en la segunda mitad del siglo XVII motivó la transformación
de muchos solares de viviendas, y aun de calles enteras, en espacios
baldíos y huertas, sobre todo en los barrios populares, que fueron los más
afectados" (13). Igualmente señala que los precios de los alquileres se
derrumbaron a consecuencia de esta pérdida de población. Por su parte
Gutiérrez Alonso nos pinta un cuadro muy parecido para la ciudad de
Valladolid: "el descenso de población y, consecuentemente, de la demanda de viviendas provocaron la caída de los arrendamientos; y fue la
pérdida de rentabilidad de la propiedad urbana el factor que explica que
las casas se fueran degradando y que las que se caían no volvieran a ser
levantadas... Los propietarios de casas, debido al escaso o nulo provecho
que de ellas obtenían, bien por falta de inquilinos, bien por los bajos
alquileres existentes, ni reparaban los edificios, ni hacían frente a los
derrumbamientos" (14). Como en Sevilla, en Valladolid muchas casas
quedaron abandonadas y se fueron cayendo poco a poco, sin que nadie las
volviese a edificar. Se fue reduciendo así la superficie edificada y aumentando los espacios vacíos. Según Gutiérrez Alonso, la ciudad del Pisuerga
se fue pareciendo cada vez más a un viejo barco semiderruido y semivacío.
Esta imagen podemos hacerla extensiva a la ciudad hispalense, sobre
todo para la segunda mitad del Seiscientos. Pero nos gustaría resaltar el
hecho de que aunque la epidemia de peste de 1649 fue un hecho muy
determinante para la normal marcha de la ciudad en múltiples aspectos,
sin embargo podemos observar, antes de este fatídico año, síntomas
evidentes de que Sevilla estaba pasando ya por un período de crisis
socio-económica que, lógicamente, se vió agudizada y ampliada a raíz del
contagio. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa es frecuente encontrar
en la década de los años cuarenta múltiples referencias a las dificultades
que por entonces ya había para el arrendamiento de inmuebles, fundamentalmente por la ausencia de personas dispuestas a ello, y a la existencia de bastantes casas vacías y "arruinadas", término éste que aparece con
cierta repetición en las relaciones de posesiones alquiladas de los hospitales.

(13) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: £ / Barroco..., pag. 17.
(14) GUTIÉRREZ ALONSO, A.: Obra citada, pag. 36.

Volvamos de nuevo a la muestra con la que estamos trabajando para
concretar algo más la incidencia de la epidemia respecto a los arrendamientos. De las aproximadamente 320 fincas urbanas que el hospital
tema arrendadas, unas 70, es decir, más de una quinta parte, se vieron
afectadas por el contagio al morir sus inquilinos y quedar por tanto
deshabitadas. Como para el hospital era de gran importancia la percepción de las rentas de sus casas, en la medida que sus finanzas se lo
permitieron hizo los reparos y diligencias necesarios para intentar de
nuevo alquüarlas. A tal fin se dijeron pregones, se colocaron papeles
impresos en las puertas de las iglesias y cédulas en las de las casas vacías
se establecieron contactos con escribanos y alarifes, etc. Pero como
veremos a continuación una serie de casas quedaron sin rentabilidad.
cimdro n" 5 queda recogida la información referida al año de
1650. Lo primero que destaca es el número total de casas que rentan
respecto a cifras anteriores. Si en las relaciones del primer cuarto de siglo
aparecían unos totales de 312 o 320, para el año central de la centuria sólo
consta 232. El impacto primero de la riada de 1626 y después de la
epidemia de 1649, dejaban así su huella evidente por medio de la disminución del número de casas que le rentaban al hospital, lo que indicaba que
una buena parte de sus posesiones estaban vacías o caídas.
Las cuantías de los arrendamientos en 1650 confirma que la tendencia que apuntábamos para el primer cuarto de la centuria se había
mantenido en el segundo cuarto, ya que las cifiras de los grupos de renta
reco^dos en el cuadro n" 5 se refieren más bien a este último período, no
reflejándose todavía, salvo en el número total de casas ya comentado, la
incidencia del contagio en la cuantía de los alquileres, cuyos contratos, no
hay que olvidarlo, se hadan a muy largos plazos y ellos se habían firmado
por regla general bastantes años antes de 1649.
Las rentas que más se repiten siguen siendo las que no suben de
10.000 mrs. anuales, pero continúa disminuyendo su importancia relativa respecto a la distancia con los otros grupos. Ahora representan el 49%
del total de la muestra, mientras que en los años anteriormente reseñados
habían supuesto el 68%, el 64,5% y el 59% respectivamente. Ello se debe
fundamentalmente a que las rentas no superiores a 5.000 mrs. cada vez
son menos frecuentes, alcanzando en estos momentos tan sólo el 18%,
cuando en los otros años habían supuesto el 34%, el 29,5% y el 25%. Los
arrendamientos entre 5.000 y 10.000 mrs. siguen destacados como los
más frecuentes, aunque también con menor fuerza, pues si para el primer
cuarto de siglo se habían movido sobre el 34-35%, ahora aparecen con el

31%.

La tendencia ya insinuada de un suave aumento de los alquileres de
las casas, se vuelve a manifestar si tenemos en cuenta la frecuencia cada
vez mayor de las rentas entre 10.000 y 20.000 mrs. En 1600 supusieron el
20%, en 1613el23,5%, en 1624 el 27,5% y en 1650 suponen el 33%. Aquí
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el grupo que marca la tónica ascendente es sobre todo el formado por
aquéllas que oscilan entre los 10.000 y 15.000 mrs., que desde aquél 12%
de 1600 pasó luego al 15% y al 16,5%, siendo ahora el 22%. Confirma aún
más la tendencia citada eF hecho de que este grupo sea ya por primera vez
el segundo en importancia, superando claramente al que hasta ahora
ocupaba ese lugar; es decir, en relación a los arrendamientos más frecuentes continúa con un mayor porcentaje los comprendidos entre 5.000 y
10.000 mrs., seguidos por los situados entre 10.000 y 15.000 mrs.,
quedando relegados a un tercer lugar aquéllos que no superaban los 5.000
mrs.
Los alquileres de 20.000 a 30.000 muestran asimismo mayor repetición, pues tras haber pasado por un 8%, un 9% y un 10% alcanzan ahora
un 12%. Estas rentas son más elevadas ya y lógicamente su frecuencia es
mucho menor que las más módicas, pero aún así ésta poco a poco va
aumentando, tanto por lo que respecta al grupo de 20.000 a 25.000 como
al de 25.000-30.000. Por último se puede decir casi lo mismo de los
arrendamientos más caros, a saber, los que superan los 30.000 mrs.
anuales, ya que aunque son los menos frecuentes sin embargo su significación relativa también crece: si en años anteriores representaban el 3% del
total, a la altura de mediados de siglo eran el 6%.
La distribución de las rentas por collaciones recogida en el cuadro n"
5 no aporta novedades a lo anteriormente comentado en este sentido. Los
alquileres más altos que aparecen en la muestra se encuentran localizados
en las collaciones de San Isidro, San Salvador y, sobre todo, en la de la
Idesia Mayor, con alguna que otra excepción en la de San Vicente y en la
de San Ildefonso. Por contra los más bajos naturalmente se dan en mayor
número en collaciones humildes como Santa Lucía, Santa Marina, San
Gil o la de Omnium Sanctorum. Los intermedios están más uniformemente distribuidos por casi todas las collaciones.
VI
Si en esta información de 1650 que hemos comentado no se refleja
con claridad, salvo en el número total de las casas que rentan respecto al
conjunto de la muestra, el deterioro y desvalorización que por entonces
ya sufría el caserío, no ocurre lo mismo cuando nos fijamos más concretamente y de forma individualizada en los protocolos de casas de los años
inmediatamente posteriores al contagio. Así en la relación de posesiones
del hospital referida a los primeros años de la década de los cincuenta,
exactamente a 1651-1654, he podido descubrir un total de 62 casas que
no tenían rentabiüdad alguna, sin que este número englobe en realidad a
todas las casas que se encontraban en circunstancias anormales, pues creo
que habría más aunque no se especifique expresamente en la documenta-

ción. Según la terminología que aparece en la fuente que estoy manejando, las condiciones en que estaban estas 62 fincas eran las siguientes:
"arruinadas", 21; "inhabitables", 20; "vacías", 17; "caídas", 2; "hecha
solar", 2. Puede que hubiera alguna diferencia de matiz en estas expresiones, pero la reahdad es que todas llevan al mismo resultado: estos
inmuebles no estaban habitados y no tenían rentabilidad para su propietario, en este caso, el hospital del Espíritu Santo.
La mayoría de estas casas se habían visto afectadas por el impacto
demográfico de la epidemia de 1649, siendo su estado unos años después
consecuencia directa de este suceso. Otras en cambio arrastraban su
deterioro de años anteriores, bien por catástrofes más atrás en el tiempo
como la inundación de 1626, bien como resultado de la crisis económicosocial que ya se dejaba notar en los años cuarenta. Ejemplos de lo
expuesto pueden ser las casas n° 19 o n° 141 del protocolo de posesiones
de 1651-1654, que eran "casas arruinadas desde la avenida del río de
1626"; la n" 103, "casa varía desde 1648 y no se ha arrendado desde
entonces", lo mismo que la n° 107, "casa arruinada con cinco puertas y lo
está desde 1648"; la n° 126, "casa vacía y hecha solar muchos años hace";
la n° 76, "casa que está caída y su corral vacío muchos años ha", etc.
Suele también haber anotaciones por estos años indicando simplemente que la finca no renta nada, como podía ser el caso por ejemplo de
la casa n° 143, "casa vacía y arruinada que era corral de vecinos y no ha
ganado nada", la n° 49, "casas que están vacías y no se han arrendado ni
ganado cosa alguna", o la n° 113L"casa vacía, no se ha arrendado ni
ganado cosa alguna en estos años". En tales casos se suele acompañar la
mención del estado del inmueble con la coletilla "hágase diligencias de
darlas", pero al parecer los problemas existentes para una nueva cesión o
arrendamiento eran ya por entonces tantos que eUo se hacía muy difícil,
según se desprende no sólo de lo que ya sabemos por los datos aportados
anteriormente, sino también de lo que se refleja en la propia documentad ó n , donde se hace constar, por ejemplo, al referirse a la casa n° 138 que
"está vacía y no ha ganado cosa alguna aunque se han hecho muchas
diligencias como con las demás para darlas".
Teniendo en cuenta estas dificultades se comprende mejor que por
estos años no sea extraño encontrar una serie de casas cedidas temporalmente (por meses), práctica no usual y de circunstancias como ya dijimos.
En la relación de 1651-1654 aparece expresamente indicada una decena
de casas con alquileres mensuales, aunque también podrían haber algunas
más que no se señalaran como tales. Otra práctica que también se da ya
con mayor frecuencia, resultado asimismo de la desvalorización del
caserío y de los problemas que había para los arrendamientos de por vida,
era el ceder la finca a tributo perpetuo, lo que suponía menor rentabihdad
para el propietario a corto plazo mas también la posibilidad dé unos

beneficios durante más tiempo y en teoría algo más seguros y más libres
de riesgos.
El protocolo de posesiones de 1655-1657 muestra con mayor claridad aún el hundimiento de la rentabilidad de las fincas urbanas del
hospital y las malas condiciones en que se encontraban muchos de estos
inmuebles. Aparecen en él unas noventa casas que no rentan nada
(recuérdese que desde el comienzo del trabajo estamos analizando una
muestra de aproximadamente unas 320 casas), bien porque estaban
vacías en esos momentos por no poder arrendarse al no haber personas
que quisieran tomarlas, bien porque no estaban en condiciones de ser
habitadas por su estado ruinoso o desolado. Una tercera parte de estas
casas aparece en la documentación con la expresión "vacía desde el
contado", indicándose asimismo que una serie de ellas estaban además
inhabitables; unas cuarenta son señaladas simplemente como vacías,
aludiéndose en algunos casos también al deterioro de sus edificios; y cerca
de veinte son catalogadas como "caídas", "arruinadas" o "inhabitables".
En realidad este último grupo sería algo más numeroso, pues tendríamos
que añadirle los casos que en las otras denominaciones son considerados
como no habitables.
Podía ocurrir, y de hecho ocurría, que ciertas casas que estaban vacías
se arrendasen temporalmente con alquileres mensuales y, pasado un
tiempo, volvieran a quedar sin ocupantes. En el protocolo de 1655-1657
una docena de inmuebles aparece con-este tipo de cesión, pero se aprecia
la corta vigencia de estos contratos pues en el transcurso de estos años se
observan diferentes inquilinos en poco tiempo. El paso de algunas casas a
la modalidad de "tributo perpetuo" queda igualmente reflejado en varios
casos, como, por ejemplo, en la casa n° 113, "dada a tributo perpetuo
desde julio de 1655 y hasta allí estuvo vacía".
La situación no cambia, más bien empeora en los siguientes años,
como se desprende del protocolo de casas de 1660, donde aparecen ya más
de un centenar de posesiones que no rentan. Lo primero que llama la
atención en esta nueva relación de las propiedades del hospital es el mayor
número de casas que son citadas como caídas, inhabitables o arruinadas,
concretamente unas cuarenta, cifi-a que confirma nuestro comentario
anterior acerca del incremento de su número en la relación de 1655-1657.
Parece deducirse de este aumento que las casas que quedaban sin ocupar
por falta de nuevos inquilinos, pasado un cierto tiempK), empezaban a
caerse, deterioro que no era evitado por el propietario tanto porque sus
finanzas no se lo permitían como porque no serviría casi para nada ante
la escasa demanda de arrendamientos existentes.
Además de estas casas en estado ruinoso o caídas, se señalan en la
relación de 1660 unas sesenta y cinco que estaban "vacías" y que, por
tanto, no tenían rentabilidad. Las casas se fueron quedando sin ocupantes
porque los arrendatarios habían ido falleciendo o porque algunos de ellos

e s t a l ^ en la más completa miseria y no podían hacer frente a los
alquileres, teniendo por consiguiente que abandonarlas. La documentación es bastante exph'cita al respecto. Por ejemplo, la casa n° 100 estaba
vacía "por muerte de doña Rufina de Velasco y desde tres años a esta parte
no ha ganado mrs. alguno"; la n® 113 lo estaba "por desestimiento de doña
Mariana Ortiz ante el señor Provisor que se le admitió por pobre y en los
tres últimos años no ha ganado mrs. alguno", o la n° 135, "vacía y caída
parte de ella por pobreza de Luis de Rosales".
Ante este estado de cosas las opciones que le quedaban al hospital
eran bien pocas. Por un lado acepta arrendamientos temporales por el
plazo que sea y por otro procura ceder definitivamente las casas o lo que
de ellas quedase a cambio de un tributo perpetuo. Esta última modalidad
cobra, pues, una gran vigencia en la segunda mitad de la centuria,
pudiéndose ello observar claramente en la citada relación de 1660, donde
aparecen continuas llamadas para que las casas que se encontraban vacías
se fueran dando en función de estos denominados "tributos perpetuos".
VII

Al iniciarse el último tercio de la centuria, concretamente en 1671, el
resumen global que presenta la muestra que venimos utilizando es bastante si^ificativo. En el cuadro n" 6 se recoge la información. Se confirma la
considerable disminución de casas arrendadas respecto a la primera mitad
del si^o, pues han pasado de unas 320 a 227. Ya sabemos lo que ha
ocurrido y porqué se ha producido esta disminución. Los porcentajes de
los grupos de rente hablan tamoien muy a las claras ae la baja de los
arrendamientos, simbolizado en el predominio de las rentas menos cuantiosas. Casi el 70% del total de alquileres no superan los 10.000 mrs.
anuales, porcentaje superior incluso al 68% reseñado para 1600, que a su
vez era el más alto de todos los anteriormente señalados. Vemos así que
la tendencia hacia un moderado aumento de la rentabilidad de las casas
que venía apuntándose a lo l a ^ o de toda la primera mitad de la centuria,
se vio truncada de forma radical, llegándose por los años setenta a unos
niveles inferiores a los de principios de siglo.
Esto impresión se ratifica aún más si tenemos en cuenta que, al
contrario de lo que había venido sucediendo, ahora es el grupo de rentas
no superiores a 5.000 mrs. el que aparece con marcada diferencia como el
más numeroso, mientras que el de 5.000 a 10.000, que había sido casi
siempre el predominante, en estos momentos se ve relegadoa un segundo
lugar. En la misma línea habría que resaltar que se ha agrandado la
diferencia entre la frecuencia de los alquileres que no rebasaban los 10.000
mre. al año y los que sí superaban esta cantidad, lo cual nos lleva a la
misma conclusión apuntada hace unos momentos.
Si las cuantías de los arrendamientos englobadas en los dos primeros

grupos son las que más se repiten en conjunto, experimentando a la vez
una mayor importancia, por contra una vez que se rebasa el umbral de los
10.000 mrs. todos los grupos muestran una pérdida de fuerza moviéndose
con porcentajes casi siempre inferiores a los de años anteriores. Las rentas
entre 10.000 y 20.000 mrs. suponen ahora el 21% del total, cifra bastante
alejada del 33% o del 27'5% que habían alcanzado en 1650 y en 1624
respectivamente, y tan sólo un punto por encima de su frecuencia en
1600. Lo mismo ocurre con las de 20.000 a 30.000 mrs., pues el 6'5% que
señalan para 1671 queda muy por debajo del 12% o del 10'5% de otros
años, e incluso es menor que el 8% que vinieron a representar en el
comienzo de la centuria. Y las que sobrepasan los 30.000 mrs. vuelven a
estar en ese exiguo 3% de la mayor parte de la primera mitad del siglo,
contrastando con el 6% que habían alcanzado en 1650.
En consecuencia, las cifras son bastante elocuentes: casi un 70% de
los alquileres que componen la muestra, a la altura de 1671, no pasaban
de 10.000 mrs., mientras que aproximadamente el 30% restíjnte sí lo
hacían, pero recordemos que para 1624 unos y otros representaban sobre
el 60% y el 40% respectivamente, y para 1650 ambos se acercaban al 50%,
repartiéndose por tanto en esta última fecha su frecuencia casi a partes
iguales. Así, pues, si para el segundo cuarto de siglo el umbral de los
10.000 mrs. cada vez era superado por un mayor número de arrendamientos, llegándose prácticamente en sus últimos años a igualar los
porcentajes de los que estaban por encima y por debajo de él, a medida
que va avanzando el tercer cuarto del Seiscientos la tendencia se invierte,
volviendo de nuevo a ser la cantidad de 10.000 mrs. de renta anual una
barrera que se superaba con mucha menor frecuencia. El alza moderada
de los alquileres se frenó, produciéndose un estancamiento, incluso una
baja de eUos.
La distribución por collaciones también muestra esta apreciación. El
caso que más sobresale es el de la collación de Omnium Sanctorum, en la
cual de 29 casas, 20 no pasan de una renta de 5.000 mrs. anuales. En la
mayor parte de las otras collaciones, los casos que se recogen no pasan
normalmente de 10.000 mrs., menos en las collaciones más importantes
(Iglesia Mayor, San Salvador, la Magdalena, San Isidro), donde los grupos
de rentas están más repartidos y donde aparecen localizados todos los
alquileres superiores a 30.000 mrs. Sobresale de nuevo la collación de la
Iglesia Mayor por la cuantía de los arrendamientos que se dan en ella,
seguida por la de San Salvador y la de San Isidro. En el extremo opuesto,
la ya citada de Omnium Sanctorum y otras varias con parecidas características sociológicas y de niveles económicos.
VIII
Sobre la ya pésima situación planteada del caserío, y por tanto de los

arrendamientos, vino a incidir nuevamente, en ia penúltima década del
siglo XVII, los efectos destructores de las fuerzas de la naturaleza, produciéndose una serie de calamidades y hechos desastrosos que agravaron
aún más esta mala situación. Primero fueron las sacudidas sísmicas del
terremoto acaecido el 9 de octubre de 1680, que aunque en Sevilla no tuvo
tantas repercusiones como en otras locahdades del antiguo reino, que
duda cabe que sí causó fuertes daños materiales y socabó aún más los ya
de por sí precarios edificios de muchas casas sevillanas. Pero la catástrofe
que tuvo más hondas repercusiones fue la serie de grandes avenidas que
se abatieron sobre la ciudad en 1684.
Según fuentes de la época, las continuas lluvias trajeron consigo la
terrible inundación de la ciudad en íntima colaboración con la consiguiente crecida del río Guadalquivir. Un testigo de los acontecimientos,
en un documento recogido por D. Francisco Morales Padrón (15), nos
cuenta cómo a partir del 29 de noviembre de 1683, tras una larga etapa de
sequía, empezó a llover con gran fuerza, continuando las lluvias diariamente en los dos meses siguientes. El río aumentaba de forma peligrosa
su caudal y dentro de la ciudad la situación se empezaba a poner crítica:
"Lo continuo del agua, detenida tantos días por el impedimento del
des^üe de los husillos, fue humedeciendo las paredes de las casas que se
habían anegado por esta causa, y los cimientos Úenos de agua, buscaba por
dónde brotar, al paso que el río crecía, con cuya causa se iba aumentando
la que había dentro de la ciudad, y le ayudaba la llovediza, detenida en las
calles; por esta causa, este domingo seis de febrero, generalmente, en todas
las partes inundadas se reconocía aumentarse el agua".
Como era de temer, las aguas invadieron la ciudad, entrando y
saliendo de las casas, anegándolas, hasta alcanzar en algunos barrios hasta
dos varas de altura, a lo que había que añadir los efectos de las aguas
retenidas en las propias casas: "En muchas calles había barcos para
socorrer a los anegados, cuyas casas estaban llenas de agua, y para que los
que necesitaban de salir de ellas lo pudiesen hacer, porque aunque con los
reparos y defensas de las puertas impidiesen la entrada de la que había en
las calles, los pozos y cimientos, como habían sido las aguas tantas y tan
continuas, brotaban, sin ser posible el repararlo ni remediarlo".
Por fin, a partir del martes 8 de febrero, Uovió menos y el tiempo se
apaciguó. Las aguas fueron corriendo y el río bajó, pudiéndose entonces
desatascar con gran esfuerzo los husillos. Pero aún quedaba otro problema "porque como las casas anegadas las más eran más bajas que la calle,
los patios y cuartos de vivienda contiguos a ellos quedaron llenos de agua,
aunque de ésta estuviesen libres las calles, con que costó mucho dinero y
(15) MORALES PADRÓN, F.: Memorias de Sevilla, Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, 1981, apéndice XI.

se gastó mucho tiempo en que se acabase de sacar a fuerza de brazos la que
no pudo correr al tiempo del desagüe de los husillos, pero los sótanos
tuvieron agua hasta el verano".
El resultado de la catástrofe fue que "quedaron con las aguas los
cimientos de todas las casas y paredes de ella sentidos, y con necesidad de
repararlas, particularmente las fabricadas de tapias; y por evitar los daños
que pudiesen resultar acordó el Cabildo de la ciudad que no hubiese
coches, prohibiéndolo por algún tiempo, y que no anduviesen por las
calles carros ni se permitiese entrar en la ciudad carretas, y así se ejecutó,
cosa que fue de mucha importancia por lo maltratado de los edificios". '
A finales de este mismo mes de febrero de 1684, el Cabildo de la
audad escribió al rey una carta (16) exponiéndole todos los males y
calamidades que Sevilla acababa de padecer, especialmente el hambre y
la sequía de 1683 y las recientes avenidas del río. La narración de los
acontecimientos ratifica lo que ya conocemos por el testimonio anterior,
al exponerse que, además de otros contratiempos, "ha querido Nuestro Sr.
por nuestros pecados que se añada el del naufragio grande en que se ha
visto con el riguroso invierno que ha hecho, habiéndose continuado las
lluvias sin cesar más de setenta días con aires las más recias y tormentosas
que se han oído de muchos años a esta parte, siendo uno y otro ocasión
para haberse continuado diez avenidas del Guadalquivir tan crecidas que
algunas de ellas han excedido en más de vara y media de altura del río a
la memorable que esta ciudad lamentó del año de 1626".
Tras explicar cómo se fue produciendo la acumulación de aguas, la
carta de la Ciudad resaltaba el grave daño que el caserío sufrío: "Crecieron
tanto que inundaron todos los barrios de inferior terreno, subiendo en las
calles y casas el agua más de dos varas, necesitando valerse de barcas en
que se andaban gran parte de la ciudad para socorrer a los anegados y sacar
a muchos que temiendo la ruina que en algunas se experimentó, desampararon sus casas, quedando todas y los edificios tan lastimados del temporal, que esta ciudad formó luego Diputaciones de sus Regidores por los
Barrios, para que con hombres peritos en la facultad visiten y reconozcan
todas las casas que necesitan de apuntalarse, repararse o demolerse". Otra
inedida que adoptó el Cabildo, igualmente citada en el testimonio anterior, fue la prohibición de circulación para todo tipo de vehículos, justificándose esta decisión porque "el daño que los cimientos y paredes de las
casas y edificios han recibido con la continuación de aguas y vientos, y en
particular las anegadas de tantos días, necesitaba del más pronto remedio,
y que se experimenta que la violencia del movimiento de los coches hace
temblar las paredes por donde pasan, estremeciéndolas".
(16) "Carta que la ciudad de Sevilla escribió a S.M. el Señor Rey Carlos II en las
.
1683 y avenidas grandes de 1684, en 26 de febrero
de 1684 , Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Conde de Águila, t. 1 en folio n* 46

Todas estas palabras nos dan una idea bastante clara de cual sería el
estado del caserío sevillano tras estas inundaciones. Según el informe del
Cabildo la tercera parte de las casas de la ciudad quedaron en ruinas, sin
contar muchas otras que fueron apuntaladas y las que fiieron demolidas.
Así, pues, el deterioro del caserío es manifiesto, lo que unido a la escasez
de demanda de alquileres por una población que lentamente se iba
recuperando de los estragos de la epidemia de 1649, nos explica que en
estos tramos finales del siglo XVII los arrendamientos continuasen en
unos niveles muy bajos, tanto en su rentabilidad como en su frecuencia,
manteniéndose la tónica depresiva que ya resaltamos para los años
iniciales del último tercio. La situación se prolongaría en los comienzos
del XVIII, reflejándose en la gran cantidad de casas deshabitadas y
ruinosas que aparecen no sólo en la documentación que hemos utilizado
preferentemente sino también en los padrones municipales.
Un testimonio de finales del XVII nos confirma, finalmente, la
disminución del caserío sevillano y el problema de los arrendamientos:
"... se ven mucho número de casas y tiendas cerradas, y muchos barrios
enteros dentro de las murallas por la necesidad pública se han asolado y
convertido en huertas y jardines, comprehendiendo esta calamidad al
limo. Cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia y su Fábrica, quien tiene
muchísimos solares, no explicando lo que les alcanza de esta fatalidad a
los hospitales..., las fábricas de las parroquias y los conventos de esta
ciudad... por no haber quien habite sus posesiones" (17).
En consecuencia, las instituciones eclesiásticas, o lo que es lo mismo,
los grandes propietarios de la época, se vieron gravemente afectados en sus
ingresos por la i^rdida de rentabilidad de sus posesiones, debida por un
lado al estado ruinoso de muchas de ellas, y por otro a la falta de demanda.
Ambos factores influirían así en una baja de los arrendamientos, claramente apreciable a lo largo de la segunda mitad de la centuria, lo que
contrastaba con la suave subida que habían experimentado en el transcurso de la primera mitad, según hemos podido ir estableciendo en el
presente trabajo.
Juan Ignacio CARMONA GARCÍA
Universidad de Sevilla

í 17) De la Representación de los 17 Gremios de Reventa, A.M.S., Papeles del Conde
del Aguila, tomos en folio, 14-2'. Citado también por DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Orto y
ocaso de Sevilla, Univ. de Sevilla, 1974, pag. 169.

CUADRO N* 1
Gwposde renta anual en mrs., a l o 1600
CoUaciona

Igksu Mayor
Salvador

HasU

5000-

loono

ISOOO

2UI0U

25000

wnoo

35000

M^de

5000

UNMIII

IV**)

20000

25000

«KNKI

35000

40000

40000

8

13
10

7

2

2

2

1

4

1

8

2

4

1

1

1
4
1

1
1

Magdalena
S. Isidro
S*CataUi>a
Omn.SancL

13

2

3
2

3
4

6

4

23
4

SanGU
S* Marina

4

San Vicente
San Lorenzo

8
7

San Miguel

1

San Andrís

1
1

San Martin
S. Juan Palma
San Marcos
SanRomln
Sanu Lucia

11

2
1

3

Total

40

1
1

1

1

2
1

1

1
I

2
1

1

1

1

1

3

1
2

1

II

2

1

San Julián
Sanu Ana
San Esteban
SanNicoUs

1
3

2

1

1

2
1

1

1

S. Eiartolomé
S.Iklefonio
Totales:
«sobre 320:

108
34

1

3

lio

38

25

17

10

3

5

4

34

12

8

5

3

1

1.5

1

320

CUADRO N" 2
Grupos de renta anual en mn., año 1613
Collaciones

Hasta

5000-

5000

10000

5
4

12

U Magdalena
S. Isidro

7

13

1

S* Catalina

2

3
4

Omn. Sanct.

18

17

4
2

Iglesia Mayor
Salvador

lUUOU
15000

15000

20000

25000

30000

35000

Más de

Total

20000

25000

30000

35000

40000

40000

casas

7

3

2

1

1

4

7

2

3

4

1

35
34

3

5

2

1

I

32

6

. 3
2

3

2

1

9

3

1

43

SanGU

8

3

S* Marina
San Vicente

5
6

6
9

1

San Lorenzo

2

9

2

San Andrés
San Martin

1

1
2

1

1

2

1

S. Juan Palma

1

San Marcos
San Román

5
1

Santa Lucia

13
3
4

San Miguel

San Julián
Santa Ana
San Esteban
San Nicolás

4
1

1
1

13

1

1

13
17

1
1

14

1

2
4
4

1

1

3

1

1

10

1

2

1

2

1

5
24

4

1

3

1
3

4
2

1

10
11

2
1

S. Bartolomé

1

2
2

3

S. Ildefonso
Totales:
% sobre 312:

19

1
92

109

47

27

17

10

2

6

2

29,5

35

15

8,5

5,5

3,5

0,5

2

0,5

1
312

CUADRO N* 3
Grupos de renta anual en rars., ailo 1624
CoUacioiKs

Hasta
SCOO

300010000

lOOOO

15000

20000

25000

30000

35000

Mis de

Total

15000

20000

25000

30000

35000

4flono

40000

casas

1

4

Igloia Mayor

12

6

4

4

1

Salvador

10

6

4

2

6

La Magdalena
S. Isidro

11

3
6

9
3
2

2
2
1

2
4

18

5

4

2

3
7

3

3
4

S*CaUliiia
Omn. Sanct.
SanGU
S* Malina
San Viceolc

1

36
1
1

33
32
19
9
44
13

1

1

13

1

16
14

3

San Lorenzo

9

SanMi«uel
SanAndrts

3

1

5

San Martín

2

1

4

1

1

3

2

1

2

10

2

2

5

8

3

24

1
1

S. Juan Palma
San Marcas
SanRomin
Santa Luda

13

1

2

SanJulün
SanuAna
San Esteban

3

4

1

1

3
10

2

1
1

1

11

SanNicoUs
S. Bartolomé

2

i

2

3

S. Ildefonso
Totales:
*sobre312:

1
79
25

106
34

51

35

17

15

16,5

11

5,5

5

1
0,3

CUADRO N'4
Renliu anuales, en mn.. de las casas arecladas por la inundación en 1626
N8
9
19
107
138
119
u:
141
142
148
152
15.1
195 ~
201
202
20.1
244
274
275
281
303
.106

¡625

1627-1629

1635-1637

9.540
10.176
5.625
¡7.172
4.632
5.100
7.600
• 5.724
4.000
5.724
7.932
2.544

21.500
caída
caída
por meses
6.800
2.250
caida
caída
caida
4.080
4.000
2.612

21.500
I6.000
solar
17.000
3.918
2.250
l..ltfl
solar
solar
4.080
4.000

14.852

por meses

9.792

7.632
1.1.356
3.816
12.920
6.000
12.720

caida
1.1.500
4.125
por meses
4500
7.500

caida
1.1.500
4.125
lOOOO
4.500
7.500

6

2

2

0,6

312

CUADRO N* 5
Grupos de renta anual en nua., año 1650
CoUaciona

•(lesia Mayor

Hasa

5000-

10000

iwno

20000

25000

10000

5000

lüUUU

15000

2UIÜ0

25000

10000

35000

2

5

6
4

2

4

5

1

1
5

2

8

1

2

1
1

1
4

1

3

1

Salvador
U Magdalena

2

6
7

S. Isidro

1

1

5
4

S'ataUna

3

2

1

Omn. Sanct

11

6

San Gil

3

3

2

S* Marina

3

2

1

1

San Vicente
San Lorenzo

3
2

5
7

4

1

San Miguel

3

I

2

1

S. Juan Palma
San Marcos

1

3

3

2

1
3

1

7

5

San Julián

1

1

Santa Ana
San Esteban

2

1
4

SanNicoUs

1

* sobre 232:

2
1

3

27

1
31

1

14
10

I
1

4

1
1

2
1

1

11

1

S. Bartolomí
S. Udefonso
Totaks:

casas

1

1

Santa Luda

Total

40000

1

San Martín

SanRomín

Mis de

1

1

SanAndrts

2

35000
40000

1
42

72

51

31

22

26
11

13

14

5

1
4

6

6

2

2

5
2

232

CUADRO N* 6
Grupos de rent» aniuü en mis., aAo 1671
ecuaciones

Hasta
3000

Iglesia Mayor
Salvador
U Magdalena
S. Isidro
S* Catalina
Omn. Sanct.
SanGU
S" Marina
San Vicente
San Lorenzo

10000
13000

9
3
12

4
4
4
3

2
3
3
2

3
3
1

9
2
4

San Miguel
SanAndi<s
San Martin

13000

20000
23000

23000
30000

3
3
4
3
1
1

2
2
2

3

20000

1

30000
33000

33000
40000

2

4

Mis de
40000

Toul

2

30
23
30

1
1

13
4
12
7
13

1

1

13
2
3
4

1

3
3
4
7

2
2
2

S. Juan Palma
San Marcos
San Romín

1
1

Sanu 14Kia
San Julün
Santa Ana

1
4

San Esteban
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UN SUENO PARA LA SEVILLA
DE PRINCIPIOS DE SIGLO:
LAS ESCUELAS DE LUZ Y AIRE LIBRE
DE ALEJANDRO GUICHOT Y SIERRA
Al comenzar nuestro siglo Europa vive la preocupación de extender
y mejorar la calidad de la educación, consciente de que es un factor
determinante del desarrollo y de la felicidad humana, tal y como lo había
proclamado la Ilustración.
A lo largo del siglo XIX queda instituido en la mayor parte de los
países europeos el principio de obügatoriedad de la educación primaria y
en algunos de ellos el de la gratuidad. Este reconocimiento y realización
del derecho a la educación, sujwnía la escolarización de todos los niños de
una determinada edad, incluidos los pertenecientes a las clases menos
privilegiadas, que hasta ahora habían vivido al margen de la escuela. Con
ello va a hacerse patente un grave problema: la malnutrición y las malas
condiciones higiénicas y vitales en las que estos niños se desarrollaban,
especialmente los de las grandes ciudades.
Ya desde finales del siglo pasado, a partir del gran movimiento
migratorio de los campesinos hacia las ciudades, se había denunciado el
hacinamiento en las viviendas de los obreros, la falta de higiene, la
proliferación de enfermedades contagiosas, la deficiente alimentación de
estas gentes... Esta calidad de vida tendrá una gran repercusión sobre el
rendimiento escolar de los niños pertenecientes a estos estratos sociales.
De ahí, que para los sectores más concienciados de la sociedad, junto a la
preocupación por que la educación llegue a las clases más necesitadas
surge otra, prioritaria, que es la de procurarles una alimentación sana,
adecuada y abundante y los hábitos higiénicos indispensables. Con estos
objetivos se crean las escuelas-asilo, los comedores y cantinas escolares,
las colonias de vacaciones y especialmente las ESCUELAS AL AIRE LIBRE.
El movimiento a favor de las ESCUELAS AL AIRE LIBRE se inició
en Alemania -pionera de tantas iniciativas educativas- a finales del siglo

XIX. Dos causas fundamentales contribuyeron a ello: por una parte, el
constatar que, sobre todo en determinados sectores de las grandes ciudades, era relativamente frecuente la existencia de niños, que asistiendo con
normalidad a la escuela, eran incapaces de aprovechar todos sus beneficios, sin ser precisameme retrasados, aunque a veces se les llegara a
considerar como tales. Se comprobó que su falta de rendimiento, no se
debía a una inteligencia defectuosa, sino a que su vitalidad estaba empobrecida, anémica, debido, en la mayoría de los casos, a una mala alimentación, a un medio físico desfavorable o a un sistema de vida inadecuado.
El obligar a estos niños a permanecer dentro de los muros de una escuela,
no hacía sino agravar la situación. Para salir de ese estado, necesitaban
moverse al aire libre, ser alimentados de manera sana y abundante,
además de con regularidad, alternar, debidamente combinados, periodos
de juego con periodos de descanso y esto suponía un nuevo concepto y un
nuevo tipo de escuela.
Por otra parte, en aquellos momentos la pedagogía europea se definía
claramente a favor del «instruir deleitando» de Spencer. Los principios
roussonianos de intuición, actividad, contactos con la naturaleza, comenzaban a considerarse básicos para la renovación de la educación (1), pero,
¿cómo llevarlos a cabo en escuelas mal ventiladas, escasamente iluminadas, húmedas e inóspitas?. La formación del carácter, objetivo primordial
de la educación, resultaba muy difícil de conseguir en esa situación.
Apoyándose en estos dos supuestos y con la ayuda del Emperador
Guillermo II se crea en el año 1903 la WALSDCHULE (escuela de
bosque) en Chalottemburgo, a tres millas de Beriín, (2) que acogió a 240
niños y niñas seleccionados entre los más pobres y enfermizos de las
escuelas públicas, para que durante siete meses, de abril a noviembre,
recibieran allí su educación.
Situada la escuela en pleno bosque, las salas de clase, con capacidad
para 20 alumnos cada una, estaban dispersas bajo los árboles. Su construcción era muy sencilla: simples barracas de madera, forradas en su
interior con tela impermeable. Además de estas aulas, había algunos
cobertizos protegidos de la lluvia por una sólida techumbre y abiertos por

(1) Sobre este tema resulta muy interesante constatar la temática de los congresos
pedagógicos de primeros de siglo, tanto los nacionales como los internacionales. Sobre los
primeros puede consultarse la obra de PALOMARES Batanaz: La educación española en
¡a crisis de fin de siglo. Córdoba, 1982. Sobre los segundos: "El Congreso Internacional de
enseñanza de Bruselas" en BILE, IV (1880) p. 143. Conclusiones del III Congreso Pedagógico. París, 1882, en BILE. VI (1882) p. 151. El último Congreso Pedagógico de París en BILE
XII (1888) p.175. GARCIA y GARClA, E.: La exposición Franco-Británica y las escuelas
de Londres en Anales de la Junta de Ampliación de estudios. Madrid, 1909.
(2) BARNES, D.: Escuelas al Aire Libre en "Anales de la Junta de Ampliación de
Estudios". Madrid, 1909, T.I.

SUS cuatro lados. El más grande se utilizaba como cantina, los otros, para
el reposo de los niños que lo necesitaban. Había también un modesto
alojamiento para el conserje, una pequeña enfermería y la cocina.
Los niños permanecían en la escuela desde las 6,30 de la mañana a
las 7,30 de la tarde, disponiendo de un tranvía especial que unía la escuela
con el centro de la ciudad.
La alimentación sana, nutritiva y frecuente, y el juego al aire libre
eran las actividades más importantes. La enseñanza, a la que dedicaban
dos horas de la jomada escolar, se distribuía en lecciones de veinticinco
minutos con descansos cada vez más prolongados.
La disciplina tenía un carácter preventivo y dirigida a la persuasión y
al convencimiento, más que a crear sentimientos de temor.
La ESCUELA DE CHALOTTEMBURGO sirvió de modelo a la
mayor parte de las que se crearon después. Debido al interés que suscitó
esta primera realización y a la recomendación hecha por el Kaiser sobre
la conveniencia de que escuelas de este tipo se propagaran en Alemania.
Pronto, otras ciudades como Gladbach, Mülhausen, Dresde, Estrasburgo,
Eberfeld, Dortmunn, etc. crearon sus ESCUELAS AL AIRE LIBRE.
En INGLATERRA surgió un movimiento similar al de Alemania,
apoyado por el gran desarrollo que había tomado el llamado NATURE
STUDY, nacido del movimiento pedagógico naturalista, que consideraba
como base de la educación el estudio del entorno en el que el hombre se
desenvuelve y del que depende. Por otra parte, la opinión pública, muy
sensibilizada ante los problemas económicos, morales y de desarraigo de
la naturaleza que había supuesto el éxodo masivo del campo hacia la
ciudad, reclamaba una educación, que pusiera al niño en contacto con la
naturaleza, que le enseñara a conocerla y amarla.
Todo eUo contribuyó a que el 7 de mayo de 1907 el Day Schools
SubCommite manifestara en Londres el deseo de establecer durante los
meses de verano una ESCUELA AL AIRE LIBRE para niños anémicos y
poco saludables, en unos terrenos sometidos a la jurisdicción del Consejo
(3). Para ello se vió conveniente que una Comisión estudiara la experiencia alemana y emitiera un informe. En junio de ese mismo año la Royal
Arsenal Cooperativo Society de Woolwich ofreció su bosque y campo de
recreo de Attey-Wood y, dado que el informe de la Comisión fue favorable, en el mes de julio se inauguró la OPEN AIR SCHOOL de Bostall
Wood (Plunstead). Para evitar dificultades de tipo legislativo, se solicitó
del Board of Education su clasificación como institución encargada de los
niños deficientes y epilépticos, consiguiendo así una mayor subvención y
m ^ libertad en el régimen interior, lo que permitió atender al bienestar
físico de los niños en un grado mayor que la escuela ordinaria.

(3) BARNES, D. ob. a t .

Esta primera OPEN AIR SCHOOL inglesa se estableció en un prado
de unas veinte áreas rodeádo de árboles. En él se construyeron dos
barracones, abiertos por uno de los lados, que se utilizaría como aula y
comedor en los días en los que la lluvia impidiera las actividades al aire libre.
Los alumnos se seleccionaron entre aquellos niños que "por razón de
defecto físico" eran incapaces de recibir los beneficios propios de la
instrucción y la escuela ordinaria. Se admitieron 49 niños y 64 niñas que
sufrían anemia o alguna debilidad física.
La escuela funcionaba los meses de verano, de julio a octubre, y su
objetivo primordial era la asistencia higiénico-sanitaria de los niños, sin
descuidar su instrucción, a la que se dedicaban cuatro horas diarias.
Tras esta primera creación surgieron otras ESCUELAS AL AIRE
LIBRE como las de Kent's Tovm, Horiman Park, Schootr's Hill, y Forest
HUI. Esta última, creada en 1907, fue la que alcanzó mayor renombre y
la que sirvió como modelo para creaciones posteriores inglesas y españolas (4). Situada hacia las afueras de la ciudad, junto a un bosque, acogía a
84 niños y niñas de 8 a 14 años. Tenía un pequeños edificio de dos pisos
donde estaba instalada la cocina, la sala de profesores y un gabinete
antropométrico. Delante del edificio había un amplio jardín, y en la parte
posterior un huerto, donde los alumnos realizaban pequeños trabajos
agrícolas. Al fondo se había construido un cobertizo para resguardarse los
días de lluvia. Normalmente todas las actividades se realizaban al aire
libre. La instrucción, a la que se dedicaba dos horas y media por la
mañana y para la que los niños se dividían en grupos de 25, se alternaba
con periodos de juego, canto y trabajo en el huerto. Después de las
comidas había un largo periodo de reposo.
En FRANCIA, en 1887, las conclusiones publicadas por la Academia
de Medicina de París sobre la anemia, el debilitamiento y las enfermedades contagiosas en los niños, impresionaron a M. Lemonier, maestro de
la escuela de Saint-Oven, quien intentó ensayar una clase al aire libre (5).
Por otra parte, las asociaciones de lucha contra la tuberculosis promovieron la creación de lo que podríamos llamar "estaciones reconstituyeiites"
o sanatorios preventivos, en los que el aspecto higiénico-sanitario primaba sobre el educativo. Sin embargo, se consideran como un precedente de
las ESCUELAS AL AIRE LIBRE en este país.
La primera ESCUELA AL AIRE LIBRE francesa se creó en 1907 en
Vernay, a propuesta del Consejo Municipal de Lyon, influido f>or el
llamamiento a favor de las mismas que había hecho el profesor Grandier
(4) En 1808 con ocasión de la exposición Franco-Británica la Junta de Ampliación de
Estudios envió a Londres a un grupo de educadores para que conocieran de cerca la realidad
educativa inglesa. La escuela de Forest Hill fue visitada por ellos, y propuesta como modelo.
(5) VAQUERO, E.: Escuelas al Aire Libre. Córdoba, 1926.

y M. Hemot. Esta escuela acogió durante los meses de verano a 35
escolares en régimen especial de reposo, ejercicios físicos y alimentación
y su organización era similar a las de Alemania e Inglaterra.
Con la primera guerra mundial se paralizó en Europa este movimiento. Terminada la contienda y para infundir nuevos ánimos en una obra
que ahora, por las circunstancias peculiares de la postguerra, resultaba
más necesaria, se celebró en París, en junio de 1922 el I CONGRESO
INTERNACIONAL DE ESCUELAS AL AIRE LIBRE, al que acuden
especialistas de todos los países europeos y de Estados Unidos.
El Congreso trató el problema de l a tuberculosis: según el Dr.
Violotte, en las ciudades, de cada 100 niños 60 tenían el bacilo tuberculoso sembrado en sus órganos respiratorios, debido fundamentalmente a la
insalubridad del medio urbano, a la miseria, al alcoholismo, al contagio y
a las viviendas antihigiénicas, y estableció que las escuelas no podían ser
una continuación de estas viviendas, ya que se agravaría el problema. La
solución, propuso, estaría en el establecimiento de las escuelas al aire
libr^, bien situadas y orientadas, con amplios espacios, jardines y arboleda, con edificios claros y espaciosos, con clases abiertas por tres de sus
caras y con un material de trabajo higiénico y portátil, que permitiera
cambiar de espacio para las clases.
Por otra parte, el Condeso definió las ESCUELAS AL AIRE LIBRE,
como "aquellos establecimientos de educación situados a las afueras de las
ciudades, en buenas condiciones de exposición y, por el momento,
reservados a aquellos niños no tuberculosos, pero necesitados de un
régimen escolar higiénico especial, bajo control de un médico".
Partiendo de que era necesario salvar la raza luchando contra la
tuberculosis y el descenso de población, de que la permanencia en los
locales escolares actuales y la prolongada jomada escolar ejercían una
influencia nefasta en la juventud, y de que las escuelas al aire Ubre
disminuían los gasos de instalación y mantenimiento, el Congreso propuso entre otras medidas:
- Que los gobiernos dedicaran parte de los créditos destinados a las
construcciones escolares para ESCUELAS AL AIRE LIBRE.
- Que se redujeran a 4 las horas dedicadas a la enseñanza intelectual
y que éstas se dieran en clases constantemente aireadas.
- Que las dos horas restantes del tiempo escolar se dedicaran a la
educación sensorial, arte, higiene, y, al menos, una hora a la educación
física al aire libre.
- Que en cada escuela urbana se creara una clase aireada.
- Que por cada 100.000 habitantes se creara una ESCUELA AL
AIRE LIBRE.
- Que los establecimientos para párvulos se organizaran con espíritu
de educación apropiado y que recibieran los beneficios del aire libre.
- Que los Ministerios de Instrucción Pública organizaran en las

Escuelas Normales cursos sobre higiene y pedagogía de las ESCUELAS
AL AIRE LIBRE.
- Que las ESCUELAS AL AIRE LIBRE participaran de los créditos
con que se favorecía a fundaciones o entidades de carácter mutual o benéfico.
- Que se creara un Comité Nacional de las ESCUELAS AL AIRE
LIBRE en cada país, y que entre ellos se establecieran relaciones.
Tras el Congreso resurgió el interés por este tipo de escuelas: en casi
todos los países se fundaron ligas y asociaciones para su creación y
promoción, y en pocos años creció enormemente el número de ellas en
Europa. Como ejemplo diremos que en 1925 Francia contaba con más de
cuarenta, y en In^aterra se superaba el centenar.
La repercusión que el movimiento a favor de las ESCUELAS AL
AIRE LIBRE tuvo en ESPAÑA fue menor que en el resto de los países
tratados. Las que se crearon se debió, como la mayor parte de las
innovaciones educativas en nuestro país, a la inquietud e iniciativa de
algunos educadores, que conociendo las de los países vecinos, entusiasmados por los beneficios que reportaban, trataron de implantarlas en el
nuestro. Así, podemos citar las ESCUELAS DE BOSQUE Y ESCUELAS
DE MAR DE BARCELONA, promovidas por D. Hermenegildo Giner
de los Ríos, el GRUPO CERVANTES DE MADRID, LA ESCUELA
OBRERA AL AIRE LIBRE DE CÓRDOBA, creada por iniciativa del
maestro Eloy Vaquero, LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA DE GRANADA del R Manjón, y las ESCUELAS DE SAL Y SOL DE HUELVA
de Manuel Siurot.
En Sevilla no tenemos datos de que llegara a crearse ninguna escuela
al aire libre, sin embargo, no faltaron los proyectos, entre los que destaca
el de ESCUELAS DE LUZ Y AIRE realizado por D. Alejandro Guichoí
y Sierra y presentado por él en diciembre de 1922 en el Ateneo Popular
de Sevilla.
D. Alejandro Guichot y Sierra nació el 24 de abril de 1859 en Sevilla.
A los 21 años obtuvo el título de Licenciado en Filosofía y Letras. A partir
de este momento la vida de Guichot adquiere tal actividad, movimiento
y trabajo que es casi imposible de seguir (6).
De talante liberal e ideología republicana, con una enorme preocupación por la mejora social y cultural de Sevilla, dedica toda su vida a la
educación: como auxiliar de su padre D. Joaquín Guichot, en la cátedra
de Dibujo del Instituto de Sevilla, después, de 1884 a 1889, organizando
la Escuela de Aprendices de la Fundición de Artillería, en 1889 como
auxiliar en la Escuela de Artes e Industria hasta 1895, en que por una

(6) MÉNDEZ BEJARAÑO, M.: Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Imp. Gironés. Sevilla, 1922-1925. T.II. p.286.

reorganización se suprimió su plaza. Explicó en diversas cátedras Historia
de España, Derecho, Metafísica y Literatura. Fue cofundador del Ateneo
y Sociedad de Excursiones, promovió, aunque sin éxito, la creación de la
Liga Protectora de la Educación Nacional y de una Universidad Popular.
En 1900 comenzó a perder las clases que daba en las academias particulares, y, según sus propias palabras, se hizo el vacío en tomo suyo por
diferencias doctrinales, hasta verse privado de la enseñanza retribuida. Sin
embargo, no disminuyó su actividad en favor de una Sevilla mejor. En
1904 fue elegido concejal, distinguiéndose por su labor de investigación y
depuración administrativa. Inició y cooperó en la fundación de la Casa
del Pueblo, la Cooperativa de Consumo y otras obras de carácter social.
Dejó numerosas obras escritas sobre temas artísticos, y sociales
sevillanos (7). No hemos encontrado escritos en los que Guichot establezca una teoría pedagógica, aunque consideremos de valor educativo toda
su obra. Su preocupación por la educación es una consecuencia de su
preocupación social y desde esa perspectiva hay que interpretar las mejoras educativas que propugna. Sin embargo, en una conferencia que dió el
7 de julio de 1918 a los obreros del Arte de imprimir sobre la Educación
Popular, expone una serie de principios que nos hace considerarla verdaderamente pedagógica. Para él la educación que en esos momentos se
imparte a los obreros en España, bien E>or medio de conferencias, cursillos, extensión universitaria, etc. parte de unos supuestos falsos, por lo que
muchas veces lo único que consigue es apartarlos de ella. Gran parte de
los conferenciantes creen que todos los públicos son iguales y "les atiborran la débil inteligencia con minucias de conocimientos, con aluviones
de datos de lujo científico que el obrero no comprende y para nada le va
a servir". Se divorcian instrucción y educación y no se consigue llegar al
alma del pueblo. Para Guichot, educar es "desenvolver los gérmenes de la
personalidad, instruir es enseñar conocimientos y verdades, formar el
caudal de las ideas propias para elaborar la doctrina, la conducta, la vida
(7) Recogemos aquí las obras de D. A. Guichot en las que trata los problemas sociales
y educativos de la Sevilla de su tiempo: De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos
y qué debemos hacer. Imp. Aznar, Sevilla, 1898. Recuerdo el siglo XIX. Imp. La Región,
Sevilla, 1897. La ignorancia y la enemistad. Imp. Pérez, Sevilla, 1899. Antroposociologia.
Gráfica Roteros. Sevilla, 1911. Como habla Ancián de algunos aspectos de las sociedades
civilizadas. Imp. Artes Gráficas. Sevilla, 1913. Cosas que distinguen hoy a Coria del Río.
Imp. Eulogio de las Heras. Sevilla, 1915. Acerca del actual estado social de Sevilla. Tip.
Artística. Sevilla, 1916. Conferencia a los obreros del arte de imprimir. Imp. Escuela de
Aprendices. Sevilla, 1918. Conferencia en la Cámara de Inquilinos de Sevilla. Sevilla, 1922.
Los dos mayores problemas de la Sevilla actual. Imp. Hijos de Álvarez. Sevilla, 1923.
I^ontuario de obras y reformas que necesita en el presente la ciudad de Sevilla. Imp.
Álvarez. Sevilla, 192A. Plano de doble grupo escolar graduado. Escuelas de Luz y Aire Libre
para 1.000 alumnos. Impr. Gómez Hnos. Sevilla, 1923. Un testimonio sociológico para
juzgar acerca del estado presente de la cultura-general en Sevilla en "Cultura Sevillana".
Artes Gráficas. SeviUa.

del individuo en sí, en relación con los demás hombres y en relación con
el mundo" (8). Según esto, la educación del obrero debe tener un triple
objetivo: hacerle un maestro en su arte, un buen cooperador en la
sociedad, y un individuo consciente en el progreso de la vida. Al obrero
no hay que convertirlo en un erudito sino educarlo para la vida, por tanto
esta educación no debe atender solamente a la función intelectual, sino a
la voluntad, sentimientos, aspiraciones y carácter (9).
Para Guichot, Sevilla se encuentra en la gestación de una profunda
crisis, en la que el caciquismo domina desaforadamente, la Justicia está
relajada y la inseguridad pública ensombrece la vida de la ciudad (10). Dos
son para él los problemas más acuciantes de la Sevilla de su tiempo: la
vivencia y la educación. A principios de siglo, debido entre otros factores
a la crisis del campo y, por otra parte, a la necesidad de artesanos para la
preparación de la Exposición Iberoamericana, que se celebraría en el año
1929, la ciudad sufre un aumento demográfico considerable. Esto, en
primer lugar, crea problemas de alojamiento que le hace afirmar a
Guichot en 1922: "lo más urgente, lo que no tiene espera es dar habitación
racional a familias artesanas y trabajadoras que viven amontonadas en el
hacinamiento de casas de vecinos o en míseras chozas..." (11) y a hacer
suyas
pdabras de Vasseur-Carrier "y la bella Sevilla tan sucia siempre,
tan antihigiénica, siempre con sus infectos cuchitriles, en los que familias
de seis, siete, ocho y nueve personas vegetan incubando la tuberculosis en
una bochornosa promiscuidad. En estas "muriendas" se pervierten los
corazones y las conciencias, y un enorme tanto por ciento de esos
desdichados buscan el consuelo a sus males en el alcohol".
El problema de la tuberculosis es agudo y está estrechamente relacionado con el de la vivienda. En la prensa del momento aparecen párrafos
como éste: "la vivienda cara, mezquina y lóbrega, la limpieza púbHca
primitiva, la higiene interior, casi ignorada por la mayoría... el nivel
s a n i ^ o de la ciudad acusa una aterradora depresión^ vívimos en un
ambiente tuberculoso, patológico, con el problema de la alimentación
que empavorece a multitud de famihas condenándolas a la explotación,
al hambre y la enfermedad" (12). Según las estadísticas, Sevilla es, después

(8) GUICHOT, A.: Conferencia a los obreros del Arte de Imprimir. Imp. Escuela de
Aprendices. Sevilla, 1918.
(9) En este mismo sentido se había pronunciado el III Congreso Internacional de
Educación Popular al afirmar que la educación del obrero tenia que ir dirigida "al espíritu,
al corazón y la voluntad". Vide. Vicenti y Reguera: Memoria del III Congreso de Educación
Popular Bruselas, 1911. Madrid, 1911.
(10) GUICHOT, A.: Acerca del actual estado social de Sevilla. Conferencia en el salón
de la Casa Lonja a la U.G.T. del Estado el 20.8.1916. Tip. Artística. Sevilla, 1916.
(11) GUICHOT, A.: Conferencia a la Cámara de Inquilinos de Sevilla. 16.12.1922.
(12) El Liberal. 8.6.1915.

de Cádiz, la capital de provincia con mayor proporción de defunciones
por tuberculosis (13).
Para solucionar eficazmente este problema, grave en sí y por las
consecuencias que tiene sobre todos los aspectos de la vida del hombre,
entre ellos el de la educación, Guichot propone como medidas urgentes:
la edificación de 4.000 viviendas económicas, la salubridad de las viviendas colectivas, la mejora del abastecimiento de aguas, la creación de una
cooperativa popular de consumo, cocinas y comedores cooperativos
económicos... (14). Habría que sistematizar los esfuerzos y las iniciativas
particulares, oficiales, individuales y colectivas; hacer que obedezcan a
planes racionales, colectivos, de verdadera inspiración social. Pero, para
Guichot Sevilla no es una ciudad consciente y carece de una clase decidida
y sincera que se lance a formar una verdadera conciencia social (15). Para
él, hay capacidad intelectual y trabajadora suficiente para llevar todo esto
a cabo, hay capacidad económica, lo que falta es capacidad volitiva
concorde y precisa (16).
Al tratar el otro gran problema, el de la educación, no se muestra
mucho más optimista. Cree que el progreso artístico, industrial y literario,
y el estado de la educación y el civismo no caminan paralelamente. Los
jóvenes deben aspirar a ser buenos^ fuertes e inteligentes, deben cultivar
las artes y amar el progreso (17), para ello es necesaria la educación, pero
para educarse hay que vivir normalmente, vestir, comer, tener el ánimo
tranquilo y alegre, y ni maestros ni alumnos pueden tenerlo si no comen,
no visten y viven en la miseria (18).
Por otra parte en Sevilla el número de escuelas es totalmente insuficiente y las que ejcisten, la mayor parte, están instaladas en locales
inadecuados, húmedos, con poca iluminación y sin ningún lugar de
esparcimiento (19). Es urgente la construcción de 20 grupos escolares
dobles para "educación e instrucción, alimentación y vestido", escuelas
luminosas, acordes con la tipografía y el clima de la ciudad, con espacio
que permita los juegos y las ciases al aire libre, escuelas que sean a la vez
lugar de instrucción, de recreo y de formación de los niños.

(13) El Liberal. 7.6.1915.
0 4 ) GUICHOT, A.: Prontuario de obras y reforma que necesita en el presente ¡a
ciudad de Sevilla. Imp. Álvarez. Sevilla, 1924.
(15) GUICHOT, A.: Conferencia en ¡a Cámara de Inquilinos...
{\.6)G\nC\KyT,\.-.Prontuariodeobras...
.
(17) GUICHOT, A.: Cosas que distinguen hoy a Coria del Rio. Imp. Eulogio de las
Heras. SeviUa, 1915.
(18) Los dos mayores problemas de la SeviUa actual. Tip. Álvarez. Sevilla 1923.
(Conferencia en el Ateneo Popular de Sevilla).
(19) Sobre este problema es muy interesante el análisis de la situación escolar de Sevilla
que hace D. Carlos Caflal en su Proyecto de reforma de la enseñanza municipal. A.H.M.
leg.601.

De acuerdo con estos principios elabora Guichot un proyecto de
ESCUELAS DE LUZ Y AIRE LIBRE, quizás en respuesta a una propuesta que el 21 de abril de 1922 presentó al Ayuntamiento el maestro y
concejal Muñoz San Román sobre la instalación de una escuela de sol en
los jardines antiguos de las murallas de la Macarena y Capuchinos (20),
cuyo plano adjuntamos. Ocupan una superficie de 68.000 m^. Dividido el
espacio en dos, resultan dos partes simétricas: la derecha corresponde a la
escuela de niñas, la izquierda a la de varones. Los edificios en los que
dominan las líneas rectas, están rodeados de árboles y vegetación distribuidos ordenadamente (21).
A la entrada hay una amplia fi^nja de jardines con abundante
vegetación, fijentes y monumentos, paseos con bancos alicatados, y
distribuidas simétricamente varias casitas sencillas para los sirvientes. La
base de su construcción puede dividirse en cinco secciones:
Primera sección: cuatro edificios sencillos dedicados dos de ellos a
salón de dibujo con capacidad para 120 alumnos cada uno, comedor para
370 alumnos, y cantina. Los otros dos a museo y salón de conferencias,
conciertos y proyecciones, que también podrán dedicarse a talleres.
Sepinda sección: pequeños edificios de una sola planta dedicados a
los distintos servicios necesarios en una escuela como Dirección, sala de
profesores, botiquín, baños, lavadero, etc.
Tercera sección: 22 aulas de una sola planta de 9 m. de ancho por 14
m. de largo con capacidad para 46 alumnos en las que se impartirán las
clases los días de lluvia o frío. Roperos y taquillas para cada niño.
Cuarta sección: espacio para la enseñanza al aire libre. Bajo árboles
y emparrados se distribuyen mesas y asientos de cemento para la enseñanza al aire libre. En el centro hay una serie de anaqueles para guardar los
juegos y el material.
Quinta sección: campos para j u e p s al aire libre con dos pequeños
edificios para los servicios y cuatro casitas para los sirvientes.
No acompaña Guichot el proyecto de ningún tipo de justificación
pedagógica, y hubiera sido muy interesante, ya que el plano responde a
criterios pedagógicos que pueden considerarse avanzados respecto de las
de su época. Así, la dispersión de las construcciones sobre el terreno, la
separación de las aulas destinadas a las clases, de las salas dedicadas a
actividades de gran "grupo", y de la zona dedicada a despachos, el diseño
de salas de uso múltiple como los salones de conferencias y conciertos que
pueden convertirse en gimnasios, y los de dibujo y trabajos manuales que
(20) No era ésta la primera propuesta de escuela al aire libre. Tenemos noticias de que
el 7 de enero de 1921 el Comité de Higiene propuso al Ayuntamiento la creación de una
escuela-jardín en la Plaza de Chapina. Actas Capitulares 7.1.1921. A.H.M.S.
(21) GUICHOT, A.: Plano de doble grupo escolar graduado. Escuelas de luz y aire libre
para 1.000 alumnos. Imp. Gómez Hnos. Sevilla, 1923.

lo harán en talleres. Únicamente la separación tajante que establece entre
varones y niñas es un criterio acorde con la educación española del
momento, aunque no con la europea.
¿Una utopía? Guichot cree que no, sin embaído, ya al presentar el
proyecto, expresa sus dudas sobre su realización, aunque tiene la firme
esperanza de que llegará un día en que sea posible llevarlo a cabo.
No hemos encontrado datos de si trascendió a niveles oficiales
(Ministerio, Ayuntamiento), y si así fiie, la acogida que pudo tener.
Creemos que si no se realizó fue debido, entre otras causas, a lo ambicioso
del proyecto, que, probablemente superaba las posibilidades de la Sevilla
de entonces.
Q u i z ^ una escuela concebida desde una perspectiva más realista,
más sencilla, del estilo de lo que se había hecho en Alemania y en
Inglaterra hubiese sido más viable. Pero Guichot la presenta tal y como él
cree que debe ser, casi como la ha soñado, completa, ideal, pero irrealizable {11).
Queremos, sin embaído, resaltar cómo hoy, sesenta años después,
permanecen vigentes sus concepciones pedagógicas y sigue siendo enormemente atractivo este proyecto de escuela.
M' Isabel CORTS GINER
Profesora de Historia déla Educación
Facultad de Filosojia y Ciencias
de la Educación de Sevilla

(22) El presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para Instrucción Pública en 1921 es de
320.000 ptas. anuales aproximadamente. Actas Capitulares, 1921. A.H.M. de Sevilla.

PLANO DE DOBLE GRUPO ESCOLAR GRADUADO
ESCUELAS DE LUZ Y AIRE LIBRE PARA 1.000 ALUMNOS

LAS HERMANDADES DE PENITENCIA
DE SEVILLA EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XVIII
Buscar las huellas de Blanco White en Inglaterra, tarea en la que
llevamos empeñados unos quince años, además de tener las satisfacciones
propias de conseguir el objetivo pretendido, de vez en cuando nos proporciona algún interesante documento sobre la vida de Sevilla en tiempos
antiguos. Así en la Bodleian Library, de Oxford, la primera y principal de
las varias bibliotecas que hay en aquella ciudad, en el tomo 42 de Papeles
muy cimosos, se guarda un impreso, con el título de «AUTO DE COFRADÍAS DEL AÑO DE...», que indudablemente era el que servía para
el cabildo de toma de horas. No tiene fecha impresa, pero la tipografía y
el mismo papel son característicos del reinado de Feüpe V, y creo que
podemos fecharlo entre los años 1730 a 1740.
En el AUTO encontramos tanto la relación ordenada de las Cofradías que van a hacer estación de penitencia como instrucciones sobre el
modo y la forma con que se ha de hacer dicha estación. Las autoridades
encargadas de estas misiones eran las más altas delegaciones de la Iglesia
y de la Ciudad: el Provisor y Vicario General, por delegación del Arzobispo, y el Teniente Mayor Asistente, por delegación del Asistente de la
Ciudad, lo que muestra por un lado el carácter a la vez reUgioso y seciilar
de las estaciones penitenciales, y a la vez la importancia que tenían para
la vida de la ciudad.
Es digno de notar el número de cofradías de penitencia que tenía la
ciudad de Sevilla hace doscientos cincuenta años, que es la fecha probable
de este documento, y que o bien sah'an o por lo menos po<tían salir: según
esta nómina había treinta y tres cofradías en la ciudad y diez en el arrabal
de Triana. Estas últimas, como es bien sabido, no cruzaban todavía el río
para hacer estación a la catedral. En una ciudad que tenía sólo un diez por
ciento de la población actual, el número era muy elevado, si lo comparamos con los actuales: 56, número total de hoy, de las cuales 50 en Sevilla
y 6 en Triana, frente, repetimos, a los números de hace 250 años que son,
43,13 y 10, respectivamente.

Las instrucciones del AUTO nos ilustran sobre aspectos de la organización de la estación penitencial que han variado. Por ejemplo, nos habla
claramente de la distinción entre hermanos de penitencia y hermanos de
luz, distinción que de alguna manera se conserva en nuestros días con las
denominaciones populares de "penitentes" y "nazarenos" respectivamente. Los "penitentes" de antes, o hermanos de sangre iban azotándose,
hasta la conocida prohibición de Carlos III en 1777, y eran los únicos a los
que se les permitía llevar el rostro cubierto. Esta penitencia les estaba
absolutamente prohibida a las mujeres. En cambio, los hermanos de luz,
los que portaban cirios o las reducidas insignias que podían llevarse en la
estación de penitencia, iban con el rostro descubierto. Parece que la
costumbre de llevar todos los cofrades el rostro cubierto es inmediatamente posterior a la Real Orden de 1777, en que ya todos los hermanos son
igualmente penitentes, una vez desaparecida la flagelación pública.
No dejan de ser curiosa las instrucciones que se dan en cuanto a la
prohibición de señales distintivas en las túnicas o particulares muestras de
la vanidad humana, como llevar valonas, guantes, puntas, labores y
bordados, ni galas de ningún otro tipo. El hecho de ser la Semana Santa
una de las m ^ altas manifestaciones de la vida de la ciudad ciertamente
llevaba el peligro de querer señalar públicamente la situación social de los
hermanos. En este sentido, las instrucciones son también exph'citas en
cuanto a los que pueden llevar insignias de mando o distinción dentro de
la cofradía.
También señalan las instrucciones la prohibición de llevar hombres
alquilados como hermanos de sangre, así como la de pasearse por las calles
con las ropas de penitencia. Hay que seguir el camino más directo de casa
a la iglesia bajo penas canónicas y civiles como dos meses de cárcel y
cincuenta ducados, penas que también amenazan a los que se salieran de
la procesión.
La nómina de las Cofradías es muy interesante. Por un lado nos
encontramos con que se les da una denominación corta y popular, como
sucede en nuestros días, y es señal de esa dualidad popularidadformalismo que tienen nuestras cofradías. En ellas encontramos muchas
que permanecen exactamente como entonces, e incluso en el mismo
templo, como la de las Cinco Llagas, que hoy sin embaído preferimos
llamar "la de la Trinidad", o la Cofradía de la O, en Triana. Otras
cambiaron de templo, como la Esperanza de Triana, o la de Pasión,
algunos de ellos ya desaparecidos, como San Francisco, el Carmen, San
Basilio, Santa Lucía, o convertidos, como el Colegio de San Francisco de
Paula y el Real Convento de San Pablo. Encontramos cofradías que han
desaparecido totalmente, como gran parte de las trianeras, o la entrañable
del Santo Crucifijo de San Agustín, o el Despedimiento. Otras que se han
unido a otras y fueron posteriormente restablecidas, como la de la
Presentación, la de San Juan Evangelista, la Vera-Cruz.

En una palabra, el documento es un testimonio de la vida cofrade de
Sevilla hace dos siglos y medio, que creo muy interesante transcribir,
modernizando solamente su ortografía:
AUTO DE COFRADÍAS DEL AÑO DE....
Para nombrar y señalar las horas en que han de salir las Cofradías
de disciplina y de luz a hacer su Estación esta presente Semana Santa en
esta Ciudad y Triana, y darles la orden, modo yforma de lo que cada una
ha de observar, ejecutar y cumplir. Mandaron se les notifique y haga
saber a todos los Oficiales y Hermanos de las Cofradías contenidas en la
Memoria infrascrita, salgan con las procesiones que componen cada una
de las dichas Cofradías a las horas que se les serán nombradas y
señaladas, y no consientan que en ellas vayan mujeres azotándose ni en
otra forma, ni a los penitentes que salieren en dichas procesiones que no
lleven túnicas almidonadas, cintas de colores ni otras divisas particulares
que den nota, y tan solamente se permite que todos los que fueren
disciplinándose lleven los rostros cubiertos, pero todos los demás de luz y
los que fueren rigiendo, gobernando y demandando han de ir con los
rostros descubiertos, guardando en todo el tenor y forma de lo mandado.
Y así mismo mandaron dichos señores Provisor y Vicario General y
dicho señor Teniente Mayor de Asistente, que vayan todos con la decencia y compostura que requiere para semejante acto de penitencia, y que
ninguno de aquellos a quienes se les permite el llevar capirote lleven
valonas descubiertas, ni guantes, puntas, labores, ni bordados, ni las
túnicas forradas en tafetán, ni otras de gala y color. Y si concurrieren dos
o más Cofradías en un mismo sitio haya de pasar y pase primero la más
antigua, y ninguna Cofradía pueda sacar ni saque insignias ni paso
nuevo sin que primero se haya visitado por su merced dicho Señor
Provisor y Vicario General, o por las personas a quien lo cometieren. Y
así mismo mandaron que ninguna persona lleve bastones en dichas
Cofradías si no fueren los Alcaldes y Oficiales de ellas, los cuales han de
llevar sus varas con las insignias de la misma Cofradía para el régimen
y gobierno de ella. Y todos ellos y cada uno en la parte que le toca, lo
cumplan y ejecuten así según y como en este Auto va expresado, pena de
diez mil maravedís y de diez días de cárcel contra los transgresores y de
que se procederá a lo demás que por derecho hubiere lugar. Y así lo
proveyeron y firmaron.
MIÉRCOLES
SANTO
La Cofradía del Santo Cristo del Silencio y Ntra. Señora de la
Amargura, sita en la Parroquial de San Julián, salga a hacer su Estación
con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de la Entrada en Jerusalén, sita en el Convento de los

Terceros, Collación de Santa Catalina, salga con la Cruz de su Parroquia
a lasLa Cofradía de N. Sra. de Regla, sita en la Parroquial de Sta. Lucía,
salga con la Cruz de la Parroquia a las...
La Cofradía del Despedimiento y Virtudes, sita en la Parroquia de
Señor San Isidro, salga con la Cruz de su Parroquia alas...
La Cofradía deS. Juan Evangelista, sita en el convento deN. Señora
del Carmen, Casa Grande, Collación de San Vicente, salga con la Cruz
de su Parroquia a las...
La Cofradía de la Presentación, sita en la Parroquial de San
Ildefonso, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Buen-Fin, sita en el Colegio del Señor San Basilio
Magno, Collación de Omnium Sanctorum, salga con la Cruz de la
Parroquia a las...
JUEVES SANTO
La Cofradía del Dulcísimo Nombre de JESÜS, sita en el Real
Convento de S. Pablo, Collación de la Magdalena, salga con la Cruz de
su Parroquia a las...
La Cofradía de la Columna y Azotes, sita en el Convento de los
Terceros, Collación de Santa Catalina, salga con la Cruz de su Parroquia
a lasLa Cofradía de las Cinco Llagas, sita en el Real Convento de la
Santísima Trinidad, extramuros de esta Ciudad, Collación de Sta.
Lucía, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Dulce Nombre de MARÍA, sita en la Casa de las
Niñas Huérfanas, Collación de la Magdalena, salga con la Cruz de su
Parroquia alas...
La Cofradía de Ntra. Señora de las Angustias, sita en el Convento
de N. Señora del Carmen, Collación de San Vicente, salga con la Cruz
de su Parroquia a las...
La Cofradía de la Sta. Verónica y Coronación de Cristo N. Señor,
sita en el Convento deN. Sra. del Valle, Collación de San Román, salga
con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Traspaso, sita en San Lorenzo, salga con la Cruz de
su Parroquia a las...
La Cofradía de la Humildad y Cena, sita en el Colegio de San
Basilio Magno, Collación de Omnium Sanctorum, salga con la Cruz de
su Parroquia a las...
La Cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto, sita en el Colegio
de Monte-Sion, Collación de San Juan de la Palma, salga con la Cruz de
su Parroquia a las...
La Cofradía de San Juan Bautista, sita en el Colegio de San
Francisco de Paula, Collación de San Lorenzo, salga con la Cruz de su
Parroquia a las...

La Cofradía de N. Señora de la Antigua, sita en el Real Convento de
San Pablo, Collación de la Magdalena, salga con la Cruz de su Parroquia
a las...
La Cofradía de la Santa Vera-Cruz, sita en el Convento de San
Francisco, Casa Grande, Collación de esta Santa Iglesia, salga con la
Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Santo Cristo de la Pasión, sita en el Real Convento
de N. Señora de la Merced, en la Collación de San Vicente, salga con la
Cruz de su Parroquia alas...
VIERNES SANTO POR LA MAÑANA
La Cofradía de JESÚS Nazareno, sita en el Hospital del Sr. San
Antonio Abad, Collación de San Miguel, salga con la Cruz de su
Parroquia a las...
La Cofradía de la Sentencia, sita en la Parroquia del Señor S. Gil
salga con la Cruz de su Parroquia alas...
La Cofradía de las tres Necesidades, sita en el Colegio de San
Francisco de Paula, Collación de San Lorenzo, salga con la Cruz de su
Parroquia a las...
La Cofradía de la Exaltación de la Cruz, sita en la Parroquial de
Santa Catalina, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de las Tres Caídas, sita en la Parroquial de San Isidro,
salga con la Cruz de su Parroquia alas...
La Cofradía de N. Señora de los Ángeles, sita en su Capilla,
Collación de San Roque, extramuros de esta Ciudad, salga con la Cruz
de su Parroquia alas...
VIERNES SANTO POR LA TARDE
La Cofradía de N. Señora de Monserrate, sita en el Real Convento
de San Pablo, Collación de la Magdalena, salga con la Cruz de su
Parroquia a las...
La Cofradía de las Lágrimas de Señor San Pedro, sita en la
Parroquial de San Ildefonso, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de N. Sra. de la Piedad, sita en la Parroquial de Sta.
Marina, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Santo Crucifijo, sita en el Convento de San Agustín,
Casa Grande de esta Ciudad, Collación de S. Roque, salga con la Cruz
de su Parroquia a las...
La Cofradía de la Sagrada Expiración, sita en el Real Convento de
la Merced, Collación de San Vicente, salga con la Cruz de su Parroquia
a las...
La Cofradía del Santo Entierro de N. Señor Jesucrito. sita en el
Colegio de Señor San Laureano, extramuros. Parroquia de San Vicente
salga a las...

La Cofradía de N. Señora de la Soledad, sita en el Convento de N.
Señora del Carmen, Casa Grande, Collación de San Vicente, salga con
la Cruz de su Parroquia a las...
TRIANA
MIÉRCOLES
SANTO
La Cofradía del Buen Viaje, sita en la Parroquial de Señora Santa
Ana de Triana, salga con la Cruz de su Parroquia alas...
JUEVES SANTO
La Cofradía de la Expiración y Ntra. Sra. del Patrocinio, sita en su
Capilla de Triana, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de N. Señora del Camino, sita en la dicha Triana, salga
con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de N. Señora de los Peligros, sita en dicha Triana, salga
con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía del Santo Cristo de las Penas y N. Sra. de la Estrella,
sita en el Convento de N. Sra. de la Victoria de dicha Triana, salga con
la Cruz de su Parroquia a las...
VIERNES SANTO POR LA MAÑANA
La Cofradía de N. Sra. de la Esperanza y Caídas, sita en la Casa y
Convento del Espíritu Santo de dicha Triana, salga con la Cruz de su
Parroquia a las...
La Cofradía de N. Sra. de la O, sita en su Iglesia y Capilla en dicha
Triana, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
VIERNES SANTO POR LA TARDE
La Cofradía de N. Señora de la Encarnación, sita en su Iglesia y
Capilla en dicha Triana, salga con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de N. Señora de la Parra, sita en dicha Triana, salga
con la Cruz de su Parroquia a las...
La Cofradía de N. Señora del Desconsuelo, sita en la dicha Triana,
salga con la Cruz de su Parroquia alas...
Las cuales dichas Cofradías, Alcaldes, Oficiales y Hermanos de ellas
hayan de salir y salgan a las horas y en los días que van referidos en la
memoria supra scripta y les van señaladas. Por tanto, su merced, dicho
señor Provisor y Vicario General ordena y manda a los dichos Alcaldes,
Oficiales y Hermanos de las dichas Cofradías, en virtud de santa obediencia y pena de excomunión mayor, guarden, cumplan y ejecuten el
dicho orden y forma que les va dado y señalado, y que no lleven en sus
procesiones hombres alquilados ni por premio alguno para disciplinarse

ni para otro acto de penitencia. Y así mismo su merced, dicho señor
Provisor y Vicario General, exhorta, manda y encarga a todos los dichos
Alcaldes y Cofrades de las dichas Cofradías y a cada uno de ellos que
para conseguir el fin de su institución y fundación, y meditación de la
Pasión y Muerte de N. Redentor Jesucristo, vayan todos confesados y
comulgados con toda devoción, contrición, compostura y conformidad, y
que no lleven más de veinticuatro clérigos acompañando las dichas
procesiones además del Preste, y de ahí abajo los que les pareciere como
no bajen de doce en que se incluyan los caperos y el sacristán mayor. Y
así mismo su merced, dicho señor Provisor y Vicario General, manda,
debajo de las mismas censuras, a todos los Alcaldes, Oficiales y Hermanos de las demás Cofradías que aquí no van mencionadas ni se les ha
señalado horas, no se atrevan a salir en procesión esta presente Semana
Santa con ninguna causa ni pretexto quesea, con apercibimiento de que
en caso de contravención procederá su merced a lo que hubiere lugar en
derecho; y so las dichas censuras y pena de diez mil maravedís su merced
manda a todos los dichos Alcaldes, Oficiales y Cofrades de dichas
Cofradías no consientan ni permitan que en ellas vayan mujeres azotándose ni con otro género de penitencia, y que salgan con las cruces de sus
Parroquias a las horas y según y como les están señaladas. Y así mismo
su merced dicho señor Provisor y Vicario General manda en virtud de
santa obediencia y pena de excomunión mayor, trina Canónica monitione en derecho permissa, y de dos meses de cárcel y cincuenta ducados
aplicados a obras pías, a todas y cualesquier personas de cualquiera
estado, cualidad y condición que sean, vecinos y moradores, estantes y
habitantes en esta dicha Ciudad y sus arrabales, que en caso de que por
devoción o obligación hayan de salir acompañando cualesquiera de las
dichas Cofradías en traje de penitencia, vayan vestidos vía recta a la
Iglesia de donde saliere tal Cofradía, y salgan en ella según y en la forma
que va prevenido, y en acabándose la Estación se vuelvan luego a la parte
y lugar donde se han de desnudar sus túnicas, y no se queden con ellas
paseándose y vagando por las calles e Iglesias. Otrosí, so las dichas
censuras y penas, su merced manda a todas y cualesquiera personas de
cualquier estado, calidad y condición que sean, no se entrometan en
llevar en las Procesiones que dichas Cofradías hicieren esta presente
Semana Santa, las trompetas y canastas de cera que van en ellas si no
fuere a las personas que nombraren los Alcaldes y Oficiales de cada una
de dichas Cofradías, a los cuales su merced manda debajo de las mismas
censuras y penas, no puedan nombrar más de dos personas que lleven
dichas trompetas y otras dos para las canastas en que se recoja la cera, y
que éstos vayan con los rostros descubiertos y con toda compostura y
devoción. Y así mismo que las personas que llevaren las demandas para
recoger las limosnas que los fieles cristianos quisieren dar voluntariamente, sean hombres de maduro juicio, que con prudencia y sin dar nota

ni escándalo sus voces, recojan dichas limosnas y no den ni repartan
dichas demandas a niños ni a otras personas de poca capacidad, guardando y observando así en esto como en todo lo demás lo dispuesto y
ordenado por los Edictos despachados por /.../y nuevamente publicados
y lo cumplan así todos y cada uno por la parte que le toca, con apercibimiento de que si en alguna o algunas de las Procesiones que dichas
Cofradías hicieren no se observare este mandato y Edicto /.../procederá
contra los dichos Alcaldes, Oficiales y Diputados que gobernaren dichas
Procesiones a ejecutar las dichas penas y prohibirles el que salgan otros
años a hacer su Estación. Y así lo proveyó y firmó.
Antonio GARNICA
Universidad de Sevilla

LA DOCUMENTACIÓN NOTARIAL
Y SU UTILIZACIÓN EN EL ESTUDIO
DE LA MUERTE Y LA RELIGIOSIDAD:
LOS TESTAMENTOS
POR "ABINTESTATOS" EN CÓRDOBA
DURANTE LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XYIII
La celebración del II Centenario del Archivo General de Indias en
1985 nos brinda la oportunidad de sumamos a tan significativa efemérides presentando esta colaboración inscrita en el apartado de Archivística;
aunque no es fruto específico de investigación redizada en aquella venerable institución, sí mantiene cierta relación porque pretendemos dar a
conoced algunas de las posibilidades que, en nuestro actual trabajo, está
ofreciendo el Archivo de Protocolos de Córdoba. Su temática pondrá al
lector en contacto con la llamada Historia de las Mentalidades, corriente
historiográfica cuyos contenidos, de no muy precisa delimitación, se
intentan rellenar no exclusiva pero sí en estimable medida, a través de las
fuentes archivísticas notariales.
Pero, ¿por qué de su utilización para la reconstrucción de las mentalidades colectivas? El Archivo de Protocolos Notariales se convierte en
celoso guardián de una amplia documentación producida en los despachos de los escribanos - c o m o tales, objeto de actual atención por parte de
estudiosos (1)-, que refleja comportamientos colectivos en aspectos de la

(1) ENGEL y VALLOT dieron a luz entre 1934-1936 la obra Les écrivains á la
montagne que ya evidenciaba en fechas tan tempranas una innegable inquietud hacia estos
personajes. Más recientemente otro autor nos ha mostrado una sugestiva imagen de otros
"escríbanos" -los trobadores- que, aparentemente ajenos a la función tradicional que de

actividad individual, familiar, social, económica, cultural, religiosa y
alguna otra de difícil adscripción a un área temática concreta; desde hace
unos años aquéllos se están estudiando desde ópticas ideológicas y conc i s i o n e s historiográficas distintas e incluso complementarias al socaire
de las pautas metodológicas impuestas con todo derecho por la Escuela
Francesa (2).
ellos conocemos -en el fondo, la única que aquí nos interesa-, sin embaigo no resistimos a
seleccionar algunas palabras de aquél que traslucen su particular interpretación de estos
escnbanos, por otro lado, vehículos transmisores de una peculiar expresión de cultura
popular, la oral. Dicen así: "Si les Troubadours ne sont pas toujours de grands poétes au
sens modeme du mot, üs ont presque toujours été de bons écrivains... II arrive souvent d'
aiUeurs, que des troubadours mineurs, cu occasionnels, soient pour cette raison méme -le
manque de technique dans le domaine de 1' invention verbale plus précis et plus circonstanciés que les maítres, et qu'ils nous renseignent mieux qu'eux sur des points de détail
concemant des moeurs ou des comportaments sociaux qui ont leur importance, et dont 1'
histonen ou le sociologue ne trouveraient pas ailleurs Texplication" NF.I .T I, R. Ecrivains
anticonformistes du moyen-áge occitan, París, 1977, 15.
(2) No pretendemos plantear una historiografía del tema, porque entre otras razones
consideramos que estamos aún muy lejos -aunque con deseos de acortar distancias- de
poder reahzarla de manera medianamente aceptable. Por otro lado, sería prolijo enumerar
con detalle todos y cada uno de los trabajos que, utilizando como fuente las actas notariales
en estimable proporción, realizan aporUciones a la denominada "historia de lo mental":
comriamos el riesgo seguro de dejar bastantes nombres fiiera de nuestra relación. Pese a
todo esto, mencionaremos algunos finalizados ya y otros aún en fase de elaboración que se
relacionen bien con esta corriente historiográfica bajo cualquier óptica -a veces rozando
j u d i e s psicoantropológicos y socioeconómicos de difícil delimitación por su estrecha
interrelación-, bien en particular con la actitud colectiva ante la muerte y la expresión del
«ntimiento colectivo a través de las actas notariales o de otro tipo de fuentes. Así BARREIRO MALLON, B., El sentido religioso del hombre ante la muerte en el Antiguo Régimen
Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales. "Actas de las I Jomadas
de Metodología Apücada de las Ciencias Históricas, V: Paleografía y Archivística", Santiago
de C ó m p r e l a , 1975,180-197; Del mismo autor, Cáceres en el Antiguo Régimen: análisis
dem0^áflc^S0cial,"}^0Tba", I (1980), 231-252; ERIAS ROEL, A., Elfondo de protocolos
notariales del Archivo Histórico de la Universidad de Santiago: su catalogación y repertori^opara servir a ¡a investigación en Historia Socioeconómica "Actas de las I Jomadas de
Santiago de Compostela, 1975, 283-290. Este mismo autor junto con
VILLARES PAZ, R., presentaron Información serial de inventarios 'post-mortem'- área
compostelana, 1675-1700^ Actas de las I Jomadas de Metodología...," III: Historia
Moderna, Santiago de Compostela, 1975, 183-202; VILLAR GARCÍA, M» B., Los extranjerM en Málaga en el siglo XVIII, Córdoba, 1982, 309, especialmente el capítulo VI
dedicado a Rehgiosidad". U misma autora nos vuelve a sorprender en Libros y lectores en
la Málaga del siglo XVIH, "Baética", 3 (1980), 249-264; VAQUERO IGLESIAS, J.A.,
FERNANDEZ PEREZ, A. Las actitudes colectivas ante la muerte en Asturias durante el
siglo XIX a través de los testamentos. Notas metodológicas, en "Estudios sobre Historia de
^ ñ a . Obra homenaje a Manuel Tuflón de Lara", II, Madrid, 1981,487-500; En Sevilla
ALVAREZ SANTALO, L.C., GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Los inventarios
post-mortem como fuente para la historia agraria del Antiguo Régimen, Actas II Coloquios de Histona de Andalucía (Andalucía Modema), I, Córdoba, 1983, 137-149 Los
mismtw autores insisten, bajo otra óptica, en los protocolos notariales en la La nobleza
titulada en Sevilla. 1700-1834," Historia, Instituciones, Documentos", 7 (1981) 43 En
( ^ n t o a los ext^jeros, conocemos los trabajos de VOGLER, B., U testament alsacien au
XVUIe siécle, Revue d Histoire Modeme e Contemporaine" (jul.-ag., 1979), 439 y ss • de

El Archivo de Protocolos de Córdoba acoge en varias espaciosas salas
toda una rica y extensa documentación que, arrancando desde la Baja
Edad Media, se prolonga hasta nuestros días. Desde 1442, fecha más
antigua de la que se han conservado legajos en la escribam'a de don Fernán
González -oficio décimo cuarto-, mediando la frontera del XV en 1464
-escribanía de don Diego González, en ese mismo oficio- y terminando
el Cuatrocientos -desde 1480 en adelante- en el oficio décimo octavo
-otra larga serie de escrituras encabezadas por don Pedro González-,
hasta la segunda mitad del XIX las cuarenta y tres oficiah'as de este
archivo mantienen en un regular estado de conservación, en general
satisfactorio, una muy apreciable proporción de la documentación acumulada durante cinco centurias.
Esta ingente documentación necesita una especial atención. El historiador que trabaja en un archivo notarial debe ejercer la más cauta
prudencia ante sus fondos, porque, en no pocas ocasiones, el detallismo y
prolijidad de sus repetitivos formularios dificultan o resisten cualquier
intento de articulación sistemática y metodológica sobre datos presumiblemente provechosos en una determinada investigación. Desde esta
óptica, la apücación del ordenador a la documentación notarial, lograda
ya en Francia, se hace imprescindible (3). Además en los protocolos
cordobeses otra añadible precaución a tener presente es la inexistencia de
una sumaria catalogación temática que, de alguna manera, facilitaría la
consulta de sus legajos. Un exiguo Indice Cronológico de Notarios -único
SOULET, J.F., La vie quotidienne dans les Pyrénées sotts l'Ancien Régime (du XVIe au
XVIIIesiécle), París, 1974; TENENTI, \.,Ars moriendi. Quelques noíessurleproblémede
la morí á la fin du XVe siécle, Annales 6 (1951), 433-446; Del mismo autor es la obra II
senso della moríe e l'amore de la vita nel Renacimiento,Toúno, 1957; ARIES, Ph., El
hombre ante la muerte, Madrid, 1983, 522; Etel mismo autor. Le miracle des morts,
"Annales de Démographie Historique" (1975), 107-113; El mismo, La mort inversée: le
changement des attitudes devant la mort dans les sociétes occidentales, "Archives européennes de Sociologie", VIII (1967), 169-195; No podríamos olvidar a CHAUNU, P., U
XVIIe siécle religieux. Reflexions préalables, "Annales", 2 (1967), 279-302, apud TEXTON NÜÑEZ, I., Estructuras mentales y vida cotidiana en la sociedad extremeña durante
el siglo XVII, Cáceres, 1982, 7-45; Sin olvidar del mismo CHAUNU, P., La mort á Paris,
XVI, XVII, XVIII siécles, París, 1978; o Autour de la mort, "Annales", 1(1976), 29-50.
Dejamos aquí la relación, porque, de 4o contrario, haría muy pesada esta lista que sólo
pretende ser mas que una llamada sobre algunos -no todos- y algunas -ni mucho menos
todas- de los autores y obras que han tocado esta problemática. Pero no quisiéramos
terminar sin mencionar un extracto que nos sirvió en su momento de punto referencial en
el estudio de las tipologías y costes de entierro incluidos en los inventarios post-mortem, el
de MOLI FRICOLA, M., Teatros de la muerte y de la gloria. Representaciones Junébres
para mujeres españolas en Roma en el siglo XVII, "Colloquium Calderonianum Internationale", L'Aquila, 16-19 settembre, 1981, 569-608, quien cierra la breve enumeración de
estudiosos que, de una u otra manera, con diversos materiales y desde distintos enfoques,
están contribuyendo a ensanchar la historia de las mentalidades colectivas.
{S) Evidentemente Francia nos maix^ de nuevo, como en otros aspectos, el camino en
esta incorporación del ordenador a las fiientes notariales o de otro tipo -por ejemplo, las
judiciales- y en la necesidad de la cuantificación aplicada al llamado "tercer nivel". Se

instrumento de trabajo para empezar a zambullirse en su documentación-, organizado por oficios y escribanos, ha de manejarse asimismo con
gran prevención, puesto que, personalmente, debido nuestra prolongada
permanencia en aquella casa, hemos podido constatar la existencia de
tomos pertenecientes a Historia Contemporánea no incluidos en dicho
índice (4).
Por lo demás, como afirma un prestigioso historiador, el estudio de
las mentalidades a través de la documentación notarial impone un gran
esfiierzo de adaptación a pretéritos esquemas de comportamiento, que
permita la más completa conexión con el pasado (5); más aún: desde el
punto de vista técnico, es conveniente la utilización de varios filtros

expre» asi Francois FURET al decir que "...toute procédure statistíque pose forcément la
question de savoir si, et dans quelle mesure, la connaissance historique ou sociologique est
compatible avec, ou épuisée par, une conceptualisatíon mathématique de type probabiliste",
L'histoire qiiantitaíive et la consíruction du fait historique, "Annales", 1(1971), 63. El
mismo autor apostilla en otra ocasión: "Toute la conception méme de l'archivistique s'en
trouve radicalement transformée au moment méme oü ses possibilités techniques sont
multipliées par le traitement électronique de Tinformation", Le quantitatif en histoire en
"Paire de l'Historie", I, París, 1974,47. Por su parte, EIRAS ROEL, A., afirma: "Por último,
la década de los setenta es -si nuestros ojos no nos engañan- la década de la revolución
metodológica, en la que el historiador está afinando prodigiosamente sus métodos de
trabajo, ampliando su campo y enriqueciendo su objeto, entre otras, por tres vías principales: la cuantificación, la interdisciplinaridad y la planificación del trabajo. La cuantificación

r

;

J

f —

—

—• —

XVU

VllOJULlMUTa

ai

segundo nivel'; y ha comenzado a extender ya sus antenas hacia el espacio ilimitado de lo
cuantitativo 'al tercer nivel', en el que pretende explorar, junto a sus clásicos temas
ecnómicos y demog^cos, los infinitamente más complejos de las estructuras sociales, las
mentalidades colectivas y los sistemas de civilización; apertura cada día más audaz y difícil
a los continentes ignotos del pasado pre y protoestadistico, a la que la cuantificación es
acicateada por el disfiaite del ordenador, su nuevo vehículo exploratorio desde el último
decenio", Presentación del volumen III, "Actas de las I Jomadas de Metodología...,"
Santiago de Compostela, 1975,12-3. A buen seguro que la obra de SHORTER, Edward El
historiador y los ordenadores, Madrid, 1977, 223, nos prestará no poca ayuda en ese empeño.
(4) El oficio duodécimo del índice Cronológico de Notarios concluye con los veintinueve tomos de don Mariano Barroso Díaz entre 1862 y 1871. Pues bien, pudimos constatar la
existencia de otro -quizás hay más que no hemos descubierto- en la notaría de don Mariano
Barroso de 1871 a 1876, no indicado en aquél.
(5) Nos remitimos a LE GOFF, Jacques: Les nientalités. une histoire ambigüe , en
"Faire de l'Histoire", III, París, 1974, 76-94. Dominique JULL\ insiste de nuevo en la
cuestión cuando habla de que "...La question qui surgit est allors celle-ci: comraent
comprendre avec nos catégories mentales et nos concepts d'aujourd'hui ce qui est fondamentalement différent. autre? AnaiyseT des phénomémes religieux (une pratique, un ordre,
une spiritualité), constituer des séries, déceler les rythmes et les coupures qui permettent d'en
rendre compte, n'implique pas quel sens donner á l'idéologie considérée...", La religión
Histoire religieuse, en "Faire de l'Histoire", I, París, 1974, 141. Coincide Geoiges DUBY
con estas palabras: "Histoire difficile enfin, parce que les représentations mentales et les

tendentes a conseguir la mayor corrección en su análisis. Debe imponerse
una cierta crítica por parte del investigador en presencia de algunos
términos empleados en la designación de profesiones, ejercicios, instrumentos de trabajo, etc.; con la aportación de datos en escrituras de similar
contenido interno, pero de diferente denominación extema; por último,
el útil aprendizaje de un lenguaje o vocabulario notarial básico es otra de
las tareas que ha de emprender el historiador que decide consultar un
protocolo de los muchos conservados, en concreto, en el archivo notarial
cordobés. Menudencias de este tipo - p o r lo menos en apariencia-,
pueden determinar ese cierto despego de algunos historiadores hada los
archivos notariales y, a la vez, condicionar el arranque de una investigación en sus protocolos, apreciación en la que coincidimos con algunos
estudiosos que nos han precedido espacial y temporalmente en estas
reflexiones (6).

conduites des hommes du passé ne sont jamais percues que p ^ rintermédiaire de langages,
que nombre de ceux-ci se sont brouillés et paifois tout á fait perdus, que les autres sont
entr^nés par une histoire qui leur est propre, et que, dans cette evolutión, les signes qui
composent ees langages se modifient généralement peu...". Les sociétés médiévales: une
approche d'ememble, "Annales", 1 (1971), 13.
(6) PÉREZ GARClA, J.M., Los Protocolos Notariales de Pontevedra: Algunas posibilidades metodológicas en el campo de la historia rural, "Actas de las I Jomadas de
Metodología...", V, Santiago de Compostela, 1975, 304: "Desearíamos que las sugerencias
aquí apuntadas... sirviesen de toque de atención, si todavía es necesario, para mentalizar a
una historiografía nacional poco propicia al uso racional de este tipo de documentación".
CABRILLANA, a su vez, opina que "Nada tan útil para desmitificar la Historia como las
hojas amarillentas y a veces corroídas, que se conservan en nuestros Archivos de Protocolos
Notariales; nada que ayude tanto al investigador a mostrarle el auténtico trasfondo de las
crisis sociales. Las fuentes documentales más comúnmente utilizadas proporcionan al
investigador sólo un esquema, más o menos exacto, del pasado que él debe reconstruir y que
depende de interpretaciones personales; en cambio los documentos de nuestros escribanos,
minuciosos y explícitos, son como las piezas de un mosaico que sólo encajan cuando la
reconstrucción se hace del único modo correcto", La esclavitud en Almería según los
Protocolos Notariales (1519-1575). Tipología documental, "Actas de las I Jomadas de
Metodología..." , V, Santiago de Compostela, 1975, 305. MORELL PEGUERO, B.,
comenta respecto a Sevilla: "... Fondos notariales (compuestos para el caso hispalense de
veinticuatro oñcios) que, en general, han rehuido los historiadores, quizás porque el
rendimiento es siempre desproporcionado en relación con el tiempo invertido". Contribución etnográfica del Archivo de Protocolos: Sistematización de fuentes para una etnología
de Sevilla (1500-1550), Sevilla, 1981, 12. Por su parte, MORENO TRUJILLO M» A.
afirma que: "Son los Protocolos Notariales, en los presentes momentos, un campo que, día
a día, va cobrando mayor interés de cara a una más completa investigación histórica. Así
mismo se empieza a comprender y, afortunadamente, a potenciar su estudio, por su
inmenso valor como fuente informativa para otras ciencias como son la jurídica y la
paleográfica-diplomática. Los Protocolos Notariales son, por tanto, una de las fuentes más
completas en su proyección de que pueden disponer los investigadores actuales y que, de
momento, presentan más campo virgen". Tipología y estudio diplomático de un protocolo
notarial del siglo XVI (Huelma, 1569), Boletín de Información de la Academia Granadina
del Notariado, Granada, junio, 1983,9.

¿Por qué se recurre a las actas notariales para intentar reconstruir las
acütudes ante la muerte y la religiosidad, una de las parcelas de los
comportamientos colectivos y objeto de este estudio? Algo ya hemos
apuntado. Sm embargo, sólo unas líneas más que pueden aclarar esa
mterrogante cuya respuesta no hace sino recoger la de algunos historiadores que trabajan o ya lo han hecho con ellas en esa misma pretensión Es
obvio que en tanto no conozcamos bien - e n eUo irá tiempo, trabajo y
evidentemente dinero- el Archivo de Protocolos de Córdoba, no podremos obtener un conocimiento global -son múltiples los aspectos encerrados en este concepto- de la vida cotidiana de la sociedad cordobesa en un
ampho período multisecular, lento y fecundo como exige el estudio de
aquélla (7). Comprendemos, recogiendo asimismo opiniones de otros
autores, que es necesario -quizás previo- un conocimiento de las relaciones sociales, económicas o políticas desarrolladas en una determinada
comunidad, antes de abordar el estudio de cualquier manifestación de sus
actitudes colectivas, aunque en nuestro caso éstas sean ante el más allá y
su ^pmtualidad (8). Pero no es menos cierto que, frente a la mayor
d ^ c a c i ó n investigadora a aquellas otras caras de la actividad humana
refrendada en un mayor número de monografías, la que nos ocupa,
afortunadamente, no está hasta el presente momento ni siquiera abocetada en el microcosmos cordobés para ninguna etapa histórica. Son relativamente recientes los estudios en este área dentro de la historiografía
hispana, por lo general pautada, desde la década de los setenta, por
algunas investigaciones extranjeras (9). También hay otra reaüdad históri-

(7) En cuanto a la lentitud en las modificaciones operadas en las mentalidades
colecüv^ nada nos parece más elocuente que esta definición: La mentalité esí ce qui
cjmi^ te plus lentement. Histoire des meníalités, histoire de la lenteur dans Vhistoire LE
GOFF, J., "Les mentalités, une histoire...", en "Faire de...", III, París, 1974 82 Vid
asimismo el aserto de JULL\, Dominique : "... Pourtant de trés nombreuses terrae
incognitae ácmtxxKTA, -sans la découverte desquelles aucune tentativo d'articulation entre
1« divers niveaux d'analyse historique n'est possible...", La religión..., "Faire de..." II, París,
1974, 152.
(8) La necesidad de una interpretación interdisciplinaria sobre la necesidad histórica
queda ^tente en estas palabras: "Que la realidad social-histórica sea un conjunto estrurtural (es decu;, de elementos interdependienles) justifica ampliamente la idea de la historia
ojmo ciencia de la totalidad. Qaro que como dice muy acertadamente Fierre C. Malerbe
no se trata de decirlo todo sobre todo, sino de qué depende la totalidad, qué depende de
eUa , TUNON DE LARA, M., Historia de España, I: Introducción. Primeras culturas e
Hispama romana. Barcelona, 1980, 14. Lo cual no debe impedir que la investigación
I d ó n e a X haga por sectores, por cuanto "... nadie puede ser especialista de todo al mismo
tiempo...", Op. cit., 26.
espaiíoles -MOLAS RIBALTA; EIRAS ROEL; BARREIRO
MALLÓN; GONZALEZ LOPO; RODRIGUEZ SÁNCHEZ, etc.- se han kceicado ya al
tema de la espintuaüdad y del más allá a través de la documentación notarial; siempre al
calor de investigaciones realizadas allende los Pirineos, como presentía CUENCA TORI-

ca clara: frente a la desigual aceleración con que se producen en una
determinada sociedad los cambios políticos o militares y las modificaciones económicas - a u n ciñéndonos a ciclos cortos-, propiciados por factores extemos e internos, es proverbial la lentitud en las transformaciones
de la sensibilidad colectiva.
Por todo ello, aun estando lejos de alcanzarse un conocimiento
completo y definitivo - l o que es difícil e incluso no deseable, porque
taponaría la posibilidad de revisar históricamente campos ya estudiadosde la situación socioeconómica o política de una comunidad en un
concreto período histórico, esto no puede obstar y no debe impedir que se
m i a e su estudio bajo la perspectiva de lo mental colectivo, concepto de
dilatados límites fácilmente interferibles (10). En este empeño, la documentación notarial permite conocer al hombre concreto, ser único,
singiüar y distinto - n o ninguna categoría abstracta e inalcanzable que
¡maznemos-, en sus múltiples relaciones con los demás, en toda una
intrincada red tejida por intereses familiares, de vecindario y corporativos, que es la que se debe intentar captar, aunque el proyecto peque de
ambicioso. Y en esa rica reahdad el horizonte de la muerte no le es
precisamente ajeno ni extraño.
Más, no nos engañemos. Este tiiw de investigación es arduo, puesto
que los documentos exigen una difícil aproximación y su interpretación

BIO, J-M. U Iglesia y la religiosidad", en Historia General de España y América. XII
Madnd, 1982, 158 que ocurriría desde los primeros años de los setenta. Por último la
reaente publicación de las "Actas de los II Coloquios de Metodología Histórica Aplicada"
no toce sino patentizar la inquietud vivida en la actual historiografía española por estos
PÍS,}?.??^'',"®'
derecho, puso de moda, entre otros, el historiador Michel
VOVELLE al que luego citaremos. La entrevista que le realizó MARTÍNEZ SHA W Garios
Awtór/a de les mentalitats. Conversa amb Michel Vovelle, "L'Avene"
(1982), 62-69 radiografía la actividad investigadora de VOVELLE en el área que mejor
conoce, la de las actitudes colectivas, a lo l ^ o de un fructífero y laborioso tiabajo de
muchos años. Como dato significativo de la juventud de este tipo de estudios en nuestta
historiografía, baste el hecho de que no aparezca ningún título entre los muchos aparecidos
M las p ^ n ^ de Historiografía española contemporánea. X Coloquio de Investigaciones
Hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y resumen, Madrid, 1980, 498.
(10) La colaboración de varios historiadores en la obra conjunta "Faire de l'Histoiie"
rem^
en varios de sus artículos esta idea; no obstante, nos vamos a ceñir a uno de ellos
que lo hemos considerado quizás más expresivo: "Une aire singuliérement vaste s'offre
done, dans la longue et la courte durées, á l'étude des attitudes mentales, sans laquelle on ne
saurait écrire l'histoire des sociétés. Dans ce domaine, encore mal exploré et grand ouyert
aiK recherches fiitures, s'inscrit nécessairement l'étude des idéologies. U mot est vague
L usage que Ton en fait dans la poUtique a rendu sa signification ambigüe. L' historien doit
le prendre dans son sens le plus large, et en le dégageant des intonations péjoratives dont il
^ ties souvent chaige. Entendons par idéologie, comme le fait Louis Althusser, 'un systéme
(possédant sa logique et sa rigueur propres) de représentations (images, mythes, idées ou
roncepts selon les cas) doué d'une existence et d'un rñle historique au sein d'une sociéte
oonnée' , DUBV, G., Histoire sociale et idéologies des sociétés, "Faire de..." I, París, 1974

es - y debe serlo- en la mayoría de las veces discutible. En este sentido,
Diramar PERERA afirma que en historia de las mentalidades "...los
métodos cualitativos y los métodos cuantitativos deben unirse en una
alianza en la que el análisis descriptivo y la precisión numérica de las
series recreen la realidad mental, no de un hombre abstracto, sino de un
hombre verdaderamente histórico, y de un grupo social..." (11). Por
nuestra parte, en todo momento, desde la valoración de las actas notariales disponibles hasta la última incidencia que aquéllas hayan sufrido en su
análisis, hemos intentado afrontar no sólo todos los problemas inherentes
a la explicitación y comentario de la documentación notarial - e n las
distintas actas consultadas-, sino también su elaboración, estructuración
y posible interpretación. A pesar de ello, en ningún momento nos hemos
arredrado, porque, al ser una de las especialidades más jóvenes de la
ciencia histórica, es por ello mismo quizás la más necesitada de atención
y, sobre todo, porque "desde que los griegos inventaron para Occidente
esta aventura espiritual por la que una cultura se rinde cuentas de su
pasado, por emplear la definición de J. Huizinga, la Historia ha pretendido siempre ser psicológica, puesto que ha tratado de conocer y de
interpretar las ideas, los sentimientos y las pasiones de los hombres que
han vivido y, también, de los hombres del presente. Pero, hoy, las
ambiciones de la Historia se extienden cada vez más; hoy, le es preciso
alcanzar, más allá de la realidad personal, la representación social, más
allá de la psicología individual, la psicología colectiva. 'Mentalidad colectiva', 'psicología colectiva': ¿qué encierran para nosotros estas expresiones? Se trata del dominio de lo que es pensado y sentido por el grupo social
estudiado; el dominio de lo inteligible y de lo afectivo. Se trata de la
reconstitución de las ideas y de los sentimientos, incluyendo las pasiones,
al nivel de un grupo social" (12).
Se trata, en suma, de la muerte, del más allá y de su religiosidad como
punto de mira a través del cual estudiar respuestas y actitudes sociales;
comportamientos y sentimientos colectivos. Se lamentaba Lucien FEBVRE en mil novecientos cuarenta y uno de que no existía historia de la
muerte (13). Ha pasado mucho tiempo desde entonces y no ha sido poco
el camino recorrido, pero aún queda mucho más -sobre todo, en determinados espacios-, porque, como opina Dominique JULIA, "...la vie, la

(11) PERERA, D-, Algunos problemas metodológicos de las clases ¡wpulares parisienses a fines del Antiguo Régimen. Confrontación defixentes policiales y judiciales yfiientes
literarias: ¿Confirmación o divergencia?, "Actas de las I Jomadas...", Santiago de Compostela, 1975, 534.
(12) PERERA, D., Op. cit., 527-8.
(13) Frase recogida en su artículo Comment reconstituer la vie affective d'autrefois?La
sensibilité et I histoire, Annales d'Histoire Sociale, III, 1941; posteriormente fue publicado
en la edición francesa de Combáis pour VHistoire, París, 1953, 221 -238.

mort -problémes essentiels pour toute société- sont restées jusqu'á une
date récente méconnues de rhistorien..." (14). Aparte de una identificación importante con el tema, estamos convencidos de que "es en función
de la vida como la historia interroga la muerte" (15).
Esta colaboración forma parte de lo que en su día constituyó nuestra
Memoria de Licenciatura (16), una primera aproximación en Córdoba al
estudio del sentido de la muerte y la religiosidad a través de la documentación notarial durante el período mil setecientos noventa-mil ochocientos
catorce; tema en el que continuamos trabajando enriqueciéndolo, entre
otras fuentes, con documentación asimismo notarial y parroquial. Para
aquél consultamos veinticinco escribanos, dieciséis oficialías, mil cuarenta documentos y nueve tipologías distintas de actas notariales estructuradas en base al peso específico de cada una en la concepción general de
nuestro análisis y a los objetivos principales que entonces perseguimos, de
la siguiente forma: seiscientos noventa y cinco testamentos; ciento sesenta
y una obligaciones de expósitos; cincuenta y un inventarios "post-mortem"; cuarenta y tres nombramientos de capellanías; treinta y dos nombramientos de dotes en favor de doncellas que fuesen a contraer matrimonio o a entrar en reli^ón; veinticinco codicilos; catorce memoriales; diez
donaciones-fundaciones de memorias perpetuas y nueve cartas de pago
(17). En todas ellas se incluye la documentación recogida en una cata

(14) JULIA, D., La religión..., "Faire de...", 11, París, 1974, 153.
(15) FEBVRE, L., Combales por la Historia, Barcelona, 1971,245.
O 6) Bajo el título de "El sentido de la muerte y la religiosidad a través de la documentación notarial. Aproximación al caso cordobés (1790-1814)" fue leída el 28 de septiembre de
1984 en la Universidad de Córdoba; obtuvo la calificación de Sobresaliente por Unanimidad
(Opción a Premio). Actualmente se encuentra en proceso de publicación en el "Boletín de
Información de la Academia Granadina del Notariado", Granada.
(17) Fue de fundamental apoyo bibliográfico en nuestra investigación la obra de
VOVELLE, Michel Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siécle, París,
1978, 346. Ella nos marcó las pautas necesarias para un adecuado aprovechamiento del
testamento. Comprobamos, con posterioridad, que, dadas las semejanzas estructurales que
en su contenido manifiesta el testamento tradicional en otras áreas geográficas donde ya se
está estudiando o se ha procedido a su estudio, cualquier otra "metodología" para el estudio
y análisis del testamento nos era igualmente válida. No ocurría así, sin embargo, con otras
escrituras menos estudiadas o casi nada para los fines que nos interesaban. Personas
vinculadas a nuestro trabajo nos indicaron, en verdad, algunos puntos en los que deberíamos
centrar nuestro interés que nos fueron en los primeros momentos de extraordinaria utilidad.
Por lo demás, aportamos la guía metodológica extraordinaria que significa la obra de
CHIFFOLEAU, J., La comptabilité de l'au-delá. Les hommes, la mort et la religión dans
la région d'Avignon á la fin du moyen age (Vers 1320-vers ¡480), Rome, 1980,494, puesto
que presenta un novedoso aspecto del testamento como baremo indicativo para conocer la
religiosidad. Todas estas apoyaturas bibliográficas -también de carácter meramente jurídico
en muchas ocasiones- se veían refi-endadas rápidamente conforme avanzábamos en la
investigación, en la propia acta testamentaria que, al seguir un formulario más o menos
variado, nos indicaba las partes interesantes que habían de extraerse de la misma.

retrospectiva realizada en los años centrales del Seiscientos, segunda
mitad del XVII y primeros años del Setecientos, con la finalidad de
comprobar ciertas hipótesis de trabajo; la casi absoluta carencia de bibliografía específica referida a esta corriente historiográfica en el ámbito
cordobés, nos empujó a consultar documentación anterior para intentar
refutarlas o verificarlas.
A la hora de escoger un material selecto para este artículo hemos
pretendido mostrar una muestra representativa del sustento básico de
nuestra citada investigación, los testamentos; que fuera de alguna forma
cerrada en sí misma, con cierta unidad interna y representativa hasta
cierto punto de un período histórico interesante de nuestro devenir
histórico. Todas estas condiciones las reúnen los testamentos de abintestatos, cuyo análisis procedemos a presentar.
Contamos con nueve testamentos de este tipo -también denominados "Testamentos otorgados por Rector parroquial" (18)-, escasa cantidad que no anula su cualidad, puesto que, por un lado, en ellos se refleja
de forma más nítida el papel cumplido por la jerarquía eclesiástica; y, por
otro, la estrecha relación entre la muerte repentina y su significación
religiosa (19). Las cuestiones que nos podemos plantear en tomo a estas

(18) Son los siguientes: 9, t. 62 (1682), 433: Testamento del Licenciado don Pedro
Martín Lozano, rector de la parroquial de Omnium Sanctorum; 12, t. 134 (1647), 707:
Testamento del Licenciado Sebastián Ramírez, clérigo presbítero, rector de la parroquial de
San Andrés; 22, t. 118 (1660), 33: Testamento de Pedro de Aumente Negrete, Rector de la
Axerquía; 28, t. 109 (1698), 10: Testamento del Licenciado Pedro de Gálvez y Baro, Rector
del Salvador y sustituto del de San Andrés; 28, t. 109 (1699), 8: Testamento de don Juan
Antonio de Reina, Rector de Santa Marina; 28, t. 109 (1699), 16: Testamento de Sebastián
Bermúdez Panlagua, Rector de San Nicolás de la Villa; 28, t. 110 (1700), sin foüar:
Testamento del Rector Licenciado don Juan Antonio de Reina, Rector de Santa Marina; 28,
1.110 (1700), sin foliar Testamento del Rector Licenciado don Antonio Eufrasio de Luque
y Colchero, Rector de la Axerquía; y 28,1.110 (1700), sin foüar: Testamento del Rector don
Lorenzo de Merchar y Cabrera, Rector de San Nicolás de la Villa.
(19) Hay que "proveer a la salvación y remedio de su alma y disponer y ordenar de sí
mismo (su sepultura) y de sus bienes que E>ios le ha dado y administrado", ARIES, Ph., El
hombre ante..., 167. Testar no era sólo, pues, según la mentalidad de la época, una
obligación familiar, sino sobre todo moral y religiosa, porque podría ser tachado el individuo
que no cumpUera tal obligación de "infiel". Sabemos que la legislación canónica disponía
que la quinta parte de los bienes de los muertos sin testamento (tema también recogido por
M« José de la Pascua Sánchez en su Memoria de Licenciatura en tomo a las "Actitudes ante
la muerie en el Cádiz de la primera mitad del siglo XVIII" que será publicada próximamente, página 354) se dedicará a misas y bien de su alma, como "causa pía" y, recuérdese a este
prop<^to, la continua preocupación de los ilustrados por evitar o reducir la influencia de los
eclesiásticos en los moribundos o agonizantes (SARRAILH, J., La España ilustrada de la
segunda rnitad del siglo XVIII, Madrid, 1979, páginas 630-1 sobre todo). MALDONADO
y FERNANDEZ DEL TORCO, J., Herencias en favor del alma en el derecho español,
Madnd, 1944,264, conoce perfectamente el tema y apostilla: "En diversos fueros municipales se hace constar la existencia de una cuota 'pro anima' para el caso de que el difunto no

características actas testamentarias afectan a su estructura, motivación,
contenido, cláusulas y periodicidad transcurrida entre el fallecimiento y
el otoi^miento del testamento en favor del difunto. En estos cuatro
puntos podemos resumir todas las posibles interrogantes que este tipo de
testamentos suscitan. Para responderlas comenzaremos precisamente por
la última.
En principio, la ejecución de aquel acto por parte del Rector de
parroquia a la que pertenecía el feligrés fallecido -de ahí, la consignación
habitual en este tipo de escrituras de "testamento de Rector"- se demoraba muy pocos días, aunque sí con la distancia cronológica suficiente para
la realización de exequias, punto que la redacción del documento ya
aportaba; es decir, los hechos posteriores a la defunción estaban consumados. En algunas ocasiones puede ocurrir incluso que el testamento se
otorgue en el mismo día del óbito, con lo cual las disposiciones de
sepultura, misas, tipo de entierro, acompañamiento o mortaja quedan
casi indeterminadas o relegadas a los deseos de los albaceas para su cumplimiento.
La motivación de tal otorgamiento aparece claramente definida en
su inicio: el deseo de lograr para esas personas que han muerto abintestatas -sin testamento pues- su propio bien espiritual mediante la realización póstuma de testamento -véase aquí de forma expresiva la unión
entre la muerte y la dimensión transcendental del testamento-, por
cuanto en la mentalidad de la época aquélla es muy estrecha; como
expresa la documentación, aquélla se convierte en obligación moral por
lo que pueda repercutir en la "causa pía" y bien del alma difunta (20).
Por lo demás, la legalidad que ampara a los rectores parroquiales para
o t o r ^ estos testamentos nos pone en contacto con toda una tradición
medievalizante -Leyes de Toro (21)-, actualizada i^steriormente con
distintas disposiciones de los obispados favorables a la institución eclesiástica, como claramente se deduce de las declaraciones de don Pedro de
Gálvez y Baro quien otorga testamento por un fallecido abintestado de su
feligresía "...conforme a las Constituciones Sindicales de este Obispado lo
debo hacer (entiéndase el testamento) en la quinta parte de sus bienes
para la causa pía como tal teniente de Rector, y poniéndolo en efecto

hubiese dejado nada dispuesto en ese sentido", página 103; ya el Fuero de Salamanca
"...ordena que el quinto del alma se divida a su vez en tres partes, quedando una de ellas
para obras de las iglesias, otra para misas, y la tercera para los pobres...", pág. 127. Nada
más que añadir.
(20) 28, t. 110 (1700), sin foliar: Testamento de Rector en favor de Lucía de Sandoval.
(21) 22, t. 118 (1660), 33: Testamento del Rector Pedro de Aumente Negrete, quien
detía realizarlo en favor de una parroquiana, en virtud de las costumbres sinodales de esta
ciudad y obispado y la Ley de Toro, para disponer y hacerle testamento en lo perteneciente
y tocante a la 5" parte de su hacienda para bien de su alma.

otorgo y conozco que lo hago y ordeno en la forma siguiente..." (22). La
cuestión del quinto y su interpretación filosófico-teológica fue analizada
hace ya tiempo por José Maldonado y Fernández del Torco (23).
La estructura interna de estos testamentos difiere poco de los dictados personalmente por el testador. Se adecúan en todo al orden de las
distintas cláusulas y, desde la innovación a la revocación, desarrolla un
esquema bastante similar al testamento tradicional (24). Ahora bien,
atendiendo al contenido, encontramos diferencias entre unos y otros
porque las elecciones de sepultura, mortaja, cortejo fúnebre, misas o
mandas varían cuantitativa y cualitativamente, lo que nos induce a
pensar que se produce una acomodación entre ese quinto de caudal y
hadenda a que tiene derecho la p ^ o q u i a correspondiente y las disponibilidades económicas de la famiUa del difunto. Como prueba de lo que
a u m e n t a m o s respecto a la consistencia de ese quinto, baste un doble
indicativo: el lugar de sepultura elegido y el número de misas solicitado.
Respecto al primero, desde un carnario en que uno de nuestros
abintestatos dormirá el sueño eterno, hasta el hueco de una cofradía en
que lo hará otro como hermano cofrade, pasando por una sepultura de la
fábrica parroquial -siempre que no se deje al criterio de los albaceas- la
gama puede ser de cierta amplitud. Respecto al segundo, podemos identificar tres grupos: uno minoritario en que no aparece fijado ningún
número de misas por el alma del difunto o, a lo sumo, se deja a decisión
de sus albaceas; otro intermedio, alrededor de las cien misas; y un tercero,
aún más selecto, cuyo número de sufragios oscila entre cien y un máximo

(22) 28, t. 109 (1698), 10: Testamento de Rector.
(23) MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO, J., Herencias en favor del
alma..., en las páginas 73-75 fija el origen y las características de ese quinto del caudal por
el alma, del que fue aprovechándose, desde tiempo atiás, la institución eclesiástica.
(24)"... Se trata del testamento tradicional: el testamento concebido como un acto en
el que el testador debe expresar su voluntad tanto de lo que quiere que se haga después de su
muerte respecto de su alma y su cadáver -es la parte espiritual del testamento, que, incluso,
teóricamente, como se deduce de la estructura del documento, es su función primordialcomo sus deseos respecto a su sucesión (nombramiento de heredero/s, señalamiento de
legados, etcétera) y otros variados aspectos": VAQUERO IGLESIAS, J. A., FERNÁNDEZ
PEREZ, A., "Las actitudes colectivas ante la muerte...", 492; en la pág. 495 definen el
testamento 'nuncupativo' como "... aquél en que el testador expresa oralmente sus deseos
delante del notario y de un número determinado de testigos, cuya presencia, además de
servir para dar fe del acto testamentario, tiene por objeto testimoniar que la voluntad
expresada por el testador se corresponde con el contenido del documento en que ésta es
recogida". Jurídicamente el testamento válido debe ser un negocio jurídico mortis causa y,
como tal, unilateral, individual-, personalísimo-, libre, formal o solemne y esencialmente
revocable. GASTAN TOBEÑAS, J., Derecho Civil Español, Común y Feral, VI: Derecho
de Sucesiones (los particulares regímenes sucesorios. La sucesión testamentaria. La
sucesión forzosa), Madrid, 1979, 8" edición, 21.

de trescientas misas (25), rezadas en una forma por lo general muy
repetida consistente en asignar una cuarta parte para la parroquia -"cuarta parroquial"- y el resto por quiénes y dónde quieran los albaceas que se
digan. El tipo de acompañamiento funerario o la modalidad de funeral
escogido pueden ser también en algunos casos haremos adecuados, aunque no aparecen explicitados en todos los testamentos, en tanto que el
número de misas sí. En general, queda más diluido el componente de
mandas pías libres; sí se recoge el de forzosas y algún legado en que el
rector, identificándose de forma casi completa con el difunto, recoge el
agradecimiento postumo de su feligrés (26).
Nos gustaría, por último, apuntar dos reflexiones. La primera referida a la cronología de estos otorgamientos que estamos analizando: ¿Obedecen a causas particulares -muerte repentina del individuo por cualquier
accidente? O, por el contrario, ¿se deben a motivaciones extemas y
generales -epidemias, guerras, crisis, etc.? La mayoría se encuadra en el
segundo tercio del XVII o en el tránsito del Seiscientos al Setecientos -mil
seiscientos sesenta, mil seiscientos ochenta y dos, mil seiscientos noventa
y ocho, mil seiscientos noventa y nueve, mil setecientos-; uno sólo en mil
seiscientos cuarenta y siete, pero la justificación de la muerte no consta
más que en el testamento que otorgó el rector don Pedro Martín Lozano,
quien aludía a un cierto "mal contagioso" (27). Aunque algunos de
nuestros testamentos coinciden con ciertos brotes epidémicos de la segunda mitad del Seiscientos, tampoco es descartable la posibilidad de muerte
súbita que obligara al rector parroquial a otorgar testamento por un
individuo que no pudo - o no quiso- hacerlo personalmente. En última

(25) Evitamos en la medida de lo posible abrumar con excesivas notas porque, al ofrecer
el listado de los nueve testamentos manejados (nota 18) que ahora nos ocupan, el lector tiene
en ellos toda la información que ahora desglosamos. Apuntamos ahora lo más destacado, en
concreto, este individuo de las trescientas misas está representado en el 28,1.109(1699), 16.
(26) La muerte no iguala a los individuos, sino que perpetua las diferencias de todo tipo
que entre ellos hubiesen establecido las distintas condiciones sociales o económicas en que
hubieran desarrollado sus existencias. Así lo apuntan también VAQUERO IGLESIAS, J.A.
y FERNÁNDEZ PÉREZ, A., cuando dicen que "... como una norma social aceptada por
todos los miembros de la sociedad, las diversas gradaciones en la complejidad del ceremonial
funerario establecen una diferenciación social ante la muerte que debe de reproducir las
diferencias estamentales de la sociedad; es como si el régimen de privilegios que caracterizó
a ésta se prolongara más allá de la muerte...". Las actitudes colectivas ante...,492.
(27) 9, t. 62 (1682), 433: Testamento del licenciado don Pedro Martin Lozano, Rector
de Omniun Sanctorum, quien declaraba que la dicha..., febgresa en favor de la que se hacía
el testamento, estaba enterrada en un carnario "donde se han enterrado y entierran todas las
personas que han muerto y mueren del acnaque del mal contagioso en el Hospital Real de
San Juan de Dios de esta ciudad extramuros de ella..." ¿Podría ser la misma epidemia que,
tan sólo a dos años de distancia, asoló la ciudad de Córdoba en 1684, como comenta el gran
historiador hispalense? DOMINGUEZ ORTIZ, A. et alii: Córdoba, apuntes para su
historia. Córdoba, 1981, 251, pág. 12. Es posible, pero no podemos asegurarlo.

instancia, esta secreta razón no la confirma el documento entre otras
I v o n e s porque, si había ocurrido algún fatal desenlace más o menos
"antirreligioso", sería silenciado y, en consecuencia, no podemos descartar ninguna hipótesis. De todas formas, los más sintomáticos para sospec h a que se debieran a algún tipo de afección colectiva contagiosa son los
registrados entre mil seiscientos noventa y ocho y mil setecientos, muy
seguidos unos de otros, con escasa distancia temporal y en el mismo oficio
notarial, formalidades extemas muy similares a las observadas en los
testamentos que, entre mil ochocientos tres y mil ochocientos cuatro se
protocolaron ante ciertos escribanos por causa entonces bien conocida: la
fiebre amarilla (28).
La segunda reflexión que planteamos está referida al sexo de los
abintestatos. De los nueve casos, sólo dos son varones y siete hembras
¿puede esto indicar una mayor disposición o propensión de las féminas a
la enfermedad de trágico final? No lo sabemos, pero parece evidente con
estos datos -aunque exiguos fidedignos- que hubo una mayor tendencia
de las ^funtas a morir sin testamento que de los difiintos, tal vez porque
el sentido preventivo de realizar testamento fuese más pronunciado en los
varones que en las hembras o porque la práctica testamentaria estuviese
más generalizada y extendida en ellos que en ellas (29); circunstancia ésta
que quizás indicara, por encima de las respuestas del organismo masculino o femenino a la enfermedad, el reflejo según el sexo de una distinta y
doble actitud ante la muerte.
Soledad GÓMEZ NA VARRO

(28) Vid. ARJONA CASTRO, A., La poDlaaón de Córdoba en el siglo XIX. Sanidad
y crisis demográfica en la Córdoba decimonónica, Cóidoba, 1979,184; sobre todo, páginas
2o y ss.
(29) Los resultados que en el estudio de la Sociología del Testador realizamos para la
cata del XVII, respecto al sexo de los otorgantes, arrojan clara ventaja del elemento
masculino sobre el femenino, pues frente a cincuenta y cinco testadores -un 59,13%- tan
sólo treinta y ocho testadoras -40,86%-, distancias que tienden a acortarse progresivamente
como comprobamos en el período 1790-1814.

LOS MUNICIPIOS ANDALUCES
EN LA BAJA EDAD MEDL\*
Hasta hace pocos años los estudios sobre instituciones municipales
andaluzas se reducían a unas cuantas monografías prestigiosas realizadas
en la mayoría de los casos por historiadores del derecho o por investigadores de formación jurídica. Hoy el panorama ha cambiado radicalmente,
aunque, conforme proüferan las investigaciones, resalta con mayor claridad lo mucho que todavía resta iwr hacer.
De toda la producción anterior a 1951 -fecha de edición de una obra
que removió el dormido panorama del medievalismo andaluz: el Repartimiento de Sevilla del prof. don J. González (1)- sólo merecen destacarse
dos monografías de signo bien distinto, aunque unidas ambas por una
común temática sevillana: el libro de Nicolás Tenorio sobre los orígenes
del concejo de Sevilla (2) y el ampüo artículo de don Ramón Garande,
convertido hoy en un verdadero clásico del tema, "Sevilla, fortaleza y
mercado" (3). Pero la obra del prof González "no tuvo entonces ni el eco
ni los continuadores que su propia importancia pareda exigir" (4). Y, si
esto es cierto, la traigo a colación porque se trata de un precedente
fundamental que condicionaría el desarrollo historiográfico de los últimos años. Porque, efectivamente, los historiadores que a fines de la
década de los sesenta iniciamos nuestro trabajo retomamos, desarrollamos e, incluso, contribuimos a esclarecer muchos de los antiguos temas
• Una primera versión de este texto fue presentada en febrero de 1984 en las Jornadas
sobre Municipios en la Península Ibérica, celebradas en Santo Tirso (Portugal).
(1) GONZÁLEZ, J.: Repartimiento de Sevilla. Ed. y estudio por
Madrid, 1951 (2
veis.).
(2) TENORIO Y CERERO, Nicolás: El Concejo de Sevilla. Estudio de la organización
político-social de la ciudad desde su reconquista hasta el reinado de Alfonso XI (1248/ i / 2 ; , Sevilla, 1901.
(3) GARANDE Y THOVAR, Ramón: "Sevilla, fortaleza y mercado". Anuario de
Historia del Derecho Español (AHDE), II (1925), reed. por Publicaciones de la Univenidad
de Sevilla en 1972.
(4) LADERO QUESADA, M.A.: "La investigación histórica sobre la Andalucía medieval en los últimos veinticinco años (1951-1976)" Actas del I Congreso de Historia de
Andalucía. Andalucía Medieval, I, Córdoba, 1978, p. 217.

que estaban, de una forma más o menos implícita, en la obra del gran
historiador palentino.
No es este el momento de hacer un balance del trabajo realizado.
Pero sí quisiera indicar que como resultado de todo este esfuerzo no sólo
se ha ampliado el ámbito de los estudios municipales, reducidos hasta
hace poco a Sevilla y su reino, sino que se ha ensanchado notablemente la
temática y se han abordado, en consecuencia, aspectos poco conocidos.
Hoy por hoy estamos empezando a estar en condiciones de trazar un
panorama relativamente claro de las realidades municipales en la Andalud a del Medievo, y, lo que es más importante aún, podemos precisar qué
aspectos y campos necesitan de una investigación más profunda y exhaustiva.
De todas formas, dicho esto, no quisiera que mis palabras fuesen
mterpretadas en el sentido de que todo está hecho o que la tarea que resta
por hacer afecta sólo a aspectos marginales de la cuestión. Hace poco me
refería a esta situación en unos términos, tal vez pesimistas, pero que sigo
compartiendo en sus líneas generales. Afirmaba entonces que "aspectos
tales como las haciendas municipales, poh'tica de obras púbhcas, grupos
de poder, introducción del régimen de corregidores, tensiones populares
derivadas del ejercicio monopolístico del poder, etc. están reclamando
investigaciones minuciosas y detalladas que diluciden de una vez por
todas estas parcelas sobre las que pesan tanta oscuridad y tantos lugares
comunes". Y añadía que "lo grave del caso es que nuestros conocimientos
p n igudmente defectuosos al nivel elemental y primario de las propias
instituciones municipales (caicos, nombramientos, mecánica de las reuniones capitulares, competencias, relaciones institucionales entre la ciudad y su tierra, etc.), y, en especial, un rosario de cuestiones referentes a la
organización interna de los municipios, las transformaciones que experim e n t o o n los concejos andaluces en la etapa de transición de la Edad
Media a la Modernidad, o en qué medida la consolidación del poder
monárquico afectó a la institución municipal" (5).
A la hora de elaborar este informe - ^ u e es lógicamente deudor, en sus
virtudes y en sus defectos, de la situación que acabó de delinear- se me
planteó una duda de carácter metodológico o, si se prefiere, acerca del
tono que debía adoptar mi exposición. ¿Debería presentar una relación de
problemas, de tendencias de investigación, de posibles campos de trabajo?
O, por el contrario, ¿debería intentar una presentación ordenada de
conocimiento sobre algunos temas que pudiese ser contrastada con otros
informes similares referentes a otras tantas áreas penisulares? La primera
posibihdad resultaba más atrayente y sugestiva. Pero una consideración
(5) G O N ^ L E Z JIMÉNEZ, M.: "Los municipios andaluces a fines de la Edad Mediael c ^ de Córdoba , Actas de las IlJornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1984,1. pp.

I7«lo.

de utilidad - a tenor de los objetivos de este Coloquio- me llevó a
decidirme por la segunda opción (6).
1. Las conquistas efectuadas a lo largo del siglo XIII por Femando III
y por su hijo Alfonso X hicieron posible la implantación de las instituciones municipales en la mayor parte de la Andalucía Bética. De esta forma,
al paso que se llevaba a cabo la repoblación del territorio, el asentamiento
de nuevos pobladores y los repartos de tierras, los reyes se preocuparon de
ir creando grandes concejos, dotados de amplios términos y de fueros y
privilegios generosos. El proceso se repite una y otra vez, con ocasión de
cada conquista de importancia, formando parte de un plan sistemático de
remodelación del espacio conquistado por las armas.
Ante esta gran operación emprendida por la Corona cabían dos
soluciones: crear una normativa nueva, adecuada a las circunstancias del
territorio recien incorporado, o trasplantar "normas ya aplicadas y experimentadas en otras regiones" (7). La solución adoptada, como veremos,
fue la segunda, más acorde con los hábitos mentales de una época poco
dada a innovaciones y experimentos. Es así como se difundieron por
Andalucía instituciones municipales ya maduras y en fase avanzada de su
evolución, y se promulgaron fueros bien conocidos y prestigiosos.
2. En Andalucía se aplicaron dos fueros municipales, ambos castellanos: los de Toledo y Cuenca. El segundo se difundió sólo por la alta
Andalucía y afectó, entre otras, a las ciudades y villas de Baeza, Ubeda,
Quesada, Iznatoraf y Segura. & trata de un código municipal extenso,
pensado para zonas de predominio de una economía silvopastoril (8). No
se ha explicado suficientemente la razón de esta difusión de la norma foral
conquense por tierras andaluzas. Valdeón insinúa una explicación de
carácter económico-geográfica: "las tierras altas de Jaén ofredan rasgos
comunes con las de la zona de Cuenca", o la popularidad de dicho fuero
(9). Aún teniendo en cuenta estos factores, creo, más bien, que habría que
buscar la explicación de este hecho -habida cuenta de la preferencia tanto
de Femando III como de Alfonso X por el fuero de Toledo- en la
(6) No es mi intención ofrecer una bibliografía exhaustiva sobre el tema. Puede
encontrarse abundante información en el art. de LADERO antes citado, especialmente en
pp. 239-240, así como en el trabajo de FRANCO SILVA, Alfonso "El régimen municipal en
la Andalucía bajomedieval: el caso de Cádiz y su provincia", Gades, i (Cádiz, 1979), pp.
25-34. Ver también Historia de Andalucía, Madrid-Barcelona (Ed. Cupsa-Planeta) ¡983
(2« ed.), vol. II, pp. 356-357 y III, pp. 499-506.
(7) VALDEON BARUQUE, J.: "Derecho y sociedad en la Andalucía Bética", Revista
de Historia del derecho, I (Granada, 1976), p. 163.
(8) De los fueros de Baeza y Ubeda existen buenas ediciones. Cfr. ROUDIL, Jean El
fuero de Baeza, La Haya, 1963; y PESET, M. y otros. Fuero de Ubeda. Edición y estudio.
Valencia, 1979.
(9) VALDEÓN, J.: ob. cit, p. 164.

procedencia de los primeros repobladores de la zona. Al menos esto
parece ser lo sucedido en Segura de la Sierra, donde se aplicó el fuero de
Alcaraz, derivado del de Cuenca (10).
El fuero de Toledo alcanzó mayor difusión, ya que se aplicó de forma
absoluta a las ciudades y villas de los reinos de Córdoba y Sevilla así como
a algunas de Jaén (Jaén y Aijona). A diferencia del fuero de Cuenca, se
trata de un fuero breve, del que conocemos dos versiones diferentes: la de
Córdoba que no contiene más que unas treinta leyes (11), y la de Sevilla,
que más que un fuero en el sentido tradicional es un conjunto de
privilegios, tomados de los concedidos a Toledo por Alfonso VII y
Alfonso VIII, revisados por Femando III en 1222 (12).
¿Por qué las ciudades de Andalucía se organizaron a partir de unas
leyes, como las toledanas, tan ancladas en un pasado que iba más allá de
lo medieval? R. Gibert ha hablado de que el fuero de Toledo y su ley
fundamental, el Fuero Juzgo, se caracterizaban por ser una codificación
"típira y utihtaria" (13), lo que permitía proceder a una cierta unificación
jurídica de todo el sur y el levante peninsular castellanos (recuérdese que
Cartagena y Alicante recibieron el fuero de Córdoba, mientras que
Murcia recibió el de Sevilla), sin tener que innovar demasiado. A este
motivo de índole práctica habría que añadir otro: que el fuero de Toledo,
por los principios de derecho romano en que se inspiraba el Fuero Juzgo,
estaba en la Unea de las tendencias jurídicas que se estaban introduciendo
M Castilla, y permitía a la Corona una mayor intervención en los asuntos
internos de los municipios, empezando, como veremos, por la designación de las principales magistraturas concejiles.
Sea como tüere, el hecho es que con Alfonso X, promotor de una
profunda renovación jurídica, se observa un doble proceso: por un lado
de generalización del fuero de Sevilla (ya no se le llama/«ero de Toledo)
por toda la baja Andalucía: Carmona, tierra de Sevilla, Jerez, Cádiz, Arcos
de la Frontera, Medina Sidonia, etc.; y, por otro, el intento de difundir el
recién creado Fuero Real, que se aplicó por vez primera a un municipio
en Niebla, en 1263 (14). Fuero Real y fuero de Toledo eran partícipes de
(10) Esta es la hipótesis que defiende VILLEGAS, L.R. en su estudio "Sobre el fiiero de
Segura y otros documentos medievales jiennenses". Actas del I Coloquio de Historia
Medieval Andaluza, Córdoba, 1982, pp. 421-428.
(11) Edita y comenta el fuero de Córdoba ORTI BELMONTE, M.A. "El fuero de
Córdote y las clases soaales en la ciudad. Mudéjares y judíos en la Edad Media", Boletín de
la Real Academia de Córdoba, 25(1954).
(12) TENORIO, N.: Ob. cit., pp. 180-187, edita una versión romance de la refiindición
y confinnaaón de 1222.
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derecho municipal de León y Castilla", AHDE, XXXI (1961),
(14) El documento que nos ha transmitido la noticia para que pueda interpretarse en
este Kntido. En efecto, el rey afirma el otorgamiento a la villa del libro del nuestro Fuero aue
Ta^^^'ÍT'- "i^r®'
a m a d o r de l o s RÍOS, Rodrigo, Hueha, Barcelona
(Ed. El Albir, reed. facsímil de la ediaón de 1891), 1983, p. 773.

un mismo espíritu, y fue por ello, tal vez, que Alfonso X no intentó
aplicarlo a las localidades organizadas a partir de la norma toledana. Lo
intentó, en cambio, en Baeza y en otras villas repobladas al fuero de
Cuenca, pero la tenaz resistencia planteada por los concejos afectados
obligaría al rey a renunciar a la modificación de los viejos fueros.
¿Qué efectividad tuvieron los fueros concedidos a las ciudades y villas
andaluzas? Es ésta una cuestión que no ha sido estudiada y que merecería
una investigación a fondo. Es indudable que los fueros, al menos como
norma fundamental y como punto de referencia en los juicios y procedimientos, tuvieron vigencia hasta que muchas de sus leyes fueron reemplazadas por una normativa nueva del tipo de la impuesta por Alfonso XI en
el Ordenamiento de Alcalá de 1348 (15). Pero las nuevas redidades que
enmarcaban la vida de los repobladores exigían disposiciones nuevas.
Algunas de ellas se contienen en los primeros privilegios otorgados por los
reyes a los concejos recién creados. Las más vinieron de un desarrollo
jurídico municipal que muy pronto se orientó en dos direcciones distintas, aunque complementarias: los ordenamientos reales que regulaban
aspectos concretos de las instituciones y de la vida municipal -son bien
conocidos los otorgados a Sevilla por Alfonso XI entre 1327 y 1338- (16),
y las ordenanzas municipales- la más antigua ordenanza sevillana, las
"ordenanzas de colmeneros", data de 1254; el concejo de Córdoba promulgó en 1286 unas curiosas ordenanzas suntuarias que publiqué hace
años-, que alcanzarían en el siglo XV un espléndido desarrollo. Ambos
tipos de codificaciones, reflejo de los problemas y de la práctica administrativa cotidiana, resultan de un extraordinario valor para el conocimiento y estudio de los más variados aspectos de la vida interna de los
municipios andaluces en la baja Edad media (17).

(15) Hay constancia documental de la aplicación efectiva del Fuero Juzgo en Sevilla.
Un doc. de 1285, editado por TORRES FONTES, Juan: Documentos para la historia de
Murcia, II, Murcia, 1969, pp. 84-86, recoge la respuesta de los alcaldes de Sevilla a ciertas
consultas hechas por los de Murcia sobre interpretación de algunos preceptos del Fuero
Juzgo. Pero hay más. La vigencia del fuero de Toledo llega incluso a la aplicación a
Andalua'a de las modificaciones más recientes de las normas toledanas, como lo pone de
manifiesto una carta de Alfonso X a Toledo (1256, marzo, 7, Soria), ordenando que den
copia al concejo de Jaén, que se regía por dicho fuero, de las "mejorías" introducidas en el
mismo guando hy fui. Edita el doc. MORALES TALERO, Santiago de: Anales de la ciudad
de Arjona, Madrid, 1965, pp. 238-242.
(16) Los edita en su integridad GUICHOT Y PARODI, Joaquín: Historia del Excelentísimo Ayuntamiento de— la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1896, pp. 209-300.
(17) Se han editado algunas de estas ordenanzas, además de las de Sevilla que fueron
reeditadas recientemente en edición facsimilar (SevUla, 1976). Citamos, por su mayor
interés con la época medieval propiamente dicha, las de Córdoba, ea. por GONZÁLEZ
JIMÉNEZ M.: "Ordenanzas del concejo de Córdoba (1435)", Historia. Instituciones.
Documentos (HID), 2 (Sevilla, 1975), pp. 193-315; las de Palos de la Frontera, editadas por
GONZÁLEZ GÓMEZ, A. HID, : 3 (1976), pp. 249-280) y LADERO QUESADA, M.A.:

3. La Andalucía repoblada se organizó en tomo a una serie relativamente reducida de grandes concejos de realengo. En algunos casos concretos -&villa y Córdoba- surgieron auténticas "comunidades de villa y
tierra", presididas por la ciudad, de las que dependía un número muy
elevado de villas y lugares. Se conoce con algún detalle el caso de Sevilla,
a la que Alfonso X concedió un enorme territorio que se extendía desde
Sierra Morena a las marismas del Guadalquivir, y desde la frontera con el
reino de Granada hasta la raya del Guadiana, englobando más de 12.000
Km2. Dentro de este dilatado alfoz se alojaba, a fines del siglo XV, un
centenar largo de núcleos de población, algunos de los cuales, como
Fregenal de Sierra, Sanlúcar la Mayor, Utrera o Alcalá de Guadaira, eran
de una cierta entidad demográfica (18).
La tierra realenga de Córdoba fue inicialmente de dimensiones
superiores a la "tierra de Sevilla". Sin embargo la expansión señorial,
miciada ya en el siglo XIII, la redujo a unos 9.000 km2 a fines del siglo
XV, agrupando unas 22 localidades, incluyendo en esta cifra a la ciudad
A gran distancia de estas grandes formaciones territoriales estaban los
alfoces de los concejos del Alto Guadalquivir (20) o del Reino de Sevilla
Revista de Indias 153-154 (1978), pp. 471-506; Carmona, Ordenanzas del conceio de
Carmona,
por TONZALEZ JIMENEZ, M.: Sevilla, 1972; y otras más tardías, como las
0 9 ^ ) pp
QUINTANILLA RASO, M» Concepción, HID, 2
Sobre la utilidad de estos textos legales para el conocimiento de las realidades locales ver
el trabajo de LADERO QUESADA, M.A. y GALÁN PARRA, Isabel: "Las ordenanzas
en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al
XVIII) Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1 (1982), pp. 221 -243, y el
análisis de un caso concreto, de los mismos autores, "Sector agrario y ordenanzas locales- el
ejemplo del ducado de Medina Sidonia y condado de Niebla", Actas del Congreso de
Historia Rural (siglos XVal XIX), Madrid, 1984, pp. 75-94
(18) Cfr. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. "Los señoríos andaluces. Análisis
de su evoluaón territorial", HID, 6 (1979), pp. 89-112, y LADERO, M.A., "Las ciudades de
Andalucía Occidental en la Baja Edad Media. Aspectos poblacionales y urbanísticos" (en
prensa). Para Fregenal de la Sierra ver BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes, "El concejo
de Fr^enal. Población y economía en el siglo XV", HID, 5 (1978), pp. 113-170. Según este
«tudio, hacia 1493 la poblaaón vecinal de la villa superaba la cifra de los 1.200 vecinos
Sanlucar la Mayor rondaba los 500 vecinos, cifra que puede parecer baja pero que no lo es
tanto SI tenemos en cuenta la gran abundancia de núcleos habitados en la comarca del
Aljarafe, que en su conjunto tenía unos 2.500 vecinos hacia fines del siglo XV, repartidos
entre una veintena larga de poblaciones. Cfi-, BORRERO, Mercedes, El mundo rural
s^illano en el siglo XV. El Aljarafe y Ribera. Sevilla, 1983, pp. 154-156. Alcalá de
G^daira, al sureste de Sevilla, alcanzaba hacia 1480 la cifra de 750 vecinos. Cfr. FRANCO
SILVA, A, Alcalá de Guadaira afínales de la Edad Media, Sevilla, 1974, p
(19) LADERO, M.A., "Las ciudades de Andalucía..." (en prensa)
(20) Ver RODRÍGUEZ MOLINA, J.: El reino de Jaén en la Baja Edad Media
Aspectos demográficos y económicos. Granada, 1978. De la ciudad de Jaén dependían a
in^es del siglo XV siete lugares (ibid., p. 28); de Baeza, otros siete (ibid., pp. 32-33) y de
Ubeda, unos diez (ibid., pp. 25-26 y 34-36).

(Ecija, Carmena, Jerez y Niebla). Este último concejo, que ya había visto
mermado considerablemente su territorio al desaparecer el reino de Ibn
Mahfot, se convertiría en 1369 en el mayor concejo de señorío de toda
Andalucía, con sus casi 3.000 km2 y sus 20 poblaciones dependientes,
nacidas algunas de eUas de la intensa acción repobladora de los Guzmanes, titulares del condado de Niebla.
Las relaciones de la ciudad con los pueblos de su tierra eran especialmente intensas, hasta el punto de que tales localidades llegaban a merecer
en la documentación la denominación de "vasallos". De esta forma, a
través de las autoridades municipales, la ciudad legislaba para las aldeas y
villas de su tierra, confirmaba en sus cargos a los oficiales de los pueblos,
dirimía pleitos, inspeccionaba la administración de justicia, cobraba
impuestos reales o efectuaba derramas municipales, reclutaba las milicias
concejiles, etc. (20 bis). Pero, además, la "comunidad de villa y tierra",
que tenía, sin duda, efectos económicos claros, al permitir una verdadera
comunidad de pastos y de aprovechamiento de montes y aguas, haría
posible que las o l i ^ q u í a s urbanas extendiesen su influencia y poder
sobre un amplio territorio sin ningún tipo de cortapisas reales o jurídicas.
Por último, es interesante destacar que en muchos casos los términos
municipales otorgados a los nuevos concejos coincidían con los que
habían tenido en época islámica los distritos administrativos o kuras. Los
textos de deslindes de términos repiten en muchas ocasiones que se
entrega el término tal como lo tuvo en tiempo de Almiramomelín o tal
como lo tenía en tiempo de moros""guando la tierra estaua en pus". Todo
ello indica con claridad la permanencia consciente de algunas realidades
administrativas de la Andalucía islámica, lo que explica que en las
operaciones de deslinde participen normalmente, cuando los había, "moros viejos e sabidores" (21).
4. Más arriba afirmábamos que los municipios andaluces aparecen
trasplantados de Castilla, ya maduros o en una fase avanzada de su
evolución. Ello implica, como oportunamente señalara Valdeón, que "el
poder público gozaba de amplia libertad para imponer las disposidones
jurídicas que juzgase más convenientes", o que "a la hora de organizar los
concejos se podía saltar por encima de aquellos organismos abiertos de
siglos anteriores" (22).
Estas palabras plantean la cuestión, siempre debatida, de la existencia
o no en la Andalucía del siglo XIII de los llamados concejos abiertos. Está
(20 bis) Ver mi estudio "El concejo de Alanís en el siglo XV", Archivo Hispalense,
171-173 (1973), pp. 135-147.
(21) Ver, por ejemplo, la delimitación del término de Carmona por Alfonso X en
HERNANDEZ DÍAZ, J. y otros. Colección Diplomática de Carmona, Sevilla, 1941, p. 159.
(22) VALDEÓN, J., ob. cit., p. 163.

claro que en las ciudades que se regían por el fuero de Cuenca la práctica
de tales asambleas debió mantenerse durante largo tiempo, ya que era una
de las instituciones fundamentales de su norma foral. En consecuencia, la
asamblea de vecinos, el concejo pleno, convocado "a campana repicada",
siguió siendo la única fuente legítima de poder a través de las elecciones
por las cuales se renovaban anualmente todos los cargos municipales.
Otra cosa es que, salvados los aspectos formales de las asambleas vecinales, los cabuleros hidalgos, especialmente numerosos en Baeza y en
Ubeda, manipulasen en su provecho la opinión popular.
Pero en el caso de las ciudades regidas por el fuero de Toledo resulta
difícil, en todos los casos, afirmar la celebración de concejos abiertos,
entendidos éstos como organismos de gestión, de control y de creación de
las magistraturas concejiles. En otro lugar negué completamente la existencia de tales asambleas. Me basaba para ello en lo que entendía que
debió ser la práctica administrativa de Sevilla (23). Esta afirmación creo
que debe ser corregida en parte, al menos por lo que se refiere a Córdoba.
En efecto, el fuero de Córdoba, como el de Carmona y otros murcianos, atribuía a los vecinos la capacidad de elegir una serie de cargos
municipales, como los de juez y alcaldes, quienes debían ser "mudados
cada anno" (24). Naturalmente, esta disposición por sí sola obligaba a
convocar anualmente por lo menos un concejo pleno (25). Ahora bien, en
Córdoba, sin que se produjese la anulación formal de su fuero, se llevó a
cabo un proceso de control regio de las magistraturas municipales, como
lo evidencia el hecho de que a partir de 1256, coincidiendo casi con la
redacción del Fuero Real, desapareciese la figura del juez del fuero (26).
¿Qué podemos inducir de esta noticia? A mi entender, que, al convertirse
ciertas magistraturas concejiles en cargos de directa designación real, se
hizo ya innecesaria la preceptiva convocatoria del concejo pleno. Sin
embargo en Córdoba, como otras muchas ciudades y Ñdllas, debió mantenerse la costumbre de celebrar asambleas generales de vecinos, especialmente para validar determinados actos administrativos ya acordados por

^ ^
JIMÉNEZ, M., "Orígenes de la Andalucía cristiana", en Historia de
Andalucía, II, p. 272.
'¿t^
BELMONTE, M.A., ob. cit., p. 68. En el caso de Carmona esta capacidad
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- ' « « l a s t r a d o en la documentación coidobesa fue Pedro Pérez de
CUMPLIDO, M., Corpus Mediaevale Cordubense. II (1256-1277)
Córdoba 1980 n. 421. En 1258 era ya "alcalde del Rey", según consta en su epígrafe
fiinerano recogido por NIETO, M. ob. cit., n. 507. Ver tambiénfigura n 47

los funcionarios municipales (26 bis). Prueba de ello es un precioso
documento de 1258 que recoge el acta de donación por parte del concejo
-es decir, los magistrados municipales- a la Iglesia y al obispo de Córdoba
del "castellar" de Río Anzur. El diploma, dado a conocer por M. Nieto
Cumplido, registra que "este donadío fue dado e otorgado en grand
concejo pregonado", celebrado en la iglesia-catedral de Santa María el 22
de septiembre de dicho año. Estamos, sin duda, ante la más antigua acta
andaluza de reunión de un concejo abierto. Y que esto es así lo prueba,
además, que el documento aparezca validado por tres alcaldes y varios
vecinos, representantes de varias collaciones de la ciudad (27).
5. Todo parece indicar que en las grandes ciudades regidas por el
fuero de Toledo los monarcas designaron directamente, desde el principio
o desde muy pronto, a los altos funcionarios, como los alcaldes, quienes,
en el caso de Ovilla, aparecen siempre citados en la documentación como
""alcaldes del rey e de Sevilla"^, y los alguaciles. Esta hipótesis queda
confumada por un pasaje de gran interés de la Crónica de Alfonso XI,
donde se relata que la regente doña María de Molina rechazó la solicitud
de los cordobeses para nombrar ellos mismos a sus alcaldes y alguaciles.
La reina basó su negativa en que "ella fallaua que después que el rey don
Femando ganara Cordoua que siempre ay fiziera e posiera el rey los
alcaldes e alguasiles" (28).
De todas formas, algunos concejos de tipo medio o pequeño conservaron una cierta capacidad de decisión en el tema de las elecciones. Es lo
que sucedía en Jerez, donde el concejo tenía facultad para poner""alcaldes
e alguasil e escribanos e oficiales cada año", según su fuero (29). Lo
mismo sucedía en Medina Sidonia, cuyos vecinos elegían anualmente
""aquéllos que entendían que eran pertenescientes para ello" (30). Ahora
bien, es más que probable que esta situación aparentemente democrática

(26 bis) Existen indicios para suponer que también en Sevilla tuvieron ocasionalmente
l u ^ estas reuniones plenas, con la única finalidad de validar acuerdos del cabildo. Así, en
la introducción del Ordenamiento de Sancho IV de 1286 editado por TENORIO, ob. cit,
pp. 255-263, se dice que dicho ordenamiento "fue acordado e otorgado en cabillo en Sant
KÜguel, e en concejo en las gradas de Santa María...". Es decir, la reunión capitular decisoria
se celebró en un recinto cerrado (San Miguel), mientras que la "comunicación" del
ordenamiento al pueblo se hizo en reunión de concejo celebrada al aire libre, en las "gradas"
o escalinatas de acceso de la Catedral.
(27) NIETO, M., ob. cit, II, n. 515.
(28) Gran Crónica de Alfonso XI, edt. por CATALÁN, Diego. Madrid, 1976 (2 vols.),
cap. XXXI.
(29) Doc. citado por SANCHO DE SOPRANIS, HipóUto, Historia de Jerez de la
Frontera. Jerez, 1964, vol. I, p. 91.
(30) Cfr. LADERO QUESADA, M.A. y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La población
en la ínjntera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer" (siglos XIII y XIV), HID, 4 (1977),
doc. n. 22.

no lo fuese tanto en la realidad y que en las elecciones sólo participasen
algunos vecinos y, sobre todo, que las elecciones se produjesen en el seno
de un reducido grupo de personas, como sucedía en los concejos de
tradición foral conquense. Es decir, que tanto electores como elegibles
coincidiesen con el grupo de los caballeros de linaje y el más numerosos
de los caballeros ciudadanos, que formarían el conjunto de los llamados
ornes bonos, a quienes un documento de Pedo I define como "vecinos
cuantiosos, abonados e pertenecientes" para el desempeño de cargos
municipales (31). En una palabra, desde sus mismos orígenes los concejos
andaluces parecen haber estado bajo el control de una suerte de nobleza
ciudadana que M® del C. Carié ha definido justamente como "patríciado
urbano" (32).
La administración de buena parte de los municipios andaluces
estuvo, pues, de un principio en manos de funcionarios nombrados por el
rey o elegidos por los vecinos. En cualquier caso la extracción social de
^ e s magistrados era la misma: el grupo de los caballeros y de los
"hombres buenos". Su conjunto formaba lo que ha dado en llamarse
concejo cerrado o restringido, por contraposición al gran concejo o
concejo abierto.
A la cabeza de este grupo figuraba el juez (concejos organizados
según el fuero de Cuenca) o los alcaldes reales. A estos oficiales habría que
añadir el alguacil, nombrado también por el monarca de Sevilla y
Córdoba, encargado de ejecutar las sentencias de jueces y alcaldes o de
hacer valer
decisiones del concejo y, especialmente, de mantener el
orden en la ciudad y organizar la defensa de la misma, la vigilancia de sus
puertas y muros y encabezar las mihcias concejiles (33).
El resto del concejo cerrado lo integraban personas a quienes los
textos de fines del siglo XIII y de comienzos del XIV denominan genéricamente ""ornes bonos'". Se trata de una expresión lo suficientemente ambigua como para poder designar a personas de calidad diversa. Creemos que
bajo esta denominación se incluyen tanto los caballeros hidalgos como los
ciudadanos, además de personas de cierto relieve social o profesional. El
(31)Id.,ibid.
(32) Sobre este tema ver CARLÉ, Carmen, Del concejo medieval castellano-leonés.
Buenos Aires, 1968, pp. 138 ss. Recientemente RUIZ, T.F. ha insistido en estos mismos
aspectos en la obra colectiva Burgos en la Edad Media. León, 1984, pp. 139-146.
(33) En algunas ciudades, como Sevilla, aparece tempranamente la figura del alcalde
ordinario, en contraposición a alcalde mayor, convertido de esta forma en juez de apelación
Es lo que sucedió en Sevilla desde 1295, donde, además de los 4 alcaldes mayores, hubo 6
alcaldes ordinarios (tres caballeros y 3 ornes bonos o ciudadanos), nombrados por el
concejo. Publica el doc. TENORIO, N., ob. cit., pp. 235-236: En Córdoba, por lo menos
durante las primeras décadas de la constitución del concejo, parecen haber desempeñado un
destacado papel dentro del mismo los adalides, llamados también en ocasiones adelantados,
cuyas competencias militares serían posteriormente absorbidas por el alguacil mayor dei
concejo, Cfr. NIETO, M., ob. cit, II, n. 471.

tema, en cualquier caso, no ha sido suficientemente investigado y habría
que profundizar más aún en ello de acuerdo con las indicaciones apuntadas hace años por el prof. Cerdá Funes (34). Valga un ejemplo para poner
de relieve el interés que tendría efectuar una ampüa encuesta documental.
En un diploma de Sancho IV otorgado a Sevilla en 1292 el rey se dirige a
"/OÍ alcaldes, alguasil e a los caualleros e ornes bonos del conceio''-,
mientras que en otro de 1293 sólo se citan los alcaldes, el alguazil y los
hombres buenos (35). Ello parece indicar que bajo esta denominación se
entienden tanto los caballeros (hidaldos y ciudadanos) como a los jurados.
Los primeros eran nombrados directamente por el rey, como expresamente se indica en un documento de 1296 (36). Su número dependía
de la importancia de la ciudad. Parece que en Sevilla fueron inicialmente
24 - u n o por parroquia o collación-, de aquí el nombre con que tradicionalmente se les conoció de "caballeros veinticuatro". Se escogían, por
igual, de entre los caballeros hidalgos y ciudadanos, como se deduce del
ordenamiento dado a Sevilla por Pedro I en 1351 estableciendo que
fuesen los doze fljosdalgo et los doze cibdadanos" (37). A partir de la
reforma de Alfonso XI se les llamará oficiales o regidores. En Córdoba
eran, al parecer, quince, según se deduce de un diploma de 1297 (37 bis).
En cambio los jurados representaban al pueblo y solían ser elegidos por
los vecinos de las distintas collaciones. En Sevilla aparecen formando
parte de las comisiones constituidas en 1252 para distribuir casas y tierras
entre los repobladores de la ciudad. En Córdoba se les menciona en 1296,
aunque su antigüedad debe ser mayor (38). Incialmente hubo uno por

(34) CERDA RUIZ-FUNES, Joaquín,: "Hombres buenos, jurados y regidores en los
municipios castellanos de la Baja Edad Media", Actas del I Symposium de Historia de la
Administración. Madrid, 1970, pp. 163-206. Ver también CARLE, Carmen, "Boni homines
y hombres buenos". Cuadernos de Historia de España, 39-40 (1964).
(35) Cfr. TENORIO, N.: ob. cit., pp. 232 y 233.
(36) En las Cortes de Madrid de 1329 Alfonso XI respondió a los procuradores que le
plantearon un problema de nombramiento de regidores afirmando que "en las cibdades de
Seuilla e de Córdoua que tengo por bien de poner yo los oficiales, segunt que los possieron
los reyes onde yo vengo, et esso mesmo en las otras vilíás e logares de la Frontera do lo
husaron poner los dichos reyes..." Cortes de León y Castilla, I, p. 441.
(37) Cfr. GARANDE, R. ob. cit, p. 65.
(37 bis) En un privilegio de 1297, Femando IV se dirige "al concejo e a los alcaldes e al
alguazil de la muy noble cibdad de Córdoua, e a los quince homes bonos que habedes de
haber (sic) fecho de concejo", cit. por Jean Gautier Dalché, Historia Urbana de León y
Castilla en la Edad Media (siglos IX-XHI), Madrid, 1979, p. 377: El citado autor, sin
embargo, interpreta el texto como referido a los jurados, que debían ser también 15, como
quince era el número de las parroquias de la ciudad. Creo que no hay posibilidad de duda
en cuanto a la identificación en este texto de home bueno=oficial-regidor, ya que sólo de
éstos podía decirse que tenían como cometido "veer fecho de concejo".
(38) Cfr. NIETO CUMPLIDO, M., en Estudios de Historia Medieval Andaluza,
Córdoba, 1977, p. 19. El doc. en cuestión donde se menciona por vez primera a los jurados

parroquia, pero a fines del siglo XIV la norma era de dos jurados por collación.
A estos cargos se añade una larga serie de funcionarios menores,
como los alcaldes ordinarios, los alguaciles de espada, el escriba o escribanos del concejo, el mayordomo o mayordomos (Sevilla tuvo dos: uno
procedente del estamento de los hidalgos y otro del de los ciudadanos), el
almotacén, los fieles, los almojarifes, los montaraces o guardas del campo,
el sayón o verdugo, los andadores, el pregonero, etc.
6. Ahora bien, la estructura de los concejos andaluces experimentaría
durante el decisivo reinado de Alfonso XI una profunda transformación.
El hecho no es privativo de Andalucía sino que, por el contrario, se
produjo en todos los grandes concejos de Castilla y León. R. Gibert ha
escrito, a este propósito, que "la reforma de más trascendencia en la
historia del régimen municipal castellano es la sustitución de la Asamblea
general de vecinos por un Concejo reducido al que pasan con carácter
permanente todas las atribuciones de aquélla" (39).
¿Qué pretendía Alfonso XI con esta reforma, que alteró profundamente la vida de los concejos castellanos? Varias cosas: en primer término
la reforma municipal comienza a desarrollarse apenas concluida la larga
y turbulenta minoría del rey, agitada por revueltas ciudadanas múltiples
que habían afectado seriamente a la paz de las ciudades y villas del reino.
En el caso de Andalucía tenemos noticias de una revuelta en Córdoba en
1307, en la que el pueblo se levantó ^contra algunos de los caballeros más
honrados de la villa" (40); o la contienda, de nuevo en Córdoba, en 1320
suscitada a propósito de la elección de alcaldes y alguaciles (41)- o la
revuelta del pueblo sevülano en 1321 (42) y, en general, las revueltas de la
Crónica de Alfonso XI describe como luchas de bandos o de alzamientos
del pueblo "a boz de común" (43). Buena parte de estos incidentes
^^ ^ l í
MAZO ROMERO, Femando, "Tensiones sociales en el municipio
TOidobés en la pnmera mitad del siglo X V . Actas del Congreso de Historia deAndaÍMÍa
Historia Medical II, p. 87, ofrece un amplio estrado de este documento, a l " Z
^ ^ í ^ w J f ^
The City and itiregión
m late Middle Ages C^mbndge U.R, 1982, p. 24, trae F. MAZO a colación, como primera
menaón probable de la existencia de jurados en Córdoba, el doc. de 1258, que més arriba
comentábamos a propósito del concejo abierto. M. NIETO de todas formas, aporta un
testimomo mucho más concluyeme, si bien de fecha un poco posterior, en el que se registra
^ p ^ n a a de Ferrand Pérez, jurado de San Nicolás, y de Miguel de Valdelcha, j u r ^ o de
Santa Mana Magdalena.
II, p. 23 y doc. n. 908.
.J"iiuuuc
Madrid ^ 1949^p
Madrid. I. Su organización en los siglos XH al XV.
(40) ROSELL, Cayetano: Crónicas de tos reyes de Castilla, ed. por
1975, p. 164.
(41) Crónica de Alfonso XI, p. 190.
(42) Ibid., p. 196.
(43)Ibid.,p. 197.
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derivaban de la feroz lucha por el poder que se desarrollaba en el seno de
la oligarquía dirigente, que, como en Sevilla, había patrimonializado los
cargos municipales hasta el punto de que en 1325 había nada menos que
36 regidores en lugar de los 24 tradicionales. La reforma, por tanto,
pretendía introducir un cierto orden en el caos municipal, frenando el
incremento desproporcionado de los cargos concejiles y reclamando para
la Corona sus derechos a designar a los funcionarios municipales que
tenían capacidad decisoria (voz y voto) o ejerciendo este mismo derecho
en ciudades donde hasta entonces la autonomía municipal se apoyaba en
las propias normas forales.
Lógicamente, estas medidas formaban también parte de una política
municipal acorde con el creciente autoritarismo monárquico, empeñado
desde hacía tiempo en recortar las autonomías municipales como forma
de imponer en el reino una normativa legal de alcance territorial que
superase el feroz locaUsmo de los fueros.
En el caso de Andalucía el proceso fue como sigue:
- 1326: Alfonso XI nombra en Aijona (Jaén) a ocho oficiales u
"omes buenos", para "ver los fechos de la dicha villa... e ordenar
todas las cosas que el concejo faga e ordene", como forma de
remediar una situación de desorden que el rey describe en los
siguientes términos: "porgue en los concejos vienen muchos
omes a poner discordia e destorvo..." (44).
- 1327: Alfonso XI nombra en Sevilla a 24 regidores, en lugar de
los 36 que había entonces (45).
- 1328: Alfonso XI depone a los oficiales nombrados en Córdoba
fwr don Juan Manuel y designa en su lugar a 13 caballeros.
- 1345: Alfonso XI nombra 13 oficiales en Jerez y, por esta
misma fecha, otros tantos en Ecija y Carmona. En este mismo
año añade dos regidores del grupo de los hidalgos a los diez ya
existentes en Baeza.
- 1347: Alfonso XI designa regidores perpetuos a 13 caballeros
en Baeza y en Ubeda.
Estas innovaciones fueron aceptadas, a lo que parece, sin mayores
dificultades en los concejos de los reinos de Córdoba y Sevilla. En cambio.

(44) MOLARES TALERO de, S. ob. cit., p. 259.
(45) Todos los datos que siguen proceden de Historia de Andalucía, II, p. 278.

en el de Jaén, el pueblo y los caballeros villanos se resistieron a verse
desplazados del gobierno de las ciudades que había sido atribuido por
Alfonso XI -como sucedió en Ubeda y en Baeza- a los hidalgos, rompiendo así el antiguo equilibrio entre cabdlería popular y caballería de linaje,
en peijuicio de los primeros.
Aunque escasa, disponemos de alguna información sobre la resistencia a la reforma municipal. Uno de los textos, de interpretación difícil y
cronología imprecisa, nos lo facilita la Crónica de Alfonso XI. Tradicionalmente lo ha interpretado como manifestación de un conflicto social
entre caballeros y clases populares. Sé trata del famoso pasaje que describe
la revuelta dirigida por Johan Martínez Avariro, quien se hizo dueño de
Ubeda con el nombre de "^proveedor" de la ciudad, tras haber expulsado
de la misma a todos los caballeros. Pero, ¿de qué clase de caballeros se
trata? ¿Fueron también expulsados los caballeros ciudadanos? Valdeón
presenta el incidente como un conflicto social y un enfrentamiento
radical del pueblo contra los caballeros (46). Yo me atrevería a proponer
otra lectura del texto, más acorde con los restantes conflictos urbanos de
la época de que tenemos noticia y que emanan más bien de las tensiones
nacidas en el seno de la propia oligarquía dirigente. En este caso me
inclinaría por suponer que Avariro, como representante de los intereses
de los caballeros ciudadanos y caballero él mismo, buscó el apoyo del
pueblo ante quien se presentó poco menos que como su salvador de los
males que le aquejaban y que en gran medida provenían de los abusos de
poder de los caballeros hidalgos a quienes Alfonso XI había confiado en
exclusiva el gobierno de la ciudad.
El segundo texto es mucho más explícito, y refiere cómo en 1350, a
la muerte de Alfonso XI "'algunos de la mi cibdad de Baeca, que fisieron
movimiento e ayuntamiento de gente... e vinieron... a la eglesia cathedral
de Sancta María..., e que fisieron repicar la campana... E estando y
muchas gentes que se y allegaron, que tiraron los jurados e los oficiales
que avían de ver fasienda de conseio dende, que fueron puestos por el rey
don Alfonso, mi padre, que Dios perdone..., eposeiron otros por oficiales
en lugar de ellos, quales y quisieron poner..." (47).
Evidentemente, dada la composición socid del nuevo cuerpo de
ornes buenos encargados de la gestión municipal, los únicos perjudicados
eran los caballeros ciudadanos, erigidos ahora en defensores de los derechos populares, si bien es evidente que lo que de verdad les interesaba era
el mantenimiento de sus propios privilegios.
Estos disturbios (también los hubo en otras partes del reino, como en
(46) Recoge la anécdota la Crónica de Alfonso XI, p. 244. Ver la interpretación de
VALDEÓN, J., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV,
Madrid, 1975, pp. 77-78.
(47) Cit. por RODRÍGUEZ MOLINA, J. Historia de Jaén, Jaén, 1982, p. 219.

Sepúlveda) constituyen el canto del cisne de las autonomías municipales.
Y, así, desde mediados del siglo XIV, la autoridad real se haría sentir de
manera creciente en la vida de los concejos andaluces, quedando éstos, en
contrapartida, a merced de las oligarquías locales, cerradas sobre sí
mismas y con un carácter nobiliario cada vez más acusado.
7. La reforma de Alfonso XI, por tanto, no fue sólo expresión de los
progresos de la autoridad monárquica; supuso también la consolidación
de un proceso iniciado mucho antes y que ahora se polariza en beneficio
de algunos hnajes del patriciado urbano.
La historia de este proceso está prácticamente por hacer y habría que
iniciarla a partir de la elaboración de prosopografías de cargos municipales o de familias conectadas con la administración concejil, como han
hecho en Burgos T.R. Ruiz y J.A. Bonachía (48). Sólo así estaríamos en
condiciones de comprobar un fenómeno que es característico de la
segunda mitad del siglo XIV y, sobre todo, del siglo XV, y que determina
la definitiva configuración de las oligarquías urbanas a través de la
patrimonialización de los oficios públicos (49).
Por lo que a Andalucía se refiere el proceso se puso en marcha a partir
de la fijación de un número exacto de magistraturas concejiles: las
regidurías; la ehminación de los caballeros ciudadanos del gobierno
municipal, con la única excepción de Sevilla, debido, tal vez, a la gran
importancia que tenía en la ciudad de caballería de cuantía; y, finalmente,
el carácter vitalicio de las nuevas magistraturas.
Estas medidas significaban entregar los asuntos municipales, de
forma exclusiva, el estamento nobiliario. Garande afirmó que lo que
Alfonso XI pretendía eran desvincular a los "ricos omes" de los asuntos
concejiles (50), y puede que esté en lo cierto. Pero los hechos se encargaron
de demostrar que el efecto logrado fue exactamente el contrario. Basta,
para convencerse de ello, con echar una mirada a la composición de los
concejos de Sevilla y de Córdoba a fines de la Edad Media para advertir
que estaban sometidos por completo al control de las noblezas locales.
En Córdoba, como ha puesto de relieve J. Edwards, la nobleza
territorial (el marqués de Priego, el conde de Cabra, los señores de Palma,
Santa Eufemia, Luque y Fernán Núñez) y la prolífica nobleza urbana
controlaban la totalidad de las alcaldías, el alguacilazgo y las regidurías de

(48) Ver los estudios de RUIZ, T.T., recopilados en Sociedad y poder real en Castilla,
Barcelona, 1981, y BONACHIA, J.A., El concejo de Burgos en ¡a Edad Media (1345-1426),
Valladolid, 1978.
(49) Cfr. TOMÁS Y VALIENTE, F.; "Origen bajomedieval de la patrimonialización y
la enajenación de los oficios públicos en Castilla", en Actas del I Symposium de Historia de
la Administración, Madrid, 1970, pp. 123-160.
(50)0b.cit.,pp.64y66.

la ciudad (51). No era muy diferente la situación de Sevilla, donde
dominaban el duque de Medina Sidonia, el conde Arcos y una serie de
linajes menores, titulares de pequeños señoríos, que practicaban entre sí
una feroz endogamia que produjo como efecto que, por ejemplo, hacia
147Ü no menos de siete regidores sevillanos estuviesen unidos por vínculos de parentesco con don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz v
conde de Arcos (52).
^
Estamos de nuevo ante otro gran tema de investigación que apenas
ha sido iniciado y que habrá que realizar algún día (53). Pero, por lo que
sabemos, resulta claro que el disfrute del poder municipal por parte de
u n ^ oligarquías urbanas de rasgos claramente aristocráticos contribuyó a
la tormacion de auténticos clanes familiares, complejos y ramificados a
quienes se traspasó el antiguo enfrentamiento patricios-pueblo/hidalgósciudadanos. Esto es lo que determina durante el siglo XV la aparición de
una conflictmdad urbana, generada por la propia oligarquía dirigente y
que se manifiesta en la formación de bandos, dentro de los cuales también
se m t e ^ a el pueblo, y que en tantas ocasiones ensangrentaron las calles de
las ciudades andaluzas (54).
El proceso de decantación de las oligarquías urbanas culmina en los
remados de Juan II y Enrique IV y se manifiesta, por un lado, en la
patnmonializacion absoluta de los oficios públicos a través de la transmia o n hereditana de los cargos de alcalde, alguacil, regidores e, incluso de
jurados; y, por otro, en el incremento de los oficios concejiles.
En el pnmer caso, se produjo la conversión en norma de lo que
durante el siglo XIV no dejó de ser un privilegio excepcional concedido
por los reyes a vasallos de especial relieve. Con el tiempo los monarcas
aceptaron como normal que todo oficial púbhco pudiese solicitar en vida
la merced de transmitir el cargo a un hijo o pariente o a cualquier otra
persona de su hbre elección. En Jerez se legalizó el sistema con carácter
general en 1465 (55), pero es indudable que se había ido consolidando a
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(54) El estudio de los bandos andaluces, cuyos enfrentamientos alcanzaron una esoecial
^mlencia durante el remado de Enrique IV, está por hacer, a pesar de s S e n t e f n S
J^^ L ^ S ^ w
especial calor por el cronista Alonso de Falencia: en
en^'w
H
y
carrizosas); en Córdoba
entre los^rtidanos de las dos pnncipales ramas de los Fernández de Córdoba (casas d¿
A g u i l a r - ^ o y Baena-Cabra), o Jaén, Benavides contra Carvajales
(55)COLLA^r^ESDETERAN,A.,/í«/oriarfe^«rfa/«f,VJ,citada.vol 111 p 246

lo largo de todo el siglo y que la medida iba orientada más a captar
partidarios que a c o n s a ^ r legalmente una situación (56).
El sistema de adscripción patrimonial de los oficios a determinados
linajes se prestaba, sin duda, a numerosas corruptelas e irregularidades.
Una de ellas, y no la más grave, era la de permitir no sólo la renuncia al
cargo en un familiar, sino incluso el traspaso temporal del oficio; otra,
propiciar la venta y comercio de c ^ o s , y así, por ejemplo, sabemos que
en 1483 se vendió en Jerez una regiduría por precio de unos 340.000 mrs.
(57).
Con todo, si grave era la conversión de los cargos públicos en
patrimonio familiar, más preocupante y peligroso era el incremento
descabellado e imprudente de su número. Esta tendencia dio origen a la
multiplicación por todo el reino de los llamados oficios acrecentados o
nuevos, por contraposición a los del número antiguo. Varias causas
explican este fenómeno. Por un lado está el lógico y natural deseo por
parte de los linajes no representados en el grupo dirigente de acceder al
poder y a los beneficios económicos y prestigio social que significaba
forrnar parte del cabildo municipal. Pero esta aspiración difícilmente
hubiera podido realizarse de no haber contado los interesados con la
colaboración cómplice de los propios monarcas o de sus validos. Los reyes
y sus consejeros vieron en el acrecentamiento de los oficios una forma
muy eficaz de "recompensar servicios prestados, pagar fidelidades, situar
en puestos claves a personas de su confianza y, quién sabe, si obtener un
dinero fácil para las siempre exhaustas arcas del tesoro. La anarquía
nobiliaria propició en determinados momentos la utilización partidaria
de las regidurías y juraderías acrecentadas, como sucedió durante la
guerra civil de 1465-68" (58).
El fenómeno llegó a ser tan preocupante que desde 1428 hasta las
Cortes de Ocaña de 1469, Juan II y Enrique IV reiteraron una y otra vez
la prohibición de conceder oficios acrecentados y en la renovación de los
mismos. Pero la situación era prácticamente irreversible, ya que eran los
mismos reyes los que contravenían los preceptos legales (59).

(56) ASI, ai concluir la guerra civil de 1465-68, Enrique IV otorgó una serie de
autorizaciones para traspasar o renunciar oficios concejiles. Cfi-. GONZÁLEZ JIMÉNEZ,
M. Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona. I (12491474), SeviUa, 1976, nn. 488,489y 491, entre otros.
(57) COLLANTES DE TERAN, A., ob. cit., p. 246.
(58) Según se deduce de las Actas Capitulares de los años 1465-68, además del
infante-rey don Alfonso, efectuaron nombramientos de cargos concejiles en Carmona don
Pedro Girón, maestre de Calatrava, utilizando el titulo de " visoirey ae Andalucía"; don J uan
Pacheco, marqués de Villena, e, incluso, el conde de Cabra. Cfr. GONZÁLEZ JIMÉNEZ,
M. El concejo de Carmona..., p. 141, y Catálogo, nn. 325, 326, 330, 331, 333, 390, 391,
entre otros.
(59) Así, Enrique IV, en agosto de 1469 se dirigió al concejo de Carmona prometiendo

El resultado puede ser medido en cifras, que son absolutamente
increíbles si no estuviesen perfectamente documentadas. Así, por ejemplo, en Carmona, entre 1464 y 1474, se pasa de 11 a 16 regidores, y de 16
a 19 jurados (60). Pero esta situación, que casi pudiera considerarse como
normal, queda ensombrecida ante lo ocurrido en Córdoba. Como veíamos, el número antiguo de regidores fue establecido por Alfonso XI en
trece. En una fecha imprecisa de la segunda mitad del si¿o XIV, Córdoba
se asimiló a Sevilla, teniendo también un regimiento de veinticuatro
oficiales. En 1469, según J. Edwards, los regidores eran ya unos 70, y en
1480 se había alcanzado la cifra inverosímil de 114 (61).
Fueron, como se sabe, los Reyes Católicos quienes pusieron límite a
esta situación. Las Cortes de Toledo de 1480 acordaron que los titulares
de oficios acrecentados no podían hacer uso de la facultad de renunciar a
sus caicos en familiares o parientes, sino que a su muerte sus oficios
debían considerarse extinguidos. Los efectos de esta medida, dura pero no
demasiado radical, se hicieron sentir veinte o treinta años después. Por
volver al caso de Córdoba, hacia 1515 las 114 regidurías se había reducido
a 34, lo que significaba que sólo quedaban por extinguirse diez oficios
acrecentados (62).
_
_
Pero el principal efecto de la conversión del concejo en coto cerrad^
de determinados linajes fue, al menos en teoría, la potenciación de una
figura concejil que, hasta mediados del siglo XIV, tuvo unos contomos un
tanto desdibujados. Me refiero a los jurados. Frente al grupo cerrado de
los regidores p e ^ t u o s , alcaldes y alguaciles, el pueblo no tenía otra
forma, no ya de intervenir en el gobierno de la ciudad, sino simplemente
de hacerse oir en la reuniones capitulares que a través de sus representantes, los jurados de las collaciones. Si inicialmente su cometido era simplemente el de elaborar los padrones, organizar las velas y rondas de puertas
y murallas, servir, en una palabra, de correa de transmisión de las
decisiones menos populares de la oligarquía dirigente, desde la implantación de los regimientos su papel se revalorizó enormemente. Porque
ahora debían actuar en el seno de los cabildos municipales como "procuradores del pueblo" y "acusadores y afrentadores de los del regimiento v
de los alcaldes" (63).

no aumentar el número de los alcaldes mayores, regidores y jurados de la villa. Catálogo, n.
484; sin embargo, en julio de 1470 ordenaba al concejo que, a pesar de la disposición
antencr, admitiesen como regidor acrecentado a Parceval de Sotomayor. Ibid., n 514
(60) GONZALEZ JIMENEZ, M. El concejo de Carmona..., pp. 142 y 147
(61) EDWARDS, J., Christian Córdoba..., p. 36.
(62) Id., ibid.
(63) Historia de Andalucía, II, p. 279. Ya en el ordenamiento dado a Sevilla en 1337
Alfonso XI ordenaba lo siguiente: "Otrosí tenemos por bien et mandamos que los jurados
afreunten et acusen a los alcaldes et alguazil..."

La tarea, no siempre fácil ni exenta de riesgos, fue ejercitada en
múltiples ocasiones a través de requerimientos al cabildo o de cartas a los
reyes. En este sentido, estamos bien informados sobre la actividad realizada por los jurados sevillanos y cordobeses, que llegaron a constituir
cabildos propios, cuya actividad evidencia, al menos sobre el papel, que
la institución de los jurados actuó durante mucho tiempo como contrapeso del grupo de los regidores. M. Nieto Cumplido ha publicado un
interesantísimo requerimiento de los jurados cordobeses a Enrique 111, y
F. Mazo Romero recopiló una espléndida muestra de documentos producidos por el cabildo de jurados de Córdoba. Por su parte, A. Collantes de
Terán editó un requerimiento de los jurados sevillanos denunciando al
concejo de Sevilla una larga serie de abusos e irregularidades que se
producían en la ciudad (64).
Pero en otras localidades la actividad de los jurados fue menos
brillante, por no decir nula. Ellos mismos - a diferencia de Córdoba y
Sevilla, donde se mantuvieron las elecciones- entraron bien pronto en la
misma dinámica de los regidores; los oficios acabaron por patrimonializarse y, las más de las veces, estaban unidos a los regidores por lazos de
parentesco. Basta con repasar los apellidos de los jurados de Carmona, por
ejemplo, para comprobar este hecho (65). Hidalgos ellos mismos o
integrados social y económicamente en el grupo oligárquico, mal podían
representar los intereses de la comunidad. Esta situación explica la existencia o la aparición de la figura del personero del común, encargado de
desempeñar el papel que los jurados habían dejado de representar. Sabemos de su existencia en varias ciudades de la Alta Andalucía, como Jaén,
y de su fugaz aparición en Carmona a comienzos del siglo XVI. Pero hay
que dudar mucho de su eficacia (66).

(64) Cfr. NIETO, M. "Las luchas nobiliarias y movimientos populares en Córdoba a
fines del siglo XIV", en Tres estudios de historia medieval andaluza, Córdoba, 1977, pp.
13-65, y, en especial, p. 53 ss. MAZO ROMERO, R, "Tensiones sociales...", pp. 104-112.
COLLANTES DE TERÁN, A. "Un requerimiento de los jurados al concejo sevillano a
mediados del siglo XV", HID, 1 (1974), pp. 67-74.
(65) A través de la documentación reunida en mis dos Catálogos, el primero ya citado,
y el segundo Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de Carmona. II
(1475-1504), Sevilla, 1981, puede advertirse la repetición de los mismos apellidos en los
cuerpos de regidores y jurados: Baeza, Caro, Cea, Lorca, Rueda, Sotomayor, Villalobos, etc.
Pero las conexiones familiares eran mucho más amplias, como se evidencia por un incidente
ocurrido en 1501 a propósito de la provisión de una de las escribanías de la villa, al que me
referí en El concejo de Carmona..., pp. 80-83. Cuando dispongamos de prcsopograflas
municip^es, contrastadas y realizadas a partir de la abundante información conservada en
los Archivos de Protocolos de la principales ciudades de la región, se podrá advertir con
claridad este mismo fenómeno.
(66) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. ob. cit., pp. 160-166. Al analizar la figura del
personero no advertí que la misma institución existía en otros concejos andaluces de la
época. GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, me advirtió cariñosamente de esta laguna, cosa

Con el triunfo de las oligarquías municipales, el único poder capaz de
controlar la vida de los concejos, aunque sólo fuese en sus aspectos
formales, era la propia Corona, que actuó a través del llamado régimen de
corregidores. Hoy, gracias a los trabajos de Albi, Mitre y González
Alonso, entre otros, conocemos bastante bien el proceso de difusión y el
sentido de esta importante institución medieval (67). En el caso de
Andalucía se observan, como en todo el reino, dos fases o momentos
diferentes, separados por la fecha clave de 1480, año de la celebración de
las Cortes de Toledo. Durante el primer período (de Enrique III a Enrique
IV) el régimen de correidores alcanza un notable desarrollo, si bien el
c ^ o se consideraba todavía como una forma excepcional de intervención monárquica en la vida municipal. Ello significa que la aparición de
la figura del corregidor está generalmente asociada a situaciones de
especial gravedad, como abusos flagrantes de poder, desórdenes públicos
o enfrentamientos entre bandos (67 bis). Una vez superadas estas situaciones, la vida municipal vuelve a discurrir por sus cauces tradicionales. Es
así como se nombraron corregidores en Jerez (394), en Córdoba (1402) y
en Sevilla (1406), y en otras localidades como Andújar, Ubeda (1414) y
Baeza. Durante los reinados de Juan II y de Enrique IV la institución tuvo
el mismo carácter excepcional, si bien se extendió a otras entidades
municipales como Alcalá la Real, Ecija y Carmona.
Las Cortes de Toledo permitieron convertir en una institución ordinaria lo que hasta entonces había sido un régimen para situaciones
excepcionales. Desde entonces y de forma regular todas las ciudades y
villas andaluzas de cierto relieve fueron gobernadas por corregidores. Más
aún: los señores jurisdiccionales incorporaron la institución al gobierno
de sus estados. De esta forma, hacia 1494, había corregidores en las

que le agradezco. Cfr. su obra Sobre el Estado y ¡a Administración de ¡a Corona de Castilla
en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, p. 78. En fuero real otorgado por los Reyes
Católicos a Loja en 1495 figuran un personero y dos procuradores del común, como
sustitutos de los jurados. Cfr. MALPICA CUELLO, A. "Sobre el régimen municipal
t^nadino: El nuevo fuero de Loja", Estudios de Historia y Arqueología medieval III-IV
V
descripción de arabos oficios en su libro El concejo de
Loja ¡486-1508), Granada, 1981, pp. 429-432.
w
municipio español bajo la monarquía absoluta,
Madnd, 1943. MITRE FERNANDEZ, E., La extensión del régimen de corregidores en el
remado de Enrique III Valladolid, 1969. GONZALEZ ALONSO, Benjamín, El corregidor
castellano (1348-1808), Madnd, 1970. Ver también la obra de BERMÜDEZ AeusH^ El
corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), Murcia 1974
(67 bis) fe lo que sucedió en Córdoba en 1402, donde, como consecuencia de los
desórdenes e irregularidades denunciadas por los jurados en el escrito que editara NIETO
M. (ver nota 64), Ennque III envió como corregidor, con plenos poderes, al doctor Pedro
Sánchez del ^ t i l l o , quien depuso a todos los alcaldes (mayores y ordinarios) y a la práctica
totalidad de los caballeros veinticuatro. Cfr. NIETO, M., ob. cit. pp 51-52

siguientes ciudades y villas de realengo: Jaén, Baeza, Ubeda, Alcalá la
Real, Córdoba, Ecija, Carmona, Sevilla, Jerez y Cádiz (68). Se cerraba así
el círculo que se iniciara con las reformas de Alfonso XI: el control
monárquico de las instituciones municipales era ya un hecho consumado.
Manuel GONZÁLEZ

(68) Historia de Andalucía, III, pp. 73-76.
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DOS CARTAS
HASTA AHORA DESCONOCIDAS
DE JUAN PÉREZ DE PINEDA,
PROTESTANTE SEVILLANO
DEL SIGLO XVI
Aunque se sabe mucho del período de la vida de Juan Pérez de
Pineda que transcurrió en el exilio, después de su denuncia como protestante, y se han conservado muchos de sus escritos (1), sin embargo parecía
que no se había conservado ninguna de sus cartas personales, hasta que se
encontraron dos de estas cartas entre los documentos de la Inquisición de
Zaragoza relacionados con el juicio de Miguel de Monterde, rector del
Estudio Mayor de dicha ciudad, y celebrado en 1559. Además de identificar a Monterde, del que apenas sabía nada Scháfer, (2) estas cartas y
documentos relacionados con los dos personajes revelan también la
existencia, hasta ahora insospechada, de un centro de actividad protestante, aunque pequeño, en el norte de Aragón y proporcionan ciertas referencias de otro emigrado español protestante empeñado en la reforma.
Es probable que, en 1520, Juan Pérez fuera Prior de Osma y secretario de la Embajada española en Roma, pero no estamos muy seguros
todavía de que desempeñara estos cargos (3). Es mucho más probable, sin
embargo, que dirigiera el Colegio de los Niños de la Doctrina de Sevilla
(1) Para Juan Pérez, véase: MENÉNDEZ PELA YO, M. Historia de los heterodoxos
españoles, ed. de B.A.C., tomos 150 y 151, Madrid, 1965, II, págs. 90-96; BOEHMER, E
Bibliotheca Wiffeniana. Spanish Reformers ofTwo Centurias from ¡520..., II, London,
1883, págs. 57-100; KINDER. A.G., "Juan Pérez de Pineda (Pierius): a Spanish Calvinist
minister of the Cospel in sixteenth-century Geneva", BuUetin ofHispanic Studies XLIII
(1976), págs. 283-300.
(2) SCHÁFER, E.H.J. Beitráge zur Geschichte des spanischen Protestantismus undder
Inquisition, Cütersloh, 1902, indica que Monterde estaba bajo sospecha durante el proceso
de Egidio, pero que era por lo demás desconocido; I, pág. 347; II, págs. 360 y 364.
(3) Bibliotheca Wiffeniana. II, pág. 57; Heterodoxos. II, pág. 90; LLORENTE, J.A.,
Historia crítica de la Inguisición en España (2* ed.,Hiperión, 1981), II, pág. 217.

(4). Aún no sabemos con certeza dónde cursó sus estudios, pero en los
documentos de la Inquisición y en sus propias publicaciones, una y otra
vez, se titula "doctor". Se supone que se ordenó de sacerdote de la Iglesia
Católico Romana, y que más tarde, sin más requisitos, se le aceptó como
ministro protestante en Ginebra y luego en Francia. Es muy posible que
deddiera prudentemente salir de España cuando se produjo el encarcelamiento del doctor Egidio, Juan Gil, en 1550, del que seguramente era
amigo (5).
Tras una corta estancia en París con otros dos refugiados sevillanos,
Luis Hernández del Castillo y Diego de la Cruz, y otros españoles de
inclinación evangélica, llegó a Ginebra alrededor de 1556, donde fue bien
recibido, desde el principio, por Calvino y Beza.
Al poco tiempo se le reconoció oficialmente como ministro de una
cómunidad de españoles emigrados en esa ciudad, y escribió un gran
número de obras religiosas en español en las que se manifiesta su profunda piedad y seguros conocimientos (6). De Ginebra pasó a Francia donde
terminó sus días como capellán doméstico de Renée de Francia. En París,
en 1566, le cogió la muerte mientras supervisaba las correcciones de la
segunda edición de su versión española del Nuevo Testamento (7).
La primera estancia en París, que se sitúa entre su salida de Sevilla y
su llegada a Ginebra, era desconocida hasta que el profesor Tellechea
Idígoras publicó la declaración de Baltasar Pérez en el proceso del Arzobispo Carranza (8). Según este documento, Juan Pérez se había alojado,
durante esta estancia en la capital francesa, en casa del doctor Juan

(4) AHN, Inq. Leg. 2075, f. 40 v: auto de fe del 22 de diciembre de 1560: "Ausentes
relaxados en estatua. Montilla. El Doctor Juan Pérez de Pineda que solía estar en la casa de
la doctnna de los Niños desta ciudad de SeviUa, natural de Montilla, absente relaxado en
estatua por hereje lutherano, dogmatizador y enseftador de la dicha secta, con confiscación
de bienes" LLORENTE, J.A., Historia critica de la Inquisición en España, ob. cit., II, pág.
(5) AGS, Estado 121-165 r "... tienen relación que un doctor Juan Pérez, que reside en
Francafort, gran amigo del doctor Egidio, que se fue daquella cibdad (SeviUa) quando le
prendieron...".
(6) Estas obras incluyen traducciones del Nuevo Testamento (Ginebra, 1556) y Salmos
(Ginebra, 1560), adaptaciones de obras de Reformadores del Norte, ediciones de dos
Comentarios de Juan de Valdés (Romanos y I Corintios) y su obra maestra. Epístola para
consotar a los fieles de Jesuchristo. que padecen persecución. ..Gmthxsi, 1560.
(7) Se ha discutido de si, en efecto, estaba ocupado en producir la Biblia completa en
español cuando munó, o simplemente en otra edición de su Nuevo Testamento. Un examen
cuidadoso de la correspondencia del Embajador español en Francia sobre su actividad
donde se menaona repetidas veces la palabra "Biblia", es aclarada finalmente por una
respuesta del rey a Alava: "la diligencia que pusistes en havcr el Testamento Nuevo en
español y embiarle aquí fue muy acertada para que los del SancU) CWicio pudiesen hazer la
prevención necessana a todas partes..." (AGS, Estado K1511
i
(8) TELLECHEA IDÍGORAS, J.I., "Españoles en Ur.
1-1558", Revista
española de Teología. XXIII (1963), págs. 21-45.

Morillo (9), donde se celebraba una especie de conventículo de españoles
protestantes, entre los que se contaban, además de los mencionados
Hernández del Castillo y Diego de la Cruz, Felipe de la Torre, Julián
Hernández (el célebre Julianillo), Pero Jiménez, Fray Julián de Tudela y
otros. Las cartas que aquí publico nos proporcionan más datos sobre este
grupo y sobre las personas con él relacionadas. Por estos escritos epistolares y por otros documentos conectados con ellos, sabemos que hubo un
contacto bien estrecho entre este grupo parisino y los simpatizantes con
sus puntos de vista, tanto dentro de España como por otras partes de Europa.
El documento publicado por Tellechea había revelado ya que Juan
Morillo era la figura principal de entre estos exiliados heterodoxos;
procedía de Aragón o de Navarra y había sido uno de los teólogos del
Concilio de Trento, asistiendo a sus reuniones, primero entre los del
séquito de Guillermo de Prat, obispo de Clermont, y luego como familiar
del Cardenal Reginald Pole. Más tarde se había convertido al protestantismo, llegando a ser un eminente calvinista. Estos documentos y otros
encontrados más recientemente demuestran que fue una figura mucho
más significativa de lo que hasta ahora se había pensado. Sabemos ya con
seguridad que era oriundo de un pequeño pueblo del Norte de Aragón,
Biel de Valdonsilla, con algunos de cuyos habitantes mantuvo contacto
por carta desde París. Regentó también una especie de colegio para niños
de protestantes españoles simpatizantes con su obra. De ellos recibía
ayuda económica para poder mantener los gastos cuando los pequeños
eran educados en las verdades y prácticas evangéUcas (hecho que resultó
casi funesto para al menos uno de sus alumnos, Jaime Sánchez, cuando
algunos años más tarde regresó, todo confiado, a España) (10).
Trás la disolución del grupo parisino, Morillo se convirtió en una de
las cabezas de más prestido entre los protestantes de habla firancesa de
Amberes, donde fue recibido como ministro de la iglesia evangélica (11).
Fue encargado por esa comunidad para buscar un lugar de residencia
permanente para estos exiliados calvinistas. En principio se creyó que la
ciudad de Wesel, al Norte de Alemania, podía ser el refugio deseado, pero
bien pronto se vio claro que la intransigencia religiosa de los inmigrantes

(9) Para Juan Morillo véase: GUTIÉRREZ, C., Españoles en Trento, VaUadolid, 1951,
657f; KINDER, A.G., "Juan Morillo, Catholic theologjan at Trent, Calvinist older in
Frankfurt", Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance, XXXVIII (1976), págs. 345-350
(10) Véase AHN, Inq. üb. 965, f. 396 ff.
(11) Memorial de Francois de la Riviére intitulado "Historia de Wesaliensis Ecclesiae
dissipatione", en Franckfurtische Religions- Handlungen, Erster Theyl, Beyl^e, Frankfurt,
1735, pág. 278:"... Dominus Doctor Morellus et ego Wesaliam venimus, publica et canónica
electione Fratrum peregrinorum loci illius et Fratrum Antverpiensium..." (La ordenación
canónica está, por supuesto, de acuerdo con los decretos de la Iglesia Reformada).

calvinistas, por un lado, y la del concejo luterano de la ciudad por otro
había creado una situación insostenible. Los últimos se empeñaron en
que los calvinistas actuaran en conformidad con las prácticas y formularios luteranos; los primeros se negaron a abandonar sus convicciones
calvinistas. De modo que otra vez Morillo se dispuso a buscar un lugar
donde establecerse, hasta que finalmente supo que la ciudad de Frankfurt
de Mam estaba dispuesta a darles acogida, y él, con sus primeros asociados
^villanos Lius del Castillo y Diego de la Cruz, colaboró para establecer las
buenas relaciones del grupo con el concejo luterano de la ciudad (12).
Sin embargo, lo único verdadero y, lamentablemente, cierto en el
informe de Baltasar Pérez es la referencia a la muerte de Morillo. Poco
después de su llegada a Frankfurt se divulgó que había sido envenenado
para hacerle callar, lo mismo que a su compatriota Juan Díaz partidario
de sus ideas; murió como víctima del sentimiento antiprotestante español
que se extendió más allá de las fronteras de su propia tierra (13).
Los escritos evangéücos de su época de Ginebra fueron redactados
por Juan Pérez con la finalidad de introducir y difundir en España el
mensaje protestante, y es bien sabido que Julián Hernández fue descubierto, en 1557, cuando transportaba dentro del país esta literatura; al
final, fue entregado a la Inquisición con lo que se averiguó que había en
la ciudad gente de creencias protestantes. Los documentos revelan que
Juhanillo servía de correo a los españoles exiliados, llevando sus cartas,
mercancías y dinero de un lugar a otro del norte de Europa, pero también
se supo que en más de una ocasión había ejercido su función de correo en
España, tr^ladando cartas y dinero entre Biel y París, y entre Juan Pérez
y un tal Miguel de Monterde, que era, como mencionábamos más arriba,
rector del Estudio Mayor de Zaragoza, en cuyo poder se encontraron las
cartas cuando fue interrogado y procesado por la Inquisición de esa
ciudad en 1559.
En el siglo XIX, los escritores protestantes tendieron a ver a JulianiUo, más que como el mártir que indudablemente fue, como a un hombre
más vahente de lo que ahora aparece ante nuestros ojos. Su semblanza de
joven firme y
hasta la muerte se ha visto considerablemente modificada por la publicación de algunos manuscritos conservados de su proceso
(14), en los que se revela algo más. Pudo haber mo camino de la ejecución
(12) Véase la carta de Franoois de la Riviére a Fierre du Val, fechada el 29 de sept de
1554, en VAN SCHELVEN, A., De Nederlandsche VluchteUngs-Kerken in deXVIeeuw
La Haya, 1909, págs. 423-430.
(13) Carta de Pier Paolo Vergerio a Henry BuUinger, fechada el 21 de marzo de 1555,
Zunch, Stadtarchiv, EII, 356a, f. 650-652. Debo las referencias en esta nota y en las dos
antenores a la amabilidad de Philippe Denis y expreso aquí mi gratitud por su ayuda e interés.
..oíí.!'*^
LONGHURST, J.E., "Julián Hernández, Protestant martyr", BHR, XXII
(1960) págs. 90-118.

gritando contra sus apresadores ^ejecutores (15), pero se recuerda que él,
antes, había regalado abundante información a los inquisidores sobre sus
compañeros protestantes. Puede decirse en su defensa que, sin duda
alguna, él sabia muy bien que la mayoría de los que mencionó estaban a
salvo en el exilio, pero el hecho está ahí: él los nombró, y sus nombres
quedaron archivados irremisiblemente en los archivos del Tribunal de la
Inquisición, de modo que, cuando alguno de eUos se pusiese al alcance, la
información suministrada por Julianillo sería utilizada. Ese fue, en efecto,
el caso de Jaime Sánchez, ya mencionado (16), y de otros más, hasta el
punto de que, según nuestras suposiciones, él fue quien mencionó a
Monterde y el efecto inmediato de estas cartas fue el descubrimiento de
Juan Pérez, su redactor, Diego de la Cruz, Juan Morillo, Felipe de la Torre
yJuliándeTudela(17).
Monterde, no sólo mantuvo correspondencia con Juan Pérez, en
París, sino que, según los documentos de la Inquisición de Zaragoza que
conocemos, estuvo en contacto con otros españoles de dudosa ortodoxia
católico-romana: Francisco Mudarra (18) y Mateo Pascual (19), en
Roma. El incipiente protestantismo español se ha visto, hasta estos años,
como delirfiitado a dos centros, SeviUa y Valladolid, con casos individuales dispersos por otras zonas. A estos grupos hay que añadir ahora un
centro, pequeño pero definido, en Zaragoza y en el norte de Aragón, y sus
ecos retumbaron todavía en los archivos de la Inquisición durante varios
años después del proceso de Monterde (20).
Las dos cartas llevan la misma fecha, el 24 de mayo de 1555. Una
estaba lista para enviarse, cuando recibió Juan Pérez carta del mismo
Monterde, datada el 10 de abril del mismo año; en respuesta de ésta de
Monterde, redactó una segunda que sumó a la ya escrita, y ambas las
entregó al portador, Domingo Ferrán, joven, al parecer, de creencias
protestantes en quien se podía confiar. Aunque los textos que conserva(15) GONSALVIUS MONTANUS, R^naldus, Sanctae Inquisitionis Hispartiae artes aiiquot delectas ac palam traductae, Heidelberg, 1567,217-222, es el origen de toda la
superficial y poco crítica hagiografía sobre Hernández.
(16) Véase la nota 10, más arriba.
(17) Como en la nota 14; también AHN, Inqui. leg. 2942-49, 2942-51.
(18) Mudarra fue acusado de puntos de vista heréticos i » r Ignacio de Leyóla en Roma,
y finalmente se vio obligado a huir para escapar de la Inquisición romansi; posiblemente a
Ginebra. El prof. J.I. Tellechea amablemente me facilitó estas referencias: BOEHMER, H.,
IgnatiusLoyola,hnva^
1941,pág. 176;POLANCO, J.A.de.
VitaIgnatiiLoiolaeetrerum
Societatis Jesu Historia, Madrid, 1894,1, pág. 67; Fontes Narrativi, 1, 201-202,308-309; II,
88,91.
(19) Fontes Narrativi, I. 308-309; BATAILLON, M., Erasmo y España, México, 1966
2» ed., págs. 343, 362,418, 444,475-478,483,700; AHN, Inq. Ub. 961, f. 164; Inq. Ub. 321,
f. 136r.
(20) Espero publicar en breve un articulo sobre este pequeño centro del protestantismo
aragonés en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita.

mos no son de la mano de Pérez, son copias notariales de los originales lo
que equivale casi a lo mismo, y su exactitud está así garantizada.
Según el texto, Ferrán Uevó dos paquetes de cartas (presumiblemente
para otras personas también) y un paquete de libros de "antiguos doctores". Ferrán depositó los encargos en Nay de Béam, pues su ruta acababa
allí, y Monterde tendría que procurar que le Uegaran los paquetes desde
allí a España.
^ s inseguridades del correo en el siglo XVI se reflejan, en el texto de
la primera carta, lleno de evidente ansiedad por la falta de noticias de
Monterde. ¿Se encontraba enfermo o demasiado ocupado?. Valía la pena
enviar un mensajero para que lo averiguara de primera mano. Recibe
entonces Juan Pérez la carta fechada el 10 de abril (¡seis semanas en la
ruta!) y en ella vienen noticias de una carta anterior y una suma de dinero
que Monterde le ha remitido por medio de "un moguelo pariente suyo"
que había viajado a Francia, hasta París, "para curarse los lamparones"
A Pérez todavía no le había llegado nada.
Parece que el dinero es una parte de una herencia mencionada en
ambas cartas de Monterde, y de ellas es posible deducir que alguien
llamado "Angelus" en la primera carta había nombrado herederos, al
monr, a Monterde y a Morillo, y tal vez a alguien más, aunque "el señor
heredero del difunto" pueda referirse al mismo Monterde. Las notas
marginales de los inquisidores informan que el testador era Juan de
Santángel, que fue estudiante de Calatayud, y que parece haber dejado en
su testamento algunas tierras en España, de las que reservó parte o todo
su valor "para el edificio del templo del Señor". Claro que no sabemos a
ciencia cierta si esta frase hay que tomarla en sentido literal -como una
construcción de ladrillo y mortero- o de modo figurado (21). Esto último
parece más probable a la vista de las notas marginales: "para imprimir los
libros " y "para la obra de Dios". Da la impresión de que esta muerte ha
^ u m d o en Pan's, ya que Pérez desea saber si los libros se necesitan en
España o se van a difundir en París. En este caso no esperaban enviar
muchos. Muerto el coheredero de Monterde, Morillo, él tiene todo el
poder de decisión. Incidentalmente Monterde proporciona una confirmación adicional de la muerte de Morillo, aunque no mencione el modo del
fallecimiento, como informó Pier Paolo Vergerio, pero no lo contradice
(22).
Las cartas nos dan también una idea más ajustada de la fecha en que
Pérez dejó París, ya que dice que sólo está esperando la carta de Monterde
antes de partir a Lyon o Amberes para imprimir los libros. Al final sin
embargo, se dirigió a Ginebra. Monterde está enterado de algunas de las
obras referidas y sólo podemos conjeturar que fueron esos libros los que
(21) Éste parece ser el significado, aunque no está totalmente claro.
(22) Ver más arriba y la nota 13.

aparecieron, finalmente, en Ginebra entre 1556 y 1560. Por cierto que dos
obras, hasta ese momento desconocidas para su correspondiente, se
mencionan: "un comentario en la epístola de los Romanos muy bueno, y
anotaciones sobre todas las otras epístolas de San Pablo". El comentario
de la Epístola a los Romanos era de Juan de Valdés, y apareció con un
prólogo de Pérez en Ginebra, en 1556, y al año siguiente se publicó otro
de los comentarios de Valdés a la Primera Carta a los Corintios (23).
Parece ser que esto sólo es lo que vio la luz de las anotaciones de las
Epístolas de San Pablo. Podemos aventurar la identificación de otra obra
por la mención que hace Pérez al escribir que son "captivos entre las
manos de los lobos y los tigres", y señala su intención de "escrivir a los
quel Señor compró por su sangre y dalles de lo que me a dado [el Señor]
porque para ellos me lo a dado". Es esta una referencia posible, y desde
luego muy sugerente, a su obra maestra la Epístola consolatoria, aparecida en Ginebra, en 1560.
Una respuesta dirigida personalmente a Juan Pérez sería demasiado
llamativa, y, sin duda, no hubiera llegado nunca a su destinatario, por eso
se sugirió un subterfugio: las cartas estarían dirigidas a un tal Martín
Veruete en el colegio de Narbona, y se remitirían bajo nombre supuesto
o bajo ninguno, con lo que por la letra se identificaría al autor. Este
Veruete era de Zaragoza, según anotación al margen de su nombre hecha
por los inquisidores. Más tarde, como revelan los documentos, se afincó
en Francia y finalmente fue ordenado de ministro protestante. En 1566
sus actividades llamaron la atención del embajador español en Francia
(24).
Otra noticia un tanto insospechada es que otro español, Felipe de la
Torre se ordenó también como ministro protestante cuya inminente
salida para España, en una especie de misión protestante, parece anunciar
Pérez. A partir del descubrimiento de esta carta, la Inquisición obtuvo
información sobre este hombre de Tarazona, y es un verdadero enigma
para nosotros explicamos cómo consiguió regresar a su patria e incorporarse de lleno a la vida española con la ayuda del confesor real, e incluso
cómo él mismo llegó a desempeñar este cargo (25).
A. GORDON KINDER
Universidad de Manchester
(Traducción de Marciala Domínguez García)
^3) Estas tres obras se reimprimieron en las Series Reformistas Antiguos Españoles
vo . X y XI, La Epístola de San Pablo a los Romanos Hala ios Corintios, Madrid, 1856vol. 11, Epístola consolatoria, Londres, 1848, y han sido reproducidas en facsímil por la
Librería Diego Gómez Flores de Barcelona en 1981 -1982.
(24) AHN, Inq. leg. 3189, f. 59; AGS, Estado K 1506, f. 69,72.
(25) Para Felipe de la Torre, véase la Introducción a DE LA TORRE, F., Institución de
un rey chnsttano, ed. de R. W. Traman, Universidad de Exeter, 1979, (Exeter Hispanic

DOCUMENTOS (26)
AHN Inq. Libro 961
[f.563r]
En una carta de la Inquisición de Zaragoza a la Suprema, fechada el
9 de septiembre de 1558:
...El negocio del rector Monterde se prosigue y él niega siempre
haunque dos cartas que en su poder se hallaron de Joan Pérez y
de otro aragonés que residen en París dan bien claro a entender
si éste se les ha descubierto mucho. Importaría si el dicho del
Julián resultase algo por lo que yo imbié estos días a vuestras
señorías. Entre estas cartas hay una del dicho Juan Pérez en lohor
del doctor Egidio, que por el boto déste bien le canonizara (27).
Es cosa de ver con qué desbergüenca habla...
AHN Inq. Ubro 961
[f.565r]
Copia de una carta que se ha hallado entre las escripturas del rector
Miguel Monterde, preso, que le escribe Joan Pérez de París.
Muy magnifico señor:
Con persona cierta, ques con Domingo Ferrán, escriví a v.m.
días ha, y juntamente le invié con el mesmo dos paquetes de
cartas, el qual creo que las daría en manos de v.m. como yo se lo
había rogado, porque era cosa que convenía assí. Han venido
después aquá muchos mensajeros, pero no he rescebido respuesta con ninguno dellos, lo qual me haze sospechar que v.m. deve
destar mal dispuesto o muy impedido, de suerte que no ha
podido escrivir. Al presente he enviado un mensajero para la
tierra, y he dado orden cómo pasasse por hay, porque viesse y
hablasse a v.m., el qual es mancebo christiano y temeroso del
Señor, criado entre gente religiosa de la religión de Dios. Podrá

Texts, XXIII); BATAILLON, M., Erasmo y España, 2' ed. pá^. 553, 630; y TRUMAN,
R.W., "Felipe de la Torre and his Institución de un rey christiano (Antwerp, 1556): The
Protestant Connexions of a Spanish Royal Chaplain", Bibliothéque d'Humanisme et
Renaissance, XLVI (1984), págs. 83-93.
(26) En la transcrípdón: uyv,iyjse
han regularizado; c se ha conservado sólo delante
de a, o, u; la acentuación, las mayúsculas y la puntuación se ha hecho según criterios
actuales; las abreviaturas (excepto v.m.) se han resuelto. Me gustaría expresar mi agradecimiento al Dr. Nigel Griflin p)or su ayuda en la transcripción y por la lectura de este trabajo
una vez acabado.
(27) Aquí se mencionan dos cartas y son sólo dos las encontradas en los archivos, que
son
que aquí reproducimos. En ellas, sin embargo, no se menciona a Egidio, lo que nos
hace suponer otra carta ahora perdida.

v.m. dalle crédito a lo que le dixere, y v.m. avisalle de lo que más
le cumpliere en el bien que pretiende. Querría saber con brebedad lo que determina hazer el señor heredero del diffunto* de los
libros que aquí le dexó, porque ellos están en poder de la persona
a quien él los encargó. Si quiere que se le embíen o que se vendan
y sepa que si aquí se venden será muy fKKO lo que darán por ellos.
Quanto a mí, estoy de día en día atendiendo carta de v.m. para
[f.565v] en recibiéndola partirme a León o a Envers o comencar
a imprimir lo que hasta agora está echo en nuestra lengua, que
ay cosas allende de las que otra vez escriví a v.m., buenas y útiles,
ques un comentario en la epístola de los Romanos muy bueno,
y anotaciones sobre todas las otras epístolas de Sanct Pablo, lo
qual todo, si el Señor me da ayuda, saldrá a la luz, y recebillo han
los hijos de luz illis enim dumtaxat laboramus los otros bramen
y h a ^ n su ofFicio, quel Señor Jhesu Christo para cuya gloria
trabajamos sostendrá y deíFenderá su casa non enim in nomine
nostro sed in illius nomine laxamus rete (28) eiusdem parentes
mandato ille fortunabit opus suum. Doyme prissa porque se nos
va la vida en posta y por no ser hallado infFiel en haver escondido
mi talento.
Vuestro vere pius amicus et dicho coheres, el doctor Morillo ya
es partido desta vida y goza del fructo de la redempción del Señor
en el reyno que le tenía prometido de antes de la fundación del
mundo (29). Cierto murió muerte digna del Señor a quien servía
por quien padecía infamia y andava crucifficado al mundo (30).
No edifficó menos con su muerte a los hijos de Dios que había
echo con su vida. Porque lo quel Señor toma entre manos y lo
accepta por suyo no lo dexa en muerte ni en vida, mas en todos
tiempos le serve para instrumento de ser glorifficado en ello.
Verdaderamente es dichosa la suerte de los que dexan el amor del
mundo y renuncian a su propia vida por no renunciar el evangelio ni dexar la conffessión de la verdad. Assí que, señor, tomando
al propósito, v.m. mescriva lo más presto que fuere possible
porquestoy en la determinación dicha. Lx) [f.570r] (31) que yo
agora hago era determinación del diffunto y mío y de otros fieles
que haún todavía viben y el iwrtador de la presente" va a ver la
tierra por conocer qué dispusición hay y en qué estado están las
(28) Marcos, 1,16-17; Juan 21,6; etc.
(29)Gálatas, 1,14; etc.
(30) Gal. 2, 2; etc.
(31) La forma en que esta carta está estrechamente relacionada con otros documentos
significa que el material ha sido incorporado dentro de ella, por lo que la foliación no es consecutiva.

cosas de los píos y afligidos por amor del Señor Jhesu Christo
para servilles en lo que fuere possible. La parte quel amigo
Angelus^ dexó para el edifficio del templo del Señor si se pudiere
embiar servirá para principio. Entretanto que Dios nos provehe
por la vía quél fuere más servido de ayuda para concluir lo que
hasta agora se a trabajado. Al presente no se me ofrece otra cosa
de que avisar a v.m. sino que supplicar al Señor Jhesu Christo sea
su luz y su deflfensa perpetua.
De París y de mayo a 24 de 1555;
sierbo de v.m., Juan Pérez
El sobrescripto de la dicha carta dize desta manera: Al muy magnífico
señor, el señor rector Monterde en Caragoca.
La sobredicha copia de la carta se sacó de su original de mandamiento del señor Inquisidor Gaspar Cerbantes por mí, Blas de Riglos, secretan o del Santo Officio de la Inquisición, y lo firmé de mi mano y nombreyo Blas de Riglos, notario.
* En el margen: El difunto es un estudiante que murió de Calatayut,
amigo deste Joan Pérez el qual está aquí tra[hole]ando. Este mandó
dineros para inprimir los libros i mandatos para la obra de Dios i mandó
se diesen a este rector Monterde para que los encaminase y ansí lo confiesa
Monterde.
® Arriba de la página de un lado a otro: Déste se advierta si es aquél
que fue preso en Sevilla que dizen traía los libros (32).
^ En el margen: Este es el estudiante [que] dixe arriba; llamávase Juan
de San Angel.
AHN Inq. Ubro961.
[f.568r]
Copia de una carta que se a hallado entre las escripturas del rector
Miguel Monterde, preso en el Santo Officio, que le escribe Joan Pérez de
París.
Muy magnífico señor:
Estando para partir el portador de la presente y escripta ya otra
carta que va con ésta para v.m., recebí una de v.m. hecha de x.
de abril, la qual me inbió Domingo Ferrán con un criado suyo.

«ferencia es a Julián Fernández, que en este caso no es el portador de la carta

diziéndome quél estaría aquí para Sanct Joan. En ésta que recebí
agora v.m. dize que me a escripto con un mocuelo pariente suyo
que vino a curarse los lamparones. Yo no he visto al mocuelo, ni
he rescebido la carta a la qual v.m. se remite en ésta que agora
rescebí, y esperé hasta rescebilla y rescebir la suma de dineros que
v.m. dize que remitirá para el edifficio del templo del Señor
(gracias hago a su misericordia inffinita que assí nos muestra
tener piedad de nosotros y querer ayudar y encaminar lo que
tanto sube para su gloria, bendita sea su grande caridad que lo
haze con nosotros según que en él es y no según quien somos
(33). Glorifficado sea para siempre el mediador por quien tan
piadosamente nos mira y nos da la mano en las cosas quél nos
manda). La voluntad que v.m. me descubre en su carta no puede
tener principio ni origen de otra parte que de la caridad de Dios
que le tiene posseydo. No nace de carne ni de sangre servir a la
gloria del evangelio (34). Del cielo deciende tanto bien a Patre
luminum a quo [f.568v] est omne datum et omne donum
perffectum (35). Doyle inffinitas gracias porque toma a v.m. por
instrumento de missericordia para ser glorifficado y ser ayudada
la multitud de los captivos que están entre las manos de los lobos
(36) y los tigres. Pero bendito sea él que nos encargó a todos y nos
metió devaxo de la tutella de aquel grande y buen pastor Jhesu
Christo, cuyo poder vence todo el poder contrario en nuestro
favor, cuya bondad está siempre presta para tomamos como a
cosa suya y quél mucho ama. Señor, quanto a lo que a mí toca,
estoy a punto de meter las manos en la massa en la hora que
recibiere lo que v.m. dize en su carta. La ganancia que quiero de
aquí es escrivir a los quel Señor compró por su sangre y dalles de
lo que me a dado porque para ellos me lo a dado. V.m. niegue al
Señor Jhesu Christo que prospere su obra y que nos dé la virtud
que para serville en esto es menester.
Recebí mucho plazer de que v.m. hubiesse rescebido mis paquetes. Con Domingo Ferrán le embiaré un lío de libros de los
antiguos doctores. V.m. le avisará cómo venga a sus manos
según que hizo los paquetes de suerte que le embiaré todo lo que
pudiere y v.m. dé orden cómo lo reciba más a su plazer. Ello se
llebará a Nay y allí estará hasta que v.m. lo sepa y provea en el
modo de recebirlo.

(33) II Timoteo, 1,9.
(34) Juan 1, 13.
(35) Santiago, 1, 17.
(36) Hechos, 20, 29.

Aquí está un mancebo nomine Martín Beruete* quem [letra
ilegible] per evangelium; a él puede v.m. endrecar las cartas y no
a otrie, porqués vere pius, de quien yo me fío como de mí propio
y conoce a v.m. por hijo del evangelio por la noticia que le he
dado, la qual tanbién le dió el buen doctor (37). El vibe en el
CoUegio de Narbona a la rúa de la Harpa. En este caso no hay
aquí espanyoles de quien fiarse [f. 569r] sino del, porque los
demás son malignos de natura perversa. Bien podrá v.m. escrivir
y no firmar; vastará firmar otro nombre qualquiera, porque yo
luego entenderé cuya es la carta, vista la materia y la letra;
haunque si pudiere mudar la letra que no parezca a ésta que
haze, será mejor y más fácil. El padre deste mancebo, que digo
Martín Beruet, alwrrete ab evangelio como v.m. abrá visto.
A. v.m. he scripto de uno que yva allá, ques natural de Taracona,
nomine Phüippo de la Torre, vere theologus. Es hombre de
mediana estatura, moreno, el qual unice amo propter pietatem
quam Dominus animo illius insevit ministerio evangelü. Pasará
por ay y hablará a v.m. como a consorte eiusdem gratie et regni.
Recíbalo v.m. como a mí. Nichil est enim in eo fucatum. Te
vehementer diligit Dominus Jhesus te spiritu prindpali ac espontaneo confirmet et perpetuo servet in suum regnum.
Desta universidad a 24 de mayo de 1555,
Siervo de v.m., Juan Pérez
El sobrescripto desta carta dize assí: Al muy magnífico señor el señor
rector Monterde, junto al Estudio Mayor en Caragoca.
La sobredicha copia de carta se sacó de su original de mandamiento
del señor Inquisidor Gaspar Cerbantes por mí, Blas de Riglos, secretario
del Santo Officio de la Inquisición, y lo firmé de mi mano y nombre: yo
Blas de Riglos, notario.
• Al margen: Este es natural desta ciudad; i ai tanbién cartas suyas
para el rector a este tenor [desta ?].

(37) Presumiblemente Juan Morillo.

BLANCO WHITE
Y LA CAPILLA REAL DE SEVILLA
El trabajo que a continuación se presenta está dedicado principalmente al estudio de los documentos que se encuentran en la Capilla Real
sobre José María Blanco, magistral de la misma desde el año 1801 hasta
su desistimiento en 1815. Se halla dividido en dos partes: la primera
recoge el desarrollo de las oposiciones que Blanco tuvo que superar para
ocupar la prebenda magistral y la segunda su labor en la Capilla.
La creación de este tipo de prebendas en la Capilla Real era reciente.
A petición del cabildo de capellanes, el rey Carlos IV había destinado en
1796 una de las capellam'as existentes para doctoral y al año siguiente otra
para magistral. Ambas se ocupaban, tras la correspondiente oposición,
por sacerdotes licenciados o doctores, en derecho canónico para la doctoral y en teología para la magistral. La misión del doctoral consistía en
resolver los asuntos jurídicos de la Capilla y la del magistral, además de
ayudar al doctoral o sustituirlo cuando fuese necesario, en asesorar al
cabildo sobre cuestiones teológico-morales y predicar los sermones que se
asignaran. Se estimaba muy conveniente que el aspirante a magistral fuese
persona destacada en el ambiente literario y erudito de la época para que
así sus composiciones contribuyeran al esplendor y magnificencia de los
actos religiosos en la Capilla Real. El resto de las capellam'as no precisaban
titulación académica y se cubrían por designación regia, sin oposiciones
(la).
1. OPOSICIONES DE BLANCO A LA MAGISTRALÍA
DE LA CAPILLA REAL (1801)
El 21 de abril de 1801, José María Blanco y Crespo firmó la oposición
a la magistralía de la Capilla Real de San Femando de Sevilla. La plaza
había quedado vacante tras el fallecimiento del primer magistral, D.

(la) Para mayor información véase mi tesis, del mismo titulo, dirigida por Antonio Garnica.

Francisco de Paula Cartaya y Barco, acaecida el 29 de octubre de 1800,
víctima de la epidemia de fiebre amarilla que ese año sufrió la ciudad (Ib).
Aunque debía precederse inmediatamente a la publicación de edictos
para ocupar la prebenda, el cabildo acordó retrasar la convocatoria hasta
que el peligro de contagio hubiera desaparecido y permitiera a los interesados en el certamen venir a Sevilla (2). José María Blanco era una de las
personas que habían abandonado la ciudad ante el rigor de la epidemia
que por estas fechas empezaba a declinar (3).
En Cádiz, sí se convocaron oposiciones, en noviembre de 1800, para
cubrir la canonjía magistral, vacante también a causa de la epidemia, en
la Catedral de aquella ciudad. José María Blanco se presentó y firmó esta
oposición el 15 de febrero de 1801 (4), aun cuando en Sevilla, desde el día
4 del mismo mes, estaban expuestos los edictos en las puertas de la Capilla
Real y del Patio de los Naranjos de la Catedral para proveer la capellanía
magistral que había dejado D. Francisco de Paula Cartaya y Barco.
Las oposiciones de Cádiz se celebraron entre el 26 de enero y el 8 de
marzo (5). El plazo de presentación de candidatos a la magistral de la
Capilla Real de Sevilla comprendía desde el 4 de febrero hasta el 4 de abril
(6).

El cabildo de capellanes reales se reunió el 17 de abril para tratar de
las oposiciones. En la reunión, el secretario capitular, Manuel María del
Mármol (7), expuso que hasta la fecha no se había presentado a firmar
candidato alguno. En vista de lo cual, se acordó prorrogar los edictos ocho
días más, hasta el 25 de abril (8), y nombrar ya a los capellanes encargados
(Ib) En el Archivo de la Capilla Real (en adelante A.C.R.) se encuentra un legajo
titulado "Erección de la Doctoral y Magistral, y primera provisión de una y otra" que
contiene los documentos referidos a estas dos prebendas. En notas posteriores se citará como
"Doctoral y Magistral". Se incluye en él la relación de méritos y títulos de D. Francisco de
Paula Cartaya y Barco, doctor en Teología por la universidad de Sevilla donde había
desempeñado la cátedra de Teología Moral, académico supernumerario de la Academia de
Buenas Letras, socio teólogo de la Sociedad Médica y, antes de tomar posesión de la
magistralía el 21 de julio de 1798, cura del Sagrario de la Catedral.
(2) A.C.R. En "Doctoral y Maestral" véase el "Expediente formado para la segunda
elección o consulta de la Capellanía Magistral de esta Santa y RI. Capilla vacantes por
fallecimiento del Dr. D. Fran°. de Paula Cartalla y Barco" (en adelante "Expediente 2® Magistral").
(3) BLANCO WHITE, J.M., Cartas de España, ed. CARNICA SILVA, A., Alianza
Editorial, Madrid, 1983, pág. 171.
(4) CARNICA SILVA, A. Blanco White en Cádiz, "Archivo Hispalense" tomo LVII,
n* 176, septiembre-diciembre, 1974, págs. 1-40.
(5) Idem.
(6) A.C.R. En "Doctoral y Magistral", Expediente 2» Magistral.
(7) Manuel María del Mármol permutó la capellanía que tenía en Granada con la que
poseía D. Luis Zoilo Badajoz y Mansilla en la Capilla Real de Sevilla. Tomó posesión el 28
de diciembre de 1799, según consta en sus pruebas, clasificadas en la letra M, n' 13, en
A.C.R.
(8) A.C.R. Libro de Actas 17, f. 173v.

de disponer el teatro de oposiciones y los diputados de puntos. Para
preparar la Capilla se eligió a los señores D. José Medina Ceballos y D.
Alonso Álvarez de Cáceres; para dar los puntos al doctoral Manuel María
de Aijona (9), y a D. Juan Arribas Moreno. D. Manuel María del Mármol,
como secretario, se encargó de redactar un oficio solicitando al cabildo de
la Catedral bancos, cátedra y todo lo demás necesario para la oposición,
de preparar el expediente sobre la segunda convocatoria a la magistral y
de anotar los acuerdos en el libro de actas (10).
Las condiciones que se exigían a los aspirantes eran las siguientes:
"Ha de ser natural de estos Reynos: ha de ser de buena vida, fama
y costumbres, Christiano viejo, limpio de toda raza, macula de
Indio, Moro, ó nuevamente convertido á nuestra Santa Fé, ni
descendiente de ellos, ni castigado ó penitenciado por el Santo
Oficio de la Inquisición ni otro Tribunal alguno, que cause
infamia, conforme á las Cédulas Reales, y Estatutos de dicha
Real Capilla, sobre que se le han de hacer informaciones en la
forma que se acostumbra: no ha de haber sido Religioso profeso
en Religión alguna". (11)
Además debían ser licenciados o doctores en Teología por alguna
universidad española reconocida o por la universidad de Bolonia, y
acreditar el título presentando la relación de méritos, "por sí ó por sus
Procuradores", en el momento de comparecerá firmar. Tras asegurar que
habían leído el edicto, los candidatos se comprometían a cumplir las
obligaciones anexas, en caso de resultar elegidos:
"El provisto ha de estar sujeto á las pruebas, residencia. Misas,
tumos, cargas, obligaciones, (pues no se altera su naturaleza) y
demás prevenido en los Reales Estatutos, en los mismos términos que los demás Capellanes Reales, sin excepción, ni preeminencia alguna... ha de estar obligado á responder por escrito, ó de
palabra á las preguntas y consultas que se le hagan en el Cabildo
sobre puntos Teológicos-Morales: ha de ser obligado á predicar
siempre que se ofrezca en dicha Real Capilla, con arreglo á la
Real Cédula de su establecimiento; y... antes de tomar posesión
de la expresada Capellanía Real Magistral ha de jurar que no
admitirá, ni tendrá oficio ni encargo alguno, ni puesto en la
Santa Inquisición que pueda relevarle de la residencia, ni alguno
(9) Manuel María Aijona tomó posesión como primer doctoral el 30 de noviembre de
1796,
(10) A.C.R. Libro de Actas 17, f. 173v.
(11) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Edicto para la Capellanía o Prebenda Magistral.

otro de los que no le son permitidos á el oficio de Magistral en las
Iglesias del Real Patronato, y si lo aceptare ó tomare, i » r el
mismo hecho hace renunciación de su Capellanía Magistral,
para que quede vacante." (12).
Por estas fechas, José María Blanco había terminado sus oposiciones
en Cádiz y dudaba en presentarse a las de la Capilla Real. Él mismo cuenta
en su Autobiografía (13), que su familia lo animó a presentarse y, sin
e m b ^ o , un antiguo colegial se opuso, ai^umentando que "la plaza en
cuestión no era apropiada para el rango que el Colegio había exigido hasta
entonces de sus miembros". Opinión contraria a la reaUdad, puesto que
la magistralía, igual que la prebenda doctoral, había sido creada para dar
esplendor y prestigio a la Capilla Real por la importancia y mérito de los
prebendados que las ocupaban, elegidos por oposición entre los candidatos más destacados en el mundo cultural del momento. Tampoco hay que
olvidar que otros colegiales eran ya capellanes reales.
Desestimando pues -al parecer- la opinión en contra, José María
Blanco se presentó ante el secretario capitular, Manuel María del Mármol, el día 18 de abril y mostró su relación de méritos (14), al final de la
cual se lee:
"Este Opositor exhibió ante mi documentos en que constaba
haber hecho este año oposición á la Magistral de la Sta. Ig*. de
Cádiz. Cumplió exactam". y el Cab". sede vacante le dio titulo de
examinador Sinodal. SeV. 18 de Abril de 1801
EK. D. Manuel Maria del Marmol".
El día 21 de abril volvió a la Capilla y ante el secretario:
"dijo que hace Oposicion á la Prebenda Magistral de esta Santa
y Real Capilla bajo las qualidades y condiciones que contienen
los Edictos fixados para este efecto, los q'. afirmó haber visto y
leido,ylofirmó".(15)
Blanco figura inscrito como presbítero, licenciado en Teología y
colegial de Santa María de Jesús en el expediente formado para estas oposiciones.

(12) Idem.
(13) CARNICA SILVA, A. ed. Autobiografla de Blanco White. Universidad de SeviUa,
1975, pág. 105.
(14) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Relación de los méritos, grados y exercicios
literarios del Lic. D. Joseph María Blanco y Crespo.
(15) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Expediente 2» Magistral.

Un día antes de terminar el segundo plazo de los edictos, el 24 de
abril, se reunió el cabildo y determinó no dar los puntos al primero y único
opositor hasta el lunes, 11 de mayo, porque el domingo se iba a celebrar
en la Catedral una función de acción de gracias por la terminación de la
epidemia, ya completamente extinguida, en la que los capellanes entregarían a los canónigos la imagen de la Virgen de los Reyes a las puertas de la
Capilla Real, que no debía estar ocupada con los bancos y demás del
teatro de oposiciones, pues "de sacarlos para introducirlos otra vez se
seguían incomodidades" (16).
En la misma reunión de cabildo, uno de los capellanes, Juan Arribas,
preguntó si se admitiría a firmar a un sujeto que no tenía realizados todos
los cursos que exigía el rey para graduarse y, sin embargo, sí estaba
graduado por la universidad de Orihuela. Se acordó no examinar los
títulos de este aspirante, "si se presentaba". Tampoco se admitiría a otro
candidato graduado en el colegio de Santo Tomás, "si se presentaba" (17).
Éste no llegó a hacerlo pues no vuelve a mencionarse.
El sujeto graduado en la universidad de Orihuela, propuesto por D.
Juan Arribas, era Juan Bautista Morales, en cuyos papeles de méritos se
puede comprobar que:
"Se graduó de Bachiller en Teología por la Universidad de
Orihuela en quatro de Octubre de mil setecientos noventa y
siete... En seis del referido mes y año recibió los grados de
Licenciado y Doctor en Teología por la citada Universidad de
Orihuela..." (18).
A pesar del acuerdo tomado días antes, el 6 de mayo de 1801 firmaba
la oposición Juan Bautista Morales y Silva (19). El día 8 decidió el cabildo
retrasar nuevamente la suerte de los puntos que debía celebrarse el lunes
11, hasta el 15, "por causa de ser días de rogaciones el dicho y el siguiente"
(20). Asimismo pensó nombrar a un capitular que replicara en la defensa
de las conclusiones "por no haber más de dos opositores a ninguno otro
se admita a firmar" (21). Quedaría así formada la trinca necesaria para el
primer ejercicio. D. Juan Arribas, diputado de puntos en estas oposiciones
con D. Manuel María de Aijona, manifestó ese mismo día que tenía que
ausentarse de Sevilla y fue sustituido por D. Román de Arrayás (22). Tres
(16) A.C.R. Libro de Actas 17, f. 174v.
(17) Idem. f. 175r.
(18) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Títulos, méritos, grados y exercicios üterarios del
Dr. y Mro. D. Juan Morales Gallego y Silva.
(19) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Expediente 2» Magistral.
(20) A.C.R. Libro de Actas 17, f. 177r.
(21) Idem.
(22) Idem.

días después, quedó el capellán mayor encalcado de preparar el convite
que, con motivo de las oposiciones, se daba al conservador de la Capilla,
D. Francisco de Bruna (23). El sorteo de puntos se fijó definitivamente
para el 18 de mayo. Los diputados de puntos nombraron a un cantollanista de la Capilla para que sustituyera al pertiguero, que aún no había
tomado posesión (24).
Reiteradamente había acordado el cabildo no admitir más opositores
a firmar, pero un nuevo candidato se presentó el día anterior al sorteo de
puntos: Eduardo Adrián Vácquer (25^
Todo estaba preparado, en la Capilla Real de San Femando de
Sevilla, para las segundas oposiciones a la magistralía, que comenzaron el
18 de mayo de 1801 a las tres de la tarde en la sala capitular, donde se
encontraban los capellanes sentados por orden de antigüedad, empezando por la derecha los más antiguos. Para los diputados de puntos y
presidente se había colocado una mesa, para el secretario otra.
La suerte de puntos que se iba a realizar correspondía al opositor de
menor graduación, el licenciado D. José María Blanco y Crespo. El
cantollanista que hacía las veces de pertiguero cogió el libro del "Maestro
de las Sentencias", Pedro Lombardo, y lo entregó cerrado al presidente
que introdujo en él el puntero o puñal de plata, por tres veces. El
secretario, Manuel María del Mármol, puso una marca en cada uno de los
lugares señalados y anotó en el expediente los "títulos, libros y capítulos"
que salieron:
1* suerte: Libro 1°: Distinciones 18 y 19.
2" suerte: Libro 2°: Distinciones 16 y 17.
3" suerte: Libro 3°: Distinciones 22 y 23. (26)
El presidente mandó llamar a José María Blanco, que esperaba fuera
de la sala, y le entregó el libro con las tres suertes marcadas. El opositor lo
cogió y se sentó en los bancos de la parte izquierda, junto al capellán de
más reciente incorporación. Estudió los temas que le habían tocado,
meditó cuál le interesaba más, se dirigió a la mesa del secretario y le dijo
el punto que había elegido. Manuel María del Mármol anotó:
"Eligió la Distinción 19 del Libro 1°" (27)
(23) Idem, f. 179r.
(24) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Expediente 2» Magistral.
(25) Idem.
(26) La anotación de las suertes para la disertación que tocaron a Blanco se encuentran
repetidas dos veces. Una, junto a la de sus compañeros, refleja brevemente los números que
salieron; la otra, en folio aparte, especifica con detalle el comienzo y el final de cada una de
las distinciones.
(27) El primer magistral, D. Francisco de Paula Cartaya había elegido el mismo punto

En la residencia que le asignaron, Blanco redactó en latín las tesis que
p e n a b a defender al día siguiente y, escritas en tres medios pliegos, las
envió al cabildo con el pertiguero. Los diputados de puntos remitieron dos
a los contrincantes y mandaron el tercer pliego para que se imprimiese.
Por las facturas, sabemos que se hicieron "40 Exemplares de cada una de
las Questiones que defendieron los tres Opositores á la Capellanía Magistral de la R'. Capilla" (28), con objeto de repartirías entre los asistentes al
acto. Según cuenta Blanco, "notables teólogos" que el cabildo había
invitado para contar con su docta opinión.
Después de enviar las tesis al cabildo, Blanco dictó su disertación a
Alberto Lista, que le servía de amanuense, y la aprendió de memoria, ya
que no podría utilizar notas al día siguiente, cuando, reunidos en la
Capilla Real cabildo, opositores y público asistente, diera comienzo la
primera prueba (29).
El 19 de mayo, a las tres de la tarde, se hallaban en el recinto de la
Capilla público y opositores. El cabildo salió formado "por la puerta de
enmedio de la reja", frente al altar de San Femando, y se situó en la
primera fila de bancos que miraba hacia el altar del Santo.
"Entre la misma reja y los bancos del Cabildo se pusieron dos sin
espaldar para el Sacristán Mayor y Portero. Los demás bancos se
coloc^on en la misma forma que los del Cabildo, formando un
quadrilongo que terminaba en la baranda de bronce del Presbiterio. Para los opositores se dispusieron bancos con espaldar al
lado derecho del Cabildo (é izquierdo de la Iglesia) en el ángulo
que forma la reja junto al altar del S*°. Rey, y el banco del
Acuerdo se colocó transversalmente formando línea desde el
púlpito hacia el banco izquierdo del Cabildo, (en el lado derecho
de la Iglesia). En el altar mayor se encendieron dos luces, dos
hacheros á los dos lados, y otros dos en el Altar del S*". Rey,
descubriendo el pavellón de tisú: y además en la mesa del S".
Presidente situada a la izquierda del banco del Cabildo se ponía
una palmatoria encendida" (30).
José María Blanco subió al púlpito y, cuando el presidente hizo sonar
para su disertación, el 12 de febrero de 1798. En aquellas oposiciones participaron D.
Eduardo Adrián Vácquer y el que sería sucesor de Blanco en la magistralia, D. Manuel Peraza.
(28) A.C.R. "Doctoral y Magistral" Lista de gastos de la Magistral en 1801.
(29) CARNICA SILVA, A. ed.. Autobiografía de Blanco White, Universidad de
Sevilla, 1975, pág. 114.
(30) A.C.R. "Doctoral y Magistral" Instrucción de lo executado en las primeras
Oposiciones á la Magistral desta Real Capilla en 1798, para que en las sucesivas pueda servir
de exemplar.

la campanilla, comenzó su disertación (31). Transcurrida una hora, un
nuevo toque de campanilla marcó el final de la exposición. Después de
una pausa, argumentaron durante media hora cada uno, Eduardo Vácquer y Juan Bautista Morales (32).
El 20 de mayo, a las tres de la tarde, tomó puntos Juan Bautista
Morales. Defendió sus tesis (33) al día siguiente ante sus contrincantes
Eduardo Vácquer y José María Blanco.
El 22 de mayo, a la misma hora que los anteriores, se dieron puntos
a Eduardo Adrián Vácquer (34). El día 23 terminó la primera de las
pruebas con la disertación del último de los opositores. Sus dos compañeros actuaron como oponentes.
La segunda prueba consistía "en la predicación de un sermón en
lengua vulgar, también durante el espacio de una hora, con las correspondientes veinticuatro para su preparación... Se sacan puntos de forma
semejante a la prueba anterior con la única diferencia que el libro usado
en esta ocasión es el Evangeliario, es decir, la colección de epístolas y
evangelios que se leen a lo laigo del año litúrgico" (35).
A las ocho de la mañana del día 25 de mayo se dieron puntos al
licenciado D. José María Blanco y Crespo (36), que eligió el capítulo 13
de San Marcos (37), para predicar el 26 a las diez de la mañana, después
(31) Las tesis que defendió José María Blanco fueron: 1 Tres sunt in Deo Personae sibi
coaetemae et coaequales eamdem numero naturam Divinara habentes. 2". Cujus Dogmatís
constans ac perpetua traditio á Christo ad nos usque profluxit. 3®. Quin obstet priscorum
Patrum circa altissimum hocce Misterium non satis cum Ecclesiasticá formulá cohaerens
loquendi ratio. 4». Quam vis Trinitatis Misterium humanara rationem longe superet, ratione
ipsamet duce creditur.
(32) Para refutar las tesis defendidas jwr el opositor de tumo actuaba primero el
contrincante de graduación mayor y más antigua.
(33) Las tesis defendidas por Juan Bautista Morales fueron: 1 H o m o lapsus sine gratiae
interioris auxilio nuUum valet bonum ad salutem pertinens velle aut perficeie. 2». Nullas
insuper absque gratia graves potest superare tentationes. 3®. Absque ullo tamen speciali Dei
auxilio potest bonum aliquod morale ordinis naturalis exercere.
(34) Eduardo Vácquer defendió: 1*. Humanae naturae sublimatio, et exaltatio in
consortium Divinae naturae, indebita fiiit integritati primae conditionis, et proinde supernaturalis dicenda est, non naturalis. 2'. Immonditas primi hominis naturalis conditio non
etat, sed gratiae beneñcium,. 3*. Indebita quoque ipsi erat originalis justitia; unde probabilis
est sententia asserens, potuisse illum eo dono destitutum á Deo creari. 4". Propterea naturae
purae status, etsi revera numquam extiterit, possibilis tamen fuit.
(35) CARNICA SILVA, A. ed. Autobiografla de Blanco White, Universidad de SeviUa,
1975, pág. 97.
(36) A.C.R. "Doctoral y Magistral", Expediente 2» Magistral. Las suertes de José María
Blanco en los sermones fueron: 1®: Capítulos 12,13 y 14 de San Marcos. 2": Capítulos 1 y 2
de San Lucas. 3": Capítulos 18,19 y 20 de San Lucas.
(37) En su Autobiogradía op. cit. p. 114. Blanco afirma: "Me tocó en suerte el capítulo
quinto de los Hechos de los Apóstoles" lo que evidentemente no concuerda con los
documentos de la Capilla Real. Un sermón sobre el capítulo 13 de San Marcos se encuentra
publicado en el libro de MÉNDEZ BEJARANO, Mario, Vida y Obras de José M" Blanco y
Crespo (Blanco-White) Tip. de la Revista de Arch. Bibl. y Museos. Madrid, 1920, págs.

que su compañero Juan Bautista Morales hubiera recibido la suerte para
el sermón (38). Se encontraban en la Capilla el cabildo, los opositores y
sus compañeros del colegio mayor. El mismo Blanco nos dice: "Creo que
mi sermón gustó mucho" (39). Nada comenta del que predicó, al día
siguiente, Juan Bautista Morales. Sobre el de Eduardo Vácquer opina que
"fue de ^ a n mérito no sólo en cuanto al contenido sino en cuanto a la
forma literaria" pero que la brillantez de tal sermón pronto se vio
oscurecida al recordar uno de los asistentes que era "una traducción
española de Bourdalue", repetida casi literalmente. Lo comunicó a un
miembro del colegio mayor y éste a un capellán real. "Al día siguiente
-afirma Blanco- t o i ^ la ciudad sabía lo que había pasado" (40).
El 6 de junio se realizó la última parte de la oposición. Citados ante
diem, los opositores fueron entrando de uno en uno en la sala capitular
siguiendo el mismo orden que en las pruebas anteriores y sentados en un
banco con espaldar hicieron relación de sus méritos, títulos, grados y
demás que pudiera influir favorablemente en la votación final.
Terminada la exposición, el cabildo examinó los papeles de méritos
y se pasó a la aprobación de actos. No había acuerdo en los de un opositor
y se decidió votarlos con bolillas blancas para aprobar y negras para
reprobar. Resultaron aprobados por todos los votos -ocho en total- los
actos del doctor D. Juan Bautista Morales y del licenciado D. José María
Blanco y aprobados por siete votos los del doctor D. Eduardo Vácquer. El
secretario comunicó a los opositores que sus actos estaban aprobados y
seguidamente salió a las puertas de la Capilla Real y dijo en voz alta y clara
"si había quien se opusiera, y no pareciendo nadie, de lo que dio fe y quito
el edicto" (41).
Uno de los capellanes manifestó su desacuerdo con la forma de votar
que había adoptado este cabildo. No le parecía bien limitar a una vuelta
la votación pues si su elegido no resultaba propuesto para el primer lugar,
no tenía posibilidad de votarlo nuevamente para el segundo. El doctoral,
Manuel María de Aijona, contestó que aunque se pidiera en la propuesta
315-331, y podría ser el predicado en estas oposiciones.
(38) A Juan Bautista Morales le tocaron los siguientes puntos: 1° Capítulos 12,13 y 14
de San Marcos. 2°: Capítulos 16,17 y 18 de San Lucas. 3°: Capítulos 15,16 y 17 de San Juan.
Eligió el capítulo 15 de San Juan. (Cfr. en A.C.R. "Doctoral y Magistral", Expediente 2" Magistral).
(39) CARNICA SILVA, A. ed.. Autobiografía de Blanco White, Universidad de
Sevilla, 1975, pág. 114.
(40) Idem, p. 116. No es posible comprobar la veracidad de las afirmaciones de Blanco
con documento., oficiales cuya prudencia se limita a recogei, en el acta de votación del 9 de
junio de 1801, el acuerdo a que llegó el cabildo en la propuesta al rey expresando su estima
por los tres opositores "con lo qual se daba a el público un testimonio de buena fec y paz y
se atendia al honor délos Pretendientes sin menoscabo del que se conocia preferir la Comunidad".
(41) A.C.R. Libro de actas 17, f. 180r.

que votara a dos sujetos, sin embargo quedaba en libertad de no votar más
que a uno, es decir, a su elegido. Se determinó fijar la votación de la
magistral para el 9 de junio.
A las ocho de la mañana del día señalado, después de oír misa, se
reunieron en cabildo extraordinario los siguientes señores: D. Manuel
María Rodríguez, capellán mayor, D. José Joaquín de Torres, D. Román
de Arrayás y Castilla, D. Manuel Frenado Gallardo, D. José Medina
Ceballos, D. Manuel María de Aijona, doctoral, D. Alonso de Cáceres y
D. Manuel María de Mármol, secretario. En la propuesta que se envió al
rey, fruto de un consenso y no de una votación, se presentaba en primer
lugar al licenciado D. José María Blanco con seis votos, y al Dr. D. Juan
Bautista Morales con dos. En segundo lugar al Dr. D. Eduardo Vácquer
con seis votos y con dos al Dr. D. Juan Bautista Morales (42).
La cédula real que nombraba al licenciado D. José María Blanco
magistral de la Capilla Real se leyó en cabildo el 20 de agosto de 1801. D.
Manuel Frenado quedó encargado de revisar las pruebas de José María
Blanco hechas en su colegio.
El 4 de septiembre se estudiaron y votaron otra vez las pruebas.
Resultaron aprobadas por todos los votos nemine discrepante. Se señaló
para la posesión el viernes siguiente:
"Viernes 11 de Septiembre.
...habiendo hecho el juramento acostumbrado el electo Magistral, le dió la posesión el Sr. D. Román Arrayas como Diputado
del Cabildo, siendo textigos los Sres. Frenado y Medina" (43).
2. BLANCO WHITE, CAPELLÁN REAL (1801 -1815)
José María Blanco asistió por primera vez a cabildo, junto con sus
amigos Manuel María del Mármol y Manuel María de Aijona, a las dos
semanas de haber tomado posesión. Poco después Manuel María de
Aijona se presentó y aprobó las oposiciones a la penitenciaría de la
Catedral de Córdoba, donde tomó posesión el 16 de diciembre. El 16 de
enero de 1802 lo comunicó personalmente al cabildo, después de haber
pedido licencia para hablar a los capitulares presentes (44).
AI quedar vacante la prebenda doctoral, se convocaron las segundas
oposiciones para este oficio. Blanco fue nombrado diputado de puntos
con D. Alonso Álvarez de Cáceres. Las oposiciones terminaron el 31 de
mayo.
(42) Idem, f. 183r.
(43) Idem, f. 187r.
(44) Idem, f. 194r.

El primer día de junio, Manuel María Rodríguez, capellán mayor,
comunicó a los reunidos, entre los que se hallaba Blanco, que la Brigada
de Carabineros Reales había enviado una representación solicitando
permiso para realizar una función de acción de gracias a su patrón San
Femando, por la paz conseguida tras la firma del tratado de Amiens (44
bis). El cabildo accedió a la petición y se encargó de! sermón el magistral
"como dicha diputación pedía". La tropa deseaba que durante la celebración estuviese expuesto el cuerpo del Santo Rey, y para ello hubo que
conseguir permiso real especial. La función no se pudo celebrar hasta el
13 de julio, y en ella predicó el magistral un sermón que, más tarde, fue
publicado a expensas de la Compañía, con una introducción de Manuel
María del Mármol (45).
La primera gran ausencia de Blanco a la Capilla tuvo lugar durante
este verano de 1802, antes de cumplir un año en el puesto que con tanto
éxito había conseguido. La falta, no justificada con permiso de recles, se
debía, como él mismo cuenta, a que por aquel entonces estaba asediado
por dudas contra el cristianismo (46). Para sofocar los alarmantes síntomas de incredulidad que le acosaban, y faho de su amigo Aijona, Blanco
asistía a los ejercicios espirituales de la Escuela de Cristo (47) esforzándose, en la medida de sus posibiüdades, por continuar el camino aceptado
algunos meses antes.
Sosegado su espíritu tras el paréntesis veraniego, vuelve a la Capilla.
Figura en casi todas las actas de reuniones durante bastantes meses. Se
mendona al magistral entre los presentes el 19 de noviembre, fecha del
fallecimiento de su hermana María Teresa (48). El 19 de diciembre,
Blanco es elegido mayordomo de fábrica para 1803.
En un acta erróneamente fechada a 6 de abril (en lugar de mayo),
escrita y firmada por el licenciado D. José María Blanco, como secretáno
provisional, se recoge que el magistral "manifestó tenerse que retirar de
esta ciudad en uno de sus recles" (49). Marchó rápidamente a Córdoba
con su amigo Aijona.
La con-espondencia de Blanco con sus padres lo sitúan en Cádiz
hacia mediados de junio de 1803, en medio de una grave crisis religiosa
(44 bis) Después de diez años de guerra toda Europa celebró con júbilo el paréntesis que
supuso la firma del tratado entre Inglaterra y Francia.
(45) Idem, f. 204v. El día 24 de julio se leyó y aprobó en cabildo la introducción.
(46) CARNICA SILVA, A. ed., Autobiografía de-Blanco White, Universidad de
Sevilla, 1975, pág. 125.
(47) SÁNCHEZ CASTAÑER, F. José María Blanco White y Alberto Lista en las
escuelas de Cristo Hispalenses, "Archivo Hispalense". Tomo XLH, n° 131, Mavo-iunio
1965, págs. 229-245.
^ ^ (48) LLORENS, V., Antología de Obras en español, edit, Labor, Barcelona 197 L pág.
(49) A.C.R. Libro de Actas 17, f. 217v.

que coincide exactamente con lo que dice en su Autobiografía (50). El 2
de julio se encontraba en Córdoba y desde allí envió una carta al cabildo,
que fue leída el día 6, en la que exponía que por motivos de salud no podía
volver a Sevilla. El cabildo le concedió un mes de permiso con la
condición de que "acreditase con certificación de facultativo si continuasen los mismos motivos" (51). No l l ^ ó a disfiaitar este nuevo permiso, ya
que el día 15 asistió a cabildo y continuó haciéndolo el resto del año.
Durante los meses de febrero y marzo de 1804 se alejó de la Capilla,
entregándose con más ilusión a su labor docente y literaria en la Sociedad
Patriótica, donde pronunció, el 2 de marzo, el discurso "Proyecto y Plan
de una clase de Humanidades" (52) En la primavera de ese año se
incorporó a la Academia de Buenas Letras, con su amigo Mármol (53).
En los meses que restan acudió irregularmente a las reuniones de cabildo
en la última de las cuales fue nombrado, por segunda vez, mayordomo de
fábrica para 1805.
El 26 de abril de 1805 "se acordó recordar por medio del Sr. Magistral
al Sr. Penitenciario de Córdoba" (54) un asunto económico que la
Catedral cordobesa tenía pendiente con la Capilla Real. No se sabe si
Blanco había comunicado su intención de viajar a Córdoba o que el
cabildo, aprovechando su amistad con Aijona, lo envió para aligerar la
solución del problema. En actas anteriores nada se mencionó sobre ese
viaje que mantuvo al magistral ausente durante los meses de mayo y
junio, sin que conste por escrito la concesión de permiso.
Tras su regreso, lo encontramos presente en algunas reuniones de
julio y agosto. El 26 de este mes se le concedieron 30 días de /7Ú!ÍÍÍM/-abierto
(licencia por enfermedad con libertad para salir de casa) porque continuaba enfermo. Se renovó el permiso hasta el 26 de octubre (55). Si durante
este mes se trasladó a Madrid (56), debió conocer la orden decretada por
el ministro de Gracia y Justicia, Marqués de Caballero, que prohibía
entrar o permanecer en la Corte sin autorización del Ministerio de la
Gobernación y tuvo que regresar.
No es fácil reconstruir el itinerario de Blanco durante este tiempo, y
ciertamente lo que narra en su Autobiografía es una evidente simplifica-

(50) Datos cedidos por Antonio Gamica quien posee copia de las cartas originales que
se encuentran en la universidad de Princeton.
(51) A.C.R., Libro de Actas 17, f. 219.
(52) MÉNDEZ BEJARANO, M., Vida y Obras de D. José M" Blanco y Crespo
(Blanco-White) Tip. de la Revista de Aich, Bibl. y Museos. Madrid, 1920, pág. 58.
(53) AGUILAR PIÑAL, F., Don Manuel María del Mármol y la Restauración de la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras en /«20, Sevilla, 1965, pág. 15.
(54) A.C.R., Libro de Actas 18, f. 4v.
(55) Idem, f. 6r.
(56) BLANCO WHITE, J.M., Cartas de España, trad. CARNICA SILVA, A., Alianza
Editorial, Madrid, 1983, pág. 135, nota 47.

ción de lo sucedido. Se tiene constancia de su presencia en Sevilla el 24 de
noviembre, día que leyó la oda "Los placeres del entusiasmo" ante los
asistentes al examen público de los alumnos de la clase de Humanidades
de Sevilla (57) y, además, figura entre los presentes en los cabildos
celebrados el mes de diciembre.
Cuando a finales de diciembre o principios de enero de 1806 volvió
a dejar la capital hispalense, iba provisto de pasaporte para Salamanca,
pero con la intención de entrar en Madrid. Según cuenta en sus Cartas de
España (58), Blanco pensaba que, pasados ya tres meses de su publicación, se aplicaría con menos rigor la !ey decretada por el ministro y podría
entrar en la ciudad. El mismo dice: "confiamos que nuestra buena suerte
y nuestra bolsa allanarían cualquier pequeño obstáculo que pudiera surgir
de parte de los funcionarios inferiores".
El 8 de marzo se recibió en la Capilla una carta, acompañada de
certificado médico, en la que el magistral comunicaba su estancia en la
Corte ocupándose con eficacia de los asuntos de la Capilla y solicitaba
permiso para continuar allí pues su clima le beneficiaba para restablecer
su salud. El cabildo acordó que, terminados sus recles en marzo, gozase
de tres meses más de licencia.
Blanco pidió, a mediados de junio, que se le enviara por escrito el
permiso que le había concedido el cabildo en marzo, y se especificara en
él que por motivos de salud y activar los negocios de la Capilla pendientes
en Madrid, se le permitía permanecer en la Corte. En el mes de julio
volvió a mandar otro certificado médico justificando que le era muy
perjudicial ponerse en camino con el calor. Se prorrogó la licencia tres
meses más (59).
Siguiendo el consejo de dos antiguos colegiales que estaban en
Madrid, se trasladó a Salamanca en agosto (60) y desde allí una solicitud
al Ministerio alegando el mal estado de salud que padecía en Sevilla y
cómo el clima madrileño le beneficiaría.
La Cámara Real pidió a la Capilla confirmación de los datos contenidos en un memorial que el magistral de la misma había enviado a S.M.
solicitando un año de licencia para residir en la Corte sin perder sus rentas.
El cabildo contestó y decidió por mayoría de votos, que mientras se
esperaba la resolución del soberano "no perdiera cosa alguna en sus
intereses" (61). El 27 de noviembre se leyó un oficio del secretario de la
(57) LLORENS, V., Antología de Obrasen español, edit. Labor, Barcelona, 1971, pág.
86, nota I.
(58) BLANCO WHITE, J.M. Cartas de España, trad. CARNICA SILVA, A., Alianza
Editorial, Madrid 1983, pág. 248.
(59) A.C.R., Libro de Actas 18, f. 9r.
(60) Según nota facilitada por Antonio Gamica, Blanco salió de Madrid para Salamanca el 6 de agosto y volvió el 10 de septiembre.
(61) A.C.R., Libro de Actas, f. 12v.
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Cámara Real y Patronato de Castilla en el que avisaba a la Capilla que
desde el día 12 de ese mes S.M. había concedido un año de licencia para
estar ausente y recuperar su salud sin perjuicio de sus rentas (62).
A partir de esa fecha el cabildo no recibe noticias del magistral hasta
el 18 de setiembre de 1807. Una orden real comunicada por el Marqués
de Caballero pedía que se contribuyese con sus rentas al magistral pues
estaba ocupado en el Instituto Pestalozziano "donde servía de orden de
S.A. el Sem®°. S', Príncipe Generali"". Almirante". Cuando el Instituto
cerró sus puertas el 13 de enero de 1808 (63), Blanco quedó sin ocupación
ni permiso en Madrid. Había solicitado prórroga y le fue concedida el 14
de febrero. Podía residir en la Corte hasta el 12 de noviembre de 1808.
Pero José María Blanco decidió escapar de Madrid tras la ocupación
francesa de la ciudad y volver a Sevilla en junio de aquel año.
En compañía de su amigo Frasquito Manjón, se dirigió a una venta
situada a las afueras de Madrid y desde allí, en carro, por el camino de
Extremadura a Andalucía (64). Se incorporó rápidamente a la Capilla,
figurando en acta desde el 9 de julio de 1808 hasta el 22 de diciembre de
1809.
Al poco tiempo de su llegada aconteció la victoria de Bailén. El
general Castaños entró en Sevilla y acompañado de la Junta se dirigió a la
Capilla Real donde oró delante de la imagen de la Virgen de los Reyes.
Después entregó a los capellanes los trofeos de la victoria para que se
guardasen en el santuario (65). El cabildo de capellanes, igual que otras
corporaciones de la ciudad, envió una representación para felicitar al
vencedor. Los encargados fueron los Sres. José Antonio Rius y José María
Blanco.
Cuando la Junta Central se trasladó a Sevilla, el presidente. Conde de
Floridablanca, y varios vocales visitaron la Capilla Real. El capellán
mayor, con el acuerdo de todo el cabildo, ofreció al presidente los servicios
religiosos de sus capellanes en la capilla de los Reales Alcázares. El
ofrecimiento fue muy bien recibido y se establecieron tumos semanales,
empezando por el capellán más antiguo. Poco a poco fueron excusándose
de este trabajo algunos capitulares hasta quedar encargados solamente
cuatro. Ante esta situación el magistral protestó y propuso en el cabildo
del 27 de mayo de 1809 que le parecía conveniente se asignase a esa misa
diaria estipendio y que se pagase del mismo fondo donde se costeaban las
de la Capilla. La propuesta se votó el 23 de junio, y prar mayoría de votos
se acordó destinar nueve reales por cada misa a los señores que sufrieran
esa incomodidad.
(62) Idem, f. 14r.
(63) Idem, f. 18v.
(64) LLORENS, V., Antología de Obras en español, edit. Labor, Barcelona, 1971, pág.
(65) VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, J., Anales de Sevilla de 1800 a 1850, Imp y Lib. de

La Junta pidió que, durante el verano, se limitase el servicio a los días
que obligaba el precepto eclesiástico. El 20 de octubre solicitó el cabildo
que reanudase las misas diarias en el Alcázar. El mismo día se concedió al
magistral la licencia que fuese necesaria para que marchara a Cádiz a
recobrar su salud. La última asistencia de Blanco a la Capilla que consta
en acta fue el 22 de diciembre de 1809. El 29 de enero de 1810 salió de
Sevilla ante la proximidad de las tropas francesas.
Los capellanes que permanecieron en la ciudad prestaron juramento
de fidelidad y obediencia al nuevo rey el día 4 de febrero. Se les exigió que
se asentara en acta y se pasara a S. M. el correspondiente atestado,
expresando el nombre de los individuos presentes y de los que se hallaban
enfermos y ausentes de la ciudad.
D. José Medina Ceballos, elegido presidente del cabildo, leyó el 5 de
mayo un comunicado del obispo gobernador que insertaba los decretos
reales por los que se declaraban privados de sus empleos, funciones y
bienes al capellán mayor, D. Manuel María Rodríguez, que había emigrado a Portugal, y al magistral, D. José María Blanco, establecido en
Londres, "por no haberse aprovechado de los decretos de amnistía y
pasado a residir en parages enemigos a S.M." (66).
Días después, el 25 de mayo, el Sr. Aranza, Prefecto de la ciudad,
envió un despacho a la Capilla pidiendo certificaciones de los haberes de
D. Manuel María Rodríguez y de D. José María Blanco, y prohibiendo
que nada de ello se entregara a sus apoderados pues sus bienes estaban
secuestrados desde el 1 de febrero. El cabildo contestó que en estas
capellanías no percibían renta los señores ausentes o en nihil, y que los
mencionados faltaban a la Capilla desde antes de esa fecha, por lo que
nada tenían (67).
Las tropas francesas abandonaron Sevilla el 27 de agosto de 1812
(68). A partir de entonces las actividades de la Capilla volvieron a la
normalidad, se convocaron oposiciones para cubrir las capellanías vacantes por fallecimiento de sus ocupantes y empezó a contar el período de tres
años que las constituciones de la Capilla concedía a los ausentes de su
prebenda sin contar con el permiso real, antes de ser destituidos. José
María Blanco escribió a sus padres el 9 de junio de 1813:
"La Capellanía Real es regular que se dé por oposición cuando
las cosas se sosieguen y vean que yo no voy." (69).
Hijos de Fe. Sevüla 1872, pág. 73.
(66) A.C.R., Libro de Actas, 18, f. 37r.
(67) Idem, f. 40v.
(68) AVELLA CHAFER, F., La ocupación francesa de la ciudad y arzobispado de
Sevilla, a la luz de nuevos documentos", "Archivo Hispalense", Tomo LVII n° 175
Mayo-Agosto, 1974, pág. 74.
(69) MÉNDEZ BEJARAÑO, M., Vida y Obras de D. José M' Blanco y CrespofBlanco-

Pasado el tiempo reglamentado, el cabildo encargó al doctoral, D.
Joaquín Fuentes del Río, el 5 de mayo de 1815, que escribiera al magistral
para que viniera
"a residir en prebenda pues de lo contrario se pasará a ejecutar lo
que previenen nuestras constituciones sobre los que se ausentean
sin licencia del Rey o del Cabildo". (70)
En seguida contestó el magistral y su respuesta quedó anotada en los
libros de la Capilla:
"En el Cabildo celebrado el día quatro de Agosto de 1815 se leyó
carta del Sr. D. Josef María Blanco y Crespo Magistral de esta
Sta. y R l . Capilla su fecha Orfordde Inglaterra. Julio 11 de 1815.
por la que hace dimisión de su Capellanía Magistral". (71).
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White) Madrid, 1920, Tip. de la Revista de Arch. Bibl. y Mxjseos. Madrid 1920, pág. 90.
(70) A.C.R., Ubro de Actas, 18, f. 62r.
(71) A.C.R., Libro "Posesión y Cese de los S". Capellanes y Ministros hasta 1866". f.
60r.
El 22 de marzo de 1816, los Subcolectores de Espolios y Vacantes pidieron al Cabildo
la media annata de Blanco a lo que se contestó que esta clavería no poseía cantidad alguna
correspondiente al Sr. Blanco "pues desde su partida a In^aterra q. fiie antes de la invasión
enemiga nada había ganado en esta R1. Capilla según lo disponen sus constituciones con los
que no residen" (Cfr. Libro de Actas 18, f. 69v.).

UNA CARTA LATINA
DE JUAN DE ROBLES *
A Stanko Vranich
En la Biblioteca Colombina, entre los papeles de Rodrigo Caro, se
conserva una carta escrita en latín por Juan de Robles y dirigida al adusto
arqueólogo de Utrera (1).
La carta ha sido mencionada por distintos estudiosos de la vida
sevillana. En general una alusión pasajera; sólo Morales trae a cuento un
par de versos pero atento a la relación de los mismos con la familia del
destinatario (2). Ahora ofrecemos el texto completo y su traducción pues
parece un elemento significativo para el mejor conocimiento de ambos
ingenios y, en especial, en lo que hace a su recíproco trato.
Pertenece esta misiva a los años de estudiante, cuando el autor sólo
contaba veintitrés años y el destinatario dos más (3). Ambos mantuvieron
una cordial y fecunda amistad, sin duda rica en comunicación, de lo cual
se conservan evidencias. Otra carta, poco anterior a 1630, testimonia la
continuidad del mutuo afecto. La relación se mantuvo siempre en los
mejores términos, hasta en los años en que Caro era juez de testamentos
y uno de los miembros de la comisión administradora de la diócesis en
nombre del arzobispo y Robles vivía en su rincón del magro beneficio de
Santa Marina. Por añadidura las licencias para los libros del joven
humanista están firmadas por Caro. En 1631 para El culto sevillano y en
1636 para Tardes del Alcázar.
No obstante su juventud el prometedor ingenio da pruebas de un
seguro dominio de la lengua clásica. De natural en extremo tímido no es
verosímil que se hubiera animado a dirigirse a su amigo Rodrigo, a quieri,
tanto estima y respeta, con una pieza de la extensión de ésta de no
(*) Agradezco su ayuda a la CUNY Research Foundation.
(1) Papeles y manuscritos de Rodrigo Caro, t.II, folio 278 y sigs. [335v. y sigs.]
Biblioteca Capitular y Colombina.
(2) MORALES, M.: Rodrigo Caro. Bosquejo de una biografía íntima. Sevilla, 1947,
págs.315.
(3) Juan de Robles: 1575-1649; Rodrigo Caro: 1573-1647.

considerarse con suficiente destreza en el uso del latín. Lo corrobora su
actuación futura cuando adquirió prestigio de buen latinista, evidenciado
por su participación en certámenes literarios (4) y el hecho de haber sido
escogido para realizar algunas de las inscripciones en un túmulo real (5).
La composición consta de 102 versos más una apostilla en español.
Se la conoce por una copia del siglo XVIII, y cuyos errores y dificultades
pueden deberse a malas interpretaciones del copista o bien a una lectura
insuficiente a causa del posible mal estado del original. En las líneas en
español, añadidas a los dísticos, nos confiesa que los comenzó a escribir
en su lejano pueblo de San Juan del Puerto (6) y los concluyó en Sevilla.
Esta carta es una contestación a otra del arqueólogo en la cual éste le
informa al futuro beneficiado de la muerte de un hermano. Ciertamente
un hermano de Rodrigo de nombre Marcos, nacido en 1577, murió joven
(7). Debemos de suponer que en 1598 de acuerdo con la información
proporcionada en los versos. Al expresarle Robles su pesar alude también
a tres desgracias que por entonces le aquejaban: la pérdida de un tío, de
una hermana y de una joven a la que profesaba un tierno afecto. Es de
particular interés la mención de ese sentimiento tan fuertemente subrayado al referirse a la última.
No obstante la intesidad de la pena saca fuerzas de flaqueza para
llevar su consuelo al amigo mediante una reflexión que, como dice, vale
para los dos. Y alU opone a la serenidad de la muerte las calamidades
sufridas por los de este mundo y da como ejemplo el saqueo de Cádiz por
los ingleses (8). El acontecimiento puede parecer lejano pero sería una
prueba de la impresión dejada por tan infausto suceso. De paso Robles no
deja de señalar con su característica mansedumbre y la suavidad de su
estilo, la desorganización en los aprestos de defensa y ayuda que merecieron tan severas críticas.
Retoma luego el tema personal con alusiones a amigos comunes de
Sevilla y a los estudios, para finalizar con un encendido deseo de ver o, al
menos, de mantenerse en comunicación con su interlocutor, preocupación reiterada en las líneas en prosa.
(4) LUQUE FAXARUO, Francisco de: Relación de las fiestas que la cofradía de
Sacerdotes de San Pedro ad Vincula celebró en su Paroquial Yglesia de Sevilla a la
Purísima Concepción de la Virgen María nuestra Señora. Seuilla, 1616.
(5) Túmulo que se hizo en esta ciudad de Seuilla en las honrras de la Reyna Nuestra
Señora ¡y Margarita de Austria. (1611). Biblioteca Capitular y Colombina.
(6) La distancia registrada para esta población es de 15 leguas. Ms. que perteneció a la
librería del Dr. Luciano de Negrón, Arcediano y Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla
donde se registran todos los lugares del arzobispado con la indicación de la distancia en
leguas desde Sevilla. Biblioteca de D. Antonio Rodríguez Moñino. Agradezco a D» María
Brey las facilidades para la consulta.
(7) MORALES, M.: ob. cit., pág. 67.
(8) ABREU, Fr. Pedro de: Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596.
[1609], Cádiz, 1866.

La correspondencia en latín cruzada entre ambos y, especialmente,
el motivo básico de su respuesta en ésta, da la impresión de no tratarse de
un mero ejercicio literario. No parece el poema de un principiante. Robles
sabe lo que implica la versificación latina. Se maneja con soltura y, en
ciertos casos, hasta con elegancia y si sus versos no alcanzan la perfección,
logra algunos de buena factura.
Las referencias a las Parcas, el Noto y, en particular, la imitación
virgiliana (9) demuestran su familiaridad con el mundo clásico. Merece
asimismo destacarse el juego conceptual entre "vallis viridis" y "mons
altus". La primera expresión se ha traducido por Valverde que es el
apellido al que quiere aludir y con un 'alto monte de la religión' apunta a
una mención bfljlica para destacar simbólicamente la importancia eclesiástica alcanzada por el amigo. Pero lo más significativo es la forma en
que los temas y los argumentos fluyen con toda naturalidad, sin transiciones bruscas, en una estructura que aparece muy natural. Es decir, una
ligazón lógica de toda la epístola que tiene más de elegía.
Quizá fuera conveniente puntualizar una duda sobre la datación de
la carta. La fecha -15 de noviembre de 1598- encierra alguna dificultad
para armonizarla con otros datos de la vida del joven humanista.
En primer lugar, si nos atenemos a la información proporcionada por
Rodríguez Marín, nuestro autor se bachilleró a 2 de junio de 1598 (10),
aunque manifieste en noviembre de ese año "no hago más que cursar".
Bien es cierto que podría continuar sus estudios. Por otra parte, sin
embargo, confiesa en su libro que integró el acompañamiento de don
Rodrigo de Castro en su viaje a Vinaroz para recibir a la futura esposa de
Felipe III (11). El Prelado partió de Sevilla con destino a la Corte el 17 de
agosto de ese año y, luego, desde Madrid se dirigió a Levante el 22 de enero
de 1599 (12). Puede conjeturarse que Robles se uniera tardíamente a la
comitiva. Sin embargo, me inclino a creer, mientras no dispongamos de
mejores datos, que nuestro autor acompañó en todo momento al Arzobispo (13).
Asimismo no deja de llamar la atención que, escribiendo desde
Sevilla, envíe saludos para el licenciado Pacheco - " y si hay más a quien"(9) Kn los versos 93-94. VirgUio, Egloga /. v. 1.
(10) RODRÍGUEZ MARIN, Francisco: Nuevos datos para las biografías de cien
escritores de los siglos XVIy XVII. Madrid, 1923.
(11) ROBLES, Juan de: El culto sevillano. Edic. Bibliófilos Andaluces, SeviUa, 1883,
págs.31y57.
(12) COTARELO VALLEDOR, Armando: Las jomadas del Cardenal. Madrid, 1944.
y COTARELO VALLEDOR, A.: El cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en
Monforte de Lemos. Madrid, 1945-46, 2 vol.
(13) En documentos que el cardenal de Castro expide desde Madrid, Robles, en calidad
de testigo, es citado como "familiar". La mayor certidumbre la da el hecho de que a él mismo
se le haya otorgado un beneficio en esos día^ circunstancia difícil de concebir de no hallarse
presente, pues el Prelado vivía por entonces intensas jomadas por los problemas de la Corte.

residente en la misma ciudad, cuando remite sus líneas a su amigo en
Utrera.
Ahora bien, al margen de los aciertos o los lunares que puedan
señalarse, la carta cuenta como una evidencia más de la profunda amistad
entre Caro y Robles; de su seguridad en el manejo del latín y de su
temprana vinculación con el medio cultural sevillano. Finalmente, interesa la presencia de" una nota de tierna y cercana emoción p e r s o n i en un
autor cuyo conocimiento biográfico resulta tan esquivo.
Nueva York
Narciso BRUZZI
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Quis illam possim spaigere, chare, tua.
Sicque l ^ e n s sparsi, simul ut madefacta manerent,
Lumina enim manant, ora manusque sinu.
Tune lachrimis dixi: Sodas vos addite chari
Et fratris lethum Aere juvate modo.
Nam licet ad proprios opus est depromere casus,
Hic dolor et propriis anteferendus erit.
Heu, quam difficile est moestum solamine moestum
Afficere et luctum dissimulare suum!
Sic miseranda tui fratris cum fata perempti
Attulit, ignaro nunc charta mihi.
In simili luctu simili et squallore jacebam
Intima torquebat viscera causa triplex.
Occubuit patruus quidam meus, hicque sacerdos,
Quem fiiit ex reliquis una secuta soror:
Insuper atque obiit quaedam pulcherrima virgo;
Quae mihi deflendi causa perennis erit.
A teneris annis hanc corde, et semper amavi,
Germanam sicuti quisquís amare potest.
Primitus adspexit símiles infantia quondam
Nos aetas pueros atque secunda simul.
Tertia jam pariter cum nos fecisset adultos,
Et cum crevisset mens, quoque crevit amor.
Sed ímmaturo rapuerunt funere Parcae,
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Delitiasque meas abstulit atra dies.
Hanc luxit genitrix (nam jam genitore carebat)
Et fratres, quorum copia magna fuit.
Nullius at potuit, quem sensi, aequare dolorem
(Nec lachrimae ex oculis hoc tacuere) dolor.
Haec tria sunt semper quae fata potissima plango:
Nex fratri tui est addita quarta tribus.
Plangere non valui solam, tria namque vetabant,
Nec pectus tantum, corque ferebat onus.
Partibus aequatis sed debita muñera solvi:
Pars tibi de lachrimis est data, pars q[uae] mihi.
Luctibus in medüs spes una levaminis extat,
Quae poterit vindex ómnibus esse malis.
Omnia pensare, et quae sint, et unde profecta,
Et nutu fien cuncta regente Dei.
Ipse dedit totum, repetens postque abstulit ipse:
Gaudia si toUit, ñde quod ipse dabit.
Plura Job amisit, tendensque ad sydera palmas
Innocuo affecit pectore laude Deum.
Nec minus hoc istis et nos praestare tenemur
Isla viros humiles, christicolasque decent.
Non sum adeo laetus nunc, ut solamina praestem
Nec bene, quo careo, me daré rere tibi.
Sed solum scribo, ratio quod aperta notanti
Dictat, ut ad finem littera prorsus eat.
Convenietque pan scriptum libramine utrique
Ut commune malum, sicque levamen erit.
Deprome, in humanis quae sit spes ludrica rebus,
Quanta et in angustum cum levitate cadant.
Omnia praetereunt tenues delapsa per auras,
Ut fugit a flamma jam moriente fumus.
Nos, qui aliquid vivi nunc entis habere videmur,
Spiritus aufugiet post erimusque nihil.
Hinc est, quod fratres nimium plorare sepultos,
Judicio saltim, nesciet acta meo.
Esse potest potius mors invidiosa relictis,
Quo aerumnis solum, luctibus atque vacant.
Credimus utque, iUi requie sine fine fruuntur,
Etesinimus numquam nosque labore frui.
lili saevis hostis metuunt certamina numquam,
Nos Anglique timor concutit usque trucis.
Pergama destruxit qui postquam Gadiris alta,
Atque aun facti pondera tanta tulit,
In hos direxit minitantia carbasa portus,

70

75

80

85

90

95

100

Quae nos praecipiti vidimus acta Noto.
Nec posset, quamvis gens esset multa popellis
Iré in bella pares, conserere atque manus.
Sed Dominus, semper cui cordi est cura suorum,
Eripuit tanto nostraque, nosque malo.
Non fuit ausus enim non ostia nota subiré;
Atque alium populum classe petivit ovans.
Ejus ab adventu sunt mille incommoda nostra
Omnibus Hesperia disseminata viris
Hic taceo dicenda quidem meliore camoena,
Festino ad nostras resque redire modo.
Quaeris, an ad studium sim nunc rediturus in urbem?
Sum, namque eius amor me remeare facit.
Littora iam calco, quantumque chara fuere,
Tantum invisa modo; sic mihi sorte venit.
Obvius ex tantis nulli sum factus amicis;
Priscorum ex numero vix dúo nempe manent.
Antea qui Vallis viridis fuit ille vocatus,
Ut puto, mons altus religiones erit.
Iam triplici astrictur, fata usque novissima, voto,
Ullo agnatorum non renitente, jacet
Nos destituti, saecli remanemus in undis
Fallacis, vitae nec bene sorte pan.
Tu, Tytirus veluti, fagi requiescis in umbra;
Exul, inops, tristis sum Moelibaeus ego.
Ultiman at imponam post hoc semestre peractum
Utisce Deo studiis auspice, ut poto, manum.
Si fieri poterit, nos hic videamur, amice,
Ettice perveniat meta nec ista prius.
Sed si non poterit, teneris rescribe jacenti,
Sed potius charte potitor esto tuae;
Aspera dum cruciatque absentia pectora nostri
Esto memor peragat foedus amorque suum.
Laus Deo Opt[imo] Max[imo].

Tan falto de tienpo he andado, y ando, que no he podido hacer esto
antes; y agora lo he hecho con la prisa que por ello se podrá echar de ver.
Mas por mejor juzgo escrebir con errores que no escrebir, porque van a
quien los sabrá perdonar y emendar.
Esta escrebí en Sn. Juan. Desde el disticho Quaeris escribí en Sevilla,
y así hablo como de diferentes partes.
De estudio me va bien. No hago más que cursar, y no hago poco, por
vivir tan lejos como sienpre. Si fuere posible vemos, hágase, y si no.

escribámonos a menudo en cualquier estilo que el tienpo diere lugar. En
otra escrebiré más en prosa, que en esta no lo da el papel. A Sor. Licdo.
Pacheco, y si hay más a quien, beso las manos, con las de Vm. millones
de veces. "
Sevilla, 15deNove.de 1598.
Joan de Robles
Mis cartapacios enquademé. Para el principo del libro me haga Vm.
un epigrama de su mano y venga con la respuesta.
Al Licdo. Rodrigo Caro, que Dios guarde, en la Villa de Utrera.
Juan de Robles saluda a
su queridísimo condiscípulo Rodrigo Caro
Tu carta encontró mi corazón dispuesto al llanto, de modo que pude
regarla con mis lágrimas. Y, efectivamente, las derramé al leeria, bañándose con ellas mis ojos, mi cara y mis manos. Y dije a mis lágrimas:
Asociaos a las de mi amigo y ayudadme ahora a llorar la muerte de un
hermano. P o ^ u e si bien uno puede hacer referencia a la propia desgracia,
en este caso tiene que anteponer al suyo el dolor ajeno.
¡Ay! ¡Qué difícil es que el afligido consuele al afligido y disimular la
propia pesadumbre!
Cuando me llegó la triste nueva de la muerte de tu hermano, un pesar
y una desolación semejante a la tuya me abatían.
Tres motivos de dolor me atormentaban el espíritu: la muerte de un
tío mío, sacerdote, a la que siguió luego la de una hermana y, por último,
la de una hermosísima joven cuya desaparición será para mí causa de
eterno llanto.
Como se puede querer a una hermana, así la quería yo desde la más
tierna infancia, con todo mi corazón y para siempre. Todo nos igualaba
en la primera edad y también en la segunda. Lo mismo cuando nos
hicimos adultos, y al paso que se desarrollaba la inteligencia, subía de
punto el cariño. Pero me la arrebataron las Parcas con muerte prematura,
y un día infausto me privó del motivo de mi afecto.
La lloró su madre (pues ya había perdido a su padre) y también sus
numerosos hermanos. Pero el dolor de ningún otro pudo compararse con
el que yo sentí (ni las lágrimas de mis ojos lo mantu\ ieron oculto).
Estas tres desgracias son las que yo siempre más lamento. ¡Y a ellas
se ha añadido la cuarta: la muerte de tu hermano! \ o pude llorarla como
única, puesto que las otras tres me lo impedían. \ ni!
ho \ mi corazón

tenían que soportar este peso. Pero en partes iguales cumplí con mi deber.
A tí te di una parte de mis lágrimas; la otra, me la reservé para mí.
En medio de tanto dolor nos queda una esperanza de consuelo que
puede ayudamos a superar todas las desgracias: pensar en el ser y origen
de t o ^ las cosas, y que nada sucede sin el beneplácito divino.
Él nos lo dio todo, y Él mismo, luego, nos lo quitó. Si se llevó nuestro
gozo, confiemos en que nos lo restituirá.
Mucho perdió Job y, levantando al cielo las manos, alabó a Dios con
corazón puro. Nosotros tenemos que aventajarle, pues esto es propio de
hombres humildes y cristianos.
No estoy ahora tan contento como para consolarte, ni creas que
puedo hacerte partícipe de un bien del que carezco. Sino que sólo escribo
lo que la razón sincera me dicta, para que esta carta llegue derechamente
a su fin.
Así, mi escrito convendrá del mismo modo a ambos y, siendo común
nuestra desgracia, lo será también el consuelo.
Deduce de aquí cuan veleidosa es la esperanza que se pone en las
cosas humanas y con cuanta facilidad se reducen a suma estrechez.
Todo pasa, dejándose ir en alas de la brisa leve, como el humo que
desprende la llama agonizante.
A nosotros, que conservamos aún las apariencias de un ser viviente,
nos abandonará el espíritu y volveremos a la nada.
Por eso, debemos dar por concluido el llanto por los hermanos que
yacen en el sepulcro.
Más bien, la muerte puede ser motivo de envidia para los que quedan
en este mundo, expuestos solamente a quebrantos y aflicciones. Pues
creemos que ellos gozan de un descanso sempiterno, al paso que nosotros
nunca cejamos en nuestras fatigas.
Jamás temen ellos los terribles embates del enemigo. A nosotros nos
hace estremecer el temor del feroz Inglés que, después de haber derribado
las altas fortificaciones de Cádiz y haberse llevado tanta cantidad de oro,
enderezó a estos puertos sus amenazantes navios que hemos visto avanzar
a impulsos del viento y, aunque había mucha gente, no hubiera podido ir
concertadamente a la guerra y trabar la batalla.
Pero el Señor, que tiene siempre cuidado de los suyos, nos libró a
nosotros y a nuestras cosas de un mal tan grande. Puesto que [el enemigo]
no se atrevió a entrar en puertos desconocidos, sino que se fue con su
armada en busca de otro pueblo.
Desde su llegada son miles las calamidades que todos sufren en
nuestra España. Las paso en silencio para referirlas con mejor estilo.
Ahora me apresuro a retomar el tema de nuestro común interés.
Me preguntas si he de volver a la ciudad por causa de mis estudios.
Volveré, puesto que es su amor el que me mueve a ello.
Ya llego a los términos de la ciudad y cuanto en ella me fue querido.

me es ahora aborrecible. Así lo dispuso mi destino.
No me he encontrado con ninguno de tantos amigos como tenía. De
los de otro tiempo, sólo me quedan dos.
El que a n t p se llamaba Valverde será ahora, según creo, un alto
monte de la religión. Sin ninguna oposición de parte de sus parientes se
ha obligado para siempre con los tres votos.
Nosotros, inseguros y con desigual suerte, permanecemos entre las
olas del mundo engañoso: tú, como Títiro, descansas a la sombra de un
haya; el extrañado de su patria, el pobre y triste Melibeo, soy yo.
Al fin de este semestre deseo, con la ayuda de Dios, poner término a
mis estudios.
Si es posible, amigo, procura que nos veamos aquí antes que llegue a
mi meta. Pero si no lo es, escríbeme, que estoy afligido o, más bien, sé tú
mismo portador de la carta.
Y, mientras la dura ausencia aflige nuestros corazones, acuérdate de
mí y que el vínculo de la amistad nos una para siempre.
Alabanza a Dios, Optimo Máximo
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EL RELIEVE DE PAOLO
Y FRANCESCA DE ANTONIO SUSILLO
Como "el Bécquer de la Escultura", fue conocido Antonio Susillo en
su época por sus paisanos (1). Pero esta analogía respondió, más que a una
comparación con la ñgura y la obra del genial poeta romántico, a un
intento de resaltar la inclinación de su temperamento artístico, tendente
hacia lo poético y melancólico. Las propias vicisitudes de su vida tuvieron
una fuerte carga sentimental, no exenta de romanticismo. Recordemos
aquí: su origen humilde y sus primeras inclinaciones artísticas autodidactas, contrarias a los deseos paternos; el descubrimiento de la joven
promesa por el pintor José de Vega; la visita a su estudio de Isabel II; la
misteriosa protección ofrecida por el príncipe ruso Romualdo Giedroik,
amante de la escultura, para estudiar en Francia; el pensionado en Roma
concedido por el Ministerio de Fomento, en 1885; los premios obtenidos
en su trayectoria, acompañados de polémicas; una vida sentimental
desafortunada; y, culminando todas estas circunstancias, el suicidio,
acaecido en 1896, fin dramático para una carrera artística fecunda pero
llena de altibajos (2). Todos estos hechos han dejado en la memoria
popular, en el inconsciente colectivo del pueblo sevillano, el recuerdo de
un artista desgraciado.
Sin embargo todo lo expuesto anteriormente, anecdótico si se quiere
dentro de un contexto general, no debe ocultar la importancia que para la
escultura española, y sobre todo para la sevillana, tuvo Antonio Susillo en
el siglo XIX. Su figura se presenta aislada frente al predominio casi
(1) COMAS y BLANCO, Augusto: La Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid
de 1890, Madrid, 1890., p. 95.
(2) Sobre la ñgura de Antonio Susillo existe una reducida bibliografía entre la que cabe
destacar la monogiWia de Luis Montoto, de 1885, y los artículos laudatorios de; SEDAÑO,
Eugenio, en Estudio de Estudios, Sevilla, 1896, pp. 49-52; CUENCA, Feo: Museo de
pintores y escultores andaluces contemporáneos. La Habana, 1923, pp. 363-366. CASCALES, José: Las bellas artes plásticas en Sevilla, Toledo, 1929. pp 44-50. ILLANES,
Antonio, Antonio Susillo y su ingente obra. Boletín de la Academia de Bellas Artes de Sta.
Isabel de H u n p a , Madrid, 1975. (Se trata del discurso de entrada de Antonio Illanes en
dicha Academia)

monopolizador de los escultores catalanes, en el último tercio del siglo
anterior, y en el panorama de la escultura sevillana desde el Barroco (3).
En su trabajo pugnaron con frecuencia, rayana en la asiduidad, dos
caminos o tendencias, propias de la académica escultura española decimonónica. De una parte el realismo, que buscó plasmar con verismo, más
o menos convencional, sentimientos y actitudes de los representados.
Abarca esta faceta su escultura monumental, que adorna edificios y plazas
sevillanas, y de alguna otra ciudad española como Valladolid. Hay que
separar de estas líneas algunas obras de fuerte intensidad expresiva como
al Crucificado, del cementerio de Sevilla, o la denominada El estudio. La
segunda tendencia dentro de la escultura de Susillo, que tuvo un acusado
sentido naturalista, en ocasiones calificado como "modernismo", presenta como denominador común el atan por lo anecdótico, por la escena
jocosa y popular carente de superiores contenidos.
A la primera de estas dos tendencias pertenecen los llamados en el
siglo anterior "cuadros escultóricos", bajorrelieves en barro enmarcados a
la manera de un cuadro. Uno de ellos es el de Paolo y Francesca, (83x44
cms. Firmado: A. Susillo, Roma 86),perteneciente a la colección del
Marqués de Angulo, en Sevilla. El asunto de la obra está tomado del
Canto V de La Divina Comedia de Dante. Concretamente de la desgraciada historia de amor entre Francesca Polentani y Paolo, hermanastro de
Gianciotto Malatesta, señor de Rímini y marido de Francesca. Gianciotto
acuchilló a ambos amantes, en los que se descubrió la pasión amorosa,
tras la lectura del romance de Lancelot, uniéndoles en un beso. Ese
instante, reflejado en La Divina Comedia, es el que se representa en la
obra, corroborado todo ello por la inscripción en italiano que figura en la
cartela de la parte inferior del relieve: '7a bocca mi bació tutto tremante.
Galeotto fu l libro e chi lo scrisse: quel giorno piú non vi legemmo
avante". En español se traduciría por : "Me besó temblando en la boca.
Galeoto fue el libro y quien lo escribió: Aquel día ya no seguimos leyendo"
(4).
La obra está concebida en dos planos netamente diferenciados. En el
inferior tiene lugar el momento en el que los amantes, Paolo y Francesca,
vestidos a la usanza del Cuatrocento italiano, tras la lectura del libro que
sostiene levemente Francesca, se van a unir en el beso pasional descrito
por Dante.
escena, que tiene un carácter intimista y elegante, está
resuelta hábilmente con un modelado minucioso y detallado, que revela
la calidad de Susillo como barrista; faceta donde alcanzó mayor nivel que

(3) GAYA NUNO, J. A: Arte del siglo XIX, Ars Hispaniae, vol XIX, Madrid, 1966,
p.310.
(4) Traducción tomada de la edición bilingüe de la Biblioteca de Autores Cristianos,
Obras completas de Dante, Madrid 1956, pp. 58y 59, 136-139.
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en la estatuaria conmemorativa (5). En la parte superior del relieve se
desarrolla una visión de tipo alegórico, identificable como el sentimiento
pasional que posee a los amantes en forma de rapto, y que los aleja del
mundo material. Este grupo está resuelto de forma más convencional,
posiblemente debido a la dificultad técnica que entraña el carácter ilusionista de la representación. La sensación de ingravidez, de ^censión
espiritual, era difícil de conseguir en barro y exigía un gran dominio de la
perspectiva anatómica en el modelado. Estas fórmulas fueron desarrolladas posteriormente con más éxito por Susillo en obras como El aquelarre

(6).

En el resto del conjunto predomina un sentido decorativo de carácter
árabe y medievalista, esmerado y meticuloso en su realización, muy al
gusto de la época. Esta decoración encuadra perfectamente el plano
inferior de la obra, sin distorsionar el asunto fundamental de la misma.
Pero quizás, lo más destacable en el aspecto estético de este relieve de
Antonio Susillo sea su relación con el historicismo decimonónico. La
obra fue realizada en 1886, vuando su autor se encontraba becado en
Roma. Allí Susillo vivió el ambiente académico donde los jóvenes artistas
españoles consolidaron su formación. La temática predominante en
aquellos círculos, donde reinaba el Eclecticismo artístico, era la histórica.
En ocasiones esas temáticas históricas tenían como base obras literarias
del mismo carácter; lo que ocurrió en este caso con La Divina Comedia.
Por otra parte no hay que olvidar que la historia de los amores de Paolo y
Francesca, había sido argumento, a lo largo del siglo XIX, de obras de
teatro como la tragedia en verso Francesca de Rímini, de Silvio Pellico,
estrenada en 1815, y muy alabada por Lord Byron en uno de sus viajes a
Italia. Incluso este tema sirvió de inspiración a grandes músicos como
Tschaikovsky, el cual estrenó, en 1876, su poema sinfónico Francesca de
Rímini, sólo diez años antes de que Susillo modelara el relieve de Paolo y
Francesca.
José FERNÁNDEZ

LÓPEZ

(5) Esta opinión ha sido expuesta con anterioridad por: GÓMEZ MORENO, M® Elena:
Breve historia de la escultura española, Madrid, 1951, p. 206.
(6) COMAS Y BLANCO, Augusto, op.dt.., p. 94
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UNOS DIBUJOS DE MURILLO
EN EL ALCÁZAR SEVILLANO *
En una de las dependencias del Palacio alto, concretamente en el
dormitorio real del Alcázar de Sevilla, se conservan unos bocetos con la
firma del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo. (Lám. 1). Nuestra
intención es darlos a conocer y a la vez poner de manifiesto los rasgos más
sobresalientes que en ellos se observan, partiendo de un análisis pormenorizado.
Estos bocetos pertenecieron a la Colección Bertendona y fueron
donados al Ayuntamiento sevillano, cuya propiedad ostenta en la actualidad (1). Se encuentran depositados en el Alcázar junto con un lote de
cuadros que conpletan la donación, desde el año 1975, aproximadamente
(2).

Los dibujos en cuestión están realizados a pluma y aguada en tmta
marrón, sobre una hoja de papel blanco amarillento veijurado, recompuesto y montado sobre otro, en algunas zonas cuadriculado. Las condiciones de conservación de los dibujos son medianamente aceptables, aún
cuando el papel en sí presenta varias roturas localizadas en la zona central,
parte inferior y ángulo inferior derecho; así como manchas ocasionadas
* Ponencia leída en el Congreso Internacional de Murillo. Sevilla 1982.
(1) Los dibujos cuya procedencia anterior desconocemos, los creemos inéditos y no
figuran en las publicaciones que del tema se han realizado: ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego:
Artículos en Archivo Español de Arte entre 1960-1977.
ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: Murillo su vida, su arte, su obra Madrid, 1981.
BROWN, J.: Murillo, his drawingi. The Art Museum Princeton, University Princeton,
1976.
Diversos autores: Murillo. Catálogo de k Exposición, Museo del Prado. Mmisterio de
Cultura-Fundación Juan March. Madrid 1982.
(2) El legado además se componía de los siguientes cuadros:
Dos cabezas del Bautista en una bandeja, de Valdes Leal o escuela.
Tres cuadros de niños, murillescos.
Una copia de Murillo de un mendigo.
Un cuadro romántico representando una cantoii,' •.alairalicia. con niños vestidos de
rojo y que está mal atribuido a Goy^ en el Espasa v e
• v a. con el tit .no tampoco correcto
de «Los Seises de la Catedral de Sevilla».

por el paso del tiempo que no los afectan excesivamente. En el reverso de
la hoja hemos observado una mancha de tinta oscura y restos de una
numeración escrita a lápiz negro. Las medidas son las siguientes: 336 x
244 mm. No cabe duda de que se trata de unos dibujos de taller o bocetos
preparatorios y debieron de estar colgados de una alcayata que dejó la
señal perfectamente ostensible en el centro de la zona superior del papel.
Esto no es extraño, ya que al ser dibujos que se utilizaban en la preparación de cuadros, para su más fácil manejo, estarían colgados de la pared
del taller del pintor.
Precisamente en esa zona donde se observa la señal dejada por el
clavo; es decir, en el centro de la parte superior de la hoja, es donde
aparece la firma del pintor (Lám. 1). tínicamente podemos leer el apellido, pues quizás la letra inicial del nombre, que originalmente pudiera
estar, ha quedado destruida o borrada por el óxido del clavo. Por tanto, la
firma es la siguiente: "murillo", estando realizada en tinta marrón. Si la
comparamos con las firmas autógrafas publicadas por Jonathan Brown
(3) observamos que las que guardan más relación con la de nuestro boceto
son las que en el Ubro de este autor aparecen en la figura 39 A-B; es decir,
los dos últimos tipos de firmas a las que Brown hace referencia (Lám. 2).
Aquellas consisten en el nombre completo seguido por " f , todo en
minúscula. En lo que se refiere a las letras "lio" éstas se unen por un trazo
único, comenzando por una marca en la inicial "1". La diferencia principal entre la firma del dibujo que estudiamos, respecto a las publicadas por
Brown, estriba en que en ésta sólo aparece la palabra "murillo" y no el
nombre y la letra " P , como ocurre en aquéllas. Sin embargo la grafía del
apellido es idéntica en los dos casos.
En la hoja de papel aparecen cuatro dibujos diferentes. Tres de ellos
son grupos de "putti" o querubes, dispuestos en actitudes distintas, y el
cuarto, es un San Juan Bautista Niño con el Cordero. El primer grupo de
angelitos lo componen tres querubes, dos de ellos llevando un ramillete
de flores y una rama de olivo y, el tercero, en escorzo, porta la palma,
atributos todos de la Inmaculada Concepción (Lám. 3). Se caracteriza este
dibujo por la sensación rápida y la ligereza, aunque extraordinariamente
precisa, de las líneas. Es un buen ejemplo de boceto en tinta, de trazos
rápidos, enérgicos y abundantes. Si lo observamos detenidamente, los
contomos aparecen rotos en líneas quebradas y onduladas que dan la
sensación de que las figuras están fundidas en la atmósfera que las rodea.
El esquema compositivo de estos angehtos lo hemos visto repetido,
aunque con ligeras variaciones, en algunas de las composiciones o lienzos
de pintor, así como en algunos de los dibujos publicados por Brown Uno
de estos, los "putti" de la The Netherlands Collection de Mrs. van der

(3) BROWN, J.: «Murillo his drawings». Op. cit. P. 54.

Lámina 1. Dibujos de la Colección Bertendona. Murilllo. Reales Alcázares de Sevilla.
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Waals-Koenigs (4); coinciden perfectamente, en todos sus rasgos, con dos
de los grupos de angelitos que aparecen en nuestro dibujo. Uno de ellos es
el de los querubes con ramillete de flores, rama de olivo y palma, que
estamos analizando. No cabe duda, como ya pone de manifiesto Brown,
que este espléndido dibujo es seguramente un boceto preparatorio para
una Inmaculada Concepción, todavía sin identificar. Estos grupos de
"putti" se han encontrado ya en otras pinturas del mismo tema.
Efectivamente, dos de los tres angelitos, los que llevan la palma y el
ramillete de flores, son muy similares a los que componen el grupo de
querubes que aparecen en la parte inferior derecha del lienzo de la
Inmaculada Concepción de El Escorial. La diferencia principal que
observamos entre uno y otro es que en nuestro dibujo, el ángel de la palma
aparece abrazado a ella, con las dos manos muy juntas; mientras que en
el lienzo de El Escorial las manos de este querube están sosteniendo la
palma, pero separadas. El que lleva el ramillete de flores no presenta
ninguna variación respecto al del henzo. Y el tercer "putti", el de la rama
de olivo, es el que más difiere respecto al del cuadro. También vemos una
gran relación entre este grupo de ángeles y el que aparece en el ángulo
inferior derecho del dibujo de la Inmaculada Concepción de la Pierpont
Morgan Library de New York, así mismo publicado por Brown (5). Otro
dibujo, el de la Inmaculada Concepción de la Galería William H. Schab,
de Nueva York, también contiene un grupo de ángeles, situados en el
ángulo inferior derecho, de similares características (6).
Por tanto.a la vista de estas coincidencias sacamos la conclusión de
que este boceto, al igual que los otros del mismo tipo que analizaremos,
fueron utilizados por el maestro sobre todo en la composición de esos
rompimientos de gloria tan característicos de su obra; especialmente en
los de sus Inmaculadas, adaptándolos según le conviniera en cada momento. Esta, pensamos, es la razón de las repeticiones de esquemas
compositivos, aunque con ligeras variantes.
El segundo grupo de ángeles, se compone de cuatro querubes que
revolotean entre nubes, y que también pudieron ser realizados como
dibujo preparatorio para alguno de los múltiples fondos de gloria que
aparecen en los lienzos del maestro; especialmente en los de sus Inmaculadas, como ya se ha indicado (Lám. 4). El movimiento de estos angelitos,
menudo y gracioso, nos hace vislumbrar ya el dinamismo de las tendencias del siglo XVIII, en contraste, por ejemplo, con el gusto riberesco hacia
el movimiento único y grandioso (7). El manejo del escorzo en este grupo,
como en muchos otros creados por el pintor, es quizá el elemento esencial
(4)BROWN,J.:Ibid. P. 161.
(5) BROWN, J.: Ibid. P. 136.
(6) BROWN, J.: Ibid. P. 119.
(7) ANGULO, D.: «MuriUo...... Op. Cit. P. 190; Vol. I

para conseguir la variedad y diversidad en la plasmación de esos cielos
poblados de querubines; que en el caso de las Concepciones subrayan el
movimiento ascendente de éstas. En cuanto a los contomos, aparecen
rotos y ondulados y en algunos sitios se observa una mayor presión de la
pluma que origina un aumento de grosor en la línea. Asimismo se percibe
un apunte ligerisimo a sanguma, sirviendo de base.
Al realizar la comparación de este dibujo con los lienzos de Murillo
hemos encontrado cierta similitud con los angelitos que aparecen en el
ángulo superior derecho de la Inmaculada de los Venerables, hoy en el
Museo del Prado. En efecto, los dos «putti» que en nuestro dibujo se
muestran con sus cuerpos extendidos, volando uno por encima del otro,
coinciden casi por completo en sus actitudes, con dos de los que se ven en
el citado lienzo. El mismo esquema observamos en los ángeles que
aparecen también en el flanco superior derecho del lienzo de la Concepción del Coro, del Museo de Sevilla. Es decir se trata, como ya se ha
indicado, de un mismo tipo de composición usada por el pintor según su
conveniencia; por eso hay casos en que los grupos varían, en la posición
de las piernas o en la dirección de los brazos. Por tanto, queremos decir,
que el esquema viene a ser el mismo en los diferentes casos, pero que
Murillo lo utilizaba según le convenía en cada momento.
El tercer dibujo de querubes (Lam.5), presenta unas características
similares a los anteriores. La técnica de dibujo es la misma, observándose,
asimismo, el apunte de base hecho a sanguina y el tipo de movimiento
menudo y gracioso también coincide; porque en realidad fueron realizados igualmente para ser utilizados en los mismos esquemas compositivos,
en los que el elemento principal es, precisamente, esta numerosa población infantil. En el caso de este dibujo también hemos observado la
coincidencia exacta que guarda con ese otro anteriormente citado, que
Brown publicó (8). Lo que no hemos encontrado al revisar la obra del
maestro, es ningún grupo de angelotes que coincida perfectamente con
éste. Tan sólo hemos visto alguna similitud con los ángeles situados en la
zona superior del lienzo de la Sagrada Familia, Chatsworth, del Duque de
Devonshire (9) y con los que aparecen también en la zona superior central
de la Adoración de los Pastores, de la Colección Wallace de Londres (10).
En cualquier caso, lo que parece evidente es que este dibujo fue realizado,
igual que los anteriores, como boceto preparatorio, para algunos de esos
conjuntos de querubes que nos muestran los fondos de gloria de sus cuadros.
El cuarto dibujo es un San Juan Niño con el Cordero (Lám. 6). La
composición nos presenta al Niño sentado sobre unas rocas con las
(8) Ver BROWN, J.: Op.Cit. P. 161.
(9) ANGULO, D.: Op.Cit.; Vol. III; Um.309.
(10) ANGULO, D.: Ibid. Vol. III; Láin.309.

Lámina 3. Detalle (Lámina 1). Primer grupo de querubes. Murillo. Colección Bertendona. Reales Alcázares de Sevilla.
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Lámina 4. Detalle (Lámina J). Segundo grupo de querubes. Murillo. Colección
Bertendona. Reales Alcázares de Sevilla.
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piernas entreabiertas, semidesnudo, sosteniendo en su mano derecha la
cruz de caña y acariciando al Cordero con la izquierda, a la vez que <ürige
hacia éste su mirada. A la derecha queda esbozado un fondo de paisaje.
En los dibujos que conocemos de este tema, publicados por Angulo y
Brown (11) no aparece el santo niño en la misma actitud que lo vemos en
el nuestro. Con respecto a aquéllos, parece ser que aún no se han
identificado lienzos para los que esos dibujos sirvieran de bocetos preparatorios. Sin embargo, en el caso de este nuevo dibujo de San Juanito, nos
aventuramos a lanzar la idea de que muy bien pudiera haber servido de
estudio preliminar para el lienzo que guarda el Museo del Prado, de este
mismo tema. Por supuesto existen variantes entre el dibujo y el lienzo.
Mientras que en éste la atención parece estar centrada en el éxtasis de San
Juanito que, con una mano sobre el pecho y con la otra apoyada en el
lomo del Cordero, dirige su mirada a las alturas, como expresión de su
místico anhelo, en el dibujo, el niño fundido formalmente con el cordero,
parece mantener un diálogo agradable con el animal. En este sentido la
diferencia es clara respecto al lienzo, la escena lejos de expresar la
profundidad e incluso el tono un tanto grave, aunque lleno de expresividad que observamos en el cuadro, rebosa esa sensación de desenfado y
humanidad que ya anuncia las tendencias del siglo XVIII, en general, y
del rococó en particular.
Por otro lado, mientras que en el cuadro, San Juanito ocupa el lado
izquierdo y el Cordero el derecho, en el dibujo están al contrario completamente es decir, el Niño se sitúa a la derecha, volviendo el torso y la
cabeza hacia la zona izquierda, que ocupa el animal. Pese a todas estas
diferencias encontramos también similitudes muy claras, por ejemplo la
actitud del cordero y el tratamiento de éste es idéntico en uno y otro caso.
Y en cuanto al niño, exceptuando esas diferencias que antes hemos
enumerado, el tipo de San Juanito sino es totalmente igual, si parece
asimilarse bastante al del cuadro del Museo del Prado.
En lo referente a la técnica empleada en este dibujo es la misma
apreciada en los anteriores, es decir, se ha utilizado en él una pluma,
realzada con toques de aguada dados con el pincel,y color de tinta marrón.
Parece que es norma general en los dibujos conocidos del artista que éste
preparara la composición con un apunte ligerísimo a lápiz negro o
sanguina del que se sirve para esbozar los elementos principales de la
escena o las figuras, y cuyos trazos seán después repasados y cubiertos por
la pluma y el pincel (12). Esto es lo que parece observarse en nuestro
(11) BROWN, J.:OP.Cit.
ANGULO, D.: Algunos dibujos de Murillo. Archivo Español de Arte 185-188; Vol. 47;
Madrid 1974; P. 102;Fig.l7.
(12) MENA MARQUES, M.: Murillo dibujante. Catálogo de la Exposición Op.Cit. P.

dibujo, como hemos indicado. Asimismo, las líneas de él están trazadas
con gran ligereza y rapidez, aunque esto no les resta precisión. Los rasgos
son zigzagueantes y los contomos se quiebran y rompen prestándoles un
aspecto extraordinariamente naturalista a las figuras del niño y el cordero,
que aparecen de este modo fusionadas en el espacio que les rodea. Por otro
lado, las zonas en sombra están expresadas mediante líneas paralelas y
cruzadas formando rombos, que denotan la tradición dibujística de
Herrera el Viejo, y otras en zig zag, que nos ponen de relieve el influjo de
Alonso Cano (13). Esas zonas en el dibujo aparecen en la parte central,
por debajo del brazo del niño y en el espacio que queda entre las dos
piernas, así como en el lateral derecho. Una de las patas delanteras del
animal se ha perdido por rotura del papel en esa zona. Precisamente ahí
observamos como el hueco ha sido subsanado con la ahesión de un trozo
de papel en el que quedan restos de una cuadrícula.
Todos estos rasgos analizados son caraterísticos de esta técnica disuelta y vaporosa tan peculiar de Murillo, que Angulo,Brown, Curtis y
otros han situado cronológicamente entre los años 1660 y 1680. Teniendo
en cuenta el anáhsis de cada uno de los dibujos, nosotros pensamos que
se podrían encuadrar precisamente en esas décadas, aún cuando en
alguno de ellos podamos encontrar similitudes con la producción de su
etapa juvenil (14).
Al dar a conocer estos dibujos sólo pretendemos llamar la atención
sobre ellos para considerar que son una muestra, creemos que valiosa,
dentro de la obra gráfica del pintor sevillano.
Ana MARÍN

FIDALGO

(13) En relación con los inHujos observados en la obra gráfica de Murillo, Angulo hace
observar que aunque la ejecución del trazo decidido de líneas paralelas y cruzadas sea general
en la historia del dibujo, en la forma como Murilllo la emplea tiene su punto de partida en
Herrera el Viejo, por lo que no debe sorprender alguna analogía con Antonio del Castillo.
También existen huellas de Alonso Cano y de Pacheco. Sin embargo, en el caso de Juan del
Castillo, su maestro, al no conocerse dibujos seguros de su mano, es imposible por el
momento trazar la influencia del estilo gráfico de éste sobre su joven discípulo. ANGULO
D.: op. Cit. P. 98.
MENA MARQUES, M.: Op. Cit. P.82.
(14) Esto no es de extrañar, pues ya se ha puesto de manifiesto por Angulo que no
existen cambios importantes entre las obras y los dibujos tardíos del pintor. ANGULO, D.:
Recensión a la Exposición de dibujos de Murillo en Princeton. Archivo Español de Arte P
337. Madrid, 1977.

Lámina 5. Detalle (Lámina l). Tercer grupo de querubes. Murillo. Colección Bertendona. Reales Alcázares de Sevilla.
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Lámina 6. Detalle (Lámina 1). San Juanita con el Cordero. Murillo. Colección
Bertendona. Reales Alcázares de Sevilla.
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO
DEL MERCADO DE CUADROS
EN LA SEVILLA BARROCA
(1600- 1670)
A) INTENCIONES
La sociedad barroca ha sido explicada brillantemente por grandes
maestros, su estructura y dinamismo ya nos son familiares; las grandes
investigaciones realizads hasta la fecha nos definen sus transformaciones,
sus elementos conformantes sociales y políticos e incluso sus contradicciones, sus movimientos y sus tendencias.
En el campo artístico, los grandes creadores y sus obras han sido
extensamente estudiados en su evolución y sus técnicas.
Sin embargo, es evidente que todos estos macroanálisis, tanto artísticos como históricos, se apartan sustancialmente de lo cotidiano, de lo
doméstico, en definitiva de la vida real. Los movimientos cotidianos
individuales son los que, en conjunto, crean toda la dinámica social e
histórica, de tal manera que toído estudio sobre este tema quedaría
incompleto si no se realizaran investigaciones complementarias sobre su
reflejo individual o personal, ya que éstos incluso podrían ayudamos a
despejar ciertas incógnitas de carácter teórico.
De la misma manera en España pueden considerarse abundantes los
estudios sobre el siglo XVII a todos los niveles aunque irregularmente
repartidos, ya que anteriormente se centraron las investigaciones en los
aspectos políticos y actualmente predominan los sociales. En cuanto al
tema de la historia del arte, los estudios concretos abundan j)ero de una
manera aislada y, por lo tanto, no muy fructífera.
Creemos que no sólo son importantes los estudios sobre la élite
cultural y artística de una sociedad (la parte más espectacular pero la
menos representativa de ella misma) sino también los gustos y las aficiones individuales de donde nacen y se desarrollan aquéllos. Así pensamos
que el análisis de las aficiones y devociones particulares, a través del

equipamiento material de los domicilios particulares (las habitaciones, la
decoración, la biblioteca, el arte de cada mansión familiar), puede llevarnos a ciertas conclusiones sobre el movimiento interno de la sociedad
sevillana barroca. Si nos limitamos al campo artístico, podemos convenir
que la adquisición de obras pictóricas domésticas puede estar impregnada
de una importante carga ideológica personal y social, cuyo acceso nos
^ r í a difícil a través de otro tipo de fuentes.
Si a esto unimos la convicción de que los investigadores sevillanos
nos encontramos en una situación de privilegio, puesto que el papel
representado por nuestra sociedad en la época barroca así lo hace pensar
y las fuentes con las que contamos son ricas y variadas, podremos
acercamos al motivo básico que explica este trabajo y con él a otros
muchos que se están realizando en nuestra Universidad. En este camino
se encuentra un equipo de investigadores pertenecientes al Departamento
de Historia Universal Moderna Contemporánea del que forma parte el
presente trabajo.
Claro que esto implica un cambio en el proceso de investigación,
dado que, partiendo del investigador individual que utiliza fuentes hmitadas, debemos alcanzar la creación de cuadro de investigación interrelacionados que trabajen sobre fuentes sistemática y exhaustivamente; esto sólo
es posible con un gran esfuerzo por parte de todos los estamentos de
investigación histórica de nuestra comunidad. Pero los resultados merecerían este esfuerzo.
Esta pequeña aportación quiere servir de botón de muestra de las
posibilidades de este planteamiento, es decir, para nosotros no son tan
importantes los resultados expuestos como las posibilidades planteadas.
B) LAS FUENTES UTILIZADAS: CRÍTICAS Y POSIBILIDADES
El Archivo de Protocolos Notariales, instalado actualmente en el
antiguo convento de Montesión de nuestra ciudad, alberga uno de los
fondos históricos más importantes y ricos de nuestra región. La variedad
de sus fuentes y su volumen merecen una atención especial por parte de
cualquier investigador interesado en la historia de nuestra ciudad.
Dentro de la documentación que se halla almacenada en la nave de
la iglesia conventual, podemos encontrar actuaciones notariales que
abarcan desde la más pequeña venta o intercambio entre particulares
hasta normas jurídicas de incidencia estatal (peninsular y colonial). Esta
gran variedad de fuentes histórico-jurídicas ha hecho atractiva en gran
manera la investigación en este tipo de archivos, ya que pueden encontrarse "documentos-estrella", valiosos por sí mismos y sin grandes complicaciones en la elaboración posterior. Sin embargo, pensamos que esta
forma de utilización de los fondos archivísticos subvalora la potencialidad
global de la documentación.

La utilización masiva y sistemática de todo o de la mayoría de los
fondos que actualmente se conservan, podría llevamos a cerrar capítulos
investigativos que, por otros caminos, nos sería muy difícil clausurar. En
este esfuerzo no basta el sacar a la luz un número importante de documentaciones, sino conocer las posibilidades de cada fuente, su problemática y,
^ mismo tiempo, las interrelaciones que se producen entre ellas. Esto
intentamos al analizar de manera más específica los llamados inventarios
"post-mortem", documento que, al contrario de otros de origen notarial
como testamentos, cartas de dote, etc, no han sido objeto todavía de un
estudio que esté en relación con la calidad del mismo.
Centrándonos más en el tema que nos ocupa, diremos que los
inventarios son documentos notariales muy amplios, como ya es conocido por los investigadores acostumbrados a este tipo de fuentes, en los que
se nos presenta una relación de objetos cuyo rasgo común es el de
pertenecer a un sujeto determinado, es decir, es una relación de propiedad.
Ahora bien, esta relación responde a una intencionalidad concreta,
la cual diferencia a los distintos tipos de inventarios y hace inviable el
tratarlos como una fuente unitaria, cosa que puede hacerse con otros
documentos notariales.
Por una parte, estos documentos pueden referirse a una relación de
bienes en los que la propiedad recae sobre una comunidad de individuos
ya sea laica o reügiosa, y la finaüdad de la realización suele ser puramente
administrativa. También pueden referirse, como es el caso que nos ocupa,
a los bienes de un individuo, en cuyo caso la finalidad suele ser de matiz
claramente fiscal. Sin embaído, aun refiriéndonos a inventarios personái s , debemos hacer notar uua diferenciación importante: lo reahzado en
vida del propietario (siendo normalmente este tipo de inventarios parcial
y multiintencionados), y los realizados después de su fallecimiento, en los
que la intención es la participación y el control de los bienes totales del difunto.
Por último, hay que añadir una diferenciación de los inventarios en
lo referente a su reaüzación como documento, ya que éstos pueden ser
valorados o no valorados y, en este caso, evidentemente no se adjunta el
"precio" o valor del objeto relacionado.
Nosotros escogimos realizar este trabajo con inventarios "post-mortem" no valorados. Las razones fueron:
-Mayor volumen y frecuencia de la documentación y, por tanto
mayor representatividad.
-Mayor exhaustividad en la realización de los objetos, ya que no se
desprecian generalmente los de poco valor.
-Menor utilización en investigaciones anteriores, lo que hace más
necesano su análisis.

-Acentuación del carácter sociológico y no económico de la investigación.
Estas características siempre son referidas a los límites cronológicos
del siglo XVII, ya que se aprecia una gran diferencia en la redacción de
estos textos desde el comienzo de la centuria siguiente.
Al comenzar a trabajar con esta documentación nos encontramos
con varios importantes problemas:
-Enorme dispersión de los datos, lo que convierte en fatigosa y
molesta su organización y elaboración.
-Subjetividad en la elaboración de los datos por parte del notano, lo
que hace problemática su credibilidad.
¿Cómo podrían resolverse estos obstáculos?. El primer punto es sólo
superable por una organización seria del trabajo desde sus inicios; el
segundo punto no puede ser solucionado de una manera absoluta y sólo
sería viable rechazar, en principio, los textos "sospechosos" de falta de
veracidad, cosa, por otra parte, muchas veces tan subjetivas como la
propia causa de la sospecha.
Debemos de convenir, a pesar de esto último, la importancia de
estudiar y publicar estos datos aunque sólo sea como datos de una
realidad. Además, la propia labor fiscalizadora por parte de los albaceas,
hace prever un alto índice de veracidad, aunque ésta no llegue siempre al
cien por cien (teniendo en cuenta que el posible error sería siempre por
defecto y no por exceso). En último extremo, ¿no se han venido utilizando
de una manera generalizada para el estudio del mundo ideológico y
cultural de nuestro Siglo de Oro fuentes con unas características subjetivas
al menos tan fuertes, si no más, que los documentos notariales, como es
el caso de las fuentes literarias contemporáneas o posteriores, representaciones pictóricas, arquitectónicas o escultóricas, etc...?
Los límites temporales concretos de este trabajo son el año 1600 para
su comienzo y 1670 para su finalización, en cuanto a la recogida de datos;
esto hace coincidir el trabajo con los reinados de Felipe III y Felipe IV.
En cuanto al arte, nos encontramos en la época de plenitud del
Barroco español.
. . . .
La elección de estas dos fechas se ha realizado según cntenos histoncos generales, ya que el comienzo del siglo XVII -aparte de representar un
simple cambio de centuria-, refleja políticamente el paso del gobierno de
los Austrias Mayores a los Austrias Menores, los cuales cubrirán con sus
gobiernos todo este período.
Económica y socialmente representa la transición desde una etapa de
prosperidad v expansión a otra de crisis y decadencia que, si bien no se
refleja desdo un primer momento con toda claridad, sí nos son evidentes
ya los gen
os de ella.
La c i
• se ha venido desarrollando durante toda esta etapa toca

fondo y comienza a observarse síntomas de recuperación económica a
partir de la década de los setenta de esta centuria.
Por tanto, nos parea'a este período especialmente interesante para su
investigación y la documentación apropiada para el estudio de las formas
de vida, comportamientos, costumbres y cultura familiar, de la que bien
poco se sabe actualmente.
C) METODOLOGÍA APLICADA
Para la efectiva comprensión de los datos que vamos a exponer es
necesario explicar la utilización de los documentos que se han manejado
y las directrices que nos han llevado a realizarlo de tal manera.
Por tanto, una vez decidido el documento y la periodización se
realizaron unas "catas" aleatorias para valorar el volumen total de los
inventarios que se hallan en el Archivo de Protocolos Notariales en las
fechas indicadas. Los resultados fueron tan abundantes que se decidió,
dado el carácter sociológico y no económico del trabajo, la transcripción
de sólo los años comienzo de décadas. Esto nos dió un número suficiente
de inventarios útiles (224) con los que realizar la investigación.
Debemos decir que, de las venticuatro escribanías notariales tradicionales existentes en este Archivo, hemos utilizado un tercio -ocho-, siguiendo el criterio de mayor volumen y mejor conservación de los inventarios.
Por estimación, el número de documentos transcritos en relación con el
total de este período, representa aproximadamente el 4% de los inventarios del mismo, lo que hace a la muestra significativa a nivel estadístico,
sobre todo si consideramos que el fin de nuestro trabajo no es cerrar el
tema a la investigación posterior. Las escribanías elegidas fueron las
correspondientes a los números 4, 5, 16, 19, 20,21,23 y 24.
Una vez explicado esto, nos resta desarrollar la forma de utilización
del material, hecho importante por la gran dispersión, anteriormente
aludida, que aportan los inventarios "post mortem" no valorados.
La primera labor realizada fue la de dividir la documentación por
grupos sociales para lo cual establecimos ocho divisiones: dos grupos
serían para el estamento mobiliar y eclesiástico respectivamente y los seis
restantes para el llamado "Tercer estado", poco útil como conjunto, por
lo que lo subdividimos en categorías socio-profesionales (comerciantes,
funcionarios, profesiones hberales, rentistas, agricultores y trabajadores).
Se abrió un fichero personal de los individuos adscritos a cada grupo
social, indicando su nombre, categoría (título o profesión), albaceas
(nombre y título o profesión) y localización del inventario, clasificando
este archivo por orden alfabético.
La organización documental atendió a la división por grupos sociales
y, dentro de cada uno de ellos su orden fue cronológico, estableciéndose
así un segundo fichero.

Una vez estructurados éstos, se pasó a la elaboración de plantillas
esquemáticas, numeradas por una simple clave, que fueron introducidas
en un ordenador personal para la agiÚzación y efectividad de los datos
concretos dentro de cada inventario.
Primero nos centramos en un estudio estadístico: había que conseguir el máximo número de datos absolutos y porcentuales para poder
realizar cualquier tipo de análisis. Para esto, preparamos varios pequeños
programas en lenguaje BASIC que se pueden resumir por orden de realización:
- Vdoración absoluta y porcentual de inventarios «nulos» es decir,
sin ningún tipo de representaciones pictórico-gráficas, tanto a nivel general como en cada ^ p o social.
- Cuantificación absoluta del número de representaciones gráficas
en el total de inventarios y dentro de cada grupo social.
- Doble cuantificación porcentual de las medias del total de inventarios, junto con las medias dentro de cada grupo social (la primera
cuantificación tomando el conjunto completo de inventarios, y la segunda, descontando los denominados «nulos»).
- Creación de una relación absoluta y valorada de los temas pictóricos aparecidos, los cuales preliminarmente fueron divididos en tres grandes gmpos (religiosos, profanos e indeterminados), subdivididos a su vez
en quince subgrupos que posteriormente indicaremos.
- Creación de tablas con datos absolutos y porcentuales, teniendo en
cuenta la división por grupos sociales junto con los grupos y subgrupos
temáticos anteriormente referidos.
- Confección de diagramas circulares referentes a las tablas indicadas.
Una vez realizados estos estudios parciales (que pueden ser incompletos pero que nos parecían suficientes), comenzamos la labor de corrección de datos y de interrelaciones entre grupos sociales.
En lo referente a la división temática de los cuadros, observamos una
diferenciación entre temas cuya reiteración en los inventarios nos hacía
pensar en un cierto arraigo de dicha representación dentro de la comunidad, y los que pareaan responder, por su escasez, a una predilección de
tipo personal y no social.
También pensamos que un tope entre el 5% y el 10% del total de
cuadros de un subgrupo sería representativo de estas diferencias y confeccionamos una relación con sólo los temas que superaban este tope.
Rectificamos a su vez la relación entre grupos sociales y temas, anulando
los temas que representaban menos de un 1% del total de cuadros de ese
grupo, por ser poco representativo.
Con esta breve exposición concluimos la explicación del proceso
metodológico aplicado y pasamos a la exposición de los datos.

D) LOS DATOS
I. DIAGRAMAS GENERALES
1. División por grupos sociales
En este primer diagrama se representa la proporción perteneciente a
cada grupo social con respecto a la totalidad de los cuadros inventariados.
Los datos absolutos y porcentuales con los que se ha confeccionado este
diagrama están expuestos en una tabla posterior; preferimos, sin embargo,
representar esta visualización rápida a fin de facilitar la lectura de aquélla.
A simple vista se observa el importante papel representado por el
grupo nobüiar juntamente con los comerciantes, los dos grupos en conjunto concentran en ello más de la mitad de la demanda de cuadros
inventariados en este estudio. Le sigue a éstos en importancia el grupo de
funcionarios, aunque con una demanda más reducida. Por último los
restantes grupos, incluido el eclesiástico, alcanzan menor relevancia,
representando en conjunto menos de un tercio del total de las representaciones gráficas investigadas.
2. División temática
Si el primer diagrama puede responder a la pregunta de quiénes son
los que intervienen o participan en el mercado de cuadros de Sevilla del
siglo XVII, este segundo diagrama puede respondemos a la pregunta
sobre los temas preferidos por esta demanda.
Aquí se representan las dieciséis divisiones especificadas con sus
nomenclaturas al principio de este capítulo, i n t e ^ d a s en tres grupos
temáticos generales (religiosos, profanos e indeterminados). Las líneas de
mayor grosor sirven de separación entre ellos; gracias a estas líneas
observamos la parecida proporción que guardan estos tres grupos. No se
advierte, por tanto, a niveles g e n e r e s , ningún predominio temático
importante, hallándose la demanda bastante diversificada.
Dentro de cada grupo, la ordenación temática se ha realizado en
orden al mayor volumen de representaciones de cada subgrupo; así puede
diferenciarse mejor cuál es el subgrupo que destaca dentro de su grupo (los
cuadros de devoción entre los de tema religioso, los paisajes en los temas
profanos y los cuadros entre los temas indeterminados).
Los temas mitológicos, bíblicos y los llamados "lienzos de Flandes"
son los de menor afectación en el mercado general de cuadros en la Sevilla
de la época.
En el grupo religioso es de destacar la escasez relativa de cuadros
referentes a las advocaciones de la Virgen, adquiriendo mayor importancia temática tanto las advocaciones de santos como las representaciones

de la vida de Jesús. En cuanto a los cuadros de devoción, no sabemos
exactamente si sólo se refiere a un término aplicado a cualquier representación de tipo religioso o a un conjunto de temas de advocación concreto
y generalizado, lo cual sería de gran interés tanto para determinar un
mayor número de cuadros como para conocer mejor la actitud religiosa
de la época. En relación con los temas profanos observamos una gran
igualdad y proporcionalidad entre los temas que lo forman, excluyendo
evidentemente tanto a los paisajes como a los temas mitológicos. Curiosamente aquéllos, los llamados también países, obtienen el mayor índice de
penetración en el mercado sevillano, superando incluso al tema de
advocaciones de santos.
Finalmente, la presencia de un grupo tan importante de temas
indefinidos creemos que puede deberse tanto a la falta de interés por parte
del escribano o del propio albacea que redacta el documento como a la
escasa calidad del propio cuadro. Los lienzos de Flandes nos introducen,
aunque de una manera poco precisa en el mundo de las importaciones
artísticas a nuestra ciudad, pero su peso específico es muy reducido en
relación al total estudiado.
II. CUADRO GENERAL

N* Cuadros
%
Invenf
%
Nulos
%
C/I(Abs.)
C/I (Pond.)

NB

CL

CM

FC

PL

AG

RT

TB Total

1436
27,3
19
8,5
3
15,8
75,6
89,8

386
7,5
25
11,2
2
8,0
15,4
16,8

1453
28,5
49
21,9
15
30,6
29,7
42,7

783
15,1
41
18,3
13
31,7
19,1
28,0

326
5,9
18
8,0
4
22,2
18,1
23,3

306
5,8
22
9,8
6
27,3
13,9
19,1

245
4,7
16
7,1
2
12,5
15,3
17,5

245 5180
4,7 99,5
34
224
15,2
100
10
55
29,4 24,5
7,2 23,1
10,2 30,7

En esta tabla hemos expuesto primeramente el número absoluto de
cuadros pertenecientes a cada grupo social, junto con su porcentaje en
relación al total de cuadros inventariados. Indicamos más abajo el número de documentos inventariados de cada grupo social y su relación
porcentual, también sobre el total de los documentos estudiados; a
continuación señalamos el número de documentos "nulos", es decir, sin
ningún tipo de representación gráfica, también dentro de cada grupo
social y el porcentaje que representa con respecto al número total de
inventarios de ese grupo. Finalmente exponemos el cociente de la relación
entre cuadros y el número de inventarios del grupo social correspondien

te, tanto en datos absolutos (incluyendo todos ios inventarios de ese
grup>o) como ponderados (excluyendo de la división a los nulos).
Con los cuatro primeros grupos de datos señalados se construyeron
los diagramas generales; de los restantes grupos podemos resaltar varios
puntos interesantes.
El número de nulos y su porcentaje nos puede servir de indicadores
de la homogeneidad interna de cada grupo social, es decir, un alto
porcentaje de nulos en un grupo social determinado (así como pueden ser
los comerciantes, los funcionarios y los trabajadores) pone a las claras que
un subgrupo importante de ellos no actúan bajo los indicadores generales
de su grupo. Sin embargo, un número de nulos (absolutos y porcentuales)
reducido nos señala que la gran mayoría de ese grupo tiene un comportamiento similar a su propia media (tal es el caso del grupo eclesiástico, el
nobiliar, los rentistas y, en menor grado, los miembros de las profesiones
liberales).
Por otra parte, el porcentaje de "nulos" en conjunto, nos indica una
gran penetración de las representaciones gráficas en la decoración de los
domicilios sevillanos de la época (ya sea por motivos artísticos o simplemente decorativos), ya que tres cuartas partes de ellos incluyen algún tipo
de cuadro o lámina entre sus elementos componentes.
Las relaciones entre cuadros e inventarios, tanto absolutas como
ponderadas, pueden evidenciamos las diferencias de demandas entre los
distintos grupos sociales. Destaca claramente en este apartado el grupo
noble, cuya media es sobradamente superior a la de cualquier otro grupo,
llegando a niveles realmente importantes por unidad familiar. Los comerciantes también adquieren valores superiores a la media general aunque a
niveles más moderados. Los demás grupos se comportan de una manera
más homogénea, si se excluye a los trabajadores que tienen medias bajas
pero no por esto despreciables. Es de resaltar, por último la curiosa
similitud en el comportamiento del grupo eclesiástico y el grupo de los
rentistas, aunque luego veremos las importantes diferencias que existen
en las demandas de dichos grupos.
III. TABLAS DE VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTUADOS
Con los datos expuestos en las tablas de valores absolutos y valores
porcentuados se construyeron tanto los diagramas generales como los
individuales de cada grupo social, por lo que el comentario detallado de
las mismas se traslada al de los dichos diagramas.
Sólo hablaremos ahora, por tanto, de los detalles más significativos
tanto de los gnipos sociales como de los temas que son más difíciles de
analizar a la vista de los citados diagramas.
Para la explicación de los datos expuestos nos centraremos básicamente en la segunda tabla, la cual refleja los datos absolutos de una

manera menos árida y al mismo tiempo resalta las relaciones que se
producen entre los mismos.
La lectura de esta segunda tabla se debe realizar verticalmente, es
decir, el cien por cien del porcentaje se obtiene dentro de cada grupo social
y no dentro de cada división temática. De esta manera podemos averiguar
qué temas, dentro de cada grupo social adquieren mayor importancia.
Así, por ejemplo tenemos que el tema más numeroso en la nobleza es el
de las láminas; en el clero, los cuadros indeterminados; en los comerciantes, al igual que entre los profesionales, los agricultores y los rentistas, los
cuadros de devoción; los trabajadores alcanzan su mayor proporción en
los cuadros indeterminados en similitud con el grupo eclesiástico; finalmente los funcionarios tienen su mayor volumen de cuadros en el tema
de los paisajes. A la inversa podemos decir que hay gmpos sociales que
carecen de determinados temas: El clero, de retablos y lienzos de Flandes;
los funcionarios de lienzos de Flandes y de temas varios; los profesionales,
de temas históricos, mitológicos y de retratos, juntamente con los temas
varios; los agricultores carecen de los temas históricos, alegóricos y mitológicos, además de los retablos y los trabajadores, de temas bíblicos,
históricos, mitológicos, lienzos de Flandes, retratos y temas varios; sólo
los nobles y los comerciantes poseen todos los grupos temáticos estudiados.
IV. DIAGRAMA POR GRUPO SOCIAL
Las características más destacables de estos diagramas son:
- Dentro del grupo nobiliar resalta la escasa incidencia del tema
religioso (que no representa ni siquiera un cuarto del total de sus cuadros),
el cual se compone en su mayoría de advocaciones de santos y cuadros
sobre la vida de Jesús. El resto del espectro de su demanda se lo dividen
casi a partes iguales los otros dos grupos temáticos. En el tema profano la
demanda nobiliar está bastante desarrollada, teniendo representación de
cada uno de los subgrupos temáticos que la componen, destacando entre
ellos los paisajes, los temas variados y los temas históricos. La mayoría del
grupo de temática indeterminada está compuesto por cuadros y láminas
(sobre todo estas últimas), los lienzos de Flandes tienen en este grupo
social (y también entre los agricultores) una presencia relativa importante.
- El clero representa unas particularidades curiosas: un aumento con
respecto a la nobleza, del grupo religioso (aunque menor al de los restantes
grupos sociales), en el que se mantiene una proporcionalidad parecida
entre su subgrupo (mayoría de advocaciones de santos y de la vida de
Jesús); un parecido porcentaje, en relación con la nobleza del tema
profano en el que destacan por este orden los países, las alegorías, los

temas variados y la historia; una reducción brusca del grupo de indeterminados, el cual carece de retablos y de lienzos de Flandes.
- Con los comerciantes y los funcionarios llegamos a una situación
que F K ^ a m o s considerar de tipo intermedio, en la que el total de cuadros
se divide proporcionalmente de forma parecida entre los tres grandes
grupos temáticos. En el tema religioso los dos grupos sociales actúan de
una forma similar aunque entre los comerciantes predominen más los
cuadros de devoción y entre los funcionarios las advocaciones a la Virgen
María. En el tema profano las diferencias son más acusadas: los comerciantes mantienen todas las subdivisiones temáticas de una manera
proporcionada, los funcionarios por el contrario carecen de dos subgrupos, siendo mayoritario el de los paisajes. Los cuadros y las láminas
dominan ambos grupos indeterminados (éstas entre los comerciantes y
aquéllos entre los funcionarios).
- Los tres grupos sociales siguientes (profesiones liberales, agricultores y rentistas) mantienen una proporcionalidad similar: alrededor de la
mitad de los cuadros pertenecientes a estos dos grupos sociales son de tipo
religioso, la otra mitad se reparte equitativamente entre los cuadros de
temas profanos y los de temas indeterminados. Ahora bien, podemos
establecer las diferencias entre estos grupos viendo más detalladamente la
composición de los distintos temas.
En el tema religioso, las pequeñas diferencias que existen entre
agricultores y rentistas (un mayor peso de los temas bíblicos y de santos
en detrimento de las advocaciones de la Virgen), se aumentan para las
profesiones liberales a causa del crecimiento de los cuadros de devoción,
que son mayoría. Sin embargo, en cuanto a temas profanos, la similitud
se da entre profesionales y agricultores, mientras los rentistas se diferencian claramente de ellos por su muy variado número de temas, al
contrario que los otros dos grupos sociales que se caracterizan por la
abundancia de paisajes y la carencia de otros subgrupos temáticos profanos.
Por último, las mayores similitudes, en cuanto al siguiente grupo de
temas, se producen entre rentistas y profesionales, componiéndose éstos
en su mayoría de cuadros y de retablos, mientras que entre los agricultores
predominan los cuadros teniendo un subgrupo de lienzos de Flandes muy
desarrollado.
- Finalmente, los trabajadores se comportan de una manera muy
distinta de cualquier grupo social; en ellos el grupo temático más importante es el de los indeterminados el cual se compone en su mayoría de
cuadros, teniendo un importante subgrupo de retablos.
En general, podemos observar.que el tema religioso se hace cada vez
más importante según vayamos descendiendo en la escala social; proceso
inverso al de los temas profanos, que disminuye en el mismo sentido. Los
temas indeterminados se mantienen en la mayoría de los grupos en una

proporción cercana a un veinticinco por ciento del total, excluyendo a
nobles y trabajadores que aumentan estas proporciones debido, seguramente, a causas muy distintas.
V. RELACIÓN TEMÁTICA
A través de esta relación exhaustiva de los temas pictóricos aparecidos en los inventarios estudiados, intentamos reflejar la variedad y riqueza del mercado de cuadros en la Sevilla barroca, así como valorar y
jerarquizar los diferentes temas en razón de su frecuencia de aparición.
Como ya indicamos en el apartado anterior, dividimos todos los
temas inventariados en tres grandes grupos, a los que aplicamos las
subdivisiones convenientes y cuyo resultado es la relación expuesta. La
numeración utilizada en esta relación es la aplicada en los restantes
diagramas y tablas que aparecen en este capítulo.
En esta relación hemos intentado conservar, en la manera de lo
posible la terminología utilizada por el propio escribano al redactar el
inventario. Así, por ejemplo, tenemos los temas del grupo tercero, numerados con el 8, 24, 28 y 34, que corresponden a una transcripción literal.
Otro ejemplo de esto mismo es la última advocación de la Virgen,
que el mismo escribano denominó «La Famesiana», de la que luego
indica que se compone de cuatro personajes: la Virgen, Jesucristo, Santa
Isabel y San Juan.
En el grupo de mitología, el tema número ocho correspondería
seguramente, al Rapto de Proserpina y el número once debe de entenderse
también como Rapto de Europa.
En otros casos hemos incluido en una sola denominación algunos
títulos diferentes que se refieren, sin embargo, a la misma advocación o
personaje. Tal es el caso de los "Evangelistas" en el que hemos incluido
ocho cuadros específicos de San Juan Evangelista. En el tema de "Jesús
con la cruz a cuestas" se incluyen también los titulados "Jesús Nazareno"
y los de la Calle de la Amargura.
Por último incluimos una breve relación de los temas de mayor
incidencia en este estudio, ya que pensamos que era de interés diferenciar
los temas que pudieran tener un mayor arraigo social de los que respondían sólo a gustos personales.
E) ESQUEMAS DE LAS CONCLUSIONES
Cabe pensar que el hecho, aparentemente sin trascendencia, de la
adquisición de un cuadro o de una lámina por parte de un individuo, no
responda a motivaciones puramente aleatorias sino que responde a una
actitud personal y social; al mismo tiempo, una cierta situación social
induce el gusto hacia determinados temas (sin tener que llegar por esto

necesariamente a pensamientos deterministas) de tal manera que su
estudio nos acerca de alguna manera, al esclarecimiento de la llamada
"conciencia social" de cada época concreta, la cual, sin embargo, mantiene pervivencias en gran parte de nuestro pasado y de nuestro presente histórico.
Como este tipo de estudio está fuera de nuestros planteamientos y de
nuestro alcance, nos limitaremos a esbozar los resultados de este trabajo,
los cuales, con su crítica o su posible aceptación pxxiría servir de base a
ulteriores investigaciones de mayor trascendencia.
A la luz de los datos expuestos podemos concluir que en este trabajo
encontramos:
- Una demanda desarrollada de representaciones gráñcas, cuadros y
láminas en su mayoría, que se extiende en mayor o menor medida a todas
las capas sociales estudiadas, apoyado esto en el hecho de que un 75,5%
de los documentos estudiados poseen algún tipo de éstas y, también, en
base a la media absoluta para todos los inventarios, que alcanza los
veintitrés cuadros por núcleo familiar. Esto nos da una idea de la potencialidad del mercado sevillano de la época.
- Esta demanda se concentra aproximadamente en un 71% en tres
grupos sociales: nobleza, comerciantes y funcionarios, aunque éstos de
una manera más limitada.
- En base a la división temática aplicada observamos que esta
demanda es rica y variada a nivel general y que no se concentra de una
manera importante en ningún grupo ni subgmpo temático que pudiera
ser mayoritario de una manera absoluta.
- Se puede advertir que una serie de temas tienen un cierto arraigo
social de lo que se pueden deducir gustos más o menos generalizados.
- Se advierte una variedad entre los diversos grupos sociales que
parecen responder a una actitud interna de cada grupo diferenciadora y
coherente al mismo tiempo.
- En cuanto a los temas podemos denotar una mayor penetración de
los temas religiosos en las capas más bajas de la sociedad, al contrario de
lo que ocurre en los temas profanos, los cuales se desarrollan principalmente en el grupo nobiliar y eclesiástico.
Sin embargo, a la vista de los datos aportados, podríamos plantear
una serie de cuestiones: ¿se pueden desprender de ellos actitudes ideológicas profundas de los grupos que componen la sociedad barroca sevillana?,
¿son los trabajadores, el pueblo llano, los que mantienen de una forma
tradicional una mentalidad político-religiosa?, ¿son las clases dominantes
las que asimilan más superficialmente los conceptos ideológicos elaborados por ellas mismas?, ¿puede adivinarse una formación de clase media
ideológica compuesta principalmente por comerciantes y funcionarios de
cargos medios no nobles?.
Muchas más cuestiones de este tipo podrían, finalmente, plantearse

pero correspondería a otro tipo de trabajo su respuesta. Tampoco podemos dar el carácter de exhaustiva a esta aportación. Cualquier investigación de este tipo necesita por su propio carácter, de una comparación con
estudios similares locales o regionales sin la que este trabajo queda, de
alguna manera, estéril; sin embargo, toda aproximación a nuestra sociedad del siglo XVII tiene el valor de situamos ante hechos estimulantes
hacia los que dirigir posteriores esfuerzos.
F) APÉNDICE
RELACIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS
GRUPOS SOCIALES
NB = NOBLEZA
CL = CLERO
CM = COMERCIANTES
FC = FUNCIONARIOS
PL = PROFESIONES LIBERALES
RT = RENTISTAS
AG = AGRICULTORES
TB = TRABAJADORES
DIVISIÓN TEMÁTICA
a) TEMAS RELIGIOSOS
1. CUADROS DE DEVOCIÓN
2. ADVOCACIONES DE SANTOS
3. VIDA DE JESÚS
4. ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA
5. HECHOS Y PERSONAJES BÍBLICOS
b) TEMAS PROFANOS
6. PAISAJES
7. HECHOS Y PERSONAJES HISTÓRICOS
8. ALEGORÍAS
9. TEMAS VARIADOS
10. BODEGONES
11. RETRATOS
12. MITOLOGÍA
c) TEMAS INDETERMINADOS
13. CUADROS INDETERMINADOS
14. LÁMINAS
15. RETABLOS
16. LIENZOS DE FLANDES

DIAGRAMAS GENERALES
DIVISIÓN POR GRUPOS SOCIALES

DIVISIÓN TEMÁTICA

TABLA DE VALORES ABSOLUTOS
T./G.S.

NB

CL

CM

FC

PL

AG

RT

Devoción
Santos
Jesús
Virgen
Biblia
Países
Historia
Alegoría
Varios
Bodegones
Retratos
Mitología
Cuadros
Láminas
Retablos
L. Fland.

27
103
98
52
21
160
136
42
124
33
37
11
208
270
60
53

8
54
30
22
7
67
31
36
34
11
1
2
75
7
0
0

272
124
49
58
28
137
93
71
37
93
67
9
166
215
16
18

94
93
28
44
15
179
66
38
0
27
14
1
114
56
14
0

105
14
13
15
2
75
0
19
0
10
0
0
27
15
30
1

76
28
15
18
12
68
0
0
1
1
10
0
59
4
0
13

60
29
11
4
13
22
17
7
3
7
1
3
36
9
23
0

63
11
8
17
0
3
0
13
0
3
0
0
100
4
25
0

705
456
252
230
98
711
343
226
199
185
130
26
785
580
168
85

1435

385

1453

783

326

305

245

246

5179

Total

TB Total

TABLA DE VALORES PORCENTUADOS
T./G.S.

NB

CL

CM

FC

PL

AG

RT

TB

Devoción
Santos
Jesús
Virgen
Biblia
Países
Historia
Alegoría
Varios
Bodegones
Retratos
Mitología
Cuadros
Láminas
Retablos
L. Fland.

1.9
7.5
6.8
3.6
1.5
11.1
9.5
2.9
8.6
2.3
2.6
0.8
14.5
18.8
4.2
3.7

2.1
14.0
7.8
5.7
2.1
17.3
8.0
9.3
8.8
2.8
0.3
0.5
19.4
1.8
0
0

18.7
8.5
3.4
4.0
2.0
9.4
6.4
4.8
2.5
6.4
4.6
0.6
11.4
14.8
1.1
1.2

12.0
11.9
3.6
5.6
2.0
22.9
8.4
4.7
0
3.4
1.8
0.1
14.6
7.2
1.8
0

32.2
4.3
4.0
4.6
0.6
23.0
0
5.8
0
3.1
0
0
8.3
4.6
9.2
0.3

24.8
9.2
4.5
5.9
4.2
22.2
0
0
0.3
0.3
3.3
0
19.3
1.3
0
4.2

24.5
11.8
4.9
1.6
5.7
9.0
6.9
2.5
1.2
2.9
0.4
1.2
14.7
3.7
9.4
0

25.7
4.1
3.3
6.9
0
1.2
0
4.9
0
1.2
0
0
40.8
1.6
10.2
0

%
13.6
8.8
4.9
4.4
1.9
13.7
6.6
4.4
3.8
3.6
2.5
0.5
15.1
11.2
3.2
1.6
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RELACIÓN TEMÁTICA GENERAL
A) TEMAS RELIGIOSOS
L CUADROS DE DEVOCIÓN

705

2. ADVOCACIONES DE SANTOS
1. Apostolado
2. Magdalena
3. Verónica
4. San Francisco de Asís
5. San Jerónimo
6. Evangelistas
7. San Juan Bautista
8. Santa Catalina
9. San José
10. San Antonio
11. San Pedro
12. San Sebastián
13. San Miguel
14. San Femando
15. Santiago
16. Santa Lucía
17. Santa Úrsula
18. San Antonio de Padua
19. Santa Cecilia
20. Santa Teresa
21. San Lorenzo
22. Conversión de San Pablo
23. San Francisco de Paula
24. Santos Inocentes
25. Santa Ana
26. San Nicolás
27. San Diego
28. Santo Domingo
29. Santa Isabel
30. San Martín y el pobre
31. San Guillermo
32. Santa Teodora
33. Santa Gertrudis
34. Santo Tomás de Aquino
35. San Leocadio
36. San Bernardo
37. San Hermenegildo

456
163
28
27
26
25
25
22
21
20
9
9
7
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

38. San Cristóbal
39. San Vicente
40. San Gregorio
41. San Francisco Solano
42. Santo Nufio
43. San Raimundo
44. San Ignacio
45. San Onofre
46. Santa Isabel
47. Ánimas Benditas . . .
3. VIDA DE JESUCRISTO
1. Crucificado
2. Jesús con la cruz a cuestas
3. "Ecce Homo"
4. Nacimiento de Jesús
5. Descendimiento
6. Salvador
7. Adoración de los Reyes
8. Jesús "atado a la columna"
9. Resurrección
10. Dulce Jesús
11. Oración en el huerto
12. Última Cena
13. Sagrada Familia
14. Jesucristo y la Vii^en María
15. La huida a Egipto
16. Pasión de Nuestro Señor
17. Calvario con dos ladrones
18. Entierro de Jesús
19. Milagro de Jesús
20. Jesús y San José
21. Coronación de Jesús
22. La expulsión del Templo
23. Transfiguración
24. Jesús con dos velas
25. Vida y muerte de Jesús
26. Niño Jesús perdido
27. Las Bodas de Caná
28. Jesús "quitándose las vestiduras"
29. Sentencia de Caifás
30. Circuncisión
31. Prendimiento
32. Jesucrito, Virgen y Abraham

252
50
26
22
21
19
12
11
10
9
8
8
7
7
6
6
5
2
2
2
2
2
2

33. Presentación de Jesús
34. La Humildad y la Paciencia
35. La Samaritana
36. La mujer adúltera
4. ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA
1. Nuestra Señora
2. Ntra. Sra. de la Concepción
3. Ntra. Sra. del Pópulo
4. Ntra. Sra. de la Antigua
5. Encamación de Nuestra Señora
6. Ntra. Sra. del Rosario
7. Ntra. Sra. de Belén
8. Virgen con Santa Catalina
9. Virgen con el Niño
10. Ntra. Sra. de la Soledad
11. Asunción de Nuestra Señora
12. Anunciación de Nuestra Señora
13. Ntra. Sra. de las Angustias
14. Ntra. Sra. de la Coronación
15.Ntra.Sra.de los Reyes
16. Virgen con San José
n . N t r a . Sra. del Reposo
18. Sepulcro de Nuestra Señora
19. Virgen con el Niño y San Juan
20. Ntra. Sra. de Regla
21. Presentación de Nuestra Señora
22. Tránsito de la Virgen
23. Nuestra Señora "vestida de gitana"
24. Purificación de Nuestra Señora
25. Ntra. Sra. de la Candelaria
26. Ntra. Sra. del Carmen
27. Ntra. Sra. de los Remedios
28. Virgen de la Consolación
29. Ntra. Sra. del Arco
30. Ntra. Sra. de Europa
31. Ntra. Sra. de Guadalupe
32. Ntra. Sra. de la Estrella
33. Virgen con San Juan
34. Nuestra Señora, el Niño, Sta. Catalina y San Sebastián
35. Virgen con el Niño y la Magdalena
36. La Piedad
37. "La Famesiana"

1
1
1
1
230
82
39
13
12
9
8
7
7
5
5
5
5
3
2
2
2
2
2
2

5. HECHOS Y PERSONAJES BÍBLICOS
1. Historia del hijo pródigo
2. Historia de David
3. Historia de Josúe
4. Historia de Jacob
5. Noé
6. Creación del mundo
7. Salomón
8. Judith con la cabeza de Holofemes
9. Herodes y la cabeza de S. Juan Bautista
10. Templo de Salomón
11.Abraham
12. Prisión de Sansón
13. David y Goliat
14. Moisés
15. La Trinidad
16. El Rey Salomón y la Reina de Saba
17. Dios Padre
18. Espíritu Santo
19. Elias
20. Esaú y Jacob
21. Castillo de Emaús
22. Historia de José
23. Herodías
24. Escala de Jacob
25. Jonás
26. Judith muerta
27. Lot muerto
28. Adán y Eva
29. Susana y los viejos
30. Historia del rico avariento

98
20
12
10
10
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

B) TEMAS PROFANOS
6. PAÍSES

711

7. HECHOS Y PERSONAJES HISTÓRICOS
1. Emperadores
2. Casa de Austria
3. Pontífices y Cardenales
4. Reyes
5. Los Nueve de la Fama
6. Los Infantes de Lara
7. Felipe II

343
105
84
75
25
19
12
12

g.FeüpelV
9. Carlos II
10. Esposa de Felipe IV
11. Conde-Duque de Olivares
12. Príncipe Cardenal
13. Reina de Hungría
14. Pío V
15. Séneca
16. Mausolo
17. Qeopatra suicidándose . .
18. Lucrecia suicidándose . . .
8. ALEGORÍAS
1. Sibilas
2. Los Meses del Año
3. Las Siete Artes
4. Los Cuatro Tiempos
5. Los Cuatro Elementos
6. El Juicio Final
7. Poesía
8. Las Ciencias
9. Los Sentidos

226
177
24
7
5
5
4
2
1
1

9. TEMAS VARIADOS
1. Figuras
2. Ermitaños
3. Batallas
4. Marinas
5. Doctores
6. Monterías
7. Niños
8. Músicos
9. Imágenes
10. Banquetes
11. Hombre Armado
12. Juegos
13. Gitanos
14. Mulata chocolatera
15. Monos
16. Infantes
17. Judíos
18. Damiselas
19. Carnestolendas de Flandes
20. Ratones

199
117
28
18
5
3
3
3
3
2
2
2
2

21. Hombre fumando tabaco
22. Ballesteros
23. Historia de Susona

1
1
1

10. BODEGONES

185

11. RETRATOS

130

12. MITOLOGÍA
1. Venus
2. Juicio de París
3. Vulcano
4. Orfeo
5. Fábulas
6. Venus y Cupido
7. E)iana Cazadora
8. Robo de Plutón
9. Venus y Adonis
10. Historia de Atlante
11. Robo de Europa
12. Cupido
13. Júpiter con una ninfa
14. Andrómeda
15. Neptuno
16. Templo de Diana
17. Argos
18. Júpiter y Juno
19. Incendio de Troya

26
3
3
2
2
2

C) TEMAS INDETERMINADOS
13. CUADROS

785

14. LÁMINAS

580

15. RETABLOS

168

16. LIENZOS DE FLANDES

85

RESUMEN
TEMAS RELIGIOSOS
TEMAS PROFANOS
TEMAS INDETERMINADOS

1.741 (33.6%)
1.820(35.1%)
1.618(31.2%)

TEMAS PRINCIPALES
A) TEMAS RELIGIOSOS
1. Apostolado
2. Nuestra Señora
3. Crucificado
4. Ntra. Sra. de la Concepción
5. Magdalena
6. Verónica
7. Jesús con la cruz a cuestas
8. San Francisco de Asís
9. San Jerónimo
10. Evangelistas
11."EcceHomo"
12. San Juan Bautista
13. Nacimiento de Jesús
14. Santa Catalina
15. San José
16. Descendimiento

163
82
50
39
28
27
26
26
25
25
22
22
21
21
20
19

B) TEMAS PROFANOS
1. Sibilas
2. Figuras
3. Emperadores
4. Casa de Austria
5. Pontífices y Cardenales
6. Ermitaños
7. Reyes
8. Los meses del año

177
117
105
84
75
28
25
24

Francisco Manuel MAR TIN

MORALES

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ EL VIEJO
Y EL RETABLO
DE LA VIRGEN DE LA PIÑA,
DE LEBRIJA
Juan Bautista Vázquez, calificado en las escribanías sevillanas con el
apelativo de "el Viejo" o "el mayor en días" para diferenciarlo de su hijo
y homónimo "el Mozo", sobresalió en el panorama artístico del si^o XVI
como escultor y retablista, aparte de pintor y grabador. Asimismo se
distinguió como hábil decorador al tallar la "popa" de la Galera Real que
Don Juan de Austria capitaneó en Lepanto, obteniendo por la realización
de este encargo el prestigioso título de "Escultor de Su Magestad", y
proyectó en Toledo y en Sevilla arcos de triunfo y catafalcos para honrar
las entradas o funerales regios, participando del carácter festivo o luctuoso, pero siempre alegórico y teatral que impregnó la vida y la cultura
española de los siglos de oro.
Recientes investigaciones han precisado uno de los motivos por los
que abandona las activas y prósperas comarcas abulense y toledana para
desplazarse a Sevilla. Y es que en 1558, Francisca Blázquez, viuda del
escultor Isidro de Villoldo le apoderaba en Ávila para que acabase la
imaginería del retablo mayor de la Cartuja sevillana de Santa María de las
Cuevas, inconclusa por el fallecimiento de su esposo (1), y dos años
después, deseoso de cumplir el poder recibido, pero sin duda también,
atraído por el mercado americano y con el propósito de hacer fortuna,
pasaba acompañado por sus colaboradores a Sevilla, donde muere en
1588.
Su establecimiento en Sevilla, coincidente con el fallecimiento del
entallador flamenco Roque de Balduque (1561), le convierte en el escultor
más solicitado de la Diócesis y será el protagonista indiscutible, junto con
su discípulo Gerónimo Hernández, en el cambio de gusto que va a
(1) PARRADO DEL OLMO, J.M.: Los escultores seguidores de Berruguete en Avila
Ávila, 1981, págs. 200,462 y 463.

experimentar la clientela sevillana al preferir ya, y hasta el traspunte del
siglo XVII, el retablo escultórico en vez de los tradicionales "altares" de
pintura.
No obstante, al éxito y consolidación de este cambió de gusto
contribuyó también y de forma decisiva la muerte de Esturmio (1556), el
regreso voluntario de Campaña a Bruselas (1562) y la defunción de Luis
de Vargas (1567), que dejaron a la ciudad huérfana de pintores sugestivos
y ambiciosos en el género hasta la eclosión de la escuela pictórica del
Barroco, ya que los limitados pintores contemporáneos de Vázquez, a
pesar de ser los introductores del manierismo romanista en la región
mediante la copia e interpretación de estampas y grabados, quedaron
relegados a doradores y policromadores de los grandes retablos escultóricos que se labran durante este periodo, en cuya discreta actividad cubrieron parte de su producción.
Como tracista de retablos, Vázquez utilizó en Sevilla tres tipos
diferentes: retablos mayores de imaginería escultórica; estructuras arquitectónicas dirigidas a capillas laterales y destinadas a albergar programas
ínte^os de pintura que ordinariamente subarrienda a sus policromadores
habituales, los pintores Pedro de Villegas Marmolejo, Antonio de Alfián
y sus cuñados, Pedro de Bonilla y Diego de Zamora; y tabernáculos de una
y tres calles. De estos últimos, el único conservado en la actualidad es el
dedicado a la Virgen de la Piña, en la parroquia de Santa María de la Oliva
de Lebrija, que ya habíamos asignado con anterioridad a Vázquez en
razón de sus rasgos estilísticos y cuya atribución se ve ahora confirmada
con el hallazgo de la escritura de obligación (2).
El 1 de diciembre de 1577, Juan Bautista Vázquez el Viejo se
concertaba con el bachiller y presbítero lebrijano Bartolomé García del
Ojo, "patrón perpétuo de la capellanía que ynstituyó Francisco del Ojo"
(3), prometiendo entregarle en el plazo de cuatro meses y por el precio de
150 ducados "vn retablo de madera y dorado y pintado, que tenga de
ancho tres varas y de alto quatro varas y media, y en el medio dél vna
ymagen de nra s" de bulto redondo para sacar en procesión de seys palmos
de alto, y encima de la dha ymagen vna figura de dios padre de medio
relieve, y en dos tableros que an de yr a los lados de la dha ymagen se an
de pintar al olio dos figuras de pinzel, las que me pidierdes" (4).
(2) PALOMERO PÁRAMO, J.M.: £ / retablo sevillano del renacimiento Sevilla, 1983,
págs. 175-176.
(3) Bartolomé García del Ojo estaba obligado a decir en servicio de la Capellanía 98
misas anuales, cobrando 3 reales de estipendio por cada una. (Archivo Parroquial de Santa
María de Lebrija. Libro de visitas de los años 1581 1583, 1586. y 1591, s.f.).
(4) Veáse el documento adjunto. Las medidas del retablo (3,615 x 2,400 cms.) se
aproximan a las solicitadas en la escritura de obligación que, convertidas al s.m.d., serían
3.750 X 2.500 cms. La Virgen, en cambio, guarda la altura exacta pedida en el contrato (6
palmos=125 cms.). Los tableros pictóricos tienen 124 x 44,5 cms.

Juan Bautista Vázquez el Viejo. Virgen de la Piña. 1577-78. Parroquia de Santa María de
la Oliva. Lebrija.

Juan Bautista Vázquez el Viejo. Retablo de la Virgen de la Piña. ¡577-78. Parroquia de
Santa Marta de la Oliva. Lebrija.
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Las imágenes que finalmente se pintan fueron las de San Francisco y
Santo Domingo -sin duda en honor del fundador de la capellanía- que
cabe adscribirlas al círculo tradicional de policromadores de Juan Bautista Vázquez, aproximándose mucho al estilo de su cuñado Pedro de
Bonilla, a juzgar por su única pintura conocida hasta la fecha -la Virgen
de la Antigua de la iglesia de San Juan de Ecija (5)- y a quien vemos
también colaborar en otras obras de la parroquia lebrijana con el citado
Vázquez (6).
La estructura del primer cuerpo del retablo sigue modelos y planteamientos de inequívoca procedencia serliana, a la par que adopta en el
ático fórmulas ornamentales ya usadas por la arquitectura toledana (7).
Particular interés ofrece la imagen de la Virgen, cuyo canon policlético
(1/7) constituye una involución al clasicismo de sus primeras obras
castellanas, tras el paréntesis manierista que supone el alargamiento de las
imágenes que decoran los retablos mayores de la Catedral de Sevilla
(1561 -63), Santa María de Carmona (1565-69) y Santa María de Medina
Sidonia (1575-77); siendo precisamente este clacisismo y sus semejanzas
con la Virgen del Facistol de la Catedral sevillana, de quien claramente
deriva, los rasgos que impulsaron al profesor Hernández Díaz a enrolar
esta imagen en el círculo artístico de Bautista Vázquez (8). El padre
Eterno, en cambio, resulta una réplica del que labró una década antes para
el retablo de la prioral de Carmona.
Jesús M. PALOMERO

PÁRAMO

(5) PALOMERO PÁRAMO, J,M.: El retablo...., o.c., págs. 178-79.
(6) En la visita de 1583, el mayordomo de la parroquia anotaba: "Yten, se le descargan
diez mil y ochocientos y sesenta y tres maravedís, los cuales pagó a Juan Bautista Vázquez,
entallador, y a Pedro de Bonilla, pintor, por razón de unos ciriales con la tasación y acarreto
dellos, de que mostró mandamiento y carta de pago". En la anterior Visita de 1581, Vázquez
había cobrado también 48 maravedís "por razón de la hechura e color de verde de la cruz
que truxo para el officio y cirimonia del ofTicio de la Semana Santa deste dicho año"
(Archivo parroquial de Santa María de Lebrija . Libro de Visitas de los años 1581,1583...,
o.c.. s.f.).
(7) Véase a este respecto la portada del Colegio de Infantes, realizada en 1555 por
Francisco de Villalpando. (MARÍAS, F.: La arquitectura del renacimiento en Toledo,
Toledo, 1983,1, págs. 316-317).
(8) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: Imaginería hispalense del Bajo Renacimiento. Sevilla,
1951, pág. 37. Figuró en la Exposición Martínez Montañés y la escultura andaluza de su
tiempo (Madrid, 1969), n° 10.

1577, diciembre. 1. Domingo. Sevilla.
Juan Bautista Vázquez el Viejo contrata el retablo de la Virgen
de la Piña con destino a la parroquia de Santa María, de Lebrija.
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, oficio 9, Libro 5° de
1577, fols. 1064 r.- 1065 v.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, bautista vazquez, escultor
vez" que soy de esta cibdad de seui' en la coll™ de san lorenzo, otorgo y
conozco que soy convenido y concertado con vos, el bachiller br™' garcía
del ojo, clérigo presuítero, vez" de la villa de lebrixa, questays auzente, y
con diego de luyardo de ugarte vez® desta dha cibdad en vro n', questá
presente, en tal manera que yo sea obligado como en hefecto me obligo de
os hazer y dar hecho vn rretablo de madera y dorado y pintado, que tenga
de ancho tres varas y de alto quatro varas y media, y en el medio del vna
ymagen de ñra s* de bulto redondo para sacar en procesión de seys palmos
de alto, y encima de la dha ymagen vna figura de dios padre de medio
relieve, y en dos tableros que an de yr a los lados de la dha ymagen se an
de pintar al olio dos figuras de pinzel, las que me pidierdes, y toda la talla
ha de ser de muy buena madera, seca y Umpia, liza y syn nudos y bien
engrudada, y el dorado de oro fino y bruñido, y estofado encima del oro
de sus colores muy finos, de manera que todo elllo quede muy bien
acabado a contento de vos el dicho bachiller b r ^ garcía del ojo, y os lo
daré ffo y acabado para fin del mes de marco del año venidero del s " de
mili y qui" y setenta y ocho a", y por razón dello tengo de aver y me avéys
de dar y pagar ciento y cinquenta d " de oro, que valen cinq" y seys mili y
dozientas y cinq" níre, de los quales me pagays adelantados doze mili mfs
rrealmente y con hefeccto en Rs de plata que valen y montan, contados
en pres* del escriv* p u " de s' e ts° yuso escritos por mano del dho diego
luyardo de vgarte en vfo n', de que me doy por pagado a mi voluntad, y
el demás dinero me avéys de pagar luego que yo os aya entregó" el dho
rretablo y estando ffo y acabado a vio contento, y prometo y me obligo de
hazer y cumplir lo susodho y de no me apartar dello por ning" cauza que
sea, so pena de diez mili mrs que me obligo de vos pagar en n' de ynterés
convencional y demás que da y dexo en eleción e voluntad de vos el dho
bachiller br"' garcía del ojo o del dho diego de luyardo en vfo n' de que si
quisierdes me podays compeler y apremiar por todo rigor de dr*° a que vos
de y entregue y haga el dho retablo por la dha horden y p' el dho plazo o
vos concertar con otro maestro que lo haga a qualquier precio que lo
hallardes y por lo que más vos costare y por los dhos doze mili mrs y por
la dha pena y costas que sobrello se vos recrecieren y por todo lo demás
que en la dha razón ovierdes de aver me podáys prender y executar en
virtud de solo vfo juram'° o del dho diego de luyardo en vfo n' o pers® que
Wo poder tenga, en que lo difiero syn otra prueva ni averiguación alguna
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a que de derecho se requiere, porque dello vos relieve, e yo el dho diego
de luyardo de vgarte que soy presente acepto esta escritura que vos el dho
bautista vazquez aveys fFo a el dho lic^ y a mi en su n«, y la conciento
como en ella se q* y obligo a el dho bachiller br°« garcía del ojo, y por el
hago y presto bastante boz y caución en forma de vida de derecho que de
vos dará y pagará los dhos ciento y cinq" d " de oro, menos los dhos doze
mili íñre que an sido entregados, luego que le ovierdes entregado el dho
retablo por la dha horden y dél estuviere contento, y para el cumplimiento
y paga dello por esta carta ambas partes damos y otorgamos poder
cumplido basf a todos el quale^uier alcaldes e juezes e justicias de su
mag*^ de qualquier fuero e jurisdición que sean para que por todo rigor de
derecho e vía executiva o como mejor de derecho oyiere lugar nos
executen, conpelan y apremien a lo ansy pagar y cumplir como dho es,
bien ansy como por sentent' definitiva de juez competente contra nos
dada y por nos consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
renunciamos toda e qualquier apelación e suplicación, agravio e nulidad
e todas qualesquier leyes y derechos de nro favor e la que defiende la
general renunciación ffa de ley, e si non vala y para lo ansi pagar e cumplir
como dho es obligamos la una parte de nos a la otra y la otra a la otra nras
personas y bienes ávidos e por aver, e yo matheo de almonacir, escriu* p u "
de s" doy fee que en mi pres» e ts° el dho bautista vasquez recibió del dho
di° de luyardo en n« del dho bachiller los dhos doze mili iñrs en la dha
moneda de Rs de plata y los recibió y llevó en su poder de que se dió por
pagado, y el dho diego de luyardo dixo y declaró que los dhos doze mili
mfs los pagava en n« del dho bachiller br°' garcía del ojo por se los aver
dado para este proprio hefecto y que en ello no tiene p° ni dr"". Ffa la carta
en s», estando en el ofT de mi el escriu' p u " yuso escrito que doy fee que
conozco a los dhos otorgantes, domingo, primero día del mes de diz' de
mili e quin" y setenta y siete años, y los dhos otorgantes lo firmaron de sus
nombres en este reg', seyendo t " juan de avila y pedro de almonacir,
escrivanos de s'. (Firmado y rubricado: Matheo de Almonacir, escribano
público de Sevilla. Baptista Vazquez. Diego de Luyardo de Vgarte. Pedro
de Almonacir, escribano de Sevilla. Juan de Avila, escribano de Sevilla).
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(septiembre-diciembre, 1985)
HISTORIA
Francisco: Los doscientos años de la parroquia de San Bernardo.
Apuntes históricos sobre la vida de la parroquia en estos doscientos
años. Actividad actual, actos conmemorativos.
"El Correo de Andalucía", 28 septiembre 1985

ANCLADA,

Manuel: La historia de Sevilla.
Continúa esta serie periodística en la que año por año, desde 1900 a
1985, se nos da una visión de la vida de la ciudad. Crónica social,
política, cultural, etc. de la Sevilla pasada.
"El Correo de Andalucía", n° 42-7 septiembre 1985
n° 57-21 diciembre

BARRIOS,

Manuel: El Cardenal Segura nos mandó al infierno.
Se recuerda en este artículo los años de la postguerra sevillana.
"Diario 16", 6 diciembre 1985

BARRIOS,

Luis: 16 Octubre 1913. Juan Belmonte ¿revolucionario del toreo?
Comentarios sobre el genial torero trianero. Su depuración de la
técnica taurina.
" A B C , 16 octubre 1985

BOLLAIN,

Luis: Lo que revolucionó Belmonte.
Juan Belmonte revolucionó el mundo del toreo en tres aspectos: la
bravura del toro, la lidia y la estética.
"ABC", 17 octubre 1985

BOLLAIN,

Ramón: Mi amor a Sevilla.
Vivencias y anécdotas de este castellano afincado en nuestra ciudad, a
la que llegó muy joven y en la que fue Catedrático.
"El Correo de Andaluría", 5 octubre 1985

GARANDE,

Valeriano: Valme: una gran fiesta religiosa popular.
La advocación del Valme y la famosa romería de la Virgen de la ciudad
de Dos Hermanas.
"El Correo de Andalucía", 19 octubre 1985

CARRERO CARMONA,

Antonio: El Pathé cumple sesenta años.
Este cine sevillano es obra del arquitecto Juan de Talavera y fue
inaugurado por los infantes don Carlos y doña Luisa. Su historia en
estos sesenta años.
" A B C , 27 octubre 1985

COLÓN,

José Manuel: Ecija.
Crónica sobre este pueblo sevillano.
" A B C , 29 noviembre 1985

CUENCA TORIBIO,

Gorru, Femando: Sevilla, Plaza de Armas.
Reflexiones de tonos Uricos acerca de la estación de ferrocarril sevillana.
" A B C , 29 diciembre 1985

CHUECA

Manuel: Santa Bárbara bendita.
Origen del patronazgo de Santa Bárbara sobre el cuerpo de Artillería.
Imágenes de la santa en Sevilla y su provincia.
" A B C , 4 diciembre 1985

ESQUIVIAS FRANCO,

Amelia: "La Casa de la Moneda"será restaurada.
Con motivo de la noticia de la pronta restauración de este edificio
sevillano, se nos apuntan algunos datos útiles para conocer su historia.
"El Correo de Andalucía", 8 octubre 1985

GALOCHA,

José María: La biblioteca colombina antigua, impresionante
desconocida.
Fondos, localización y personal de la Biblioteca. Su futuro.
"El Correo de Andalucía", 7 noviembre 1985

GÓMEZ,

José: Adriano: un emperador activo e intelectual.
Reflexiones en tomo al emperador sevillano nacido en Itálica. Fue h.
adoptado de Trajano, emperador y sevillano como aquél.
"ABC", 19 diciembre 1985

GÓMEZ SALVAGO,

y

Antonio: El pudor de Manuel Ferrand.
Manuel Ferrand cantó a Sevilla con la virtud del pudor.
"ABC", 4 septiembre 1985

HERMOSILLA MOLINA,

Antonio: El barrio de San Bernardo en el siglo
XVIII.
Resumen de una disertación inédita del doctor don Diego de Vera y
Limón, sobre este popular barrio sevillano, realizada en 1793.
" A B C , 31 diciembre 1985

HERMOSILLA MOLINA,

Alfredo: Sevilla custodia la historia de América.
Desde el 14 de octubre de 1785, en la Casa Lonja seviUana, se concentra
el mayor y más importante depósito de historia americana del mundo.
El edificio y sus fondos documentales.
"El Correo de Andalucía", 14 octubre 1985

JIMÉNEZ NÚÑEZ,

Pasos alegóricos.
Reflexión sobre la progresiva desaparición en nuestra Semana Santa de
los pasos alegóricos.
"ABC", 1 diciembre 1985

LEÓN, J . J . :

Joaquín Carlos: Felipe V y Sevilla.
La importancia de la ciudad en tiempos de Felipe V. Construcciones e
innovaciones realizadas durante su reinado.
"ABC", 6 septiembre 1985

LÓPEZ-LOZANO,

Joaquín Carlos: Sevilla y su puerto.
Breve recorrido histórico por el río Guadalquivir y los problemas de su
puerto. Las repercusiones para la ciudad.
"ABC", 1 noviembre 1985

LÓPEZ-LOZANO,

Femando: Siete siglos de advocación romera del Valme, una
tradición mantenida.
Datos sobre el origen, la ermita y la romería que tradicionalmente
celebra el^ueblo sevillano de Dos Hermanas.
"Diario 16", 17 octubre 1985

MANCHÓN,

Sevilla conmemora el 735 aniversario de la conquista de la
ciudad.
La fiesta de San Clemente, el 23 de noviembre, coincide con la fecha
de la conquista de la ciudad por el Rey Santo. Algunos aspectos sobre
la misma.
"El Correo de Andalucía", 23 noviembre 1985

MARTÍNEZ:

José María de: Sevilla y sus mitos universales.
Breve enumeración de los mitos, leyendas y tradiciones de la ciudad.
La ignorancia que los sevillanos tienen en estos temas.
" A B C , 27 diciembre 1985

MENA,

Francisco: Presencia de Itálica.
La ciudad romana fundada por Escipión no es algo muerto sino
permanentemente vigente y en ella continúan presentes los espíritus
de grandes hombres.
"ABC", 19 octubre 1985

MENA CANTERO,

Rafael: Requiem por un amigo.
Añoranza y recuerdos de fray Joaquín de Aguilar.
" A B C , 29 diciembre 1985

MONTESINOS,

Francisco: Mantones de la china.
La importancia de la expansión española hacia América, Filipinas,
China y Japón y las repercusiones que tales acontecimientos tuvieron
para nuesta ciudad. La importancia del Guadalquivir.
" A B C , 8 septiembre 1985

MORALES PADRÓN,

Francisco: Una placa como recuerdo.
Con motivo de la jubilación de don José Antonio Calderón Quijano,
el autor evoca la personalidad de este entrañable profesor de H ' de
América al que tuvo como maestro.
" A B C , 27 octubre 1985

MORALES PADRÓN,

Rosario: El claustro de la Universidad de Sevilla,
según los estatutos de 1621.
Se da a conocer la composición de dicho órgano de gobierno, según los
estatutos aprobados por Felipe IV en 1621. Funcionamiento y normativa.
"El Correo de Andaluría", 3 diciembre 1985

NAVARRO HINOJOSA,

Manuel: Fernando III un Rey tolerante.
Notas sobre la vida y la obra del rey conquistador de Sevilla. Su papel
conciliador en la encrucijada de culturas.
"ABC", 23 noviembre 1985

PAVÓN,

Ángel: Manuel Ferrand en el misterio.
Reflexiones sobre la personalidad de este hombre polifacético, recientemente fallecido.
"ABC", 5 septiembre 1985

PÉREZ GUERRA,

Ángel: Manuel Rodríguez-Buzón desde el otro lado del
tiempo.
Añoranza del recientemente fallecido Manuel Rodríguez-Buzón.
" A B C , 27 noviembre 1985

PÉREZ GUERRA,

Francisco de la: Historia geológica de Osuna.
Breves notas sobre el Mioceno Medio y Superior en Osuna y su contorno.
"El Correo de Andalucía", 11 y 18 octubre 1985

PUERTA GARCIA,

Alberto: Los serenos de Sevilla y la Inmaculada.
Sobre la costumbre existente entre los serenos sevillanos en siglos
pasados de saludar a la Virgen con la voz de "Ave María Purísima"
antes de cantar la hora y el estado de la atmósfera.
"El Correo de Andalucía", 8 diciembre 1985

RIBELOT,

Jesús: El mito de Juan Belmonte.
Anécdotas e historias del "Pasmo de Triana". Su toreo revolucionó el
mundo de la tauromaquia de nuestros días.
"El Correo de Andalucía", 20 septiembre 1985

RIVERA PABLO,

Ruiz TORRENT, Francisco J . : El testamento de Joaquín Romero.
Recuerdos de la casa de Joaquín Romero en Los Palacios. Su familia y
su legado a los escritores jóvenes.
"ABC", 16 noviembre 1985
José: Sevilla y su vocación por la justicia.
La época de la Ilustración fue muy importante en la historia judicial sevillana.
"ABC", 30 octubre 1985

SANTOS TORRE,

Francisco: El teatro San Fernando: historia ¿viva?
La historia del teatro San Femando fue fecunda y abundante. Se
inauguró hace 138 años y en 1947 se conmemoró su primer centenario. SU fundador fue don José de Caso.
"El Correo de Andalucía", 7 octubre 1985

VALDÉS MONTES,

Mariano: Manolo Rodríguez-Buzón, un año después.
Vida y obra de este ursaonense. Su vinculación con la Colegiata.
"El Correo de Andalucía", 13 diciembre 1985

ZAMORA,

S.a.: La Congregación del Buen Pastor celebra los 150 años de su fundación.
Labor realizada por estas religiosas desde el año 1835 en que fue

fundada la Congregación por Santa M' Eufrasia Pelletier.
"El Correo de Andalucía", 21 diciembre 1985
LITERATURA
Ana: Don Juan y los Don Juanes.
Sobre los creadores del mito de don Juan. Entre ellos, tal vez el más
destacado, Tirso de Molina o Fray Gabriel Téllez.
"El Correo de Andalucía", 28 noviembre 1985

ARROYO,

Joaquín: Joaquín Romero Murube: Sevilla, la destrucción
o el amor.
Selección de textos de Romero Murube referidos a la Sevilla irrecuperable.
"ABC", 7 diciembre 1985

CARO ROMERO,

Juan: Aniversario para Luis Cernuda.
Con motivo de cumplirse el aniversario de la muerte del poeta sevillano, evocación de su figura y de aspectos de su obra.
"ABC", 9 noviembre 1985

COLLANTES DE TERÁN,

M.: Machado y Re-Machado.
Reflexión sobre Manuel Machado y la opinión que de él tuvieron
importantes escritores como don Miguel de Unamuno.
"ABC", 14 diciembre 1985

DfEz-CRESPo,

Alejandro: Una edición de postguerra.
Durante la dictadura del general Franco la obra de Antonio Machado
no estuvo censurada como muestra una edición de Espasa-Calpe de
1941 con prólogo de Ridruejo.
"ABC", 26 noviembre 1985

FERNÁNDEZ COTTA,

Luis: Un islandés en Sevilla.
Recuerdos de la estancia en nuestra ciudad del poeta Thor Vilhjalmsson. Llegó en 1950 y residió en el barrio de Santa Cruz.
"ABC", 22 octubre 1985

JIMÉNEZ MARTOS,

Femando: Textos recuperados de Blanco White (1775-1985).
El autor selecciona unos textos del sevillano Blanco White que aparecieron en el "Semanario patriótico" y que recogen el pensamiento
francés contemporáneo.
"Diario 16", 30 diciembre 1985

ORTIZ,

José Luis: Un escritor sevillano en el olvido: Luis
Mosquera.
Breves notas sobre este poeta y novelista nacido en Sevilla en 1889.
"El Correo de Andalucía", 3 octubre 1985

ORTIZ DE LANZAGORTA,

Novo, Daniel: En recuerdo de Isaac del Vando Villar.
Nacido el 29 de noviembre de 1890 en Albaida del Aljarafe, este poeta
sevillano fue uno de los vanguardistas más polémicos. Creó la revista
ultraista "Grecia".
"El Correo de Andalucía". 31 octubre 1985

PINEDA

Juan: Celeste intenso.
Perfil del poeta sevillano Juan Sierra.
"Diario 16", 29 diciembre 1985

TEBA,

ARTE
Luis: Cantaores conocidos, compañeros y amigos.
Ecos sobre varios cantaores flamencos, entre ellos Antonio Mairena,
Manuel Oliver, etc.
"El Correo de Andalucía", 1985

CABALLERO,

Juan: La restauración de la Virgen de los Dolores.
La Hermandad de las Penas de San Vicente tiene como cotitular la
imagen de M® Santísima de los Dolores. Datos sobre la escultura y
sobre su proceso restaurador.
" A B C " , 15 diciembre 1985

CARRERO RODRÍGUEZ,

Rosalina: Recuerdo del pintor José Villegas y Cordero.
Notas en recuerdo de la vida y la obra de este pintor sevillano nacido
en 1844 y muerto en Madrid en 1921. Fue Director del Museo del Prado.
"ABC", 26 diciembre 1985

CASTRO RAMOS,

Joaquín: Sevilla y la Virgen de Guadalupe.
Breve recorrido por las imágenes que de la mexicana Virgen de
Guadalupe existen en nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 1985

GONZÁLEZ MORENO,

José: El belén en el arte.
Sobre el origen del "nacimiento" y su arraigo en Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 22 diciembre 1985

GUERRERO LOVILLO,

HERMOSILLA MOLINA,

Antonio: Juan de Arfe y la anatomía.

Juan de Arfe y Villafañe (1535-1603) es leonés de nacimiento. Estuvo
estrechamente vinculado a nuestra ciudad; en ella realizó la famosa
custodia en 1580 y publicó su libro "De varia commensuración para
escuptura y architectura" (1585).
"ABC", 15 noviembre 1985
Julián: La catedral como símbolo de creación.
Con motivo de la publicación del libro "La catedral de Sevilla", Julián
Marías reflexiona sobre la significación de las catedrales en general y
sobre la de Sevilla en particular.
"ABC", 10 noviembre 1985

MARÍAS,

Francisco: La Torre del Oro.
Construida por los almohades, posiblemente hacia 1221 es la segunda
torre de la ciudad. Comentarios al respecto.
"ABC", 17 diciembre 1985

MENA CANTERO,

Manuel: Pablo Serrano en Sevilla.
Comentarios sobre la exposición celebrada en 1974 en Sevilla por el
escultor español Pablo Serrano recientemente fallecido.
"ABC", 31 diciembre 1985

OLMEIX),

Ángel: Monumentos sevillanos: restauraciones en marcha.
Doce monumentos de Sevilla están siendo objeto de obras de conservación y restauración.
"ABC", 19 septiembre 1985

PÉREZ GUERRA,

Ángel: La postal sevillana.
Continúa esta serie dedicada a la postal sevillana antigua, los fotógrafos, las técnicas, etc.
"El Correo de Andalucía", septiembre 1985

VELA,

S.a.: Retrato reciente de José Ocaña.
Breves notas sobre la vida y la obra de este pintor de Cantillana.
"Diario 16", 14 diciembre 1985
S.a.: El Castillo de Morón se desmorona poco a poco.
El principal monumento de Morón exige una reparación urgente.
"El Correo de Andalucía", 12 octubre 1985
José J. REAL

HEREDIA

CRÍTICA DE LIBROS
MORALES, Alfredo, J. La Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla
Publicaciones de la Diputación Provincial. "Arte Hispalense", núm.
36. Sevilla, 1984. 151 págs. 8 láminas en color, 9 láminas en blanco y
negro.
A lo largo de casi una década el profesor Alfredo J. Morales ha
producido un buen número de publicaciones, centradas sobre Sevilla y su
área de influencia y dedicadas al estudio de nuestra Arquitectura durante
la Baja Edad Media y el Renacimiento; entre ellas destacan tres específicamente dedicadas a otras tantas obras capitales de nuestra arquitectura
renaciente más temprana: la Capilla Real, el Ayuntamiento y la Sacristía
Mayor. En ellas el autor ha cribado los datos ya conocidos de antiguo y ha
aportado nuevas lecturas e importantes interpretaciones novedosas, de
manera que sus pá^nas constituyen la guía más sólida para el conocimiento de dichos edificios y una parte sustancial de la base de una futura
y deseable "Historia" de la Arquitectura sevillana del siglo XVI.
En este caso el tema ha sido la citada Sacristía Mayor, cuyo espacio
constituye por sí sólo un nudo gordiano en nuestra historiografía tradicional. El profesor Morales, analizando cuidadosamente la documentación
que existe sobre el edificio, leyendo sus formas, tanto tectónicas como
espaciales y decorativas, ha desechado viejas hipótesis, sólo sostenidas por
opiniones autoritarias, y ha delineado las bases de un nuevo conocimiento
de la segunda fase de nuestra arquitectura renacentista, la que he dado en
llamar "el Renacimiento de los canteros".
En estas líneas no pretendo agotar la exégesis del libro en cuestión,
sino sólo señalar, desde una óptica muy personal, aquellas de sus aportaciones que me parecen básicas. La primera, ya adelantada recientemente
por T. Falcón, es la de la nula relevancia de la tan cacareada visita de
Siloee, que sólo hizo eso, visitar una obra en marcha, cuyo diseño con
todas sus consecuencias, debe ser atribuido a ese genio intuido que se
llamó Diego de Riaño; con ello no se niega la influencia granadina en
determinados momentos y monumentos del XVI hispalense, pero hay
que buscar otras vías. Esta constatación pone sobre la mesa la necesidad
de que los investigadores hagan lo posible y lo imposible para reunir las

dispersas "piezas" de aquel cantero montañés; en mi opinión el material
sevillano no da para más, por lo que a los edificios respecta, por lo que hay
que analizar seriamente Aracena, Cazalla y otras poblaciones que le deben
el inicio o avance importante de sus magníficas iglesias.
Un segundo punto de interés se relaciona con un arquitecto al que
habitualmente se considera poco dotado, Martín de Gainza. A medida
que vamos conociendo su obra en el Hospital de las Cinco Llagas hemos
de reconocerle unos valores disminuidos artificialmente por críticos que
conocen su obra escasamente. Tal vez el problema de Gainza, si puede
llamársele así, es que quedó aprisionado, en lo cronológico, entre un
renovador de enorme sensibilidad, como fiie Diego de Riaño, y un
monstruo prolífico y heterodoxo que se llamó Hernán Ruiz, El Mozo.
Uno de los méritos más significativos de la obra que comentamos
reside en el reconocimiento de que la Sacristía constituye el episodio
espacial básico del diseño que Riaño previó para el conjunto del ángulo
SE de la Catedral, flanco por el que ésta podía crecer, y que sólo se vio
superado por la extraordinaria solución que Hernán Ruiz dio al Cabildo,
única pieza que no estaba iniciada de todas las que planificó Riaño; sin
embargo, como acertadamente señala el profesor Morales, sus previsiones
se cumplieron de manera general, sobre todo, y es muy interesante, por lo
que respecta al muro que englobó este conjunto de espacios, conformando una fachada hacia la Plaza de los Cantos. Tal vez hubiera sido deseable
que aquella gran ordenación, con nuestro primer orden gigante, hubiera
sido analizada de manera más prolija por el autor.
La última cuestión que queremos destacar es la de la irrupción, con
fuerza ideológica y seguridad documental, de la figura de un canónigo, ya
atisbado anteriormente, Pedro Pinelo, como promotor e inspirador de los
trabajos de la Sacristía, prefigurando con décadas de ventaja la figura de
Pacheco, tan "manoseada" como ejemplo de director iconográfico. El
maestrescuela del Cabildo catedralicio fue digno sucesor de su padre,
Francesco PineUi, verdadero introductor de la arquitectura del Renacimiento en esta ciudad en el tránsito del siglo XV al XVI.
Para cerrar esta breve interpretación personal del libro sobre la
Sacristía Mayor, sólo me resta señalar la acertada serie fotográfica de J.
Morón, que acompaña eficazmente al discurso literario; por el contrario
la escueta planimetría aporta poco sobre lo ya publicado con anterioridad,
aunque su inclusión en el libro redunda en beneficio del anáhsis. Si algún
problema, también dentro de la misma lectura personal, hallamos en esta
publicación, sea la extraña redacción de las primeras páginas de su primer
capítulo, difícilmente inteligibles en algunos de sus extremos, dada la
brusquedad de su comienzo y la rareza de los paralelos citados, signos de
unas preocupaciones que no alcanzamos a descifrar.
Alfonso

JIMÉNEZ

CANO NAVAS, María Luisa: El convento de San José del Carmen de
Sevilla. Las Teresas. Estudio Histórico-artístico.
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Serie Filosofía y Letras, n"
76, Sevilla, 1984, 322, páginas, 55 ilustraciones.
Hemos de alegramos por dos motivos ante la aparición de esta obra,
sin entrar en su calidad de la que más tarde hablaremos. En primer lugar
por dar a conocer un monumento sevillano de primer orden, y en segundo
lugar por haber conseguido que las Pubhcaciones de la Universidad de
Sevilla dediquen atención a los libros de arte. Sentados estos puntos
pasamos a ver el contenido de la obra. Se trata de un estudio monográfico
sobre este convento sevillano situado en el corazón de la antigua Judería
que atesora una serie de importantes obras de arte, y además participa de
la gran tradición de la Santa de Avila, como uno de los dos o tres
conventos más importantes de la Orden Carmelita en toda España.
La autora que ha trabajado a fondo durante varios años en el tema y
que ha sabido superar con paciencia y constancia los inconvenientes
propios del oficio, ha sabido llevar a buen término sus investigaciones
trabajando no sólo con las obras de arte, sino también revisando el valioso
archivo del convento. Con estas dos acciones, conjuntadas con una
abundante bibUografía, ha conseguido una visión muy completa del
edificio y de su contenido.
Se divide el libro en dos partes, una primera dedicada al estudio
histórico del convento, que comprende el asentamiento y trayectoria del
Carmen en Sevilla, y una segunda parte en la que trata detenidamente de
la obra artística.
Con respecto a la primera parte se puede decir que nos cuenta de una
forma amena las visicitudes de la fundación del convento sevillano, que
data de 1575, combinando las noticias ya conocidas con las inéditas, que
ella ha sacado del archivo conventual. No obstante para el estudioso de la
obra de arte es más interesante la parte segunda en la que se estudian los
aspectos artísticos e históricos del convento. La iglesia con sus retablos,
pinturas, esculturas, y artes ornamentales es tratada en primer lugar como
obra de mayor importancia arquitectónica, y a continuación se estudia el
complejo edificio del convento y sus ajuares. Bastantes noticias de artistas
conocidos se reseñan como por ejemplo las del arquitecto de la iglesia
Vermondo Resta, al que ya anteriormente se le había atribuido la obra, y
cuyo contrato sigue sin haberse localizado. Pero quizá lo más llamativo
sea la identificación de dos lienzos de un retablo lateral de mano de
Herrera el Viejo cuyo contrato se publica. Además de las noticias de
artistas conocidos salen a la luz autores menos conocidos pero que
muestran gran calidad como en el caso de las esculturas pertenecientes a
la escuela de Montañés, que también representados se hallan en algunos
retablos de la iglesia.

Con respecto al convento podemos observar la conservación de los
más antiguos restos arquitectónicos, es decir de la época de la fundación,
entre los que se encuentran magníficos patios, revestimientos de azulejos
de cuenca, excelentes artesonados y bellas yeserías en las que se entremezclan los temas renacentistas con restos de tracerías góticas, presentando el
aspecto de las viviendas sevillanas en la segunda mitad del siglo XVI.
En lo que se refiere al ajuar de la iglesia y convento destacan sus
hermosos ornamentos, su colección de orfebrería y algunos objetos de
gran valor para la orden del Carmelo, como el original manuscrito de Las
Moradas, y el retrato de Santa Teresa, hecho por Fray Juan de la Miseria
cuando la Santa estaba en Sevilla.
Todo el conjunto del estudio se acompaña de un abundante aparato
crítico, una colección de documentos inéditos, y unas ilustraciones al
respecto. En lo que se refiere a éstas destacan los detallados planos del
convento del Dr. Manzano, y algunas fotografías de esbozos del retablo
mayor que se conservan en el archivo conventual. La calidad de la
fotografía y el acabado del libro, así como la vistosa portada contribuyen
a acrecentar el atractivo de tan interesante obra.
M" Jesús SANZ

SERRANO

RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael: Inventario monumental y artístico de la
provincia de Córdoba, Córdoba, 1904, Reedición de la Diputación
Provincial de Córdoba, 1983, 734 páginas, y 649 ilustraciones en
blanco y negro.
La Diputación de Córdoba ha reeditado el primer inventario artístico
que se hizo de la ciudad y su provincia a comienzos del presente siglo, en
una edición muy cuidada, con numerosas fotografías, texto a dos columnas, y formato y distribución muy parecidos a los de la Guía artística de
Sevilla y su provincia, que publicó la Diputación de Sevilla en 1981.
Realmente es muy loable este intento ya que la obra de Ramírez de
Arellano lo merece, pues este investigador es uno de los pioneros en la
investigación artística cordobesa, al que se debe entre otros trabajos el
Diccionario de artistas cordobeses, publicado por las mismas fechas, y
que supone también una obra de consulta para los modernos historiadores del Arte.
Se ha ilustrado este Inventario con fotografías de la época en que se
escribió, y con otras modernas que enriquecen e ilustran el texto. Éste es
bastante riguroso y recoge muchas noticias de obras hoy desaparecidas,
por lo que es doblemente interesante para el lector. Hemos echado de
menos sin embargo un amplio prólogo o introducción que informara
sobre la figura de Ramírez de Arellano y de la obra en sí misma, así como

un índice de láminas y otro de artistas, que podría haberse hecho muy
bien por cualquier especialista en Historia del Arte de los muchos con que
cuenta la ciudad de Córdoba.
No obstante nos parece una publicación de la que debe enorgullecerse el organismo editorial.
M' Jesús SANZ

SERRANO

DÍAZ GARCÍA, Antonio: Archivo Histórico diocesano de Albacete, Inventario y Microfilm, Fundación Juan March, Albacete, 1985,533 págs.
Acaba de ver la luz, ñnanciada su edición por la Fundación Juan
March, una obra que en el mundo profesional de los archiveros ha de
reconfortar: "Archivo Histórico diocesano de Albacete. Inventario y Microfilm".
Cuidadosamente impresa, es resultado de una labor de recopilación,
descripción e inventariación llevada a cabo por el archivero diocesano
Antonio Díaz García, que confiesa y agradece en la presentación la ayuda
de algunos colaboradores, entre los que ocupa un lugar destacado la Caja
de Ahorros de Albacete que ha facilitado los medios técnicos para su
realización y que no hay duda que se honra con esta participación.
El Archivo Histórico diocesano de Albacete se crea en 1950 y a partir
de 1975 emprende una tarea de concentración de archivos parroquiales
para su organización con el propósito de clasificarlos y ordenarlos y
ofrecer los resultados en una sola publicación de todo el material disperso
de las 80 parroquias que componen la diócesis.
Los resultados son éstos: un inventario completo integrado por 3.300
unidades, entre Ubros y legajos, y la microfilmación de los documentos
que integran cada una de estas unidades que va a quedar disponible para
su adquisición por el investigador.
A estas alturas hablar de la importancia de los archivos eclesiásticos
es a todas luces innecesaria por obvia, pero sí es preciso destacar el interés
de una obra que facilita el acceso a los datos proporcionados por aquéllos.
Afortunadamente los parroquiales, que es el sector de los eclesiásticos,
que aquí se ofrece, suelen tener unas series documentales precisas y
delimitadas: libros sacramentales (bautismo, matrimonio, y defunción);
de fábrica, de cofradías, de contabilidad. Esto y el hecho de que las
unidades de instalación adoptan la mayor parte forma de libro ha hecho
posible que la oiganización e inventariación en estos depósitos no ofrezca
tantas dificultades como en otros . Éstas, que pudieran tomarse como
facilidades, no minimizan en absoluto el esfuerzo realizado para hacer
este libfo, pero sí es conveniente aludir a ellas ante una actitud inicial de
desánimo para emprender tareas similares.

El inventario que se nos ofrece consta de tres partes en las que las
series figuran por orden geográfico, por orden cronológico y por orden de
materias. Los datos a nivel de serie - y a que no datos concretos personales
o de mes y día, en cuanto que no es un catálogo- pueden ser fácilmente
localizables en estos tres apartados.
Complemento del inventario, es, como ya he dicho, la microfilmación total de los libros y legajos inventariados. El hecho de la encuademación frecuente en forma de libros, ha evitado en gran medida el problema
de la ordenación para su posterior microfilmación.
Esta obra viene a ser una demostración de que hay programaciones
archivísticas de envergadura que pueden realizarse a medio plazo aunque
exijan conocimientos, trabajo, dedicación y ni que decir tiene financiación económica, que también queda demostrado que puede conseguirse.
Sirva de ejemplo a imitar por otras diócesis españolas. Un plazo de cinco
años es bien breve, si al cabo de ellos tuviéramos inventariados y microfilmados todos los archivos parroquiales de España.
Enhorabuena al autor, a las entidades que han hecho posible el libro
y a los estudiosos que podrán beneficiarse de él.
Antonia HEREDIA

HERRERA

Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España. León.
Asociación Española de Archivos Eclesiásticos. 1985. 2 v. Contiene: L
Archivos. IL Bibliotecas.
Los autores de esta gran obra, modestamente, hablan de dar un
primer paso introductorio hacia un ideal que piensan alcanzar, en el
futuro, con el mismo interés puesto en el proyecto que ha supuesto ofrecer
esta Guía para los participantes y coordinadores.
Los resultados, como tal primer paso, son de tanta importancia cual
es el valor de los fondos que se describen, documentales y bibliográficos,
que bien merecen todos los esfuerzos puestos en ello. Han sido cinco años
(1980-1984) de recogida de datos mediante un cuestionario, de organización de las informaciones llegadas por José María Martí Bonet y su
equipo, a cuyo cargo está la introducción, de ayuda de las autoridades
eclesiásticas a la empresa propuesta por la Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos y por último, en el tiempo, el patrocinio y munificencia del Ministerio de Cultura, en las Subdirecciones Generales de Archivos y de Bibliotecas. Todos estos factores nos permiten contar ahora con
un inestimable instrumento de información sobre el Patrimonio Documental y Biblio^fico de la Iglesia Española.
Sabemos bien lo que representa una tarea de esta categoría y, en
consecuencia, estamos seguros de que los datos aquí contenidos van a

servir, y mucho, no sólo a los consultantes, sino también a los propios
archiveros eclesiásticos y a la Iglesia, para seguir en el trabajo de mejorar
la organización, descripción y servicio de los fondos que custodia. Por
otro lado, como estas obras son siempre resultado de la labor constante,
entregada y generosa de los archiveros, nos parece que la inclusión de la
nómina de aquellos que han contribuido permite evaluar, con cierta
justicia, el mucho trabajo que tenemos ante nosotros y el crédito que nos
merece por la experiencia y saber de quienes lo hicieron. Esta obra no es
producto de la improvisación, como se ve, sino de medida tarea de lo que
en tan breve tiempK) se podía conseguir.
El anuncio, por otro lado, de los trabajos en marcha para el estudio
de la tipología documental y la convicción manifestada de que no están
todos los centros que debían figurar (lo que puede promover una nueva
edición corregida y aumentada, en su día) mueve a considerar, ya, el muy
positivo resultado de la obra que comentamos.
En la Introducción se explica, en un primer apartado, el proceso de
recogida de datos, con inclusión del cuestionario que se hizo circular. Los
puntos que se reclamaban eran los que corresponden al archivo, a los
fondos, a los instrumentos de trabajo y consulta, a los servicios que se
ofrecen y a las observaciones pertinentes, tanto para los archivos como
para las bibliotecas. Montan 149 archivos y 104 bibliotecas, cifras que no
incluyen todos los centros existentes, con la ausencia de algunos importantes.
Se pasa luego, en el segundo tema, a enumerar las clases y categorías
de archivos mayores, lo que nos proporciona una jerarquización de los
mismos de gran interés: I, históricos diocesanos, 2. catedralicios, 3.
diocesanos y catedralicios, 4. centrales-parroquiales-diocesanos, 5. monásticos y 6. otros (Conferencia Episcopal, curias, abadías, etc.). Un
detalle que nos parece reseñable es que la división por áreas geográficas
para la recolección dé los datos, estableció unos grupos que tienen raíces
históricas y también un cierto tinte de modernidad autonómica (Andalucía-Extremadura-Murcia-Canarias, Aragón-Valencia-Baleares, Castilla- La Mancha-Madrid, Castilla-León-Asturias-Santander, Cataluña,
Galicia, Navarra-País Vasco-Rioja). Aunque luego, las diócesis se enumeren por orden alfabético.
A continuación se copia la bibliografía existente sobre los archivos,
también por orden alfabético de sedes, tomada de la propia información
de los cuestionarios y que aparece en el asiento de cada archivo, en el
apartado de publicaciones. Esta enumeración permite ver rápidamente la
situación general, con los vados de mformación y las áreas que están más
escasas de instrumentos publicados.
El cuarto apartado se ocupa de la documentación anterior al siglo
XVI, con separación de los pergaminos (265.132), los códices (10.069) y
los incunables (3.936), que mejor llamaríamos colecciones que series.

Esta tradicional división de los fondos por su formato, se repite en varios
archivos al hablar de los fondos.
El quinto apartado de la introducción se dedica a dar noticia de la
muy importante tarea de concentración de los archivos parroquiales en
los diocesanos, por lo que sabemos que en 23 diócesis ya se han recogido,
en 20 se están recogiendo y en las restantes sólo existe un proyecto o no se
tienen noticias sobre el tema.
El último de los puntos, el sexto, se ocupa de las 104 bibliotecas
contenidas en la Guía, clasificadas por categorías en cinco ^ p o s : 1, de
catedrales, 2. utilizadas por universidades, 3. episcopales y diocesanas, 4.
monacales y 5. de órdenes religiosas o conventuales. De ellas, como de los
archivos, se han recogido datos sobre el centro, su historia, número de
lectores, fondos bibliográficos, instrumentos de consulta, estado de conservación y observaciones. Entre éstas, tanto para archivos como para
bibliotecas, tenemos que apuntar que muchos fondos están microfilmados y al alcance de los consultantes.
El primer tomo contiene la introducción y la reseña de los archivos,
el segundo la de las bibliotecas y la lista de los archiveros y bibliotecarios,
ordenados por diócesis, con el nombre, curriculum y publicaciones. Hay
que señalar que muchos de ellos han trabajado mucho sobre temas
relacionados con la profesión, siendo frecuentes los que tienen en su haber
de 10 a 30 publicaciones, y unos pocos que superan el centenar.
Hemos aprendido mucho de la lectura de esta obra, necesaria y bien
llegada. Pero de la misma manera que se está estudiando la tipología
documental, creemos que debían formularse cuadros de organización de
fondos para los archivos de la misma clase y categoría, a fin de que las
descripciones de fondos y series fueran uniformes y no aparecieran p.e.,
"archivo de biblioteca" (p.372) cuya clasificación de fondos resulta curiosa por demás. Los beneficios de este tipo de normalización puede comprobarla quien consulte la Guia de los Archivos Estatales Españoles de 1977
y la de 1984. Deseamos que dentro de no muchos años, porque suponemos que la Guía que reseñamos se agotará pronto, podremos c o n t ^ con
que aparezca una corregida y aumentada, como decíamos al principio.
Vicenta CORTÉS

ALONSO
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