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LA PERSONALIDAD CIENTÍFICA DE
MANUEL MARÍA DEL MÁRMOL Y SU
CONTRIBUCIÓN A LA INTRODUCCIÓN DE
LA CIENCIA MODERNA EN SEVILLA
La figura y la obra del profesor y sacerdote sevillano Manuel María del
Mármol (1769-1840) han quedado en la actualidad prácticamente relegadas
al olvido; su nombre ni siquiera aparece registrado en el variopinto callejero
de la ciudad, donde figuran en cambio tantos personajes decimonónicos de
discutible valía. Y sin embargo, tuvo un gran predicamento entre sus contemporáneos, siendo considerado por algunos como el profesor más prestigioso en su época de la Universidad hispalense (1). De sus variadas actividades, las más conocidas y comentadas han sido las referentes a su mediocre
obra literaria en verso y a su eficaz dirección de la Real Academia de Buenas
Letras (2). Sin embargo, su labor docente universitaria, su contribución a
la enseñanza de la ciencia moderna en las aulas de la Universidad de Sevilla,
y sus escritos de carácter científico apenas han sido considerados (3).
Lo que más sorprende de Mármol, a tantos años de distancia, es su polifacetismo. Además de su labor sacerdotal como capellán real, perteneció a
varias asociaciones locales, como la Sociedad Patriótica (4) y la Academia

(1) CUENCA TORIBIO, J.M.: «Algunos aspectos de la segunda restauración femandina
en Sevilla (1823-25)», Archivo Hispalense, XLII, 203 (1965).
(2) AGUILAR PIÑAL, F.: Don Manuel María del Mármol y la restauración de la Academia en 1820.
(3) CANO PAVON, J.M.: La ciencia experimental y la Universidad de Sevilla, Publ. Universidad de Sevilla (1987).
(4) MARMOL, M. M. del: Actas de la junta pública que celebró la Real Sociedad Patriótica
de Sevilla en seis sesiones las tardes de los días 23 al 28 de diciembre de 1817, Sevilla, 1818.

Particular de Letras Humanas (5); fue también censor de imprenta y vicerrector de la Universidad (6). En su obra escrita, además de los temas científicos
y literarios, aborda cuestiones de lógica (7), de derecho penal (8) e incluso de taquigrafía (9). Son evidentes en su obra su amplia formación humanística y su fuerte motivación pedagógica, ya que muchos de sus libros
son en realidad obras de texto dirigidas a alumnos universitarios. Otro libro
suyo, el referente al funcionamiento de los barcos de vapor (10), es de carácter divulgativo sobre el nuevo sistema de navegación, al igual que el folleto
que dedica a «disipar infundados rumores» sobre la supuesta aproximación
de la órbita lunar (11).
Este polifacetismo, que recuerda al de los renancentistas, le impedirá profundizar en los aspectos concretos de la Ciencia y de la Filosofía y, en el
terreno científico, a obviar la propia investigación, lo cual es comprensible
ante la escasez absoluta de medios (gabinetes, laboratorios e instrumentos)
que existían en la Universidad sevillana durante la época que le tocó vivir.
Formación científica
Mármol debió adquirir necesariamente sus conocimientos científicos en
Sevilla, pues prácticamente en esta ciudad residió durante toda su vida, salvo
las largas estancias veraniegas en Sanlúcar de Barrameda, y el período de
cinco años (1794-99) en que ocupa la plaza de capellán real en Granada. Y
estos conocimientos, especialmente de Física, no los adquirió obviamente en
las aulas universitarias, donde a lo sumo sólo se explicaban las obras de Aristóteles. Aunque el plan de Olavide había dispuesto que en la Facultad de Artes debían impartirse clases de Matemáticas y Física General (12), esta disposición fue inaplicable por el fracaso económico de su reforma y por la falta
de profesorado cualificado (13).
(5) JURETSCHKE, H .: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid, 1951, págs.
19-33.
(6) Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS): libro 947, pág. 420.
(7) MARMOL, M.M. del: Lógicae succus. Extractas diaglogisque effusus, Sevilla, 1843.
(8) MARMOL, M.M. del: Plan para el arreglo de cárceles y presidio correccional en Sevilla, Sevilla, 1821.
(9) MARMOL, M.M. del: Taquigrafía o arte de escribir deprisa como se habla, Sevilla, 1828.
(10) MARMOL, M.M. del: Idea de los barcos de vapor o descripción de su máquina, relación de sus progresos e indicación de sus ventajas, Sanlúcar de Barrameda, 1817.
(11) MARMOL, M.M. del: Apuntes sobre los rumores últimamente esparcidos por Sevilla
acerca de la aproximación de la Luna a la Tierra, formados para desvanecer infundados temores. Sevilla, 1825.
(12) OLAVIDE, P. de: Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. (Edición de F. Aguilar
Piñal), Barcelona, 1969.
(13) AGUILAR PIÑAL, F.: La Universidad de Sevilla en el siglo XVII, Publ. Universidad
de Sevilla, 1969, págs. 382 y ss.

En consecuencia, su formación debió realizarse a través de las lecturas
de textos directos o de recopilaciones, entre las que descollaban —en parte
por el apoyo oficial que recibían— las obras de Fortunato de Brescia (14)
y de Francisco Jacquier (15), las cuales tenían aún un cierto lastre escolástico. Su afán de saber lo comentaba, a raíz de su fallecimiento, su contemporáneo Pascual de Cózar, en los siguientes términos: «... Desde su adolescencia se ejercitó con tesón inapreciable en explicar y dilucidar las teorías filosóficas de Leibnitz, Buffon, Newton y Descartes, cuyas semillas y fecundos
gérmenes sembraba con exquisito gusto entre la muchedumbre de jóvenes
que de todas partes afluían y frecuentaban sus clases...» (16).
Otras posibles fuentes de su formación pudieron ser las asociaciones extrauniversitarias de distinto signo que habían proliferado en la Sevilla dieciochesca, al calor de las ideas ilustradas y reformistas. Entre estas instituciones (ampliamente estudiadas en la historiografía local sevillana) estaba la Regia
Sociedad de Medicina, en la cual se hacían frecuentes experiencias de Física, pues esta institución disponía desde 1785 de una máquina neumática de
Boyle (17); también contaba por la misma época con una máquina eléctrica
construida por el socio Juan Bautista Matoni (18); en ocasiones se repetían
experiencias de Acústica, Optica y Mecánica. Es muy probable que el espíritu inquieto y progresista de Mármol le hiciera acudir a estas demostraciones,
que tenían bastante éxito entre la intelectualidad de la ciudad.
También había una preocupación científica en la Sociedad Patriótica, fundada en 1781, y de la que Mármol fue socio. En ella se creó en 1771 una
cátedra de Matemáticas para la que fiie contratado el profesor francés Pierre
Henry (19). Aparte de las clases de Matemáticas, se trataban en su tercer
curso diversas cuestiones de Mecánica e Hidráulica. Esta asociación, junto
con el Colegio-Seminario de San Telmo (20) eran las únicas que se ocupaban
de la enseñanza de las Matemáticas en la capital hispalense, y pudo ser en
ellas donde el joven Mármol adquiriera los conocimientos que más tarde utilizaría en sus enseñanzas universitarias y en sus obras.

(14) PESET, M. y PESET, J.L.: U Universidad española (siglos XVIIlyXIX),
Madrid,
1974, págs. 222-223.
(15) JACQUIER, F.: Instituciones philosophicae ad studia theologica potissimum accommodatur. Valencia, 1784.
(16) COZAR, P.J. de: enRecuerdos del doctor Mármol, (diversos autores), Sevilla, 1841.
(17) HERMOSILLA MOLINA, A.: Cien años de Medicina sevillana, Sevilla, 1970,
págs. 347-351.
(18) HERMOSILLA MOLINA, A.: Obra citada en (17), págs. 550-553.
(19) AGUILAR PIÑAL, F.; Alberto Lista, estudiante de matemáticas. Archivo Hispalense, XXXIV, 219, 1961.
(20) HERRERA GARCIA, A.: «Estudio histórico sobre el Real Colegio Seminario de San
Telmo», Archivo Hispalense, XXIX, 233 (1958).

Su formación científica debía ser superior a la de sus compañeros de claustro, como lo prueba el hecho de que, siendo catedrático de Filosofía desde
1798, al darse a conocer en el verano de 1807 el plan de estudios de Caballero, en el que se hacían obligatorias las enseñanzas de Física, Química y Matemáticas, se le encargaran las enseñanzas de Física experimental (21), enseñanzas que, de acuerdo con el citado plan de estudios, llevaban incorporadas
las de Química en horario vespertino, aunque estas últimas sólo eran obligatorias para los que iban a seguir los estudios de Medicina (22).
Mármol era un antiaristotélico convencido. En sus escritos, aun reconociendo la importancia del filósofo griego, arremete contra los que en su nombre ejercieron una auténtica dictadura intelectual e impidieron el desarrollo
de nuevas ideas, alabando en cambio «a los hombres perspicaces que abatieron la tiranía de los aristotélicos» (23). De él decía su amigo Alberto Lista que:
.. .«fiie el primero que ascendiendo a las cátedras de Filosofía declaró la guerra a muerte al antiguo método de descubrir la verdad;
el primero que sustituyó en la enseñanza de la lógica y de la Metafísica las ideas a las voces, el análisis profundo a la nomenclatura estéril de los peripatéticos, el buen gusto y la razón a la barbarie y a los gritos; el primero que dio a conocer en las cátedras
de aquella ciencia los principios luminosos de Condillac...» (24).
Su ubicación filosófica hay que buscarla, a mi juicio, en el cartesianismo. En su obra «Logicae succus» ya citada, libro atípico por su estilo en forma de preguntas y respuestas —parecido a los catecismos— y por su mezcla
de cuestiones lógicas y metodológicas, afloran las ideas cartesianas, desde
la misma definición de Lógica («Lux, qua vera a falsis distinguimus») (25)
hasta su preocupación por el método. Es curioso en esta obra, sin embargo,
el escaso desarrollo que concede a la lógica formal, no existiendo en ella un
tratamiento adecuado de las figuras silogísticas; sólo habla de los silogismos
clásicos y muy poco de los compuestos. Esta carencia hay que atribuirla más
bien a sus ideas sobre la teoría del conocimiento que a una posible ignorancia
de estos temas que debía conocer bien. A este respecto. Lista señala que:
...«Fue diestrísimo en el arte silogística que aprendió en su juventud... Esgrimía como el mejor las armas silogísticas, pero las despreciaba porque para él la verdad era superior a todas las consideraciones de reputación literaria, a todos los cálculos de intereses...» (26). Cartesiano practicante, Már(21) AGUILAR PIÑAL, F.: Obra citada en (13), pág. 427.
(22) Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo..., (1807). Se conserva un ejemplar en
AHUS, libro % 9 .
(23) MARMOL,
(24) LISTA, A.:
(25) MARMOL,
(26) LISTA, A.:

M.M. del: Obra citada en (7), págs. 16-17.
En la obra de varios autores citada en (16), pág. 3.
M.M. del: Obra citada en (7), pág. 21.
Obra citada en (16), pág. 4.

mol podría haber sido admirador de la lógica matemática de haber vivido
unos años después, pues según el testimonio de sus contemporáneos: ...«impuso a sus alumnos de Filosofía como una obligación el esmdio de las Matemáticas, que antes sólo se aconsejaban con cierto desdén y a condición de posponerlas siempre a las teorías de las figuras y modos de los silogismos...» (27).
Actividad universitaria
El plan de estudios de 1807, que abría razonables espectativas para la
docencia de las ciencias experimentales, apenas llegó a aplicarse. La guerra
contra los franceses, que estallaría en la primavera siguiente, paralizaría la
vida universitaria durante varios años. La matrícula de la Universidad decreció fuertemente (así, de 123 matriculados en Física en 1807 se pasó a sólo
5 dos años después) (28). Y los avatares hicieron que el mismo edificio de
la Universidad se convirtiera en alojamiento militar para el «batallón de voluntarios de la Universidad de Toledo» (29), y poco después en taller de pirotecnia «para establecer la construcción de cartuchos de fusil con destino
a los ejércitos», construcción en la que debían colaborar «religiosos de varias
órdenes» (30).
No estaban ciertamente los tiempos para ocuparse de innovaciones pedagógicas. Y coincidente con estos avatares padeció Mármol una larga enfermedad, que atribuye «a la impericia, ceguedad y espíritu de rutina de algunos médicos», enfermedad que le dejó «solo sensible al dolor y a la amargura de la inacción» (31). No deja de ser curioso que su mejoría se produjera
al marchar los franceses de la ciudad. ¿Exageró quizás sus padecimientos
para no verse involucrado en una política colaboracionista, a la que le podían
haber conducido sus ideas liberales y sus cargos públicos? A falta de más
información no es posible aventurar una respuesta. Sin embargo, un dato significativo a este respecto es que en 1817 confesaba haber hecho «cuarenta
y nueve viajes de Sevilla a Sanlúcar» (32), viajes que realizaba en barco, por
lo que es casi seguro que muchos de ellos los realizó durante los años en
que oficialmente estuvo enfermo.
Tras la primera restauración femandina, el ambiente universitario fue
normalizándose lentamente. Fueron años de incertidumbre y de decadencia,
en los que a los oficiales del ejército se le conmutaban los años de servicio
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
ligeras»,
(32)

Ibidem, pág. 5.
AHUS, libro 501.
AHUS, libro 969, pág. 315.
AHUS, libro 969, pág. 343.
MARMOL, M.M. del: «Intervalos de mi enfermedad o pequeña colección de poesías
Sevilla (1916), pág. 5.
MARMOL, M.M. del: Obra citada en (10), pág. 43.

militar por cursos universitarios (33), y en los que la autoridad militar pedía
ayuda económica al Rector para los soldados enfermos (34). Años en los que
algunos establecimientos religiosos, como el convento de Santo Domingo de
Jerez, pedían convertirse en Universidad (35)... Por otra parte, había un vacío legal sobre los planes de estudio. Aunque oficialmente estaba vigente el
plan de 1807, muchas universidades seguían sus antiguos planes. En 1818,
tras uno intentos de reforma que no llegaron a cuajar, se ordenó volve al plan
de 1771 de Salamanca, lo que representó un retraso evidente en la enseñanza
de las ciencias experimentales.
En estos años Mármol publica un primer libro de carácter científico, su
«Idea de los barcos de vapor», obrita dirigida a un público más amplio que
el de los alumnos universitarios. La realización de este libro, a raiz de la
entrada en servicio del «Real Femando», primer barco de vapor que, en unas
pocas horas, hacía el recorrido entre Sevilla y Cádiz, tuvo por objeto exponer de forma sencilla los principios generales de la máquina de vapor diseñada por Watt. Expone inicialmente los fundamentos físicos de la propulsión
a vapor:
«Cuando se une el calórico con partes de agua, a cuya mezcla
se ha dado el nombre de vapor por los físicos, se enrarecen tanto las partes de agua, que llegan a tener un volumen mil trescientas o mil cuatrocientas veces mayor...» (Actualmente sabemos que 1 litro de agua al vaporizarse ocupa 1244,4 litros en
condiciones normales, cifra próxima al dato que expone Mármol, de acuerdo con la bibliografía de que disponía).
A continuación expone los detalles técnicos de la máquina, con descripción de los pistones, válvulas, bombas y demás accesorios. La obrita, aparte
de su interés científico, es un auténtico canto al progreso, del que Mármol
es un decidido partidario:
«.. .no dependen ya nuestros viajes de la inconstancia del viento,
de la variedad de las corrientes, de la complicación de la maniobra. No es ya la ventura quien nos lleva sobre las aguas: es un
agente el más poderoso de la naturaleza, que no nos faltará si
no es por culpa nuestra, y que depende de nuestras manos disminuir o aumentar...» (36).
Recuerda asimismo a los que tienen prevención por el nuevo buque los
largos y alucinantes viajes a Sanlúcar de Barrameda desde Sevilla, donde a
veces se empleaban hasta más de una semana en los barcos de vela por falta
de viento, con interminables paradas en Coria y en mitad de las entonces
(33)
(34)
(35)
(36)

AHUS, libro 970,
AHUS, libro 970,
AHUS, libro 970,
MARMOL, M.M.

pág.
pág.
pág.
del:

79.
83.
83.
Obra citada en (10), pág. 37.

desiertas marismas, con calor asfixiante o con frió intenso, pasando a veces
hambre cuando el viaje se prolongaba más de lo previsto. Y sostiene con variados argumentos que el nuevo invento será beneficioso para toda la población.
Su prestigio científico había ido aumentando, como lo prueban los dictámenes que con cierta frecuencia se le hacían, y que quedan consignados documentalmente. Así, por ejemplo, contestando a una consulta sobre un libro
que se pretendía publicar sobre la presunta consecución de la cuadratura del
círculo, disuade de esta posibilidad argumentando que:
«.. .Hallar la cuadratura del círculo depende de hallar cuantas veces cabe el diámetro en la circunferencia con exactitud. Hasta
ahora no ha encontrado en los sistemas de numeración usados
y conocidos cantidad alguna que exprese con exactitud este cociente. Resulta pues una serie convergente y recurrente hasta el
infinito. Como esto es imposible de toda imposibilidad, resulta
que no es posible hallar la cuadratura del círculo...» (37).
Con el advenimiento del liberalismo. Mármol, sin abandonar sus clases
universitarias, aumenta su actividad pública. Redacta el documento de felicitación a Femando VII al jurar este la Constitución de 1812 (38), y obtiene
el premio convocado por el Ayuntamiento sevillano para la realización de
un plan para la reforma de la cárcel, plan que fue editado, pero que no fiie
llevado a la práctica. Curiosamente propone como nuevo local para la cárcel
la parte oeste de la Fábrica de Tabacos (que mira a los actuales jardines de
San Telmo) (39). Lejos estaba de sospechar que muchos años después sería
la Universidad la que se trasladaría a aquel inmenso edificio.
Las nuevas autoridades liberales se tomaron más en serio las enseñanzas
científicas, y trataron de reorganizar las rentas universitarias (40). Asimismo, encargaron a Francisco García Otero, catedrático del ex-Colegio de Farmacia de San Antonio (fundado en Sevilla en 1815 y desaparecido poco después) de las enseñanzas de Química, ordenando a la Universidad le facilitara
los medios necesarios (41). Para evitar conflictos de competencia se dispuso
asimismo (septiembre de 1822) que las cátedras de Química y de Física fueran independientes. En un estadillo del año siguiente figura Mármol como
catedrático propietario de Literatura e Historia, mientras que en Química aparece García Otero como propietario, y en Física, Gabriel Rodríguez como
interino (42); también figuran en dicho estadillo Sebatián Morera y Juan de
(37) AHUS. libro 1.020.
(38) AGUILAR PIÑAL, F.: Obra citada en (2), pág. 17.
(39) MARMOL, M.M. del: Obra citada en (8), pág. 62.
(40) AHUS, libro 1.074, oficios de 20 de diciembre de 1822 y 4 de febrero de 1823.
(41) AHUS, libro 1.074, oficios de 9 de julio y 12 de septiembre de 1822.
(42) AHUS, libro 1.074, Planes y reglamento interno para la Universidad de segunda y
tercera enseñanza de la ciudad de Sevilla (1823).

Acosta como catedráticos propietarios de Matemáticas, Justo Muñoz en Mineralogía y Geología, y Lucio Pérez en Botánica y Agricultura.
Poco durarían las bienintencionadas mejoras de los liberales, al producirse al poco tiempo la segunda restauración absolutista por la intervención
de la Santa Alianza. El cambio no fue muy positivo para la Universidad, pues
la principal preocupación de las autoridades pasó a ser el orden y los aspectos formales. Así, menudearon las órdenes para anular lo legislado en años
anteriores, se restableció el suprimido Colegio de Santa María de Jesús (7
de noviembre de 1823) (43), se prohibió la admisión de estudiantes a las clases sin el traje talar (44), se ordenó la restitución de la «santa enseñanza»
en las aulas (45), se solicitó información sobre las ideas políticas de los catedráticos (46), etc. El mismo Mármol fue sometido a un expediente de depuración (47), aunque no llegaría a perder la cátedra.
A partir de este período Mármol va interesándose más por los temas científicos, menos comprometidos, y fruto de este interés son varios libros que
irán viendo la luz en años sucesivos. En el terreno de la docencia científica
poco pudo hacer; los vientos de la reacción absolutista hicieron casi desaparecer la enseñanza de Física y la Química; así, en el curso 1824-25 no se
matriculó ningún alumno en estas asignaturas (48), adscritas a la Facultad
de Filosofía. Mármol impartió en este período casi exclusivamente enseñanzas de tipo humanístico, aunque también estuvo de nuevo enfermo durante
largos períodos. Y aunque el nuevo plan de estudios, el llamado de Calomarde, vio la luz poco después, y en él se propugnaba (49) una mejora en las
enseñanzas de las ciencias experimentales (artículos 40,41 y 42, entre otros),
con la obligatoriedad de usar como textos de Física y Química los excelentes
libros de Libes y Orfila, respectivamente, lo cierto es que en la Universidad
de Sevilla estas enseñanzas apenas se impartieron. A pesar de que el plan
de Calomarde establecía la obligatoriedad de la enseñanza de la Física experimental y de la Química para pasar a la Facultad de Medicina, este requisito
no fue llevado a la práctica.
Al final del reinado de Femando Vil, soplando nuevos aires en las esferas oficiales, el Ministerio, a través del Inspector General de Instrucción Pública, se dirigió al Rector manifestándole la obligatoriedad de que se estableciera la cátedra de Física experimental y Química, y que en caso de no hacerlo se suprimiría la Facultad de Medicina, ya que era consciente de que dichas
(43) AHUS, libro 970, págs. 238 y 249.
(44) AHUS, libro 970, pág. 251.
(45) AHUS, libro 970, pág. 278.
(46) AHUS, libro 970, pág. 339.
(47) AHUS, libro 1.090, págs. 255 y ss.
(48) AHUS, libro 970, pág. 417.
(49) Real Cédula de S.M. y Señores del Gobierno... (1825). Se conserva un ejemplar en
AHUS, libro 970.

asignaturas eran de gran importancia para la formación de los futuros médicos. Inmediatamente fue restablecida la cátedra, encargándose Mármol de
ella a requerimiento del Claustro, para que «con el celo y eficacia que tiene
acreditados practicase todas las diligencias conducentes a fin de que la cátedra estuviese con la perfección que el plan exige» (50).
Reanudáronse las clases de estas asignaturas bajo la dirección de Mármol, auxiliado por Diego Fernández Muñoz (51). Al año siguiente, la cátedra salió a oposición; para opositar a ella se requería, además del grado de
bachiller en Filosofía, haber estudiado Matemáticas durante un año y Ciencias Naturales durante dos (52). La oposición ñie suspendida poco después
porque el Ministerio consideró, con buen criterio, que algunos de los miembros del tribunal que se había nombrado carecían de conocimientos de la materia (53). Por esta causa continuó Mármol encargado de las clases que, a
causa de sus achaques y ocupaciones, compartía con el joven médico Fernando Santos de Castro, el cual ocuparía la cátedra años más tarde.
Las enseñanzas era eminentemente teóricas, ya que según los informes
del Claustro apenas existían instrumentos para dar una enseñanza digna (54).
No sería hasta los años posteriores a 1845 cuando, gracias al plan de estudios
de Pidal (55), las enseñanzas científicas experimentarían un fuerte apoyo,
creándose nuevas cátedras a las que, en el caso de la Universidad de Sevilla,
llegarían un pequeño grupo de profesores (Antonio Machado en Mineralogía
y Zoología, Miguel Colmeiro en Botánica, Juan Campelo en Química, etc.),
que elevarían el nivel científico de la Universidad. Mármol no llegaría a ver
este período, pues fallecería a fines de 1840 (56).
Libros e ideas científícas
Mármol publicó entre 1825 y 1840 una serie de obras de carácter científico, especialmente textos de Física y pequeños libros de divulgación astronómica. Estas obras permiten tener una idea medianamente precisa sobre sus
ideas científicas, así como sobre las creencias populares que con dichas obras
trataba de corregir. Se movía en un ambiente, el de la Sevilla de los últimos
años de la época fernandina y los primeros de la época liberal, en que no
había muchos alicientes para el progreso cultural, aunque tampoco existía
hacia las ciencias el recelo de épocas anteriores.
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

AHUS, libro 972, p. 1; libro 948, p. 154.
AHUS, libro 948, p. 171.
AHUS, libro 948, p. 160.
CANO PAVON, J.M.: obra citada en (3), p. 50.
AHUS, libro 948, p. 2.
Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1845.
AGUILAR PIÑAL, F.: obra citada en (2), p. 20.

Después de la aparición de su libro divulgativo sobre los buques de vapor ya comentado, publicó en 1825 un folleto combatiendo los rumores que
corrían por Sevilla acerca de la aproximación de la Luna a la Tierra. En él
confiesa los motivos que le han impulsado a escribirlo:
«...No sé cuándo empezó a correr por Sevilla la voz de que la
Luna se había acercado a la Tierra; solo sé que en mi cuarto,
en la calle, en la Iglesia, y en cuantas partes estoy, creyendo que
puedo hablar algo sobre esta materia, o porque pertenece a la
facultad que enseño, o porque he escrito algo de Astronomía,
no me dejan vivir, preguntándome toda clase de personas qué
juzgo y qué se puede temer de la aproximación a la Tierra que dan
por supuesto ha sufrido la Luna. Entre los consultantes hay personas más o menos pusilánimes; todas manifestaban miedo... He
inferido, por lo que me han dicho, estar demasiado esparcido
el rumor que corre, que ha producido muchas alarmas... El evitar estos daños me mueve a tomar la pluma para hacer el bien...
único norte que he tenido siempre en mis trabajos todos...» (57).
A continuación, tras analizar las fuentes del rumor, explica la imposibilidad del mismo, basándose en cálculos matemáticos, con los que llega a la
conclusión de que si la Luna se hubiera aproximado, el mes lunar se habría
reducido sensiblemente, ya que tardaría menos tiempo en hacer su recorrido;
así, si se hubiera acercado sólo 600 leguas, el mes lunar había pasado de 29 a
20 días. Y el hecho de no ser así probada la falsedad del rumor (58). Se trataba,
obviamente, de uno de los muchos bulos catastrofistas que, frutos de la ignorancia, corrían y seguirían corriendo por todo lo ancho y largo de Andalucía.
Sus ideas de Física están expuestas de forma más detallada en sus dos
libros sobre esta materia: el primero de ellos, titulado «De Re Physica...»
(59), está escrito en latín y en forma de diálogo, y fiie publicado en 1827;
el segundo, en castellano, se publicó siete años más tarde con el título de
«Ideas elementales de Física General» (60). Ambos libros son muy parecidos
(salvo en la estructura); el segundo es un típico libro de texto decimonónico,
con multitud de definiciones, aunque con una cierta preocupación por dar
una base científica a muchos de sus argumentos. En realidad son libros de
Mecánica, en los que sigue a Newton; en ellos no aparecen apenas cuestiones relacionadas con la electricidad, magnetismo o termología, cuestiones
estas que en su época eran tratadas habitualmente tanto en los libros de Física como en los de Química. De todas formas, los conocimientos que Mármol
(57) MARMOL, M.M. del: obra citada en (11), pág. 3-4.
(58) MARMOL, M.M. del: obra citada en (11), págs. 16-20.
(59) MARMOL, M.M. del: De Re Physica necessariores notiones quas indicabat, diaJogisque digerebat, Sevilla, 1827.
(60) MARMOL, M.M. del: Ideas elementales de Física Genera], Sevilla, 1836.

tenía sobre el calor, el «calórico», como entonces se le llamaba, eran los clásicos de su época, ya que aparecen expuestos aunque de forma somera en
su libro sobre los barcos de vapor ya comentado, al hablar de la vaporización
del agua y su condensación (61). Habitualmente, el calórico y a la luz o «fluido lumínico» se les consideraba entonces como elementos o cuerpos simples;
era frecuente definir al calórico como «un cuerpo simple, muy sutil, que no
puede pesarse, sumamente elástico, que se halla esparcido en todos los cuerpos de la naturaleza» (62).
De los dos libros que escribió Mármol sobre Física, el escrito en castellano, que es algo posterior como ya se ha indicado, presenta mayor interés
al dar mayores detalles e incluir algunas demostraciones matemáticas, aunque como era de esperar las ideas científicas son similares en ambas obras.
Este libro lo había escrito «para fijarles a los alumnos el orden de sus explicaciones y hacerlas reduciarlas a un texto para que la retengan con mayor
facilidad». Consta de 48 capítulos cortos; en los 37 primeros, de mayor carácter teórico, trata de los principios generales de la Mecánica newtoniana:
inercia, leyes generales del movimiento (por curvas cerradas, por curvas no
cerradas, etc.), choques de los cuerpos, etc. En los últimos capítulos trata
de diversos dispositivos mecánicos: palanca, polea, balanza, garrucha, ruedas dentadas, etc. Si se hace una comparación de las ideas físicas que expone
con las descritas en otras obras de la época, se pueden observar grandes parecidos, lo que prueba que se hallaba bastante al día en las cuestiones que
aborda, aunque a veces el nivel no sea muy alto, lo cual puede deberse a
su afán vulgarizador y educativo.
Así, da la siguiente definición de Física:
«La ciencia de la naturaleza, o la Física, se reduce a conocer
los fenómenos o efectos de los cuerpos, a investigar sus causas,
y a determinar las leyes a que estas se sujetan al obrar...» (63).
La definición de cuerpo es bastante general y ambigua:
«Cuerpo es todo ser que hace impresión en nuestros sentidos.
Por lo tanto debe ser un conjunto de fuerzas, las que suponen
un sujeto en que estén, pues no concebimos que puedan existir
por sí solas...» (64).
En cuanto a la extensión de los cuerpos afirma:
«Extensión es la colocación de las partes una fuera de otra, formando un todo. Es continua, contigua o discreta, sucesiva, im(61) MARMOL, M.M. del: obra citada en (10), pág. 8.
(62) MOJON, J.: «Curso analítico de Química» (trad. del italiano de F. Carbonell), Barcelona, 1818.
(63) MARMOL, M.M. del: obra citada en (60), pág. 3.
(64) Ibidem, pág. 4.

penetrable y penetrable... En la sucesiva fluyen las partes, de
modo que ha pasado una cuando viene la otra. Así sucede con
el tiempo...» (65).
Le da aquí al tiempo, por lo tanto, una significación corporea, espacial.
En relación con la impenetrabilidad de los cuerpos, considera que:
«...es aquella fuerza que estorba que un cuerpo se ponga en el
lugar en que otro está al mismo tiempo...»
dando varios ejemplos para ilustrar el concepto descrito (66). Relacionada
con la impenetrabilidad está la porosidad, considerada como el conjunto de
«ciertas cavidades, o enteramente vacías o llenas de otras materias, que hay
en todos los cuerpos...» (67).
Sin embargo, evita el pronunciarse sobre la naturaleza de la materia, aún
cuando ya Dalton, en 1808, había formulado su teoría atómica. Así dice, refiriéndose a esta cuestión, que:
«Nada diremos de la eterna cuestión sobre si la materia se concibe infinitamente divisible, porque es cuestión de nombres, e
inútil para la Física, y además es propia de los metafísicos, que
quieren malgastar el tiempo precioso...» (68).
Otra cuestión que aborda es la de la afinidad, concepto difuso manejado
ampliamente por los científicos de su época, y con el cual muchos pretendían
explicar tanto la atracción gravitatoria como las reacciones químicas. Así,
afirma en el capítulo XIV:
«La afinidad es la misma atracción (antes había hablado de la
atracción gravitatoria), considerada entre las moléculas de los
cuerpos en sí. Es verdad que al ser más graduadas a veces las
leyes de la afinidad que las de la atracción, ha dado motivo a
algunos físicos para suponer a la atracción y a la afinidad dos
fuerzas distintas. Pero debe considerarse que es la Naturaleza
simple en obrar, y que lo que puede hacer con una fuerza no
lo hace con dos...» (69).
En consecuencia, considera que las moléculas de los cuerpos se une por
atracción gravitatoria, idea lógica en una época en que no se sabía absolutamente nada de los enlaces químicos, pero para llegar a la cual se basa en
que no es posible que haya dos fuerzas distintas en la naturaleza, afirmación
puramente especulativa, gratuita.
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

7.
8.
15.
16.
20-22.

Más aciertos presenta en la parte más puramente newtoniana (inercia,
movimientos, etc), donde expone los conceptos mecánicos de forma similar
a otros libros de comienzos del siglo XIX, aunque no prodiga en demasía
los cálculos algebraicos; muchos de los razonamientos empleados son casi
exclusivamente geométricos. Es posible que prefiriera el método geométrico
por ser más intuitivo, o bien porque —como es fácil suponer— los conocimientos matemáticos de sus alumnos no fueran muy elevados.
De todas formas, su libro no presenta mucha profundidad. Ofrece lagunas considerables en el tratamiento de las ideas de calor y electricidad y en
estática y dinámica de fluidos, entre otras cuestiones. Está muy alejado de
la obra de Deguin, escrita poco tiempo después, obra que traducidad por Valledor (70) tuvo una gran aceptación entre los universitarios españoles.
Como obras menores, de carácter divulgativo, están unos pequeños apuntes de Química (71) y un discurso referente a las pruebas de la validez del
sistema astronómico de Copémico (72), editados ambos el mismo año de su
muerte, así como un curioso folleto en el que explica en verso dicho sistema
astronómico (73). Su finalidad es ayudar a los alumnos a memorizar toda
una serie de áridos datos de distancias y tamaños de astros:
«Comparando con la Tierra
es Mercurio muy pequeño
y al Sol da una entera vuelta
de tres meses en el tiempo»

«Como un quinto de la Tierra
de Marte el tamaño encuentro
y gasta el Sol rodeando
veinte y dos meses y medio»
En su época, el planeta más alejado conocido era Urano:
«Es de todos los planetas
Herschell o Urano, el postrero
tardó en ochenta y tres años
su revolución haciendo...»
(70) DEGUIN, M.: «Curso elemental de Física» (2 vols), traducción de V. González Valledor, Madrid, 1841.
(71) MARMOL, M.M. del: Apuntes o indicaciones de los más generales y precisos conocimientos de Química, hechos para auxiliaren los exámenes, Sevilla, 1840.
(72) MARMOL, M.M. del: Discurso aspirando al premio que ofrece la Academia Sevillana de Buenas Letras para el año 1840 sobre el programa, ¿pueden darse hoy algunas rigurosas
demostraciones del movimiento de la Tierra, base del sistema copemicano? Sevilla, 1840.
(73) MARMOL, M.M. del: El sistema de Copémico puesto en verso, Sevilla, 1828.

Y termina así:
«¿Y no es digno este sistema,
sencillo, fácil y bello,
de un Dios que en obrar procede
por los más cortos senderos?»
Afirmación en la que insiste en su idea de que el obrar de la naturaleza
es simple, que esta no toma un sendero complicado cuando existe otro más
corto.
Conclusión
Con las naturales reservas y precauciones que hay que tomar en todo
retrospectivo, Manuel María del Mármol se nos muestra como un intelectual inquieto, poseedor de una cultura amplia, fruto posiblemente de sus
muchas lecturas. Debió disponer de una buena biblioteca, tal como parece
desprenderse de algunos de sus escritos. Como científico su formación era
fundamentalmente teórica, de corte físico-matemático, aunque es difícil precisar hasta qué grado llegaban estos conocimientos a causa de que sus obras
científicas son libros de texto o folletos de divulgación. Se movía dentro de
una corriente cartesiana y positivista. Era un antiaristotélico ardiente, aunque posiblemente no llegó a librarse completamente de la influencia de este
pensamiento, arraigado aún en algunos sectores de las universidades hispánicas. Sus simpatías liberales parecen fueran de toda duda, aunque su actitud
pública es bastante prudente y cauta. Era un enamorado del progreso científico y de su influencia beneficiosa en la sociedad, idea muy extendida en el
siglo XIX, quizás heredada en parte de los ilustrados, pero en todo caso típica de la mentalidad burguesa. Aunque su formación científica no parece muy
profunda, destacó claramente dentro de la mediocridad imperante en su ciudad en los primeros decenios del pasado siglo.
JUICIO

José M. CANO PAVÓN

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL HOSPITAL
DEL AMOR DE DIOS (SEVILLA)
El estudio de los establecimientos hospitalarios de Sevilla durante la Modernidad, nos permite acercamos a la realidad histórica de una ciudad que,
pese a su prosperidad, albergaba entre sus muros a un gran número de indigentes. Lejos de eliminar este sector social, se crearon centros hospitalarios
de diversa índole para darle acogida. Muchas de estas instituciones crecieron
bajo el amparo de la Iglesia, ya que la ciudad fue relegando en ella su organización. Estos establecimientos alcanzaron su máxima expansión en el siglo XVI.
El hospital del Amor de Dios fiie fundado por un grupo de cofrades con
el fin de:
«Curar a todos los enfermos de las enfermedades de calenturas
e opitaciones e de cámaras». (1)
Tras fijar sus fines, esta institución se estableció en unas casas cedidas
por un mercader hacia 1534 en el centro de la ciudad, y una vez constituido
como centro asistencial, buscó el patronato eclesiástico.
El hospital del Amor de Dios, como otros de sus mismas características,
se nutría de diversas fuentes. Sus principales ingresos los percibía en función
de alquileres de casas y tierras de su propiedad, así como perjuros y tributos
a él concedidos, todo lo cual constituía una aportación periódica, y en teoría,
segura. A ello se sumaban las limosnas de personas o instituciones de carácter religioso que contribuían a la manutención del centro.
Las propiedades y rentas con que fiie dotado en su fundación no eran
cuantiosas, por lo que resultaba difícil cubrir sus necesidades materiales. Aunque con el paso del tiempo fueron aumentando sus ingresos con nuevas donaciones y legados, que nunca llegaron a alcanzar altas cuotas, en un principio
la labor del hospital hubo de adaptarse a sus medios económicos; pero esta
situación experimentó una beneficiosa transformación cuando en 1592 fue
(1) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 1.

elegido como uno de los hospitales en los que se llevaría a cabo la Reducción
(2). Desde ese momento concentró un importante número de propiedades y
tributos, ya que, a los suyos se añadieron los pertenecientes a pequeños hospitales a él reducidos: mientras en 1584 el número de tributos no superaba
los 51, pocos años después llegó a 374 y aún alcanzaría un total de 445 con
el transcurso del tiempo. Algunos de estos serían redimidos y otros se perderían a lo largo de su existencia. El patrimonio quedaría reducido de nuevo
y en los últimos años de su vida, este centro sufriría graves apuros económicos.
Las posesiones anteriormente citadas incluían cierto número de casas,
almacenes, huertas y pequeñas tierras de labor situadas tanto en la ciudad
como en diferentes pueblos de la provincia (Cuadro n? 1). Los alquileres de
estas suponían un ingreso anual y de carácter estable, aunque a partir del siglo XVII comenzaron a producirse algunas irregularidades en sus cobros.
La deuda fue uno de los males que aquejó su economía y paulatinamente se
fue haciendo crónica. Fueron muy numerosos los pleitos que trataron de subsanar este problema, pero lejos de solucionarlo, engrosaron el gasto general
del hospital, que hubo de costear abogados y tribunales.
Los juros y tributos se recaudaban en función de distintos conceptos: eran
cantidades establecidas y fijadas sobre unas rentas concretas cuyas concesiones fueron hechas por entidades públicas o privadas; así, encontramos juros
sobre el Almofarifazgo Mayor de la ciudad, o sobre el de Indias, junto a otros
tributos establecidos sobre los bienes de un señor particular, o incluso sobre
las rentas de otros centros hospitalarios, como fue el caso del Hospital del
Cardenal (Cuadro n? 2).
Los juros constituían una minoría respecto al número de tributos, ya que
se le concedieron 12, de los que sólo conservó 4. Los tributos casi en su totalidad procedían de rentas particulares, tanto de la ciudad como de fuera de
ella: de los 445 tributos concedidos al centro, 319 se encontraban en Sevilla
y 36 en otros pueblos de la provincia. Las cantidades que aportaban estos
juros y tributos individualmente eran muy bajas, y así, pese a ser muy numerosos, la recaudación total en función de ellos no eran tan alta como la de
sus propiedades.
Otro tipo de ingresos fueron las limosnas, que llegaban por dos vías diferentes: las que entregaban los particulares, y las que se obtenían de salir
a pedir a la calle, sistema generalizado en instituciones de este tipo. Las limosnas favorecían la economía del centro, aunque al tratarse de un ingreso
ocasional e incontrolado daba cierta inestabilidad a su recaudación final en
determinados períodos. La cuantía de la misma fue disminuyendo a lo largo
del tiempo, e incluso a veces no eran citadas en las partidas de ingresos por
ser muy escasas.
(2) CARMONA GARCIA, ¡.l. :EI sistema hospitalario en la Sevilla del Antiguo
Sevilla, 1979.

Régimen,

Cuadro n? 1
Collación
Iglesia Mayor
San Salvador
La Magdalena
Omnium Sanctorum
San Isidoro
San Miguel
Santa Catalina
Santa Ana de Triana
San Marcos
San Gil
San Andrés
San Vicente
Santa Lucía
San Lorenzo
Santa Marina
San Martín
San Esteban
San Román
San Ildefonso
San Juan de la Palma
San Pedro
San Juan de Arce
San Julián
San Bartolomé
Santiago el Viejo
Posesiones fuera de la ciudad
Total

N? de casas concentradas en la collación

^

34
16
49
45
4
9
17
12
6
48
9
25
7
26
6
15
3
14
16
13

7,8
3,6
11
10
0,9
2
3,8
2,7
1,3
10
2
5,6
1,5
5,8
1,3
3,3
0,6
3,1
3,6
2,9

2
7
2
9
41
443

0,4
1,5
0,4
2
9,2

8

A.D.P.S. Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 73.

1,8

Cuadro n? 2
Concepto sobre el que establece el
tributo
Casa en Sevilla
Casas fuera de la ciudad
Casas-bodega en Sevilla
Casas-horno en Sevilla
Casas-homo fuera de Sevilla
Corrales de vecino en Sevilla
Tierras en Sevilla
Tierras fuera de la ciudad
Huertas en Sevilla
Huertas fuera de la ciudad
Viñas en Sevilla
Viñas fuera de la ciudad
Solar en Sevilla
Bienes patrimoniales, de instituciones
particulares, dotaciones y patronatos
Corrales en la ciudad
Carnicería en Sevilla
Molino en Sevilla
Olivares en Sevilla
Olivares fuera de la ciudad
Mesón en Sevilla
Total

N? de tributos concedidos
en cada concepto
248
10
I
2
1
4
19
19
9
2
6
3
7
14
2
1
1
4
1
1
355

%
69
2,8
0,2
0,5
0,2
1
5,3
5,3
2,5
0,5
1,6
0,8
1,9
3,9
0,5
0,2
0,2
1
0,2
0,2

A.D.P.S. Sección Hospital del Amor de Dios, legajos 49 al 66.
Otra fonna de recaudación era la venta de diversos objetos, ya fueran
ropas de pacientes fallecidos en las enfermerías, ya de aceite, lonas u otros
productos que se encontraban en el centro por diversas causas. También las
redenciones, los patronatos y otras instituciones de carácter económico y caritativo constituían una fuente de ganancia.
Para conocer más a fondo el estado económico de este hospital se hará una
división en varios apartados donde se recogerán los datos presentados en los
libros de cuentas de los mayordomos en diferentes períodos, de modo que se
pueda apreciar la evolución de la economía del hospital a lo largo de su historia.
I. Economía del hospital ante de la Reducción hospitalaria
El alcance de cuentas más antiguo de este hospital que ha llegado hasta
nosotros data de 1584 y fue presentado por el administrador Francisco Gar-

cía. En aquel período el régimen económico se basaba en los siguientes ingresos: juros y tributos (hasta un total de 51), y rentas de las casas y tierras
que poseía; estas últimas fueron aportaciones monetarias y en especie que,
en teoría, eran recibidas anualmente. Al parecer en estas fechas no hubo problemas en el cargo de estas cantidades. En menor cuantía aparece la limosna.
Estos recursos económicos con los que contaba el hospital, escasos y,
a su vez, inestables, demuestran la limitación del mismo, que debía adaptar
su misión a sus medios materiales, como hicieron tantas otras instituciones
de beneficiencia. Esta circunstancia contribuía a deteriorar la asistencia dispensada en ellos, causa que constituyó uno de los principales motivos que
impulsó la Reducción.
En cuanto a los conceptos del gasto y siguiendo un orden en función de
sus cuantías aparece en primer lugar el llamado «Ordinario y Extraordinario», título que englobaba los costos del sustento y manutención del enfermo
y de los miembros del hospital, gastos de medicinas y materiales necesarios
para mantener acondicionado el edificio y cumplir su misión sanitaria, incluido el instrumental médico y demás útiles para la atención al paciente. Al
ser estos elementos primordiales para la vida del centro suponían uno de los
desembolsos más altos. Otro gasto importante era el pago de los salarios a
«servidores y ministros» que trabajaban en el hospital, aunque los salarios
parecieran bajos, como se deduce del testimonio del citado adminitrador;
...«que los salarios que se dan a los ministros necesarios para
el servicio del hospital y administración de su hacienda son muy
pocos y muy cortos debido a la poca renta que tiene el hospital...» (3).
Una partida importante contemplada en las cuentas se destinaba a sufragar los gastos ocasionados por la asistencia espirtual a los enfermos. En último lugar aparecen los tributos e impuestos entregados a la ciudad y a otras
instituciones benéficas.
Todos estos conceptos representan las siguientes cantidades:
INGRESOS
Conceptos
Juros, tributos y rentas
Limosnas recibidas
Total del cargo

Cantidades en mvs.
878.367,6 fanegas de trigo y 8
gallinas
284.336,15 fanegas de trigo y 4
arrobas de aceite
1.162.703 mvs., 18 fanegas de
trigo, 8 gallinas y 4 arrobas de
aceite.

(3) CARMONA GARCIA, J.I,: op. cit., pág. 98.

%
75
25

GASTOS
Conceptos
Ordinario y extraordinario ..
Salarios
Capellanías, misas y rezos..
Tributos que paga
Total del gasto

Cantidades en mvs.
715.908
194.898
93.723
30.216 y 6 gallinas
1.011.210 mvs. y 6 gallinas

(4)

70
19
9
2

Este alcance favorable fue destinado principalmente a la compra de nuevos tributos y propiedades con vistas a incrementar sus ingresos, reduciendo
así el riesgo de déficit. Las cantidades sobrantes se depositaban en el arca
para hacer frente a los gastos del año siguiente.
Esta fue a grandes rasgos las situación económica del hospital antes de
la reforma hospitalaria a finales del siglo XVI, que tan de cerca afectó a este
centro, como se puede apreciar seguidamente.
II. Economía del hospital tras la Reducción
Una vez efectuada la Reducción, las propiedades y rentas de los pequeños hospitales reducidos a él engrosaron las suyas propias. Crecieron sus ingresos anuales a la vez que lo hicieron sus gastos, pues al asumir la labor
de los centros que había integrado en sí, aumentó su capacidad asistencial
y con ello sus desembolsos.
Su nuevo patrimonio contaba con 403 títulos de propiedades, entre los
que se hallaban las casas y tierras, que puestas en arrendamiento le proporcionaban importantes beneficios. Y en cuanto a los juros y tributos obtuvo
un total de 374, repartidos entre bienes particulares, casas, tierras y rentas
públicas (5). Estos le dejaban determinadas cantidades anuales, que constituían el grueso de su economía. A ellos se unían las limosnas y donaciones,
que aunque tendían a disminuir, especialmente en proporción a los restantes
ingresos, contribuían a mejorar su manutención.
También se incrementaron las arcas con la recaudación de deudas atrasadas; este retraso en el sobre de las rentas se iría repitiendo, llegando a ser
una constante en la economía del centro.
Uno de los problemas con los que se tropieza al analizar estos libros de
mayordomía es la desproporción que hay entre las cantidades que se daban
como ingresadas y las que realmente se ingresaban, pues los mayordomos
(4) A.P.D.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 1.
(5) CARMONA GARCIA, J.I.: op. cit., pág. 281-313.

reflejaban lo que en teoría debían recaudar, según las cuantías de las rentas
y tributos establecidos, pero con frecuencia se producían relajaciones en los
p a p s de las mismas, de modo que quedaba mermada la cantidad total, de
ahí que en varias ocasiones las cantidades presentadas contrasten con la realidad de la economía.
En los conceptos de gastos presentados en este período, uno de los mayores
fue el llamado «Ordinario y Extraordinario», que como se mencionó, incluía
todo lo referente a mantenimiento de enfermos y el sustento del hospital. Le
seguía el referente a salarios a trabajadores y ministros, que refleja una importante diferencia con respecto al de fechas anteriores, pues al aumentar su labor
hospitalaria creció el número de servidores y con ello el gasto de los salarios.
Los rezos, capellanías yfiestasreligiosas también presentaban cifras más elevadas,
lo cual indica que el nuevo estado económico permitió ampliar los cultos y cuidados religiosos para los enfermos. Al aumentar los ingresos también lo hicieron
los pagos de impuestos y tributos que debían efectuarse tanto a nivel oficial como
particular, aunque seguían suponiendo una minoría respecto al gasto total.
Comienza a reflejarse en estas cuentas el problema de las rentas no cobradas
que en algunas ocasiones se recuperaban, mientras que en otras no llegaban a
hacerse efectivas y se daban por perdidas. Por ello no es de extrañar que comiencen a aparecer los costos de pleitos y que estos aumenten de forma proporcional a la cuantía de la deuda. La inestabilidad del sistema económico seguía
amenazando aún en este período en el que se conocieron considerables mejoras.
Ello impulsó a la compra de nuevas propiedades y tributos con parte del dinero
sobrante para consolidar unas rentas beneficiosas y evitar el riesgo del déficit.
La próspera situación del centro se reflejó especialmente en el gasto de
obra para ampliar el edificio, a fin de acoger a un mayor número de enfermos y
mejorar la atención y el servicio. Algunas obras se efectuaron también en las
casas que, siendo propiedad del centro, estaban arrendadas o se iban a poner
en arriendo, para arreglar sus deterioros y así elevar las rentas de los alquileres.
Las cantidades presentadas por Luis de Miranda, mayordomo del hospital, para el bienio 1598-99 (6), fueron las siguientes:
INGRESOS
Conceptos
Cantidades absolutas en mvs.
Restos de cuentas anteriores y
deudas cobradas
1.949.524
Rentas de casas y posesiones 4.851.162
Juros y tributos
3.158.311
Limosnas y testamentos . . . .
79.284
Total del cargo
10.038.281 y 6 fanegas de trigo
(6) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor, legajo i

%
19
48
31
0,7

GASTOS
Concepto

Cantidades absolutas en mvs.

%

Gasto ordinario y extraordinario ..
Tributos comprados
Salarios a ministros y trabajadores
Misas, capellanías, limosnas, y dotes
Gastos de obras en el edificio y
propiedad
Tributos que paga
Costas de pleitos
Total del gasto
Deudas de juros y tributos, casas y
patronazgos

5.392.757
1.110.666
806.338
675.479

63
13
9,5
8

358.501
134.696
64.103
8.542.540

4
1,5
0,7

2.275.078

El alcance final presentado por este mayordomo ftie de 537.011 mvs., a
favor del hospital; con ello podemos decir que la economía del centro iba en
alza tras fortalecer sus recursos con nuevas propiedades y rentas, frente a las
pequeñas cantidades percibidas por limosnas, cuyo grueso era una minona en
el ingreso. Ello no constituye un caso aislado, ya que otras instituciones y corporaciones contaron con propiedades dentro y ftiera de la ciudad. En este sentido, la catedral, los restantes hospitales de la ciudad y muchas otras corporaciones eclesiásticas poseían la mayor parte de las fincas urbanas con las que se
aseguraban unas rentas periódicas. Y así, los excedentes que pudieran producirse en sus cuentas se destinaban a engrosar estos patrimonios, en aquel tiempo
una de las inversiones más seguras:
«A consecuencia del aumento de la población se registró un alza
en los precios de solares y casas, y se edificó bastante; dentro y
fuera del recinto de las murallas surgió la vivienda colectiva para
familias pobres, el típico corral...» (7).
La mayor parte del gasto siguió estando en función del abastecimiento y
cuidado de los enfermos, sin que por ello se dejam de incrementar las propiedades. El precio de los salarios de los servidores aumentó respecto a la cifra presentada en 1583 por las causas anteriormente citadas (Cuadro n? 3).
Comparando las cifi^ globales presentadas en 1583 con las de 1599 se aprecia un aumento casi diez veces superior en el ingreso y en gasto, hecho que
viene a confirmar todo lo expuesto acerca del cambio experimentado por la economía del hospital una vez llevada a cabo la Reducción. Son cantidades eleva-

(7) DOMINGUEZ ORTIZ, A.; Orto y ocaso de Sevilla, Sevilla, 1981, pág. 78.

Cuadro n? 3
Salarios de ministros y servidores del Hospital del Amor de Dios en 1599
Cargos
Reales mensuales
Maravedís anuales
Administrador
—
60.000
Mayordomo
—
60.000
Cura 1
_
10.000
Cura 2
_
10.000
Cura secretario
1.000
Médico
_
74.800,
12 fanegas de trigo y
12 de cebada
Abogado de la Real Audiencia
—
4.000
Abogado
_
5.000
Procurador
_
5.000
Solicitador
—
625
Sacristán Mayor
22
8.976
Ayudante de Sacristán
16
6.528
Boticario
33
13.464
Ayudante de Botica
14
5.712
Barbero
_
11.000
Portero
20
8.160
Despensero
20
8.160
Botiller
20
8.160
Cocinero 1
22
8.976
Cocinero 2
16
6.528
Mozo de cocina
14
5.712
Mozo de despensa
14
5.712
Guardarropa y enfermero
24
9.792
Costurera
24
9.792
Enfermero Mayor
22
8.976
Enfermero 1
16
6.528
Enfermero 2
16
6.528
Enfermero 3
16
6.528
Enfermero 4
16
6.528
Enfermero menor
16
6.528
Melicinero
16
6.528
Platiller
16
6.528
Por limpiar las miserias
24
816
Barrendero enterrador
16
6.528
Ama del Administrador
12
4.896
Barbero que quita el cabello
4.500
Guarda de los cameros
—
13.600
Maestro mayor de obras
—
10.000
A.D.P.S. Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 69.

das pero no es un caso aislado si atendemos a las cifras presentadas por el mayordomo del Hospital del Espíritu Santo para el trienio 1591-93 (8):
INGRESOS
Conceptos

Cantidades en mvs.

%

Rentas de posesiones
Rentas, tributos y juros
Redenciones y ventas de tributos
Varios

8.424.690
2.390.839
2.372.944
345.397

60
21
17
2

Total

14.033.860

GASTOS
Conceptos

Cantidades en mvs.

Gasto ordinario y extraordinario.
Misas, capellanías y tributos . . . .
Compra de tributos
Salarios
Reparos en operaciones y moderaciones en arrendamientos
Cosas extravagantes
Total

%

5.309.431
813.732
1.824.165
945.928

50
7
17
9

1.501.161
314.808

14
3

10.709.225

m . Economía del hospital en el s^lo XVII
Al comienzo del nuevo siglo apenas se apreciaron transformaciones en el
régimen económico del centro; el ingreso continuaba siendo copioso y el gasto
se mantuvo casi en las mismas cifras del período anterior; así, siguieron percibiéndose las rentas más altas por los alquileres de casas y propiedades, seguidos
por los tributos y juros, tras las que se situaban las de restos de cuentas anteriores y cobros atrasados, constituyendo una menor parte lo ingresado en concepto
de limosna. Son datos que se aprecian en el alcance presentado por el mayordomo Bernardo de Peñafiel para el bienio 1617-18 (9):

(8) CARMONA GARCIA, J.I.: «Exposición y posibilidades de una contabilidad hospitalaria.
(El Hospital del Espíritu Santo a finales del siglo XVI)». Actas U Coloqwo Historia de Andalucía.
Córdoba, 1980, págs. 245-248.
(9) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 70.

INGRESOS
Conceptos

Cantidades absolutas en mvs. %

Deudas y restos de cuentas anteriores
Rentas de casas y posesiones
Rentas de tributos y juros
Cargos particulares

4.691.817
9.773.580
2.915.654
163.220

Total ingresado

17.544.271

27
55
17
1

Estas cantidades muestran un ligero ascenso respecto a las de años anteriores en cuanto a lo recaudado por las rentas de propiedades y restos de cuentas
atrasadas, ya que el importe de las limosnas y de los juros y tributos era similar
al de fechas precedentes. El gasto general también se mantuvo ligeramente más
elevado, aunque en cuanto a aspectos parciales sólo se aprecian leves descensos, como muestran algunas de las cifras citadas por Bernardo de Peñafiel, para
el bienio mencionado (10):
Conceptos

Cantidades en mvs.

%

Gasto ordinario y extraordinario . . .
Salarios
Gastos de reparaciones y obras . . . .
Fiestas y remembranzas
Tributos que paga

4.370.089
1.434.045
565.504
276.600
57.360

26
9
3
2
0,3

Son algunas de las cantidades que reflejan cómo se redujeron los presupuestos
del gasto ordinario y extraordinario, el dedicado a cultos, y el de impuestos y
contribuciones; frente a ellos se habían incrementado otros, tales como el referente a salarios, debido a un aumento en la plantilla y las reparaciones de casas.
A su vez también se fue haciendo más cuantiosa la deuda contraída con el hospital, que causaba un desequilibrio dentro de su sistema económico. La cantidad
final de este gasto fiie de 15.792.475, incluido en ello las pérdidas ocasionadas
por las rentas impagadas, que ftie de 1.792.475 mvs. Ello dejaba una balanza
favorable al hospital de 1.751.769 mvs., según declaraba el mayordomo.
Comparando este alcalcefinalcon el del bienio 1598-99, podemos comprobar
cómo la cifra se triplicó en los veinte años transcurridos. Pero esta situación favorable cambiana y se iniciaría cierta decadencia. En este segundo cuarto del siglo
XVn los ingresos quedarían recortados, mientras el gasto se mantuvo en las mismas proporciones. Estas circunstancias quedan reflejadas en la declaración realizada por el mayordomo Thomas León de Maldonado para el bienio 1634-35 (11):
(10) Idem.
(11) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 70.
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INGRESOS
Conceptos
Casas y posesiones
Juros y tributos
Restos de cuentas anteriores
Cargos particulares
Total ingresado

Cantidades absolutas en mvs.

%

9.321.687
2.255.875
1.563.362
579.393

68
16,5
11
5

13.720.317

GASTOS
Conceptos

Cantidades absolutas en mvs.

%

Ordinario y extraordinario . . .
Misas, fiestas y remembranzas
Salarios
Tributos que paga
Total del gasto

8.152.351
3.153.458
1.268.252
631.850
13.205.911

62
24
9
5

El alcance presentado fue 249.114 mvs. a favor del centro, lo cual pone
de manifiesto un descenso en las finanzas que redujo considerablemente los
beneficios finales en pocos años. No se ha de olvidar que la realidad económica del hospital siempre estuvo relacionada con la de la ciudad. De ella dependía directa o indirectamente, ya fuera por sus recursos oficiales o particulares. Algunos de los tributos que recibía este centro estaban fijados en
las rentas percibidas periódicamente en función de distintos conceptos: impuestos comerciales, de producción, etc., y que en otros casos, los portadores eran los habitantes de la urbe, ya fueran como arrendatarios de sus propiedades, o como benefactores de la institución. De esta manera se establecía la relación entre el nivel de vida de la ciudad y el del hospital.
La cuantía del gasto y sus alteraciones también son un reflejo del estado
económico en que se hallaba Sevilla, pues como se aprecia en el alcance de
Thomas León de Maldonado, el gasto ordinario y extraordinario experimentó una fuerta subida, lo cual no correspondía a un aumento temporal de la
capacidad asistencial (hecho que se producía ante las epidemias y que por
esos años no se dieron), sino que la subida se debió principalmente a un aumento en el nivel de los precios que repercutió en su economía, como en la de
los demás ciudadanos.
Concretamente durante el bienio 1634-35, la cantidad empleada en el citado apartado aumentó en casi más de 3.000.000 de mvs. respecto a lo empleado
a principios de siglo. Y así lo hicieron los gastos de cultos, que también debieron de participar en este ascenso general de precios, el mismo que hizo crecer

el pago de impuestos públicos y obligó al reforzar las limosnas a otras instituciones de beneficiencia y asociaciones piadosas más necesitadas que este hospital.
Ante el crecimiento del gasto vino el descenso de los salarios, siempre
en proporción al régimen económico del centro. Muchos servidores y ministros mantuvieron el mismo nivel salarial; en cambio otros, vieron cómo se
recortaban sus sueldos a causa de la crisis, aunque el descenso ftie muy leve
(Cuadro n? 4).
A pesar de estos indicios de crisis económica, el balance presentado por
este mayordomo resultaba favorable al hospital, aunque en sus arcas quedaba una cifra mucho más baja que la resultante de las cuentas expuestas anteriormente, mientras el gasto mostraba cierta tendencia a aumentar. La situación se iba haciendo cada vez más preocupante.
Cuando la crisis se hizo patente fue a mediados de este siglo. En ello
influyó decisivamente la peste negra que se propagó por la ciudad durante
1649, causando una fuerte mortandad; por esta causa disminuyó el trabajo
y la producción, lo cual supuso la ruina de muchos sectores de la población.
A partir de estas fechas se conocieron años muy duros: hacia 1651 se cotizó
la fanega de trigo a 60 reales, cifra que creció al año siguiente, llegando a
alcanzar los 88 reales. Fueron años de carestía que Uivieron como consecuencia
algunas revueltas populares a causa de la falta de alimentos básicos como
el pan (12).
Son acontecimientos que repercutieron en la economía del centro, ya que
aumentó la deuda con el hospital tanto por las rentas de algunos alquileres
impagados, como por las rentas de tributos que no se recibían en su totalidad, todo lo cual hizo que se perdiera una importante cantidad; parte de la
misma se recibiría en fechas posteriores y el resto se perdería con el paso
del tiempo. Estos hechos acarrearon continuos pleitos que no siempre aportaron una solución al problema, pero que acrecentaron los gastos.
Por otra parte, el abandono de casas, producido por la muerte de sus
moradores, hizo disminuir las rentas del hospital, de modo que a partir de
estas fechas muchas casas quedarían vacías y, debido al descenso de la población, no todas volvieron a ser rehabitadas, como fue el caso de la casa n? 16:
«...vacas desde el contagio que no ganan mvs. alguno...» (13)
Así se redujo el número de alquileres y, como consecuencia, el grueso
de sus rentas. Además, la crisis poblacional dejó un excedente de viviendas
que fue abaratando sus precios por falta de demanda. A esto se sumó el deterioro que por el paso del tiempo y los agentes naturales se originó en estas
casas, provocando un gasto continuo para repararlas. Muestra de ello son
los siguientes ejemplos:
(12) DOMINGUEZ ORTIZ, A: El siglo XVIII. Historia de Sevilla, IV, Sevilla, 1984.
(13) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 71.

Cuadro nP 4
Salarios de Ministros y servidores del Hospital del Amor de Dios en 1617
Cargos
Administrador
Secretario
Cura 1
Cura 2
Ayudante de buen morir
Contador
Médico
Médico 2
Abogado
Procurador
Solicitador
Sacristán
Ayudante de Sacristán
Guardarropa
Botiller
Boticario
Guarda de cameros
Cocinero
Mozo de cocina
Despensero
Mozo de despensa
Plantiller
Ama del Administrador
Enfermero Mayor
Enfermero 2
Enfermero 3
Enfermero menor
Enfermero de convalecientes
Melecinero
Barrendero enterrador
Portero
Barbero
Ayudante de barbero
Vela de noche
Mayordomo

Reales mensuales Maravedís mensuales
—
60.000
—
20.000
—
31.250
—
15.000
—
15.000
—
56.250
—
68.000
—
51.000
—
1.000
—
1.500
—
7.500
—
9.000
6.528
16
6.528
16
8.160
20
—
13.500
7.344
18
—
9.000
14
5.712
8.160
20
5.712
14
6.528
16
12
4.896
9.000
16
6.528
6.528
16
6.528
16
6.528
16
—
9.000
6.528
16
20
8.160
—
15.000
6.528
16
6.528
16
187.500
—

A.D.P.S. Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 70.

«Casa n? 34, segunda... este número es tienda en la Alcaycería
de los plateros, que es vaca...»
«Casa n? 22... tienda en la Alcaycería hecha solar...»
«Casa n? 121... las casas de este número están hechas solar...»
«Casa n? 143... arruinadas...»
«Casa n? 148... tabla en la carnicería perdida...»
«Casa n? 159... las casas de este número están enfrente de las
monjas de la Paz, están vacías desde el contagio y hechas solar»
«Casa n? 403... tierras vacas...» (14)
Y no sólo afectó a la ciudad, sino también a sus pueblos:
«Casa n? 435... las casas de este número que son en La Algaba
están hechas solar...» (15)
Las casas alquiladas a veces no se pudieron cobrar porque los inquilinos
no tenían medios, como dijo el mayordomo:
«... en atender a que son muy antiguos y que los que las deven
son gentes que no tienen medios ni fiadores...» (16)
Como mejor se pueden apreciar las consecuencias de la crisis es a través
de las cuentas presentadas por los mayordomos durante la segunda mitad del
siglo XVn, cuentas que no son tan claras como las de períodos anteriores; en
ellas la deuda era ya un mal crónico que con frecuencia causaba ciertos errores
en los alcances presentados, pues algunas cantidades que se daban por recibidas
en los cálculos teóricos no correspondían a lo que reamente llegaba a las arras
del centro. De ahí el desfase entre la situación real y la que los mayordomos
mostraban. A causa de estos hechos los señores visitadores del Arzobispo mandaron revisarlas y reelaborarlas a los contadores del hospital. Son aspectos que
se reflejan en la documentación, concretamente en el alcance que en 1658 presentó el mayordomo Juan Durán sobre el estado de cuentas de aquel año (17):
INGRESOS
Conceptos
Restos de cuentas anteriores y deudas
Rentas de casas y posesiones
Rentas de juros y tributos
Total
(14)
(15)
(16)
(17)

Cantidades absolutas en mvs. %
8.447.330
4.247.755
1.215.442
13.910.527

A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 83.
Idem.
A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 73.
Idem.

61
30,5
9

GASTOS
Conceptos
Ordinario y extraordinario
Salarios
Restos de obras
Tributos y limosnas
Fiestas, misas y remembranzas
Pleitos
Total gastado

Cantidades absolutas en mvs. %
3.152.110
482.907
1.903.806
530.806
171.492
59.852
6.300.208

50
7,6
30
8
3
1

DEUDAS
Conceptos
Deudas de casas en este año
Juros no cobrados
Deudas de tributos
Total de la deuda

Cantidades absolutas en mvs.
2.452.857
290.082
2.894.714
5.637.653

Incluyendo en el descargo lo que supuso la deuda en contra del hospital,
Juan Durán calculó un total de 11.937.861 mvs. que frente a los 13.910.527 mvs.
en los que estimó el ingreso, dejaba un alcance favorable de 1.972.368 mvs.
Ante el balance citado se ha de resaltar en primer lugar el hecho de que se
presente el ingreso sin haberle restado la cantidad adeudada en aquel año,
pues más abajo presenta ciertas cifras correspondientes a rentas de posesiones y tributos que no se pudieron cobrar, lo cual perjudicaba la economía
del centro. Así, pues, su alcance final no parece real, y algunos años después
la comisión de visitadores, atendiendo a cantidades que posteriormente había
recibido el sucesor de Juan Durán, Pedro de Navas, revisaron el balance final
del siguiente modo:
»...monta el dicho alcance que se hace al susodicho un quento novecientos ochenta y un mil ciento noventa y ocho mvs. para satisfección del cual se le recibió las partidas que le quedaron reservadas
por Mta de diligencia en dichas cuentas y así mismo las que Pedro de
Nabas mayormo sucesor declara haber cobrado de algunos inquilinos
que pertenecen al tiempo del dicho Juan Durán y no se le cargaron
en los restos por efecto del susodicho en la manera siguiente...» (18)
Tras esta introducción comienza el nuevo mayordomo a presentar las distintas partidas cobradas con posterioridad a 1659, y sobre conceptos de 1658,
presentando la cantidad que sigue:
^^
(18) Idem.

«... montan las dichas partidas que se le hacen en esta liquidación así desta que se le dejaron recaudar como las que declara
el dicho Pedro de Nabas haber cobrado en sus cuentas de 1662
y fin de 1670 como las avidas consta todo lo perteneciente a quinta
del dicho Juan de Durán un quento setenta y cuatro mil cinco
mvs... resulta del alcance líquido contra el dicho licenciado Juan
de Durán y sus fiadores 907.093 mvs. que valen 26.779 reales
y siete mvs...» (19)
Esta fue la cantidad que se estimó resultante a fevor del hospital en las
cuentas de 1658, la misma que se le exigió, no a Juan Durán, que ya había
fallecido, sino a sus herederos.
El problema de la deuda poco a poco fue horadando el mecanismo de
ingresos; denota la gravedad de la situación el hecho de que el ingreso más
fuerte presentado en el año 1658 estuviera en función de restos de cuentas
anteriores y del cobro de deudas atrasadas, pues es algo ocasional que por
sí mismo no constituye una fuente de ingresos fija, o más o menos segura
sobre la que establecer el sistema económico del hospital.
Las rentas de casas y posesiones se redujeron considerablemente, muchos juros y tributos fueron redimidos en este período y las limosnas desaparecieron de estos alcances, por lo que se supone que sería una escasa cantidad que no afectó a la economía del centro, si es que llegaron a recaudarse.
Con todo ello, la cantidad final era muy similar a la presentada a principios
de siglo, aunque en realidad esta cantidad fuese más baja.
En cuanto al gasto, aunque siguió manteniendo los mismos conceptos y
cuantías, aumentó debido a la deuda, ya que ésta reducía considerablemente
los ingresos, llegando a ser casi tan fuerte como la cantidad gastada. El precio de los salarios tendía a disminuir dentro de este gasto (Cuadro n? 5).
Fueron tiempos duros que afectaron a los distintos sectores de la sociedad y, por tanto, a los centros de beneficiencia generados por ellas. Así, en
el Hospital del Espíritu Santo, los balances dejaron de ser positivos como lo
habían sido al final de la centuria anterior, según muestra el siguiente alcance
presentado en 1657 (20);

(19) Idem.
(20) CARMONA GARCIA, J.I.: «La quiebra de las instituciones benéficas como reflejo de
la crisis económica del siglo XVII». Archivo Hispalense, número 195, año 1982, pág. 155.

Cuadro n? 5
Salarios de ministros y servidores del Hospital del Amor de Dios en 1659
Cargos
Administrador
Cura 1
Cura 2
Médico
Cirujano
Barbero sangrador
Ayudante de barbero
Boticario
Ayudante de Botica
Botiller
Mozo de despensa
Enfermero Mayor
Enfermero 2
Enfermero 3
Vela de noche
Melecinero
Sacristán
Ropero
Cocinero
Mozo de cocina
Barrendero enterador
Ama del Administrador
Salarios de ministros
Portador de la Real Audiencia
Procurador de lo eclesiástico
Solicitador de pleitos
Contador de casa y hacienda
Mayordomo

Maravedís anuales

A.D.P.S. Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 77.

60.000
20.000
15.000
68.000
10.000
18.000
5.712
13.464
5.712
12.240
5.712
8.976
6.528
5.712
8.976
8.976
6.428
8.160
13.464
5.712
12.240
4.896
4.000
5.100
2.244
46.100
66.625
243.100

INGRESOS
Conceptos

Cantidades absolutas en mvs

Rentas de casas
Rentas de tributos y juros
Cargos particulares

3.220.004
1.206.184
20.400

Total ingresado

4.446.588

%
75
25
0,5

GASTOS
Conceptos
Ordinario extraordinario
Salarios
Misas, capillanías y
entierros
Tributos que paga
Gastos de pleitos
Total del gasto

Cantidades absolutas en mvs
2.720.000
780.130

%
50
17

245.786
165.342
535.330
4.446.588

5
2
12

El Hospital del Espíritu Santo tuvo fuertes pérdidas, estimadas en más
de 3.000.000 de mvs. en 1675, cantidad que se había ido acumulando a lo
largo del tiempo y que en este año se dio por perdida (21).
La situación en que se hallaba el Amor de Dios se prolongó durante todo
el siglo; así, al final del mismo seguía nutriéndose de los mimos conceptos
y sus gastos también fueron los de seimpre; no se libró de la amenaza de
una deuda fuerte que incidía en el sistema económico, dificultando la labor
de los mayordomos, quienes continuaron teniendo dificultades para demostrar las cifras reales, pues las irregularidades en los ingresos de rentas que
debían recibir periódicamente provocaban considerables errores en sus cálculos, como podemos apreciar en las cuentas presentadas por el mayordomo
Juan Patiño Ortega en el año 1685 (22):
INGRESOS
Concepto
Protocolo de casas y propiedades

Cantidades en mvs

%

8.603.214

100

(21) Idem.
(22) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 75.

GASTOS
Conceptos

Cantidades en mvs

Dinero entrado en el Arca de las Tres Llaves
Atrasos del año anterior
Salarios

1.978.272
1.085.709
112.500

Total del gasto

3.176.481

%
63
33
0,3

DEUDA
Conceptos
Por rentas de casas

Cantidades en mvs
1.591.130

El sistema de gasto ordinario y extraordinario pasó a ser sustituido por
otro llamado «Arca de las Tres Llaves», que venía a cumplir la misma función y además incluía los costos de cultos, pleitos y, en ocasiones, los pagos
de algunos salarios, de ahí que la cantidad empleada en salarios fuera más
corta que en otros tiempos, pues ella sólo cubría el pago de una parte de la
plantilla, mientras el resto recibía su salario del dinero que se hallaba en el arca.
El Arca de las Tres Llaves era el lugar donde se recogía los fondos del
centro. Su nombre se debía a que existían tres llaves de la misma: una quedaba en posesión del administrador, otra en posesión del cura secretario y la
otra la tenía el mayordomo. Las entradas y salidas de dinero se recogían en
el libro de «Entradas y Salidas del Arca de las Tres Llaves». Los primeros
libros conservados son de finales del siglo XVII, que junto con algunos del
siglo XVIII, son los únicos que han llegado hasta nosotros. Los ingresos solían
hacerse en los primeros días de cada mes. En el trienio 1697-99, estos ingresos
oscilaban en tomo a los 3.300 reales mensuales, es decir, unos 112.200 mvs.,
salvo en los meses de mayo y septiembre, en los que la cantidad subía a unos
11.000 reales, unos 374.000 mvs., sin que se especifique el motivo de esta
diferencia. Junto a estos ingresos mensuales aparecen algunas cantidades ocasionales de distinta cuantía entregadas por el administrador en concepto de
limosnas. Igualmente, cada mes se desembolsaban distintas cifras, por lo general homogéneas para cada partida, aunque a veces se reflejaran alteracioiies
en las mismas, sin que se expusieran los motivos. Ante tales circunstancias
se ha de resaltar que a finales del siglo XVII el hospital había llegado a una
declive económico que se había desarrollado progresivamente desde inicios
del segundo cuarto del siglo, y con el que se inaugura la siguiente centuria.
IV. Economía del hospital en el período final de su existencia: siglos XVm
y XIX
Al iniciarse el siglo XVIII la ciudad seguía inmersa en una depresión económica; su población aún no se había recuperado de las bajas sufridas en el

siglo anterior, y del apogeo del quinientos cada vez quedaman menos restos
(23).
Las arcas del hospital mantuvieron el mismo ritmo descendente con el
que habían iniciado la segunda mitad del siglo anterior. La palabra que mejor
podría definir su situación es estancamiento; la deuda continuada y la depreciación de las rentas percibidas, especialmente de los juros, muchos de los
cuales, por su antigüedad se habían perdido o importaban cantidades ínfimas,
fueron las principales causas de esta situación. Este mal afectó a todo el sistema de beneficiencia pública desarrollado en la ciudad.
En el alcance presentado por el mayordomo Nicolás Francisco de Ayala
para el trienio 1702-04, se observa una desproporción entre los aportes teóricos que debería manejar el centro, que son los que él expone, y los reales,
que harán después los visitadores a instancias del arzobispo.
El alcance presentado para el trienio 1702-04 fue el siguiente (24):
CARGO
Conceptos
Restos de cuentas anteriores
Por deudas cobradas
Rentas de casas
Limosnas
Total ingresado

Cantidades en mvs.
355.980
2.129.941
12.436.184
96.696
21.084.019

%
1,6
9
57
0,4

DATTA
Conceptos
Entregado en el Arca de las Tres
Llaves
Tributos pagados
Total gastado

Cantidades en mvs

%

10.548.092
485.132
11.033.224

95
5

Cantidades en mvs

%
66
34

DEUDA
Concepto
Deudas litigiosas de casas y posesiones
Deudas de tributos
Total de la deuda
Total del descargo

2.080.263
980.749
3.061.012
15.638.835

(23) AGUILAR PIÑAR, F.: Historia de Sevilla. Siglo XVIII.
(24) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 75.

Sevilla, 1982.

Estas ftieron las cuentas calculadas por Nicolás Francisco de Avala con
un alcance de 5.445.184 mvs. a favor del hospital, lo cual indica cierta incoherencia con el estado económico real que vivía. Así lo estimó el señor visitador, quien ordeno al contador rehacer las cuentas en la siguientes forma:
«... cargándole al susodicho por menos cai^o las partidas de después de dichas quentas hubieren resultados cobradas adelantadas
de los inquilinos del dicho hospital y del memorial de resto que
el dicho don Nicolás de Ayala ha dado se bajen y disquenten todas
las partidas dello ubieran salido insertasreservandoel calcarlas los
que en adelante se verificaran serlo y así mismo por ahora se vasen
y disquenten de dicho memorial de restos la cantidad que importare la memoria de partidas válidas que se le dan hasta tanto que por
el dicho don Nicolás Francisco de Ayala le dejaron instrumentos
que asegurasen la cobranza dellos a dicho hospital...» (25).
De esta orden se deduce que hubo ciertas cantidades expuestas como percibidas y que en realidad no llegaron a cobrarse, además de no efectuarse
los descuentos de algunas cantidades que no se hicieron efectivas Advertido
el contador de sus obligaciones y deberes comienza su alcance para el trienio citado, del siguiente modo:
«En ejecusión y cumplimiento del dicho auto yo el presente
contador hago nuevo ajuste y liquidación de las cuentas del dicho don Nicolás Francisco de Ayala, en conformidad de lo mandado por el dicho visitador por cargo y datta según y en la forma
que adelanta y ya declarado desde la plana siguiente...» (26).
Tras esta introducción comienza su alcance:
CARGO
Conceptos
Alcance anterior
Casas cobradas
Total del cargo

Cantidades en mvs.
5.445.184
19.924
5.465.108

99
O3

DATTA
Conceptos
Restos atrasados
Partidas no abonadas
Deudas de casas
Yerro en la cuenta
Total a descontar
(25) Idem.
(26) Idem.

Cantidades en mvs.
5.082.568
33.814
11.730
3.400
5.131.512

99
0,6
0,2

0,06

De manera que el alcance final importaba 333.5% mvs. a favor del hospital, cantidad que queda muy lejos de los 5.445.184 mvs. que había presentado
el mayordomo, sin tener en cuenta una serie de recibos que no pudieron cobrarse, como se indicaba en un primer alcance, en el cual habría que añadir a la
deuda ciertas cantidades que en este segundo aparecen y de las que no se habían
dado noticias en el anterior. Con todo ello se aprecia que las cifras presentadas
por el mayordomo no dan una visión real de la situación económica del centro.
A partir de 1705 cambió el método de administración económica anterior por el de «Las Claverías», las cuales se hallaban bajo el control del administrador, el cura secretario, el contador, los cobradores y el maestro mayor de obras. Estos se reunían los viernes de cada semana para tratar los diferentes aspectos de las cuentas y tomaban los acuerdos necesarios, que quedaban recogidos en los libros de actas revisados por los tres primeros cargos,
que a su vez eran los responsables del arca del hospital (27). Durante el quinquenio 1705-10 el total del cargo y de la datta eran la misma cantidad: 522.936
reales, es decir, 17.779.824 mvs., y para el trienio 1710—13, las cantidades
de ambos conceptos también coincidían, importando un total cada una de
320.639 reales, es decir, 10.901.726 mvs., de manera que parece ser que
el gasto del centro se mantuvo estable durante estos años, y que el nuevo
sistema, más que obtener ganancias, sólo consiguió individualizar las cuentas para ejercer un control más estricto, logrando que los gastos fueran proporcionales a los ingresos.
Con el paso del tiempo la situación sufrió algunas alteraciones un tanto
desfavorables para el centro, produciéndose pérdidas de propiedades y, por
tanto, de parte de sus rentas. De la segunda mitad del siglo XVIII apenas
se han conservado datos, al menos en el A.D.P.S., donde se hallan actualmente los documentos del hospital, pero se puede apreciar la decadencia de
estos años al comprobar el estado de las cuentas durante el quinquenio 1776-80
(28), que presentaba un balance final desfavorable y que denunciaba el hecho de que el déficit ya había afectado a la estructura interna y básica de su
economía.
Los datos presentados son:
INGRESOS
Conceptos
Reales anuales
Rentas de casas y tributos incluida la estancia de prisioneros
ingleses
160.243

Mvs. anuales
5.448.262

%
100

(27) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, legajo 77.
(28) CARMONA GARCIA, J.I.: El sistema bospitalarío de la Sevilla del Antiguo Régimen, op. cit., pág. 374.

GASTOS
Conceptos
Obras y reparos
Memoria con que grabaron las
fincas de donadores
Idem por tributos
Arbitrio de limpieza, derecho judicial y otros
Salarios y manutención de servidores y ministros
Gasto ordinario y extraordinario
Total del gasto

Reales anuales

Mvs. anuales

37.230

1.265.820

%
23

5.494
3.797

186.796
129.098

3
2

3.985

135.490

2

57.755
53.182

1.963.670
1.808.188

35
32

161.443

5.489.062

Los recursos económicos con los que tradicionalmente había contado el
hospital dismmuían progresivamente debido al descenso de lo ingresado Dor
tributos y posesiones. Ello obligaba a buscar nuevas entradas de dinero
mo fiieron las cantidades percibidas en función de la atención prestada a prisioneros de guerra ingleses, por quienes pagaba la Real Hacienda. De este
m ^ o aumentaban la capacidad económica tratando de cubir el déficit Aún
asi se produjo un pérdida anual de unos 1.200 reales, es decir, 40 800 mvs
que agravaron su situación económica. Además, los gastos apenas habían descendido en su cuantía, hecho que hacía más penosa la situación del hospital
cada vez mas alejado de sus días de apogeo material al que no volvería a
pesar de las medidas tomadas. La crisis también hacía estragos en otros centros semqantes, como se puede comprobar en las relaciones del Hospital del
'""-ín
quinquenio 1776-80, en las que el alcance final supuso
unos 29.212 reales, es decir, unos 993.208 mvs., de déficit (29).
INGRESOS
Conceptos
Por rentas de casas y otras
pertenencias

(29) Idem, pág. 376.

Reales anuales
158.550

mvs. anuales
5.390.700

100

GASTOS
Conceptos
Obras y reparaciones
Por las memorias con que están
gravadas las fincas del hospital
por los moradores
Por los tributos impuestos sobre
ellas
Por el arbitrio de limpieza púbUca y por los gastos judiciales
Por salarios y manutención de
servidores y ministros
Gasto ordinario y extraordinario
Total gastado

Reales anuales
73.302

mvs. anuales
2.492.268

3.577

121.618

2.360

80.240

2.919

99.246

55.250
48.354

1.878.500
1.644.036

185.762

6.315.908

En ambos casos se pone de manifiesto una curiosa característica: los ingresos percibidos en estas fechas venían a ser cantidades homogéneas a las
que habían recibido dos siglos antes; concretamente el Amor de Dios a finales del siglo XVI ingresaba en sus arcas unos 5.000.000 de mvs., que suponían unos 150.000 reales al año, mientras a finales del XVIII eran unos
160.000 reales los que llegaban anualmente. Este hecho demuestra un retroceso en el sistema económico que, dadas las alteraciones monetarias, y el
aumento del coste de la vida, reducían sus posibilidades de expansión, así como
las de adquisición. Uno de los aspectos en el que mejor se puede apreciar
cómo incidió la crisis en este siglo es en el pago de los salarios (Cuadro n? 6).
El déficiti económico en el que se vio sumida esta institución se agravó
en el siglo XVIII, pues la desamortización llevada a cabo durante el reinado
de Carlos IV incidió directamente en éste y otros centros de beneficiencia
pública. Durante el gobierno de Godoy se hubo de hacer frente a una serie
de problemas económicos como el pago de los intereses de la deuda pública
y las necesidades creadas por los gastos de la guerra. Estos motivos impulsaron a poner en marcha el proceso desamortizador, y en 1798, pwr Real Cédula, se confiscaron los bienes raíces pertenecientes a Colegios Mayores, hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión de expósitos, cofradías, memorias y obras pías y patronatos de legos. Estos bienes se pusieron
en venta y las cantidades obtenidas por ellos, junto con los censos redimidos
que antes pertenecieron a estos establecimientos, se depositaron en la Real
Caja de Amortización (30).
Estos acontecimientos incidieron directamente en el hospital del Amor
de Dios que, como otros tantos, perdió parte de sus propiedades y censos. Ante
(30) Idem, pág. 453.

Cuadro n? 6
Salarios de ministros y servidores del Hospital del Amor de Dios en 1725
Cargos
Cura 1
Salario de verederos
Cura 2
Cura secretario
Médico
Cirujano
Barbero sangrador
Boticario
Ayudante de Botica
Botiller
Enfermero Mayor
Enfermero 1
Enfermero 2
Enfermero 3
Padre auxiliante
Sacristán
Ropero
Ayudante de ropería
Portero
Cocinero mayor
Ayudante de cocina
Barrendero enterrador
Despensero
Procurador eclesiástico
Maestro mayor de obras
Veedor de obras
Contador de Hacienda
Salario de cobradores
Agente de pleitos
Administrador

Maravedís anuales
150
112.500
150
4.828
68.000
10.000
9.000
13.464
264
12.240
8.976
192
192
192
18.709
264
192
168
240
13.464
168
360
168
66
150
600
65.626
12.410
28.125
87.000

A.D.S.P. Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 78.

las nuevas circunstancias fue necesario tomar una serie de medidas para procurar el ahorro y combatir la crisis en la que se hallaba el centro; se tató
de reducir la plantilla de trabajadores, suprimiendo algunos cargos y aumentando las funciones de otros. Muestra de ello fue la decisión tomada en 1818
por el administrador Manuel María de la Vega, quien considerando,
«...que habiéndose suprimido por ahora el cargo de botiller así
para ahorrar el hospital el pago de este ministro, como tratar de
la economía y mejor arreglo de los bienes que se consumen y
que todo resulte en mayor beneficio que la asistencia y sustento
de pobres enfermos...» (31).
Se pretendía así salvar la crisis para que el hospital pudiera subsistir y
seguir cumpliendo su función. También se redujo su capacidad asistencial
para limitar los gastos anuales, medida que, al parecer, fue efectiva, pues
en la misma fecha el citado administrador expuso:
«...se acredita el ahorro que experimenta el hospital, principalmente en el consumo de camas, pues disfruta y cuenta ahora con
el aprovechamiento de raciones y despojos de las vacas que antes caresía...» (32).
Con estas medidas el balance que presentó Manuel María de la Vega para
el bienio 1817-18 alcanzó cierta estabilidad, como se aprecia seguidamente (33):
INGRESOS
Conceptos

Reales anuales Mvs. anuales

Resto de cuentas anteriores
Rentas de posesiones y tributos
Ventas de: aceite
aldas y costales
ropas de difuntos
lona
despojos de cameros y cerdos
Limosnas particulares
Tesorería de la Santa Iglesia
Casa colegio de las niñas del Espíritu Santo
Estancia de enfermos
Entierros
Valor del pan y la carne que han tomado
los ministros

83.990
137.490
150
2.400
623
18
592
1.850
600
5.632
1.607
35

885.660
4.674.728
5.100
81.600
21.182
612
20.128
62.900
•20.400
191.488
54.638
1.190

4.168

141.712

Total del cargo

239.180

8.132.120

(31) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Dios, libro 18.
(32) Idem.
(33) Idem.

GASTOS
Conceptos
Reales anuales Mvs. anuales
Alimentos y enseres más gastos de botica
63.131
2.146.554
Despensa y botillería
23.109
785.706
Gasto extraordinario
7.212
245.208
Salarios
63.090
2.145.060
Pago de tributos
4.053
137.802
Contribuciones por tributos
2.279
77.486
Memorias a varias parroquias
4.076
138.584
Sufragios
185
6.290
Contribuciones
68
2.312
Patronato
634
21.556
Pago de diligencias, justificantas y agentes
4.077
138.618
Gastos de obras
36.142
1.228.988
Préstamos del arca
4.125
140.250
Total del gasto

212.184

7.214.256

En general los conceptos por los que se obtenían los ingresos y que causaban los gastos fueron constantes, lo que indica que el sistema económico
se rigió por normas muy similares durante toda la existencia del centro.
La situación en la que se hallaba el hospital al concluir el bienio, volvería a verse afectada por los nuevos procesos desamortizadores que se llevaron
a cabo en España durante el período constitucional. El 11 de octubre de 1820
se decretó en las Cortes una ley por la que se reducían las propiedades, bienes muebles, censos, patronazgos y otras dotaciones a los centros dependientes de la autoridad eclesiástica, entre ellos, los hospitales de benefíciencia.
La nueva ley afectó de tal modo a estos centros, que hacía 1822 se crearon
las Juntas Provinciales y Municipales de Beneficencia, que colaboraron con
los ayuntamientos para tratar de cubrir las necesidades de estos acontecimientos.
En el segundo cuarto del siglo XIX la situación en que se hallaba el hospital del Amor de Dios era caótica; no lograba superar el déficit, que llegó
a hacerse crónico en sus alcances, como podemos apreciar en el presentado
hacia 1834, donde se llegó a la cifra anual de 195. 874 mvs., es decir, 5.765
reales (34):

(34) A.D.P.S., Secc. Hospital del Amor de Diuos, legajo 66.

INGRESOS
Conceptos
Arrendamientos de casas
Tributos
Por la décima parte del caudal del colegio
de las niñas nobles
Total ingresado

Reales anuales Mvs. anuales
128.000
18.879

4.352.000
641.886

9.000
155.879

306.000
5.299.886

GASTOS
Conceptos
Gastos de obras, albañilería, carpintería, cerrajería, y limpieza de pozos y sumideros
Pago de tributos
Por contribuir al alumbrado y limpieza civil
Por ropa y enfermería
En medicinas
Gasto diario de comestibles
Sueldos y aguinaldos
Total del gasto

Reales anuales Mvs. anuales
50.000
6.500
16.000
3.000
8.000
36.000
42.140
161.640

1.700.000
221.000
544.000
102.000
272.000
1.424.000
1.432.760
5.495.760

La presencia de este alcance negativo parece ser que fue una constante
en las cuentas de este último período de vida del hospital, según exponía su
mayordomo en 1834:
«. ..el déficit que se adviert een contra del hospital que más o menos siempre lo hay lo ha suplido hasta el día el administrador,
alcanzando a esta fecha la cantidad de trece mil cuatrocientos noventa y seis reales; porque siendo vigentes las cargas y faltando
la efectiva entrada por razón de que el influjo de las circunstancias no se cobra como debiera...» (35).
Hacia estas fechas la deuda continua había creado tan alto deterioro en
las arcas que el hospital se ve al descubierto frente a los pagos que debía
efectuar:
«...es necesario hacer algún adelanto o desembolso sin el cual
en varias ocasiones le comprometería el buen nombre del hospital faltando el socorro de los pobres que diariamente se reciben...»
(36).
(35) Idem.
(36) Idem.

La institución se vio al borde de la quiebra, sin medios con los que poder
hacer frente a ciertos gastos, situación que no llegaría a superar. Frente a estos síntomas de decadencia se optó por la renovación del sistema hospitalario
con la creación de un hospital general central, el de las Cinco Llagas, en el
que quedaron incluidos el del Amor de Dios, el del Espíritu Santo, el del Cardenal y el de las Bubas. Esto fue llevado a cabo por la Junta de Beneficencia
en 1837, aunque sería en 1844 cuando terminaría el proceso.
Cuadro n? 7
Salarios de ministros y servidores del Hospital del Amor de Dios en 1817
Cargos
Administrador
Cura 1 secretario
Cura 2 despensero
Contador
Escribiente de claverías
Auxiliar y sacristán
Vela de noche
Médico
Cirujano
Ayudante de cirujano
Practicante
Boticario
Mozo de Botica
Ropero
Enfermero Mayor
Cocinero
Portero
Mozo de mandado y lamparero
Botiller
Sepulturero
Procurador de lo civil

Reales mensuales Maravedís anuales
174
71.328
74
30.192
534
218.076
344
140.352
300
122.400
120
48.960
100
40.800
120
48.960
166
67.728
86
35.088
16
6.528
16
6.528
75
30.600
30
12.240
16
6.528
22
8.976
33
13.464
20
8.160
80
32.640
30
12.240
50
20.400
150
61.200

A.D.P.S Sección Hospital del Amor de Dios, legajo 18

Reyes JIMÉNEZ LÓPEZ

EPITAFIOS SEVILLANOS DEL SIGLO XVIII
Monumentos a la memoria heridos de olvido, vanidades del mármol soberbiamente humilladas, caligrafía sobre piedra que un caminante de otro siglo se detiene a leer, lejos de la entrada del templo, ajeno al murmullo de
los cirios. Pero también testigos, señales, avisos, si el lector quiere ser atento. Hablo, claro está, de los epitafios.
Resulta obvio que, interesado por las conductas y los modos, eso que,
tal vez con demasiada profusión y apresuramiento, damos en llamar mentalidades, el mensaje que los hombres quieren dejar a los hombres tiene para
mí un gran atractivo. Y no tanto en lo que de singular, poético o dramático
arrojan los textos sino, por el contrario, en cuanto que, como cualquier otro
intento de comunicación, se ven interferidos —en ocasiones hasta plegarse
por completo— por un código previamente aceptado por la masa social. Es
precipmente formando parte del ritual de la muerte, convertido casi en un
subgénero literario, ahí, en su enfangamiento en el tópico, donde el historiador quizá pueda sorprender toda una serie de motivos recurrentes explotados
aún de manera muy sumaria.
La tarea de algunos cronistas de la ciudad como Arana de Varflora y,
más que nadie, Justino Matute merece ser subrayada en nuestro propósito
(1), particularmente los tres tomos en que este último se extiende acerca de
la vida sevillana durante el Setecientos. En ellos, las agonías modélicas, los
óbitos ejemplares, los funerales excelsos, las lápidas laudatorias, la disgresión fúnebre, en suma, cobra tal dimensión que muy bien pudiéramos considerarla como el otro eje del discurso junto con la ordenación cronológica de
los acontecimientos. Cosa de agradecer, porque semejantes cronicones, sa(1) Lx)s 52 epitafios analizados se extrajeron de ZUÑIGA, Lorenzo Baptista de; Anales de
la ciudad de Sevilla (1671-1746). Sevilla, 1748; ARANA DE VARFLORA, Fermín: Hijos de
Sevilla ¡lustres en santidad, letras, armas, artes o dignidad. Sevilla, 1971; MATUTE Y GAVIRA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la M.N. y M.L. Ciudad de Sevilla. Sevilla,
1887; y, del mismo autor: Hijos de Sevilla, señalados en santidad, letras, armas, artes o dignidad. Sevilla, 1886.

brosos por su aderezo anecdótico, resultan insustituibles para quienes como
yo, haciendo de su capa un sayo, aspiramos a intuir, más que interpretar,
la dirección de los gestos, los vericuetos de la práctica religiosa de la muerte.
La ingrata labor de la copia de epitafios que Matute, sobre todo, lleva a cabo
nos permite restituir a la realidad unos documentos sepultados o destruidos
por las generaciones a quienes iban destinados.
1

VALORACION DE LA FUENTE. PRECISIONES SOBRE LA MUESTRA

El interés del estudioso de las actitudes ante la muerte por los epitafios
no es nuevo ftiera de nuestro país. Quien desee una breve pero interesante
reseña del fenómeno de la epigrafía funeraria encontrará muy útiles las páginas en que Ariés traza su desarrollo desde la época paleocristiana hasta la
edad contemporánea (2).
Básicamente se describen cuatro momentos: uno primero de casi total
extinción durante la Alta Edad Media; un segundo, que abarcaría desde el
siglo XII hasta el XV, en el que renace la tradición y se procede a investirla
de sus rasgos constitutivos (identidad del fallecido, función, elogio ocasional, fecha de la muerte, ruego de plegaria al caminante); un tercero, coincidente grosso modo con la Edad Moderna, en el que la base social, todavía
muy estrecha, se amplía desde la aristocracia y el clero hasta la burguesía,
a la vez que aumenta la extensión del epitafio y se hace más compleja y distintiva la redacción que, a veces, escapa al predominio abrumador del latín;
y un cuarto, en la Edad Contemporánea, en el que convergen varios fenómenos como la sustitución del templo por el cementerio, el abandono casi completo del latín, la individualización y universalización de la tumba, el arrinconamiento del más allá, la proscripción de la muerte.
Sobra decir que tal periodización está basada en el caso francés fiindamentalmente. No obstante, y a pesar de que desconocemos la existencia de
estudios similares centrados en España, no creemos que la tendencia general
varíe en exceso. Trabajos de este tipo cuentan siempre, desde luego, con un
obstáculo insalvable: la desaparición masiva de la fuente. El establecimiento
de cementerios hizo que los templos se solaran en el siglo XIX. La profilaxis
y el cambio de mentalidad nos privan de disponer hoy de millares de lápidas
susceptibles de seriación. Sólo las de ciertos personajes que poseían capilla
o enterramiento propio se han salvado y esto en contadas excepciones. De
tal modo que el modelo de análisis de que podemos echar mano es el confeccionado por Vovelle para tratar la colección de epitafios realizados en la trece colonias que, insospechadamente crecidas, se han convertido en los Estados Unidos de América (3) Thomas Alden, un clérigo aficionado a las anti(2) ARIES, Philippe: Ei hombre ante la muerte. Madrid, 1983, esp. págs. 175-196 y 287-293.
(3) VOVELLE, MidK\: La mortetl'Ocddentde
1300anosjours. Paris, 1983, págs. 425^31.

güedades, anotó setecientas cincuenta inscripciones sepulcrales que se extienden desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XIX. La encuesta
pasada por Voveile a este importante número de epitafios nos servirá de fundamento para abordar los apuntados por los recompiladores sevillanos. La
considero bien trazada en lo esencial aunque determinadas cuestiones no casen con la realidad sevillana del siglo XVIII. Estos desajustes no son imputables al espíritu de las preguntas sino a la disparidad de las respuestas, lógica
resultante de fuerzas tan diferentes como la protestante y «abierta» sociedad
colonial norteamericana y la católica y «cerrada» sociedad hispalense. El epitafio es allí corolario del individualismo y aquí más bien un derecho a la perpetuidad de ciertos grupos. Responde más en las colonias al humano deseo
de permanecer en el recuerdo y en Sevilla a la entronización que la ciudad
cree deber a individuos muy significados del clero o la nobleza, no tanto por
sus méritos personales cuanto que representantes de una estirpe, de un grupo
social, de una institución.
Los propios anotadores no escapan al entorno mental en el que viven,
de ahí que Alden copie indiscriminadamente mientras que Matute, Arana o
Zúñiga son más selectivos. Aquél acude a la fuente con afán recompilador,
éstos llevados del deseo de rendir justicia a los elegidos de la patria.
En total he localizado cincuenta y dos epitafios realizados en Sevilla y
referidos al siglo XVIII. El período observado, más pequeño, la base social
del fenómeno, más estrecha, y el propósito de los cronistas, más específico,
se superponen, haciendo que el volumen de inscripciones sea sensiblemente
inferior al que manejó Voveile y, por supuesto, al que me gustaría manejar
a mí. El presente artículo no aspira, pues, a establecer resultados representativos, al menos en el sentido que habitualmente se confiere al término.
Es absurdo acudir a ciertas fuentes desde ciertos presupuestos. Cualquier
historiador debe conocer las limitaciones de su empeño y aceptarlas. Lo contrario conduciría a la esterilidad o al positivismo, tentaciones ambas de las
que me encuentro alejado. Justipreciar el resultado sin anegarlo de representatividad o de nihilismo, no sobrevalorar el esfuerzo ni tacharlo de baldío.
Las reflexiones que se verterán en páginas sucesivas son, pues, puramente
personales, posiblemente indicativas y, en alguna medida, correctas en lo que
toca a la élite católica y privilegiada de una ciudad concreta, Sevilla, en un
momento, el siglo XVIII, por el que me hallo especialmente atraído.
En el tratamiento de los datos he adoptado dos perspectivas: una global,
que permite significar las variables dentro del conjunto, y otra temporal, con
la intención de observar la evolución de algunos aspectos a lo largo del siglo.
Esta última cuestión, pretenciosa pero ineludible (soy consciente de que el
volumen documental no permite demasiados seguimientos diacrónicos), se
aborda repartiendo las inscripciones en tres períodos: 1701-1733, 1734-1766
y 1767-1799.

2

CARACTERIZACION DE LOS EPITAFIOS

co oe^rsLt
^ t c o r r e s p o n d e n a cincuenta y cinco personas diferentes, ya que cuatro de ellos cubren la tumba de dos t^rsor
P^^^ arzobispo LÍnefcontamos con dos epitafios, uno colocado realmente y otro que nunca l l e S a
deTsS S ' m :
~
P - Parecernos^^^^^
del siglo como el que realmente se utilizó.
h.hii'^ P'-opo'-ción de epitafios compartidos (7,69%) no parece significativa
¡n 1 t r '
^in llegar a L ;
un lugar común, era una costumbre relativamente aceptada. Me refiero c aNos encontramos ante la minoría selecta del rebaño. Incluso en el supuesto de que los epitafios no fuesen elocuentes en este punto, que lo son
sabemos por Matute el emplazamiento bastante pormenorizado de fa L y " :
na de las tumbas. Las cifras del Cuadro 1 hablan por sí solas.
Cuadro 1
EMPLAZAMIENTO DE LOS EPITAFIOS EN
LOS ANALES DE MATUTE

Catedral
Sagrario
Conventos
Salvador
San Vicente
Otras parroquias
Toribios

1700-1733
g
3
5
q
o
O
o

1734-1766
8

O
6
0
1

O
O

1767-1799

TOTAL
21
4
12
1

2
1

1

La mayoría se entierran en la Catedral o en el altar mayor del Sagrario
espacios mas que reservados a los mortales comunes. Y cLi la o S a d
d la írdTd O i t T ^ ' H ' " O instituciones tan señaladas como el H o s p S
S ™
Los Toribios. Para la mejor comprensión de estos datos quiZ l T ^ Í J Z Z Í l
durante
Hn! min '
^
^^^l Camposanto parroquial
Una mmona pudo previamente «secarse» en las bóvedas de alguna c o f S S "
io d M .
d.rectamente las nutridas filas del anonimato c o m p a ^
do de la fosa común y la cal viva.
No es necesario, sin embargo, acudir a extrapolaciones. Los epigramas
funerarios contienen, más en estos casos, inform^ión suficiente S S a T e
morador de la tumba. El caminante que se para a deletrearlo' no p í e c S

(salvo en lo que toca al idioma) de ayudas. El enlosado de las iglesias importantes se convertía así en una especie de guía que orientaba a propios y extraños sobre la «jet set» de cada ciudad, una rayuela pintoresca donde tierra,
cielo y suelo confundían sus planos, donde los más altos títulos se ponían
a los pies del más harapiento de los mendigos, recordándole que no somos
nada, a la vez que excitando secretamente su deseo de ser una nada tan
ostentosa.
El predominio de los estamentos privilegiados es abrumador y, dentro
de éstos, el del alto clero, pues si exceptuamos seis frailes que, por la santidad de su vida, merecieron el honor de ser recordados, prácticamente el 80%
de los fallecidos son provinciales, canónigos, altos cargos del cabildo catedralicio o la misma cúspide de la jerarquía eclesial, como obispos y arzobispos.
Por otra parte, la imbricación alto clero-nobleza es tan harto sabida que
ahorra cualquier atención a las minúsculas variaciones porcentuales que pudieran recibirse en una tabulación minuciosa de los datos. En realidad, la
aristocracia de la sangre impregna de azul todo el recuento y sólo asoman
como islillas en medio del océano algunos casos singulares por su vida de
santidad. Unicamente el mérito religioso consigue colocar su pica en el flandes
de la administración eclesiástica o del ascendiente familiar que lo anega todo.
Globalmente consideradas, es decir, sin tener en cuenta si son individuales o conjuntas, las cincuenta y seis personas (hay una repeteción) a las
que aluden las lápidas son varones en el 89,29% de los casos, mientras las
mujeres representan sólo el 10,71% restante. Esta vinculación a lo masculino, más que presumible en la sociedad de la época y, sobre todo, en su élite,
se acentúa, si cabe, al concentramos en las losas unipersonales. En este supuesto la proporción de varones es del 91,67%. No hay sorpresa, pues, en
este punto sino corroboración de esquemas predecibles y poco que comentar
a no ser que deseáramos extendernos sobre tópicos demasiado degustados.
La consignación del dato de la edad por más del sesenta por ciento de
las personas parece avalar la hipótesis de una cierta preocupación por el tiempo
de la vida, insignificante después de todo si se le compara con el vértigo de
la eternidad.
El escaso número de epitafios femeninos impide que efectuemos demasiados comentarios, aunque parece deducirse un interés mayor en este punto
por lo que toca a los hombres que a las mujeres. Lo exiguo de las cifras aconseja, de todos modos, una discreta prudencia.
No quisiera, sin embargo, dejar de lado un hecho significativo. Algunos
epitafios proporcionan información adicional acerca de la edad con que murieron sus titulares. Concretamente, cuatro en el primer período, uno en el
segundo y otros tres en el tercero; ocho en total a lo largo del siglo; ocho
losas que corresponde (¿casualidad?) a cuatro canónigos y un deán catedralicios, un canónigo del Salvador, un obispo y un arzobispo.

Cuadro 2
LA EDAD DE LOS FALLECIDOS: PRESENCIA DEL DATO
1700-1733

1734-1766

1767-1799

Total sigl~

• • 18 ( 75,00%) 9 (60,00%)
9(81,82%) 36 (72 00%)
Hembras .. 2 (100,00%)
1 (50,00%)
3 50
20 ( 76,92%) 10 (58,82%)
9 (69,23%) 39 ^ M I )
Esta información complementaria tampoco es siempre precisa. Por el contrario, a veces se limita a señalar que murió de «casi, o de «más de» tantos
a ^ s ^ Realmente solo dos epitafios en el primer corte y tres en el último
a^rdan a cuestión de la edad del fallecido, señalando no sólo los años 1^0
amblen los meses y los días de vida del titular: cinco epitafios en todo el
Siglo que parecen sugerir un incremento de la preocupación a finales de la
centuria en que corresponden al 25% de las lápidas.
Cuadro 3
LA EDAD DE LOS FALLECIDOS: AGRUPACION POR DECENAS
Hasta 40 ..
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

1700-1733
O
8 (40,00%)
?
3 (15,00%)
1 (05,00%)

1734-1766
o
o
3 (30,00%)
^
4 (40,00%)
1(10,00%)

1767-1799
Q
o
2 (25,00%)
' (^2,50%)
3 (37,50%)
2 (25,00%)

Total si'^ÜT
q
8f2105%^
8 21^%
8 21,05%
10 26 32%
4 (ío:53%)

N.B.: Se han considerado las 38 personas diferentes de las que consta el dato con exactitud.

de I
P^'P^»'!®'
el promedio
de las edades conocidas revelan un progresivo «envejecimiento de la población». Tales promedios indican que la edad media de los fallecidos en d primer tercio de siglo era de 59,55 años, promedio que sube hasta 66,40 afcs
H.nL^'m
años en el tramo final del setecientos. No se efectúa diferenciación sexual dado el poco relieve de las cifras
femeninas que en poco alterarían la lectura general. Se ha sometido a análisis
a las lapidas que corresj^nden a los años 1709-1710 por ver si la epidemia
pudiese contribuir a ese bajo promedio pero no parece existir correlación alguna. Podría, pues, concluirse que los datos conectan más bien con la tendencia al alza de la esperanza de vida al nacer, especialmente beneficiosa
para los grupos sociales entre los que nos movemos.
n.. / ' T / ' í
f
^ ^^ ^^^^^
nacimiento, su ausencia es prácticamente total. Un familiar del Santo Oficio que muere en 1704 (4) merece que el
(4) MATUTE, Justino; Hijos de Sevilla...,

op. cit., pág. 272.

glosista señale su día de nacimiento. Claro que por razones astrológicas más
que de otro tipo: coincidió con el de su óbito. El círculo se cierra. Aparte
de él, sólo un epitafio más, el de la V.M. Sor Josefa Manuela de Palafox,
fundadora del convento de las capuchinas y personaje de singular relieve en
la vida sevillana de los primeros años del siglo (5).
Resulta evidente que los analistas han elegido para reproducir sus epitafios a personas cuya vinculación con Sevilla queda fuera de toda duda. Sin
embargo, era interesante comprobar en qué medida el lugar de nacimiento
preocupaba a las gentes de aquel siglo y si era normal la aparición del dato
como detalle a tener en cuenta a la hora de trazar sucintamente la biografía
del difunto. ¿Hasta qué punto los sevillanos se sentían orgullosos de serlo?
Lo primero que parece desprenderse de los epitafios del siglo XVIII es
que no era sustancial para la biografía de un individuo el lugar de nacimiento. La presencia del dato alcanza al 36,00%, al 40,00% y al 16,67% de las
lápidas, según sea el período escogido. Conocemos por los testamentos (6)
que la naturaleza no se consignaba con la frecuencia de hoy, aunque la evolución de las cifras habla de una importancia cada vez mayor. No es, por
ello, extraña la ausencia de información en este punto de muchas losas. En
todo caso lo sorprendente puede ser la trayectoria del dato que, por otra parte, y adelanto conclusiones, no se separa demasiado del comportamiento de
otras variables. De todos modos, el individuo se integra en la comunidad por
cauces diferentes a los actuales. En infinidad de ocasiones una persona no
se desplaza de su patria en toda su vida. La ciudad se convierte así en un
universo casi completo para sus moradores, un universo en el que hay suficientes símbolos de identificación que hacen innecesarios a los integrantes
de la élite mayores esfuerzos. No obstante, me gustaría someter a la consideración del lector el hecho de que mientras en las losas de comienzos del siglo
un 24% declara a Sevilla como su patria, porcentaje que se mantiene (26,67%)
en el tramo central de la centuria, no hay ni una sola persona del último tercio del siglo que manifieste su condición de sevillano. ¿Actitud general y no
sólo de Sevilla? ¿Azar? ¿O podría sostenerse lícitamente que, al menos entre
los estamentos privilegiados, existe la conciencia de que su patria no es ya
lo que era?
Teniendo en cuenta el emplazamiento de los epitafios, los destinatarios
de los mismos y los autores que, aunque desconocidos en su mayoría, son
perfectamente ubicables dentro del clero, no juzgamos un despropósito que
la mayoría se redacten en latín. En efecto, su predominio es claro aunque
no lo abrumador que podría imaginarse. Idioma eclesiástico y culto, el latín
sufre —también él— el embate de los tiempos, iniciando ya en siglo XVIII
(5) MATUTE, Justino: Anales..., op. cit., II, págs. 187-188.
(6) RIVAS, José Ant.: Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII. Sevilla, 1986,
esp. págs. 35. 57-58 y 78-79.

un declive paulatino que continúa en nuestros días si algún ministro no lo
remedia y no parece que sea el caso. Acerca de la conveniencia de enseñar
en castellano y de apartar al clero, al menos parcialmente, de las cátedras,
se alzan opiniones muy respetables en el setecientos. Este punto de vista debió alcanzar a sectores cada vez más amplios dentro del propio orden eclesiástico. Consecuencia de ello, quizá, sea el uso del castellano para la redacción de estas alabanzas fúnebres en no pocos casos. Aunque no cabe desechar —vanitas vanitatis— un deseo legítimo de permanecer en el recuerdo
de todos y no sólo en el de los que saben latín. El carácter didáctico del propio epitafio, que se ofrece al caminante, como veremos, a modo de «escuela
de la mortalidad» ofrecía buenos argumentos a quien lo encargase en
castellano.
Sea como fuere, los datos sugieren desde luego este avance constante
del castellano frente al latín: entre 1700 y 1733, se emplea en un 36,00%
de los casos; entre 1734 y 1766, la proporción es algo superior, el 40,00%;
en el último corte el porcentaje sigue subiendo hasta alcanzar el 50 por ciento.
La lápida parlanchína encaja por demás en la filosofía de los ejercicios
de composición de lugar ignacianos y no ignoramos la autoría jesuítica de
algunas de ellas. Sin embargo, si aplicásemos las actuales teorías acerca de
los mass media al lenguaje de los epigramas funerarios, tendríamos que calificarlos como pésimos. Al obstáculo del idioma habríamos de añadir el de
su desproporcionada extensión. Es cierto que si hiciéramos tales paralelismos incurriríamos en una absoluta falta de perspectiva histórica pero tarnpoco está de sobra decir en nuestro favor que hasta el propio Matute califica
ciertos textos de «prolijos e hinchados». Los hay que sostienen que toda sociedad tiende a confundir valor y precio y, así, es posible que se asociase
tamaño del monumento, materiales empleados y número de renglones cincelados con importancia, mérito y virtudes del fallecido. Quién sabe si, después de todo, los excesos verbales poco importan cuando el verdadero mensaje está en otra parte. Debemos considerar, por último, que estas inscripciones no son lo normal, ya que representan el último homenaje de la familia
y de la institución correspondiente a una persona que se sale de lo común,
de ahí que posiblemente haya que comprender en su justa medida el
desbordamiento.
Nos hubiese gustado disponer de copias que respetasen la extensión original de los renglones. Esto es excepcional. Por ello hemos optado por contar el número de palabras del texto, excluyendo las invocaciones inicial y
final ya que no todos las poseen. El método es harto discutible pero confío en
que resulte indicativo. Los promedios para cada período son 96, 104 y 63
palabras por epitafio, lo que revela una curva en pico un tanto chocante aunque no del todo absurda. Tengo la impresión de que los años centrales del
siglo representan en Sevilla y con probabilidad en el resto de España el cénit
de las formas de expresión barroca, observándose en los años siguientes una

reacción que tiende a la suavización de estas manifestaciones extremas que,
fruto de la crítica ilustrada, parecen cada vez más desvarío y expresión de
mal gusto.
Habría que añadir aún un detalle. El descenso en la extensión de las inscripciones coincide con el incremento de las que se redactan en castellano.
Así, es necesario tener en cuenta que mientras en el primer período las lápidas en latín o en castellano marchan cercanas en cuanto a su extensión (103
palabras las escritas en castellano, 92 palabras las latinas), el segundo corte
pone de relieve una diferencia sustancial (84 palabras las castellanas, 117 las
latinas) que se mantiene aminorada en el último (51 las castellanas, 74 las
latinas). Lógicamente el aumento porcentual de los epitafios que suelen ser
menores en extensión tira del promedio general hacia la baja.
La generalización del fenómeno se visualiza mejor si se advierte que,
en los dos primeros tercios del siglo, aproximadamente la tercera parte de
los epitafios tienen más de 110 palabras, mientras en el último tramo no existe ni un solo caso que supere esa barrera, siendo más de la mitad menores
de 70 palabras.
¿Podría concluirse que a medida que el epitafio se destina a un público
mayor se hace más breve? ¿O se trata, más bien, de otro paso hacia el adocenamiento, fruto de la pérdida progresiva de interés por todo lo relacionado
con la muerte? Veremos más adelante que no sólo disminuye su extensión
sino también lo que podría calificarse como su intensidad dramática.
3. EL EPITAFIO COMO EXPRESION DE RELIGIOSIDAD
Hemos analizado hasta ahora las inscripciones funerarias desde el punto
de vista de sus características más externas y generales. Hora es ya de que
abordemos otros aspectos más profundos y, por tanto, más interesantes a la
par que esquivos. Es lugar común que, sobre todo, a raíz de Trento el esfuerzo de la Iglesia católica por enriquecer, dignificar y enaltecer todo aquello que significase la exaltación de la fe verdadera se centró muy significativamente en la escenificación vivida de los misterios. Basta a este propósito
acudir a cualquier manual de predicación para ver con cuanto detalle se aborda
la puesta en escena de los sermones. También la preparación para la muerte,
eje central de buena parte del discurso eclesiástico, se adentra en ocasiones
en la panoplia de la teatralidad. Don Mateo Vázquez de Leca, canónigo hispalense y arcediano de Ecija, tenía preparado su ataúd desde muchos años
antes de su fallecimiento, ataúd «en que se había hecho pintar» (7). No es
de extrañar, pues, que algunos dicten su epitafio en vida y preparen su tumba

(7) ARANA DE VALFLORA, Fermín; Hijos de Sevilla...,

op. cit., IV. pág. 28.

años antes de su presumible muerte. Así lo hizo por ejemplo algún arzobispo
de Sevilla durante el siglo XVIII (8), como luego veremos.
a) Las invocaciones inicial y final
Dentro del esquema clásico del epitafio se contemplan dos invocaciones, una al comienzo y otra al final del mismo, a modo de puertas que abren
y cierran un espacio sagrado. Esta costumbre, que viene de antiguo, se mantiene aún vigente aunque parcialmente modificada. Por lo común, la inicial
refiere el carácter sacro del monumento a la vez que, por ello, defiende la
tumba de cualquier eventual profanación. La final expresa, en cambio, el deseo social de que el difunto goce del descanso eterno, fórmula que recuerda
el temor ancestral al regreso de los muertos. La romana «que la tierra te sea
leve» se cristianiza, transmutándose en el «resquiescat», anhelo de bienestar
para el difunto al tiempo que exorcismo.
Nos hallamos lejos, sin embargo, de una aceptación más o menos completa. Así, mientras la dedicación inicial aparece en el 61,54% de los epitafios,
la final permanece en el nivel del 42,31 % de los casos. La presencia de ambas
afecta sólo al 34,62%, mientras la ausencia de las dos está establecida en el
28,85%. Dicho de otro modo, no existe una regla fija aunque parece deducirse
que lo que más se acerca a lo normal es que se incluyan ambas o, en su defecto, la inicial. La evolución de las cifras indica que el modelo completo
(con las dos invocaciones) gana ligeras posiciones en el tramo final del siglo.
Esta tendencia a la uniformidad se detecta también en los tipos de invocación preferidos. En el último tercio del XVIII, las fórmulas D.O.M.S. (Consagrado a Dios Optimo Máximo) o D.O.M. (A Dios Optimo Máximo), su variante abreviada, suponen entre ambas el 85,71 % de las consignadas. De manera
que partiendo de una sólida posición, que mantiene durante los cien años, la
invocación de Dios con los atributos de Júpiter alcanza, a finales del siglo,
tintes de consagración definitiva y casi monopolística, de producción en serie.
Con menos intensidad, puesto que la diversificación de fórmulas es aquí
menor durante todo el setecientos, la marcha hacia el tópico es también visible en la invocación final. Sin embargo, el triunfo del R.I.P.A. o del R.I.P.
(1(X)% de las lápidas en que se graba la invocación de cierre en el tercio último), incontestable y definitivo, obliga a una pequeña glosa.
En efecto, a pesar de que el «descanse en paz» siempre fue la conclusión
preferida, hay otros epitafios que alargan esta expresión de deseo. La cuestión no se zanja, a mi juicio, trayendo a colación criterios de economía en
el lenguaje. Se suprimen palabras, pero ¿son palabras sin importancia? En
(8) En 1712 el arzobispo Arias labra su sepulcro en el que coloca una losa que dice: «Don
Manuel Arias, Arzobispo de Sevilla, Caballero de Jerusalén, puso viviendo esta losa para aguardar
debajo de ella, luego de su muerte, la resurrección de la carne». Matute, J.: Anales..., op. cit.
I, págs. 97-98.

el primer corte, 1700-1733, aparece por dos veces como invocación final la
abreviatura R./E.D.E.D.A. (Dale Señor descanso eterno, amen) y, en el segundo tramo, 1734-1766, una expresión aún más larga —que el propio Matute traduce, lo que me hace pensar en su rareza ya en tiempos del analistada fin a uno de los epitafios: R^EDEDELPLERIPA (Dale Señor descanso
eterno y alúmbrele la luz perpetua. Descanse en paz, amen). Se trata de las
palabras que el sacerdote repite durante el rito de la inhumación y con las
que concluye. En ambas invocaciones el deseo es acompañado del ruego a
Dios: es él quien tiene en su mano conceder o no el descanso eterno, mientras que en los simples RIP o RIFA la expresión cae en el vacío, no se dirige
a nadie. ¿La suerte está hechada, todo terminó? No creo que haya que llevar
las cosas tan lejos. Quizá la confianza de la misericordia divina invalide tanta
preocupación por una simple cuestión de palabras. En la actualidad el D.E.P.
de los cementerios no puede traducirse por «descreimiento» o indiferencia
en términos absolutos. Tal vez lo que en realidad hoy representa es un lugar
común dentro de la industria de fabricación de lápidas pero ¿hemos de pensar que estas variaciones tampoco significaban nada entonces? ¿No es más
lógico creer que ha sido la repetición lo que ha desprovisto de contenido algo
que antes lo tenía?
b) Escuela de mortalidad
bl.

La intención didáctica

Todo lo que rodea a la muerte en la Edad Moderna está cargado, las
más de las veces, de una clara intencionalidad pedagógica. Al constituirse
la muerte en el centro del discurso religioso, cualquiera de sus ritos estuvo
sujeto a importantes codificaciones fruto del deseo de que el ejemplo moviera a gestos, por emplear la jerga del momento. Con la muerte en los entresijos de la vida, no es de extrañar que cada uno de los elementos tradicionales
de la buena muerte (meditación, penitencia, testamento, elección de sepultura, agonía alentadora, composición del propio epitafio, mediación de la Virgen...) sean aprovechados, individual o colectivamente, en las inscripciones
sepulcrales para conmover la conciencia del lector tanto como para justificar
el recto proceder del difunto.
En ocasiones el epitafio no se recata en plasmar esa intención y es posible transitar renglones como «aprende el arte de vivir bien», etc. Incluso, a
veces, nos invita a propagar las enseñanzas que imparte: «con verdad dirás
lo que aquí te enseño».
En esta escuela de la mortalidad, como se autocalifica uno de ellos, cualquier recurso didáctico es lícito. Desde plantear el texto como un manual de
virtudes que, en tono «neutro» y en tercera persona, se ofrece a manera de
modelo para el piadoso lector, rogándole unas oraciones, hasta concebir la
inscripción como un monólogo efectista que trata de subyugar al caminante

(«fallecí. Eres mortal...»). Todo vale. Y al decirlo recordamos uno característico que, especie de catecismo, aborda al paseante y le informa mediante
preguntas y respuestas (9).
He recogido en un cuadro, agrupándolas temáticamente, todas aquellas
expresiones, directas o alusivas, que interpreto tienen algo que ver con este
deseo, consciente o inconsciente, de servir el epitafio como paradigma ante
la muerte. Creo que el resultado es ilustrativo acerca de si tal concepción
aleccionadora pudo verse alterada o no a lo largo del siglo.
A mi juicio, y dentro siempre de los volúmenes ciertamente insignificantes que manejamos, parece ponerse de relieve una brusca desaparición
de los aspectos formales y directos que pretendían la comunicación con el
caminante. Da la impresión de que el epitafio enmudese, se abotarga, pierde
«vida». Es como si hubiese empezado entonces a ser lo que es hoy, silencioso
recordatorio, estela conmemorativa, tipificada y uniforme, que cubre, obstinadamente igual a sí mismo, al joven y al anciano, al santo y al pecador,
al héroe y al infame.
Hemos de unir a ello la pérdida de rastro acerca de las disposiciones en
torno a la muerte. No es ya que no se declare expresamente la voluntad aleccionadora o que se olvide el diálogo con el paseante: En el último tercio de
siglo no existe ni una sola mención alusiva a la Extremaunción, la redacción
del testamento, la elección de sepultura, la colocación en vida de la losa o
la antigua preparación del difunto para morir.
Cuadro 4
EL EPITAFIO COMO LECCION
1700-1733
Compuso su epitafio
Hizo testamento
Eligió sepultura
Puso losa viviendo
Preparado para morir
Extremaunción
Didactismo
Diálogo caminante
1.® persona
Preg./Resp.

3 (12,00%)
1 (04,00%)
1 (04,00%)
1 (04,00%)
1 (04,00%)
2 (08,00%)
3 (12,00%)
3 (12,00%)
—
—

1734-1766

1767-1799

Total siglo

1 (06,67%) 1 (08,33%) 5 (09,62%)
—
—
1 (01,92%)
—
2 (13,33%)
3 (05,77%)
—
—
1 (01,92%)
—
1 (01,92%)
—
2 (03,85%)
3 (20,00%) 1 (08,33%) 7 (13,46%)
—
3 (20,00%)
6 (11,54%)
—
1 (06,67%)
1 (01,92%)
1 (06,67%)
—
1 (01,92%)
-

El epitafio, concebido como artificio contra las vanidades, como corona
del edificio teórico sobre la muerte, camina a su extinción, preso como tantas otras cosas de los males del siglo.
(9) MATUTE, Justino: Anales...,

op. cit., II, págs. 27-28.

b2. De ¡a caridad y otros remedios
Amén de la preparación para la muerte un cristiano dispone de otros medios con que afrontar a la «vieja señora». Me refiero, claro está, al poder
de mediación ante el Juez Supremo que tienen manifestaciones como la misa, la devoción por los santos o la Virgen (abogados intercesores), las oraciones de los fieles y la caridad. Remedios extremos pero eficaces si hacemos caso a la prédica eclesial.
No son los epitafios fuente que permita estudiar estos aspectos, reservados más adecuadamente a ios testamentos. Sin embargo, nos parece conveniente llevar a cabo un seguimiento de las menciones, lógicamente escasas,
que las inscripciones sepulcrales puedan contener y que se centran esencialmente en los donativos que efectuaron algunos de los fallecidos —tan notorios como para merecer su inclusión en la losa por la gratitud de los
beneficiados—, y en las devociones especialísimas que sostenían hacia determinadas imágenes, dogmas o misterios. Acerca de las plegarias de los fieles
trataremos más adelante.
El número de epitafios que deja constancia del interés del difunto por las
obras pías es 5 (20,00%), 3 (20,00%) y 5 (41,67 %) en cada uno de los cortes,
13 (25,00%) a lo largo de todo el siglo. Es obvio que entre personas vinculadas a la nobleza y el alto clero la proporción real debió ser mucho mayor
a la señalada por las lápidas pero o bien su generosidad no fue tanta como
cabía esperar de ellos o bien su humildad no dejó paso franco a alardes epigráficos post-mortem. Es difícil juzgar en este punto. Los sermones de honras parecen avalar más la segunda hipótesis aunque en lo tocante a vanidades
la doctrina católica es decididamente puntillosa: nunca es posible saber dónde acaba el decoro debido a las personas y dónde empieza la obra del diablo.
El destino de las 19 donaciones recogidas en estos pocos epitafios es el
que recogemos en el siguiente cuadro:
Cuadro 5
LA CARIDAD Y SUS POSTAS.
Adorno de templos
Dádivas al culto
Deja heredero a un templo/convento
Dotación religiosas
Animas Benditas Purgatorio
Funda una cátedra de prima
Dona su Biblioteca
Deja herederos pobres
Donaciones de Toribios
Total

7 ( 36,84%)
2 ( 10,53%)
2 ( 10,53%)
1 ( 05,26%)
1 ( 05,26%)
1 ( 05,26%)
2 ( 10,53%)
1 ( 05,26%)
2 ( 10,53%)
19 (100,00%)

No es que queramos dudar de la sinceridad de la fiiente pero resulta sumamente curioso que once de los diecinueve casos reflejen una caridad centrada en el cuidado y exorno de los templos, lugares santos donde precisamente
se encuentra la lápida. Da la impresión de que en estos casos, los redactores
del epitafio, probables moradores de susodicho templo, han puesto tanto cuidado en honrar al difunto como en honrarse a sí mismos. La ecuación parece
evidente: protégenos y te alabaremos el gusto. Independientemente de las dosis
de gratitud sentida y verdadera que contengan semejantes halagos al fallecido
no es fácil apartar de la mente la sombra del cumplimiento interesado.
Sí creo que merecen destacarse dos aspectos. De un lado —¿es el viento
del siglo que penetra hasta lo más sagrado?—, el que se subraye en mármol
la entrega de dos bibliotecas o la fundación de una cátedra. De otro, la presencia en el último período de las donaciones a los Niños Toribios, dato que
casa notablemente con la tendencia expresada por los testamentos (10).
Las devociones que pueden rastrearse en los epitafios del XVm merecen
también algún breve comentario. El número de losas implicadas es de 6 (24,00%),
4 (26,67%) y 2 (16,67%), según sea el período escogido, arrojándose un totai
de 12 (23,07%) para el conjunto de la centuria. Importancia, pues, aún menor
en cuanto al volumen que en el caso de los donativos aunque de la comparación
de las cifras resulte conveniente destacar que mientras los porcentajes siguen
un curso muy parecido en los dos primeros cortes (en tomo al 25 por ciento),
presentan un comportamiento claramente dispar en el último tercio del siglo'
En tanto que la presencia de las obras de caridad cobra bastante más relieve,
la alusión a las especiales preferencias religiosas del difunto disminuye.
Entre éstas, la figura de la Virgen destaca sobremanera, ya sea invocada
a título genérico o bien en alguna de sus advocaciones, como se desprende
de la pormenorización de las doce nominaciones que se distribuyen así:
Cuadro 6
LA EXPRESION DE LA FE
VIRGEN MARIA
Virgen en general
Distintas imágenes de la Virgen
cristo
Jesús Sacramentado
Santa Cruz

santos

Santas Justa y Rufina
Santo Tomás
ANIMAS BENDITAS PURGATORIO
Total
(10) RIVAS. José Ant.: Miedo y piedad...,

::

op. cit. págs. 205-217.

7 ( 58,33%)
3
4
2 ( 16,67%)
1
1

2(16,67%)

1
1
I ( 08,33%)
12 (100Í00%)

No deja de ser significativo que en el ramillete de intercesores Cristo
figure al mismo nivel que los santos, tan por debajo de la Virgen. La Diosa
Madre siempre ha sido abogada por hiperbólica veneración, marianismo que
fácilmente degenera hasta bordear la iconodulía. Las modestas cifras que manejamos así lo ponen de manifiesto, y más si reparamos en su evolución: las
tres menciones genéricas de Nuestra Señora se concentran en el primer tercio de siglo, mientras los otros dos cortes hacen referencia sólo a determinadas advocaciones.
,
b3. La concepción de la muerte
En alguna ocasión, los epitafios dejan leer en sus renglones algo más
que el simple «murió». Fruto quizá de esa intención didáctica de la que hablamos más arriba o consecuencia de la desesperación momentánea de los
familiares, el acto de morir consigue, a veces, formar parte del mensaje del
mármol. Podemos así acceder a una serie de calificativos referidos a la muerte
que delatan el estado de ánimo de la sociedad respecto del hecho mismo del
fallecimiento. Tópicos y eufemismos, si se quiere, pero no siempre aparecen
y que, por ello mismo, adquieren un valor más allá de la anécdota.
En mi opinión no es irrelevante que mientras la muerte hace acto de presencia en seis epitafios en el primer tercio de siglo (24,00%), sólo visite dos
(13,33%) en el tramo central y otros dos (16,67%) en tercio ñnal del XVIIL
Y más significativo aún parece que, en la agrupación realizada de tales
alusiones, la muerte como personaje (cruel, envidiosa) únicamente esté presente en las lápidas comprendidas entre 1700 y 1733. De forma análoga, la
muerte sosegada, premio con que distingue Dios a los justos, tampoco aparece más que en estas losas del tramo inicial.
Cuadro 8
LA DESCRIPCION DE LA MUERTE.
Muerte personaje
Muerte justos
Eufemismos

1700-1733

1734-1766

1767-1799

3
2
1

O
O
2

O
O
2

En cambio, la muerte travestida en el eufemismo (fiie separado de los
vivos, descansó en Dios, salió de esta vida, marchó con los elegidos, etc.)
va ganando posiciones hasta representar el 100% de las alusiones espigadas
entre los epitafios centro y finiseculares.
¿Son estos análisis producto del azar?, ¿debemos desecharlos por su anclaje microestadístico? Ambas objeciones contarían con mi apoyo más deci-

dido si partiesen de argumentos sensu contrario avalados por otras fuentes.
Sin embargo, lo que parecen indicar los estudios generales sobre el siglo XVIII
más apuntalan que derriban las tesis en favor de la corriente subterránea pero
perseverante que socava con empuje las concepciones barrocas, alejando cada vez más a la muerte del centro de la vida.
En este sentido, lo que tímidamente ponen de manifiesto las alabanzas
epigráficas no contradice sino que más bien confirma ese confinamiento actual de la muerte que tuvo su comienzo en la segunda mitad el setecientos.
La delicada suavidad del rechazo, la sutilidad de la impulgación, nos remite,
como en el caso de los testamentos, a cambios lentos y profundos de mentalidad que sería prolijo enumerar ahora y que apuntan a un rechazo inconsciente que mantiene todavía muchas de las fórmulas sociales barrocas.
b4. Dentro del sepulcro
El cuerpo como fuente de pecado. El sepulcro como manifestación verdadera de lo que somos. In ictu oculli. Temas que amenazan, recurrentes
y plásticos como una pesadilla, a todo aquel que se acerca a los textos religiosos barrocos. Pero el cuerpo también paciente que aguarda el final de los
tiempos. El cuerpo que merece los mayores preparativos para preservarlo
de la corrupción. El cuerpo como manifestación de Dios, mágico trasunto
que prueba la santidad del muerto, amuleto-reliquia que preserva contra la
enfermedad y la muerte.
Mientras los sermones y las crónicas se detienen a pormenorizar penitencias, agonías, disposiciones testamentarias, preparativos del funeral, conservación y peritaje de cadáveres y restos, lucha a brazo partido por un mechón, por un diente, por un retal de mortaja, puja de concejales por el cordón del hábito de un fraile muerto en olor de santidad (11) y otras lindezas
del mismo estilo, el cuerpo, la carne, libra una singular batalla por desprenderse de calificativos tales como polvo, despojos, gusanos, huesos, sombra,
etc.
Es difícil pensar con serenidad en esta relación de atracción-repulsión
que mantenían las gentes de aquel tiempo con su cuerpo, con el cuerpo de
los otros, tan opuesta a la que hoy mantenemos. Sin embargo es preciso detenerse algo en este punto. ¿Qué uso hacen los epitafios, cuyo propósito didáctico se pone de relieve en más de una ocasión, del cuerpo? ¿Cómo lo presentan al caminante? ¿Es un recurso dramático para mover las conciencias,
otro argumento del memento mori?
( I I ) En 1601, tras la muerte de fr. Juan Bernal, «El Correo Mayor de la Ciudad porque
le diesen el cordón de S. Francisco que el bendito Varón traia ceñido costeó la Música, y toda
la Cera que se puso en los Altares, y Túmulo, y la que se repartió en velas de á libra a las Comunidades». ARANA DE VARFLORA, F.: Op. cit., III, pág. 18.

La evolución que marcan las cifras sugiere un uso dispar entre los dos
primeros y el último tercio del siglo, cronología que cabría afinar un poco
más ya que la agrupación de los datos en tres períodos lleva, a veces, a tipificaciones un tanto groseras. En realidad, las palabras polvo y despojos aparecen por última vez en 1741, y la palabra sombra lo hace en 1738. Quizá habría, pues, que distinguir dos mitades más que tres tercios en lo tocante a
la utilización de términos que calificaremos de más propiamente barrocos.
La segunda mitad del siglo se inclinaría, en consecuencia, por la menor alusión al cuerpo y, cuando ésta se lleva a cabo, por la menor virulencia del
lenguaje. Adiós a despojos, gusanos, polvo o sombra. Adiós al vértigo de
la nada.
Cuadro 8
LAS ALUSIONES AL CUERPO
1700-1733 1734-1766 1767-1799

Total siglo

N? epitafios aluden . . . 6 ( 25,00%) 7 (46,67%) 3 (23,07%) 16 (30,77%)
N? alusiones por
epitafio
UNA
2
3
3
8
DOS
3
1
O
4
TRES
O
3
O
3
CINCO . . . »
1
O
O
1
Términos diferentes
empleados
6
7
3
9
N? Total de alusiones *8 (100,00%) 14 (100,00%) 3 (100,00%) 25 (100,00%)
- Despojos
O
2 (14,29%) O
2 (08,00%)
- Polvo
2 (25,00%) 2 (14,29%) O
2 (08,00%)
- Cenizas
1 (12,50%) 3 (21,42%) 1 (33,33%) 5 (20,00%)
- Parte mort
1 (12,50%) O
O
1 (04,00%)
- Nada
*1 (12,50%) 2 (14,29%) O
3 (12,00%)
- Huesos
O
3 (21,42%) 1 (33,33%) 4 (16,00%)
- Cuerpo
2 (25,00%) 1 (07,14%) 1 (33,33%) 4 (16,00%)
- Sombra
O
1 (07,14%) O
1 (04,00%)
- Gusanos
1 (12,50%) O '
O
1 (04,00%)
N.B.: * Un epitafio alude por cinco veces a la nada; se ha contado, como una y no como
cinco para no deformar los resultados.

Se prefiere ahora mencionar los huesos y las cenizas, vocablos más asépticos, literarios, confortables y burgueses que no recuerdan en absoluto la
podredumbre o la miseria, ni evocan la presencia de espíritus del más allá
que vayan irrumpiendo de forma molesta en la sociedad de los vivos.

c) La visión del más allá
Tras la muerte un doble proceso se abre, el cuerpo aguardará su resurrección hasta el Juicio Final mientras el alma se encara con un primer juicio
que establece su lugar de espera: el Cielo, el Purgatorio o el Infierno. Verosímilmente pocos podrían gozar del Paraíso desde el instante de su muerte.
Verosímilmente también pocos, aunque algunos más, sufrirían una condena
sin apelación posible. Se inclina uno a creer que la misericordia divina permitirá aún una última prueba. ¿Qué objeto, si no, tendría el Purgatorio?, ¿qué
sentido la comunión de los fieles?
El siguiente cuadro trata de penetrar en la concepción que los sevillanos
del siglo XVIII pudieran tener acerca de ese tiempo que se sitúa fuera del
tiempo, de esa doble espera, corporal y anímica, hasta el Dies Irae.
Cuadro 9
MAS ALLA DE LA MUERTE
Descansa, duerme paz
Aguarda resurrección .
Interces. Virgen
Confianza miser. div. .
Ruega oraciones
Disfruta Paraíso

1700-1733

1734-1766

1767-1799

Total siglo

4(16,00%)
2 (08,00%)
1 (04,00%)
2 (08,00%)
4(16,00%)
3 (12,00%)

1 (06,67%) 1 (08,33%)
5 (33,33%)
1 (06,67%)
1 (06,67%) 1 (08,33%)
6 (40,00%) 1 (08,33%)
4 (26,67%) -

6(11,54%)
7 (12,50%)
2 (03,84%)
4 (07,69%)
11(21,15%)
7 (12,50%)

Algunas matizaciones. Cuando nos referimos a las expresiones descansa
en paz, aquí descansa, hacemos una diferenciación clara respecto del «descanse en paz». Es evidente que lo primero implica una creencia mientras que
lo segundo expresa un deseo. No hemos pensado conveniente mezclar ambas
situaciones, de ahí que se hayan analizado por separado. Parecida salvedad
ha de entenderse en lo relativo a la confianza en la Virgen, en Cristo o en
los santos; una cosa es manifestar la devoción por ellos, y otra considerarlos
intercesores. Aunque a nivel profundo pueden muy bien identificarse fe y
confianza he deseado tratar ambos capítulos por separado en aras de llevar
a cabo un análisis formal más riguroso.
Efectuadas tales aclaraciones, y dando por descontadas las críticas que
pudieran efectuarse en los dos apartados antes reseñados, resulta verdaderamente significativo el descenso hasta cero del número de epitafios que mencionan el cielo o el Paraíso, o la creencia en la Resurrección. Nada más lejos
de mi intención el convenir que tales silencios sean elocuentes. Me parece
descabellado imaginar siquiera por un momento que en el seno mismo de
la alta administración eclesiástica pudieran encontrar un eco tan sorprendente la doctrinas impías de los libertinos del siglo. Sin embargo, no es posible

pasar de puntillas por este asunto. Es obvio que, sin afirmar nada, la desaparición de tales menciones quiere decir algo. En conexión con los otros aspectos abordados hasta ahora, concepción de la muerte, alusiones al cuerpo, o
incluso el ruego de oraciones, cuyas cifras pueden seguirse en este mismo
cuadro 9, los datos acerca del más allá sugieren que, en conjunto, la expresión de las creencias profundas son menos evidenciadas. Sea porque tales
manifestaciones huelgan, sea porque la fe se ha conmovido, los indicios apuntan a un cambio de sensibilidad colectiva que afecta a toda la sociedad, llegando la marea a salpicar a los altos dignatarios de la Iglesia.
4.

LA ALABANZA FUNEBRE COMO CHRONICA VITAE

Una de las características que se imputan a la Edad Moderna y, en especial, al siglo XVIII es el avance del individualismo. El individuo que, sobre
todo en la Edad Media, sólo «es» en la medida en que «pertenece a», se abre
paso a empellones, buscando desde el Renacimiento el triunfo, la gloria. El
famoso «self mademan» americano tiene su origen en el mercader que, arrastrando las dificultades, consigue hacerse un lugar al sol.
La célebre anécdota según la cual Veuillot, polemista y católico ultraconservador del siglo pasado, harto de escuchar a alguien que se vanagloriaba de sus antepasados le responde: «Yo asciendo de una familia de humildes
campesinos, ¿de quién desciende usted?», es ilustrativa de un estado de opinión que fue forjándose infatigable e ininterrumpidamente hasta la derrota
completa de la caballería.
Ya advertíamos, sin embargo, al principio, que la sociedad sevillana no
destaca precisamente por su permeabilidad ni por su movilidad. Era interesante, pues, echar un vistazo a los epitafios para observar la penetración de
los rayos biográficos de los textos de las lápidas.
a) Al servicio de Dios y de los hombres
Una de las informaciones que con mayor insistencia se repite en los epitafios es la del cargo que desempeñaba el fallecido. No es necesario que insistamos en la estructuración corporativa de las sociedades del A. Régimen.
Lo destacable debía ser, por tanto, no la mención del puesto de responsabilidad que ocupaban sino la relación de los distintos encargos que habían desempeñado a lo largo de su vida. En la medida en que la información aboga
por una especie de escalera que el difunto recorre por sus cualidades, el mensaje transmitido es doble: de un lado queda de manifiesto el indudable mérito
del muerto; de otro, la imagen de que la vida es esfuerzo de superación que
logra frutos.
Pues bien, el número de epitafios que explicita el cursus honorum del
difunto es de 4(16,00%) en el primer tercio, 3(20,00%) en el tramo central.

y 3 (25,00%) en el tercio finisecular. A primera vista, la impresión que causan los datos es la de una progresiva mayor presencia de estos rasgos biográficos en las lápidas. Sin embargo, hay ocasiones en que, a pesar de que el
cursus honorum no se establece al completo, se añaden a la mera nominación
del cargo último, otras informaciones acerca de oficios anteriormente desempeñados o bien sobre los años en que se ha desempeñado el principal. Añadiendo a los primeros epitafios éstos menos minuciosos, el resultado es algo
distinto: 9 (36,00%), 7 (46,67%) y 4 (33,33%), respectivamente. Dicho de
otro modo, los probables avances del individualismo dentro de grupos corporativos muy cerrados (alto clero) más que perfilarse en contornos nítidos
sugieren la técnica del «sftimato» leonardesco y, sobre todo, la inevitable prudencia con que debemos acoger estas aproximaciones.
b) El relato de las enfermedades
Dentro del epitafio la alusión a la enfermedad o a las enfermedades que
padeció el difunto antes de su muerte cumple un claro objetivo, dramatizar
a ojos del lector uno de los valores que el catolicismo del momento se propone propagar: la serenidad y la preparación ante el último acto. Pero también,
la descripción de los males individualiza a quien los padece: no todos mueren por la misma causa. En este sentido, el corazón cobra un gran valor simbólico. Sabemos por Matute que «luego que falleció (el Cardenal Solis.
1776)... fue embalsamado el cadáver; y su corazón, puesto así preparado en
una arquita, se condujo al convento de religiosas Capuchinas en conformidad de lo que el eminentísimo prelado había dispuesto en su testamento, para
que descansase entre sus amadas hijas» (12). El corazón como símbolo de
amor sigue gozando hoy día de prestigio aunque no parece que tales disposiciones testamentarias permanezcan vigentes.
Debe entenderse que no se trata sólo de amor humano. El padecimiento
de corazón suele interpretarse también como un signo de favor divino. En
el sermón de honras de la Venerable Magdalena de la Cruz, negra de nación
(pieza de lectura recomendable por lo gerundiana), el M.R.P. Fr. Pedro de
Contreras llega a decir: «En el (amor) de la Divina Magestad fiie un Ethna
su amoroso corazón. Siempre que hacía la Novena de San Fhelipe Neri, eran
con más excesso los bolcanes. El corazón se inflamaba, se le eleva el lado
con tan ardientes centellas, que llegaron á romperle las costillas, perseverandole lo agudo de el dolor hasta la misma hora de morir. Siendo en este punto
las llamas tan voraces, parece que á el explicarse le faltaban voces y solía
prorrumpir: Aquel mar, aquel mar» (13). Zote pero poeta.

(12) MATUTE, Justino: Anales..., op. cit., II, pág. 280.
(13) CONTRERAS, Fr. Pedro de: Sennón fúnebre en las honras de la V. Magdalena de
la Cruz... Sevilla, 1735, pág. 11.

Sigamos con el prestigio del corazón. Cuatro veces se plantea el hecho
mismo de la enfermedad en el conjunto de los 52 epitafios, dos en el primer
corte y otras dos en el segundo, desapareciendo toda alusión en el tercero.
Sin embargo, sólo una específica realmente el padecimiento, mientras el resto habla simplemente de las aspereza de la enfermedad o de la paciencia santa del enfermo. Este diagnóstico único, redactado además en latín, pertenece
al canónigo y obispo de Guadix Don Andrés de Licht y Barrera, fallecido
en 1751. Matute traduce, usando de la terminología médica del momento,
«palpitación interna del corazón» (14).
Cuatro indicaciones (7,69%) en todo un siglo y concentradas en los dos
primeros tercios no parecen síntoma de avance del individualismo sino más
bien de lo contrario. Los epitafios de Vovelle se mueven en unos porcentajes
ascendentes de los que no encontramos paralelismo aquí. Tal vez en las sociedades cerradas, la muerte, en cuanto que igualadora de estamentos, interesa más que la enfermedad, personal y diferenciadora. O quizá las sociedades católicas y tradicionales sufren de modo más fatalista todos estos aspectos, en la medida en que solían ser interpretados más a la luz de la religión
que de la ciencia.
c) EL retrato físico. La expresión de dolor
Signo aún más definitorio y definitivo de la rebeldía ante la muerte es
la aparición en el epitafio de datos identificadores del difunto desde el punto
de vista de su fisonomía. Ello revelaría, en parte, la expresión de dolor de
los familiares o la institución ante la pérdida, al tiempo que se ponen de manifiesto los rasgos más auténtica y socialmente reconocibles del fallecido, aquellos que están menos sujetos a la interpretación por ser evidentes e
intrasferibles.
Pues bien, ni un solo epitafio permite reconocer al morador de la tumba.
Nada acerca de su complexión, estatura, fortaleza, belleza, color de su pelo
o de su piel, defectos físicos, etc. Unicamente el epitafio del deán don Juan
Domonte y Eraso, muerto en 1708, contiene la expresión «de temprana edad».
Es significativo que sea también esta misma lápida de las pocas que da el
tiempo exacto de vida del titular en años, meses y días y la que exclusivamente deja constancia del dolor producido por la muerte. La frase dice: «Su
padre que le sobrevivió, dolorido por la inevitable pérdida de su penitentísimo hijo, le puso esta memoria» (15). Lugar común en cuanto a su redacción,
su singularidad no nos ha permitido despacharla tan sencillamente.

(14) MATUTE, Justino: Anales..., op. cit. II, págs. 101-102.
(15) MATUTE, Justino: Ibidem, I. págs. 167-201.

d) ¿Dechado de virtudes?
No dudo en considerar el capítulo más esencial del estudio de los epitafios el que se esfuerza por preguntar al mármol acerca de las cualidades del
difunto. Feria de vanidades, las alabanzas fúnebres dan ocasión de penetrar
en los valores más comúnmente aceptados por la sociedad del momento. En
la hora del balance y del resumen apresurado es preciso recoger y escoger
bien qué merece decirse de quien ya nada puede decir, qué justificación argumentar ante el resto de la sociedad para concederle unos honores de los
que la mayoría de la sociedad no gozará. En otras palabras, el epitafio debe
acallar unas conciencias al tiempo que mueve a otras a la imitación del modelo propuesto. De ahí nace su radical importancia en el estudio de las mentalidades. Al lado de la escuela de la mortalidad transcurre la universidad
de la vida y de esa imbricación y contacto debemos extraer algunas
conclusiones.
Lo primero a establecer es la terminología. Virtudes religiosas, virtudes
morales, virtudes sociales, virtudes cívicas, virtudes intelectuales: he aquí
el abanico usado por Vovelle para clasificar las cualidades reflejadas en el
lenguaje de los epitafios. Naturalmente surgen las preguntas: ¿es la justicia
una virtud religiosa, moral, cívica o social?, ¿es el patriotismo una virtud
cívica o política?, ¿donde encuadrar la prudencia en las virtudes morales,
en las cívicas o se trata de una cualidad política?, ¿debe traducirse cívico por
político? Difícil tarea la de precisar los territorios de la virtud. Más aún en
las sociedades modernas en las que lo público y lo privado, lo civil y lo criminal, lo laico y lo religioso, el poder del Estado y el poder de la Iglesia,
los derechos y los privilegios, andan en promiscuidad, forjando una enrevesada maraña de preceptos sancionados por el uso y el tiempo. Todo ello, sin
embargo, no estorba a nuestro deseo de clarificar y clasificar de algún modo
los más de cincuenta conceptos que a lo largo de los renglones los panegiristas se han esforzado en transmitir a la posteridad.
Procedamos a las definiciones. Por virtudes religiosas he entendido todas aquellas que, producto de la bondad divina (fe, gracia..) o del esfuerzo
individual (religiosidad), revierten esencialmente en el que las practica. Llamo virtudes morales a las que, independientemente de la intención con que
se lleven a cabo, benefician además de al practicante a los otros, es decir,
tienen una dimensión social. Denomino, por último, virtudes políticas a las
cualidades que contribuyen al correcto funcionamiento de la comunidad o a
su mejora. Interesa aquí no el bien inmediato de los otros sino el bien común, expresión caída, por cierto, en desuso.
El siguiente cuadro agrupa de forma bastante pormenorizada el número
absoluto de nominaciones que reciben las diferentes cualidades, indicándose
además el teórico promedio de menciones por epitafio de los cinco bloques
temáticos. He preferido este procedimiento al de los porcentajes. Por una

razón bien simple. En ocasiones, dentro de un mismo epitafio se habla de
caridad en general, de caridad referida a la Iglesia o de caridad hecha a los
pobres. Esto mismo puede decirse de otras virtudes. Creo que refleja mejor
la importancia de ciertas cualidades el conteo de todas sus apariciones que
su pura y simple porcentuación, método quizá más grato para el lector pero
menos riguroso, a mi juicio.
Se concede a la caridad categoría de grupo aparte por las razones arriba
expresadas, amén de su difícil ubicación ya que participa tanto de lo religioso, como de lo moral, lo social o lo poh'tico.
La tabulación de los datos y su exposición ordenada en columnas no puede
escamotearnos la sensación de cataclismo. El epitafio deja de ser colofón y
memoria para convertirse en simple indicación de emplazamiento. ¿Estamos
ante otra manifestación del deseo de olvido? ¿Es ésta otra prueba de que la
sociedad del siglo XVIII decidió dar la espalda a la muerte y todo cuanto
pudiera recordarla? Desde luego, las cifras no dejan mucho espacio a la duda. La lectura más simple de las mismas indica que mientras a principios
de siglo podemos encontrar un promedio de 4,36 virtudes enumeradas en cada losa, a mediados del siglo sólo se relacionan 3,53 y, consumación del descalabro, en el último tercio la proporción desciende hasta 1,67. Descenso
irreversible que recuerda mucho al experimentado por las misas en los testamentos (16).
Las virtudes religiosas ocupan durante todo el siglo un lugar de privilegio. Claro está que siendo los destinatarios de las lápidas personajes absolutamente vinculados con el alto clero no podía ser de otra forma. Sin embargo, aún éstas no resisten el impulso negativo. La santidad o ejemplaridad tanto
como la religiosidad adquieren visos de tópico. El carácter abstracto de su
redacción resulta cómodo y poco comprometedor para quien escribe el epitafio. Junto a ellas, la fe y la preparación para la muerte (puso esta losa en
vida, hizo el epitafio, realizó testamento, etc.) son las únicas que sobreviven
en los tres cortes, aunque las cifras son insignificantes. Al lado de estas generalidades, la castidad y la paciencia, en niveles mucho menores, están presentes en los dos tercios del siglo, esfumándose en el último. Finalmente,
sólo se localizan en los epitafios del primer tercio la esperanza, la gracia,
la abstinencia o la vida contemplativa.
En resumen por lo que se refiere a las virtudes religiosas del modelo
de principios de siglo, rico en diferenciaciones, sólo subsisten los lugares
comunes.

(16) RIVAS. José Amonio: Op. c i r , pág. 167-201.

Cuadro 10
ESPEJO DE CRISTIANOS
1700-1733 1734-1766 1767-1799 Total siglo
62 (1,19)
7 (0,58)
18 (1,20)
VIRTUDES RELIGIOSAS 38 (1,52)
9
1
2
6
— Fe, devoción
1
0
0
1
— Esperanza, confianza
3
0
0
3
— Fortaleza, gracia
12
1
3
8
— Piedad, religiosidad
2
0
0
2
— Austeridad, Abstinencia
4
0
0
4
— Oración, contemplación
3
0
1
2
— Pureza, castidad
4
0
2
2
— Paciencia
8
1
1
6
— Preparación muerte
16
4
8
4
— Santidad, ejemplo
1
0
1
0
— Predicación
50(0,96)
3
(0,25)
17 (1,13)
30 (1,20)
VIRTUDES MORALES
3
0
2
1
— Equidad, justicia
5
0
4
1
— Prudencia
7
1
0
6
— Afabilidad
15
0
8
7
— Humildad, modestia
9
2
1
6
—Celo, constancia
3
0
0
3
— Limpieza, corazón
6
0
2
4
— Bondad, misericordia
1
0
0
1
— Desinterés
1
0
0
1
— Veneración sacerd.
25
(0,48)
4
(0,33)
6
(0,40)
15 60,60)
LA CARIDAD
14
2
6
6
— Genérica
— Con la Iglesia
^
í
c
— Con los pobres
7
0
1
»
VIRTUDES POLITICAS
19 (0,76)
10 (0,67)
2 (0,17)
31 (0,60)
— Compañerismo
1
O
®
t.
— Integridad, honestidad
^
n
i
— Observante regias
'
^
n
1
— Obediente, disciplinado
2
1
O
J
— Consej. prudente
^
5
o
s
— Gobem. pastor
^
3
¿
»
— Nobleza
^
1
O
J
— Fidelidad
'
®
«
ó
Defensor Cabildo
^
^
n
i
D
e f e n s o r Iglesia
Iclesia
1
O
O
1
Defensor
1
O
O
1
Amante paz
Patriota, héroe
O
3
O
VIRTUDES INTELECT.
7 (0,28)
2 (0,13)
4 (0,33)
13 (0,25)
— Erudición, sabiduría
6
1
^
— Capacidad, madurez ..
1
1
O
^

Las cualidades morales sufren un descalabro aún mayor. La limpieza de
corazón, el desinterés, la bondad, la afabilidad, la humildad y el cumplimiento
de las obligaciones del oficio quedan reducidos, a mediados de siglo, a estos
dos últimos aspectos. Y en el tercer corte a la pura y simple laboriosidad,
único rasgo presente en toda la centuria. Da la impresión de que el esfuerzo
de la Iglesia, encaminado a conseguir un clero más celoso de su trabajo y
más sujeto a las directrices políticas del momento rindió frutos. Menos brillantes y singulares, más obedientes, trabajadores y ejemplares. Más atentos
a los oficios de coro y altar, más reformados, para dar menor pábulo a las
críticas ilustradas. Menos iluminados y contemplativos y más eficaces y útiles a la comunidad: esa parece haber sido la consigna. Consigna que implicaba también una mayor contención en los comportamientos, una tendencia a
refrenar el fasto, una condena más explícita de las vanidades y una dosis reduplicada de autocrítica que llevó, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo a prohibir los sermones de honras por los prebendados en la Catedral
o a idear una reducción drástica de las fundaciones post-mortem tales como
los aniversarios y misas perpetuas (17).
El ejercicio de la caridad se ve igualmente afectado por la evolución de
las cifras. Naturalmente, la tendencia negativa de los datos no tiene por qué
reflejar de manera automática un cambio en los comportamientos sociales
de la minoría privilegiada de la población. Sin embargo, quizá debe admitirse que su práctica empieza a dejara de ser un valor tan elogiable como para
incluirlo en el curriculum virtuoso del difunto. Es posible que se dé por supuesto que el clero debe ser caritativo y que, por tanto, el desprendimiento
y la pobreza lejos de ser un mérito no representa más que el cumplimiento
de una obligación. En este sentido, la limosna a los pobres pierde buena parte de su vínculo con la liturgia de la salvación para convertirse en un mal
remedio de las carencias sociales. El análisis de los testamentos parece indicar las mismas conclusiones (18). Y en algunos sermones, como el pronunciado en las honras del arzobispo Llanes, el 28 de marzo de 1795, es posible
encontrar estas palabras referidas al tema, que reproduzco por parecerme sintomáticas de cuanto llevamos dicho: «Qué sé yo si el siglo censor de la vida
Episcopal, que no tiene por Obispo desinteresado y caritativo sino al que dá
á los pobres la camisa que viste, y la cama que duerme, manchará la memoria venerable de nuestro Prelado difunto con la nota de codicioso. El siglo
en que vivimos es el menos caritativo para con el honor del próximo quando
en medio de su luxo destruidor declama á todas horas porque se socorran

(17) «Informe y Plan de Conmutación de memorias, y aniversarios; reducción de misas,
y unión de capellanías de esta Santa Patriarcal Iglesia de Sevilla, y Decreto de Aprobación en
forma del Excmo. Sr. Arzobispo, en uso de sus facultades ordinarias, y las delegadas del Papa».
Sevilla, 1794.
(18) Vid. nota II.

las necesidades de los pobres» (19). Así que un obispo que gasta más de sesenta mil pesos en el enlosado de la Catedral, contribuye a la reparación y
decoro de varios templos y distribuye en su mandato más de siete millones
de reales entre los pobres necesita ser defendido de la acusación de codicioso. Bien es cierto que a su muerte dejó diez millones de reales pero ¿no resulta significativo que el orador se vea impedido a reivindicar el buen nombre del difunto en medio de tan abrumadoras pruebas de su inocencia? Planteado en otros términos, ¿hubiese necesitado el predicador de semejante recurso dialéctico a principios del siglo XVIII?
Las virtudes cívicas o políticas son mucho menos mencionadas en los
epitafios que las religiosas o morales. De cualquier modo, también ellas denotan esa evolución negativa que preside la evolución de todos los grupos.
Es verdad que el primer tercio de siglo ofrece mejores ocasiones para el elogio de las cualidades políticas por cuanto la Guerra de Sucesión obligó a definirse y la visita de Felipe V a la ciudad suscitaba la ocasión de ser fieles
vasallos, gratos al Rey y a la República. Pero ello no justifica que el verdadero crac se produzca, como en las otras variables vistas hasta ahora, en la
parte final del setecientos. Sin duda, el recorte definitivo de la parte laudatoria de los epitafios afectó a este tipo de virtudes como a las otras. A lo que
tal vez podría añadirse que el especial momento político de la coyuntura finisecular no coadyuvaba a mayores pronunciamientos. En ocasiones, el silencio es más ruidoso que las palabras.
Para concluir es preciso destacar el dubitativo comportamiento de las cualidades intelectuales. Trayectoria incierta pero al alza que contrasta, por su
excepcionalidad, con el resto del retrato moral que trazamos. La presencia
de la erudición y el estudio como valor es, a mi juicio, un logro que posiblemente debamos anotar tanto al avance del individualismo como a la política
reformista del Estado y, en menor medida, de la Iglesia. La cultura como
luz que destierra supercherías y supersticiones, la razón como instrumento
de análisis, la ciencia como palanca de la tecnología, todo parece haberse
conjuntado con personalidades excepcionales como la de Feijoo, sin salimos
de la propia Iglesia, para que la sociedad adquiera otra conciencia de lo que
significa el saber. Una conciencia que, aunque varada todavía en la imagen
del erudito, da pequeños y costosos pasos en direcciones más fructíferas.
5. EL INDIVIDUO Y EL GRUPO
Ya comentábamos al principio que la sociedad sevillana se ha caracterizado, sobre todo en la Edad Moderna, por su escasa sensibilidad hacia el
entramado social. Dominada por la aristocracia de la sangre y orgullosa de
ello en buena medida, la nobleza ha podido gozar de todo el poder político
(19) RAMIREZ, Fr. Joseph: Sermón fúnebre del Excmo. e limo. Sr. D. Alonso Marcos
de L/aneü...Sevilla, 1795, pág. 50.

durante siglos. La pertenencia al estamento nobiliar de la mayoría de los titulares de nuestros epitafios da lugar a que en algunos de ellos se deje expresa
y expresiva constancia de la situación. Constituye una de las denominadas
afirmaciones del grupo. La alusión a la nobleza de sus apellidos o el cincelado del título que se detenta aparece en 6 epitafios (24,00%) entre 1700 y 1733,
otros 6 (40,00%) en el segundo período, y sólo 1 (8,33%) entre 1767 y 1799.
La aparición, de nuevo, de la famosa curva en pico obliga a argumentos ya
esgrimidos. Mientras el epitafio permanece en los niveles del A. Régimen
la glosa al difunto es mayor y los símbolos de identificación social más acusados —conviene recordar ahora cómo, además de los apellidos y los títulos,
muchas losas son adornadas con los escudos heráldicos—.
La solidaridad del grupo se refleja también de otro modo en las lápidas.
Me refiero a la cláusula de cierre de algunas que alude al donante de la losa.
El Cabildo, movido de alguna obligación con el difunto, el convento, agradecido por sus donaciones, o sus afectos y admiradores dejan constancia de
esta gratitud o devoción en diversas fórmulas que no viene al caso pormenorizar. En concreto, tales dedicatorias afectan a 5 epitafios (20,00%) en el
período inicial, 2 (13,33%) en el central y otros dos (16,67%) en el final.
Más interesantes son los epitafios en los que de alguna manera se plasma
el sentimiento familiar. Incluyo en esta apreciación tanto a las bóvedas conjuntas como a las que, sin serlo, contienen fórmulas de dedicación en las que
se pone de manifiesto el dolor o el amor de algún miembro de la familia.
En el bloque de 1700-1733 contamos con una losa que cubre a dos hermanos
y otra, ya aludida, que expresa el drama de un padre ante la pérdida de su
hijo. El período 1734-1766 ofrece los siguientes ejemplos: dos epitafios (tíosobrino/hermano-hermana) en los que además consta la voluntad de ser enterrados juntos y uno individual que costean los hermanos del muerto «en signo de amor». La tumba que contiene los restos de tío y sobrino declara tajantemente y en el encabezamiento del texto: «A los que unió la sangre ni la
muerte debe separar». Finalmente, el tramo 1767-1799, presenta únicamente
un epitafio conjunto (madre-hijo) que nada trasluce de sentimientos.
Es probable que el vaciado de contenido que sufren las alabanzas fúnebres en la segunda mitad del siglo afecte de manera decisiva a todos estos
aspectos estamentales, corporativos y familiares. El camino hacia el abandono del epitafio barroco ha podido ocultarnos extremos que, por otras fuentes, parecen confirmados. Habría que unir a esto el previsible aumento de
los valores individuales sobre los corporativos. Y, por último, no debemos
olvidar que el segmento de población sobre el que trabajamos no se caracteriza precisamente por sus obligaciones familiares. No puede considerarse del
mismo modo a un hijo o a una esposa que a un tío o un hermano. Cabe, por
tanto, dentro de lo posible, que en virtud de su oficio los vínculos familiares
sean más relajados que en el resto de la sociedad. Sin embargo, el análisis

de las mandas y legados de los testamentos de la burguesía comercial (20)
parece confirmar este extremo del relieve que tíos y hermanos poseen en el
entramado celular de la familia, obligándonos a no circunscribirlo por entero
a los estamentos privilegiados.
Deseo concluir llevando a cabo algunas reflexiones. Antes que nada, la
advertencia de que el grupo social estudiado es minoritario. Los comentarios
efectuados no deben, pues, admitirse más que como referidos esencialmente
a los altos cargos de la administración eclesiástica o, en sentido más amplio,
a los estamentos privilegiados de la sociedad. Sólo partiendo de este supuesto pueden tomarse en consideración las siguientes observaciones.
Sobre todo parece ponerse en evidencia un abandono progresivo del epitafio barroco, corolario imprescindible en los ritos mortuorios de los notables. Rastros de la aseveración pueden encontrarse en la menor extensión de
los textos, en la penetración del castellano y en la topificación de su estructura. En segudo lugar, las alabanzas fúnebres pierden capacidad de motivación, no pretenden constituirse en escuela de la mortalidad y, de ello, se deriva una menor virulencia en el lenguaje y un tono más objetivo y desapasionado en el estilo narrativo, desapareciendo paulatinamente la invocación al
caminante. En tercer lugar, todo lo relacionado con el más allá, el misterio
de la resurrección o la concepción de la muerte queda arrinconado. Finalmente, la enumeración de las virtudes del difunto, verdadero modelo que se
propone al cuerpo social, y característica clave de las losas «parlanchinas»
barrocas, queda sustituida por la relación de dos o tres cualidades abstractas
y adocenadas cuando no es escamoteada por completo. De la solidaridad corporativa o familiar poco hay que anotar salvo que a finales de siglo brilla
por su ausencia.
En mi opinión muy particular y a modo de resumen, los epitafios al igual
que los testamentos traducen, con su silencio, el cambio de mentalidad ante
la muerte que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII. Las disposiciones religiosas de las declaraciones de última voluntad, manifestación «individual»
de este cambio, se complementan, en su obstinada discreción, con el prudente discurrir de los epitafios finiseculares, elocuente signo «social» de dicha
transformación.
José Antonio RIVAS

ALVAREZ

(20) RIVAS, José Antonio: «Relaciones y conductas familiares en los comerciantes sevillanos del XVIII a través de las declaraciones testamentarias», comunicación inédita al Coloquio
Nacional: 'La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración». Cádiz, 1988.

MORON DE LA FRONTERA, SEÑORIO DE LOS
CONDES DE UREÑA
La Villa de Morón de la Frontera, junto con el castillo de Cote y el lugar
del Arahal, fue otorgada a la Orden de Alcántara en el año 1279 (1), con
la condición de que la citada Orden se estableciese en esta villa su convento
mayor con el fin de reforzar la seguridad de esta zona fronteriza (2).
Posteriormente esta encomienda de Morón fue permutada a don Juan Pacheco por las villas de Villanueva de la Barcarrota, Salvatierra y el castillo
de la Azagala, más 175.000 mrs. de juro en cada año de las alcabalas de las
dichas villas (3).
A pesar de que el trueque fue efectuado por el marqués de Villena, éste
contaba con poder de su hermano don Pedro Girón, a la sazón Maestre de
Calatrava, para poder efectuarlo (4); realizándose una cuantificación del mismo, con informes del arzobispado de Sevilla conteniendo pruebas específicas, tanto sobre la propiedad de las villas como de la viabilidad del cambio (5).
(1) Estos lugares fueron confirmados posteriormente al Maestre de la Orden don Fernando
de Páez, el 6 de diciembre de 1285, por Sancho IV y su mujer doña María, de la primera concesión que le había hecho Alfonso X. A.H.N. Osuna. Leg. 81, n? 2.
(2) GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privilegios de los Maestres de Alcántara a Morón de
la Frontera». Archivo Hispalense n? 214, (1987).
«.. .damos... al convento dessa misma Orden la villa e castillo de Moron... en que tengan
el convento mayor...».
(3) 1461. septiembre, 24. A.H.N. Osuna, carp. 2, n?
carp. 20, nP 8 y lOy carp. 21, n4.
A pesar de esta fecha, en el Archivo de Peñafiel (según un manuscrito anónimo de la Historia de Morón) y que no hemos podido verificar, hay una escritura de 30 de enero de 1461 en
la que el Maestre don Gómez de Cáceres de la Orden de Alcántara realiza la permuta con don
Juan Pacheco.
(4) 1461, agosto, 13. A.DD.F. Caja 6, n? 10. Cit. por ATIENZA, I.: «El poder real en
Castilla: la formación del Estado de Osuna». Rev. Internacional de Sociología, n? 48 (1983), p. 571.
(5) 1462, s.m., s.d., A.C.S. C. 104, n? 1. S.A. 32-6-20 (18).

Efectuados estos trámites, la posesión de estos lugares por don Pedro
Girón en nombre de su hijo don Alfonso Téllez-Girón se llevó a cabo en julio
de 1462, por medio del alcalde de Osuna Luis de Pernía (6).
La dependencia de la villa de Morón del Maestre de Calatrava presentó
algunas dudas para estudiosos del tema de pasadas centurias. Así la crónica
de Rades y Andrade señala que estas villas eran patrimonio real; sin embargo, Bohórquez en sus Anales de Morón afirma que al menos hasta el año
1460 la citada villa perteneció a la Orden de Alcántara y, en las correrías
que los moros realizaron por estas fechas en Morón, la villa fue dependida
por gentes del Maestre de Calatrava, y de ahí su interés por esta localidad (7).
Una vez confirmada esta permuta, la villa de Morón formó parte del Señorío de Osuna, como cabecera del mismo junto a Osuna, en la persona de
don Alfonso Téllez-Girón, primer conde de Ureña, recibiendo la villa, en
una de las primeras actuaciones del conde, la confirmación de sus privilegios
y el ordenamiento de la villa.
Con ello entramos en la tercera etapa de Señorío de Morón (8), bajo la
dependencia directa de los condes de Ureña, cuyos años iniciales (entre 1462
y 1500) constituyen el objeto de este estudio.
EL CONCEJO DE MORON
Al igual que en otros concejos andaluces, son en Morón los vecinos de
un cierto nivel económico y social, los ornes buenos, los que tienen capacidad legal para elegir a los miembros del Consejo, pues así se contenía en
un privilegio antiguo de la villa (9), confirmado por don Alfonso Téllez-Girón,
junto con otra serie de privilegios y franquicias, estipulándose en ellas las
fórmulas de provisión de los cargos concejiles (10). Este ordenamiento no
difiere del que la villa tenía anteriormente, salvo la prescripción para la elección de los miembros del Concejo, precisando como debía efectuarse.
Estos privilegios, serían confirmados posteriormente por don Juan TéllezGirón, segundo conde de Ureña, a petición del Concejo de la villa, manteniéndose este ordenamiento hasta 1528 con ligeras modificaciones.
(6) 1462, julio, s.d. A.H.N. Osuna, carp. 2, n? 11 y A.D.F. Caja 31, n? 9.
(7) BOHORQUEZ VILLALON: «Anales de Morón». Edif. en Rev. de Morón, año I (Morón, 1914), pág. 49.
-...salió Luis de Pernia capitan de la guarnición que tenia en Osuna con un ejercito de 260 a
caballo y 600 de a pie alcanzando al enemigo al pasar el rio Yeguas...
(8) Morón en su primera etapa perteneció a don Enrique Enri'quez, hijo bastardo de Enrique
II. alrededor de los años 1378-79; posteriormente desde 1385 pasó de nuevo a ser encomienda
de la Orden de Alcántara, como lo había sido desde su conquista y a partir del año 1462 formará
parte del Señorío de Osuna, bajo la directa dependencia de los condes de Ureña.
(9) 1372, enero, 20. Zalamea. Actas Capitulares de Morón. Cit. por GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privilegios de los Maestres...».
(10) 1462, octubre, 2. Porcuna. A.M. Morón. U g . 1.148.

La composición del Concejo de Morón, al igual que otros concejos castellanos de la Baja Edad Media, se caracteriza por una jerarquización de funciones, y si bien los ornes buenos podían elegir a los miembros del Concejo,
hay una serie de cargos que eran designados directamente por los condes de
Ureña, intentando éstos, en ocasiones, nombrar también a los cargos de elección concejil, con el fin de poner personas de su entera confianza en los órganos rectores de la vida municipal y así ejercer el control directo sobre la villa.
Antes de analizar la composición del Concejo, es necesario señalar que
sus miembros se reunían todos los lunes, tal como se especificaba en el ordenamiento de la villa: «...de se juntar al concejo donde lo an de uso e costumbre cada lunes una vez, e esto sea en la mañana antes de misa para entender
a proveer en las cosas...» (II). A estas reuniones debían acudir todos sus
miembros, imponiéndose f)enas de 12 mrs. a cada uno de los componentes
que no acudiese, destinándose la cantidad recaudada a las arcas del Concejo.
A medida que vayamos analizando los diversos cargos haremos referencia a la dependencia de los oficiales del lugar del Arahal, respecto a los de
Morón, no pudiendo en ocasiones intervenir directamente en los asuntos del
lugar, sobre todo cuando existían penas de cuantía superiores a sesenta mrs.
En estos casos, debían someterse a los dictámenes del Concejo moronense,
a pesar de las disposiciones que, al menos desde el año 1403, existían para
regular las relaciones entre ambos concejos (12).
El castillo de Cote gozaba de una situación especial. Se trataba de un
enclave fronterizo, una «atalaya avanzada moronense», como lo definió don
Francisco Collantes (13), guarnecida por veinte hombres de armas de Morón, al frente de los cuales se hallaba el alcalde del castillo, que gozaba de
algunos privilegios particulares: el pozo de sal, el derecho de caza, hierba,
madera, etc., según puede deducirse del arrendamiento de las rentas de Morón del año 1490 (14).
ESTRUCTURA INTERNA DEL CONCEJO
Morón había sido repoblada al Fuero de Sevilla y tuvo desde sus orígenes
una organización municipal no diferente de otros concejos andaluces, como
ya hemos señalado. La incorporación de esta villa al señorío de los condes
de Ureña y posteriores duques de Osuna, no supuso modificaciones sustan(11) Idem nota n? 10. Por lo general la reunión se efectuaba en «las casas del Cabildo».
Cit. GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón de la Frontera a comienzos del siglo XV». Anuario
de Estudios Medievales, 17 (1987).
(12) GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privelegios de los Maestres...» doc. 7, 8 y 9.
(13) COLLANTES DE TERAN, F.: «El Castillo de Cote». Rev. de Arte Sevillano. Sevilla
(1973).
(14) A.D.F. Documento sin catalogar. Cajón 56. Cedido por don Alfonso Franco.

ciales respecto a su etapa anterior, al menos en la primera época hasta fines
del siglo XV.
Cargos concejiles
Entre los miembros del Concejo no elegidos por los vecinos de la villa
tenemos:
— Corregidor. Era éste el representante directo del poder señorial y nombrado directamente por el titular del Señorío.
La primera vez que se hace mención a este cargo en Morón es en el año
1499, fecha en la cual don Juan Téllez-Girón nombró Corregidor a un tío
de su madre: don Gonzalo Fernández de las Casas.
Los vecinos de Morón protestaron por tal nombramiento; pero sin duda
tal protesta se debió, más que al hecho de que el mismo se realizase por designación directa del conde de Ureña, a que el cargo tuviese carácter vitalicio.
El resto de los miembros integrantes del Concejo de Morón eran elegidos por los vecinos de la villa: se trataba de dos alcaldes ordinarios, tres regidores, dos jurados y un mayordomo, elegidos todos ellos entre los caballeros de cuantía y de premia de la villa, el día de Año Nuevo.
La fórmula de elección era la siguiente: treinta ornes buenos de la villa
proponían cuatro personas para alcaldes, seis para regidores, cuatro para jurados y dos para mayordomo. El procedimiento seguido para la elección de
los cargos era el de la insaculación: se escribían los nombres de los candidatos en papeletas que se iban introduciendo en bolsas de cuero según cada oficio; luego se metían en un cántaro y un niño iba sacando las papeletas, las
cuales eran vistas y escritas por un escribano, que así daba fe de la elección
de cada uno de los miembros del Concejo.
Una vez elegidos, juraban el oficio que desempeñarían por un año, señalándose sus funciones y estipulándose las causas en que podrán actuar cada
uno de los oficiales del Concejo.
— Alcaldes ordinarios. Desempeñaban su oficio, lo mismo que los restantes miembros del Concejo, por un año. Sus funciones eran tanto civiles
como criminales, pudiendo apelar los vecinos de la villa al alcalde mayor.
De este último cargo no se señala la fórmula de su elección, por lo que
suponemos que su nombramiento correspondería directamente al conde de
Ureña, aunque, como hemos señalado anteriormente, don Juan Téllez-Girón
nombrará alcaldes ordinarios a perpetuidad, como sucedió en 1512 con Gonzalo Sánchez Tenorio.
En esta elección de los alcaldes de Morón, se hace mención a las causas
que podían tratar los del lugar del Arahal, elegidos a su vez por el Concejo
de esta villa, confirmado y tomado juramento por los de Morón tal como se

estipulaba en los privilegios antiguos concedidos a la villa: «...el dicho lugar
del A rabal pusyeren sus alcalles a una voluntad o a la mayor parte del dicho
concejo del Arahal e los enviaren ante vos porque los confírmedes...» (15).
Los alcaldes del Arahal únicamente estaban facultados para intervenir
en causas civiles, aunque si las mismas sobrepasaban los sesenta mrs. y alguna de las partes en conflicto lo deseaba podían apelar ante los alcaldes de
Morón. Pero si la cuantía era inferior a sesenta mrs., los alcaldes del Arahal
podían emitir sentencia.
Si por el contrario, las causas eran de tipo criminal, las mismas debían
llevarse a Morón, y los alcaldes del Arahal sólo podían intervenir en las pesquisas para la búsqueda de información (16).
Los alcaldes de Morón desempeñaron también otros cometidos, como
file el de otorgar autorizaciones para poder sacar pan fuera de la villa, que
sólo sería un tercio de su producción, prohibiendo la entrada de pan de fuera: «... vesinos de Moron que labraredes por pan en el dicho término que ayedes
para vuestro mantenimiento a reparamiento... la saca de la tercia parte que
vos labraredes...» (17). Dichas autorizaciones o licencias iban informadas
por el alcalde y el mayordomo conjuntamente.
— Alguaciles. Tanto en uno como en otro lugar debían ser vecinos, tal
como se estableció en el año 1377, cuando el Maestre de la Orden de Alcántara fray Diego Martínez ordenó que el Concejo de la villa eligiese para el
oficio de alguacil entre sus vecinos (18).
Sus funciones principales eran las de estar encargados de citar a juicio
por mandato del juez, prender a los delincuentes, vigilar la cárcel (19), además de tomar prendas y actuar de ejecutores de los fallos y decisiones de
los alcaldes. Eran los encargados de efectuar el reparto de la cuantía de las
multas recibidas, las cuales se dividían en tres partes: una para el alguacilazgo y otras dos partes para el conde (20).
Hay que señalar que al igual que ocurría con los alcaldes, la labor del
alguacil del Arahal estaba mediatizada por los de Morón, al no poder tener
(15) 1403, noviembre, 21. Villanueva de la Serena, Cit. por GONZALEZ JIMENEZ, M.:
•Privilegios de los...».
(16) Las atribuciones de los alcaldes del Arahal eran las mismas que tenían desde la concesión de los prilegios antiguos de la villa.
(17) GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privilegios de los Maestres...».
(18) 1377, febrero,, s.d. Zalamea. GONZALEZ JIMENEZ, M.: Ibid.
(19) La construcción de la cárcel fue acordada en el año 1500, siendo alcalde Femando
Gutiérrez de Villalón y Juan Fernández, pues anteriormente la prisión era en la casa del alguacil.
(20) El derecho inherente al oficio del alguacilazgo en cuanto al reparto de la cuantía de
las multas era el mismo que en 1377, aunque ahora cambió su perceptor siendo el conde de
Ureña quien reciba los 2/3 que antes recibía el comendador y el otro 1/3 restante para el Concejo de Morón.

en prisión a ninguna persona más de tres días, siendo su obligación una vez
transcurrido este tiempo, trasladarlo a Morón.
Se establece también en el apartado de la justicia, que en numerosas ocasiones los vecinos mueven sin razón, causa injustas contra otros; en tales ocasiones se les obliga a pagar las costas del juicio, además de ir diez días a
la cárcel, evitando a tal fin las querellas innecesarias.
— Mayordomo. Lo mismo que el resto de los oficiales del Concejo, era
nombrado por los ornes buenos de la villa, tanto en Morón como en el Arahal, por un periodo de tiempo no superior a un año, interviniendo directamente en cuestiones de tipo económico, cobro y administración de las rentas
de propios y, sobre todo, el abastecimiento de la villa: carne, pan... El mayordomo de la villa del Arahal siempre será aprobado y confirmado por el
Concejo de Morón, como el resto de los oficiales del Concejo.
— Jurados. En la villa de Morón eran dos, al igual que en el Arahal,
con cometidos diversos, ocupándose además del gobierno de la villa y su término, de la recaudación de los «pedidos» y derramas ocasionales, elaboración de los padrones de los vecinos, así como del mantenimiento del abastecimiento, controlando junto al mayordomo la legalidad de los precios.
— Regidores. Originalmente, desde 1425, eran tres, elegidos también
entre los vecinos de la villa. Sin embargo, sabemos que al menos en este caso, los condes de Ureña no siempre respetaron su elección por los ornes buenos de la villa, siendo en ocasiones directamente designados por el conde
y no por un año como se fijaba en el ordenamiento de la villa, sino a perpetuidad. Así don Juan Téllez-Girón nombró regidor perpetuo en 1502 a Jorge
Jarabo(21).
®
En el ordenamiento de la villa no se establecen las funciones de los regidores, aunque suponemos eran bastante amplias, ni tampoco la remuneración económica por el desempeño del cargo.
El segundo conde de Ureña, don Juan Téllez-Girón, estableció que la
villa del Arahal, a partir del año 1478, eligiera dos regidores que debían contar con la aprobación y confirmación del Concejo de Morón como en los casos anteriores (22).
— Escribanos. Aunque el ordenamiento de don Alfonso Téllez-Girón
no lo especifica, el Concejo de Morón tenía el derecho de nombramiento de
los escribanos de la villa, que, al menos hasta la éf)oca del segundo conde
de Ureña, fueron cuatro. La fórmula primitiva de provisión del cargo la desconocemos, aunque al menos desde que la villa pasó a formar parte del Señorío de Osuna, el Concejo proponía al Maestre de Calatrava, como tutor

(21) Ms. anónimo de Morón del año 1889. Cedido por don Antonio Collantes.
(22) 1478, julio, 21. Morón. Libro II de Actas Capitulares, fol. 183 V.-186 r.

de su hijo y titular del Señorío, a un oficial para escribano por fallecimiento
del anterior y éste le confirmaba en el cargo (23).
*

*

*

A modo de síntesis podemos decir que aunque los condes de Ureña únicamente tuviesen autoridad para nombrar directamente a los Corregidores
de la villa, usurparon alguno de los privilegios de Morón en cuanto a la elección de cargos concejiles, como el ya mencionado de regidor perpetuo o posteriormente, alrededor del año 1512, la designación de Rodrigo Sánchez Tenorio como alcalde perpetuo ordinario, que lo fue más de treinta años e incluso llegó a nombrar a veinticuatro vecinos de Morón para que tuviesen el
gobierno de la villa (24).
Todos estos hechos provocaron la protesta generalizada de los vecinos
de Morón en la Chancillería de Granada, la cual no daría sentencia hasta muchos años después. Indiquemos a modo de ejemplo que en el año 1555 aún
continuaban las protestas del Concejo de Morón sobre la elección de los oficiales de la villa.
En el Arahal, por el contrario, no sólo se respeta la elección de los oficiales del Concejo por los condes de Ureña, sino que su número aumentará
en dos regidores, los cuales serán elegidos por los vecinos del Arahal, igual
que los restantes miembros del Concejo, necesitando para que pudiesen actuar la aprobación y confirmación del Concejo de Morón (25).
Estas medidas de los condes de Ureña estaban orientadas a conseguir
el control de las instituciones municipales, a través de las cuales podía canalizarse la protesta del vecindario. Conseguido este objetivo o mediatizada la
acción del Concejo a través del Corregidor o justicia mayor, la voluntad de
los condes de Ureña podía imponerse con mayor facilidad, como de hecho
sucedió.
Cabría preguntarse a qué se debe este cambio de actitud de los titulares
de Morón, pues los condes una vez asentados en el Señorío cambian su postura respecto a los privilegios de la villa que ellos mismos habían confirmado. La necesidad de los condes de Ureña de mantener su «status» aumentando para ello las rentas que obtenían, pudo ser una razón de peso para llevar
a cabo el control de la villa, instalando en los cargos municipales personas
de su más absoluta confianza.

(23) Esta es la única referencia que poseemos de las escribanías de Morón y proceden del
arrendamiento efectuado en la villa en el año 1490, fecha en la que el segundo conde de Ureña
intentó arrendarlas, protestando los vecinos de la villa porque la provisión de escribanías había
de efectuarse según la fórmula mencionada.
(24) BOHORQUEZ VILLALON: Ana/es de Morón. Cap. XXVI, pág. 226.
(25) 1478, julio, 21. Morón. A.M. Morón. Libro II de Actas Capitulares, fol. 184 r.

Este hecho es manifiesto cuando el conde don Juan Téllez-Girón prohibe a los vecinos de Morón que se quejasen a Granada de sus provisiones,
disponiendo incluso que las apelaciones de los pleitos del Arahal viniesen
a Morón, donde él mismo con su hijo Pedro sentado en el poyo de ¡os alcaldes ordinarios, sentenciaría (26).
BIENES DE PROPIOS DEL CONCEJO
Según los privilegios antiguos de la villa (27), el patrimonio municipal
estaba constituido por las siguientes propiedades y derechos:
1) Las rentas de la bellota, corcho y caza de montes de Gutier Ruiz,
Alcotera y el Sotillo de Derraigalobos.
2) El horno del Concejo.
3) El diezmo del esparto.
4) La dehesa boyal.
5) La carnicería del Concejo.
6) La tercera parte de los derechos del alguacilazgo.
7) El diezmo de las cabalgadas.
8) Otras disposiciones de índole económica.
Cuando los condes de Ureña confirmaron a Morón los privilegios de la
villa, se respetó al patrimonio que hasta esos momentos tenía el Concejo (28).
En esta confirmación aparecen las siguientes propiedades y bienes del
Concejo: «...el forno el diezmo del esparto e la dehesa que fastaqui an acostumbrado tener... la bellota e corchos e caza de los montes que dice...»
(Anexo.)
El horno, al igual que los molinos, como bienes de propios del Concejo,
suponía importantes rentas para la villa. Si bien no podemos llevar a cabo
una cuantificación exhuastiva de las mismas, sí podemos establecer a través
del Libro II de Actas Capitulares de Morón una comparación de su rentabilidad en tres etapas diferentes: antes de su incorporación al Señorío de Osuna,
en los momentos de la guerra civil y en época del segundo conde de Ureña.
(Ver cuadro.)
La dehesa que también fue confirmada en este privilegio que nos está
sirviendo de referencia, sufrió grandes altibajos, sobre todo en los años finales del siglo XV. Sin duda, este «bien de propios» del Concejo de Morón
(26) 1521, febrero, 14. Carta del conde don Juan Téllez-Girón al Concejo de Morón. Ms.
Anónimo de Morón (1889).
(27) GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Privilegios de los Maestres...-.
(28) A.M. Morón. Leg. 1.148. (Ver anexo).

tenía un especial significado para los condes de Ureña, pues las referencias
a las dehesas, en especial las de Gailén, La Mata y Raigalobos, junto con
la sierra de Montegil, son frecuentes en las quejas que el Concejo de Morón
presenta ante la Chancillería de Granada, efectuándose importantes transacciones entre el Conde y el Concejo en el primer cuarto del siglo XVI, en
las que figura el Concejo como su anterior propietario.
No entramos aquí en los litigios planteados, pero sí podemos afirmar que
las rentas obtenidas de su arrendamiento fueron importantes, de ahí el interés del Concejo en que las mismas no revirtiesen en las arcas señoriales.
La bellota, el corcho y la caza son también confirmadas, pero lamentablemente en este caso no podemos establecer la cuantía de las mismas, ni
siquiera el monto total en las rentas del Concejo. Las únicas reerencias son
a la caza de conejos y perdices en tiempo de paz y que al menos en el castillo
de Cote eran privilegio exclusivo de su alcalde.
También aparecen disposiciones de índole económica que confirman las
que existían anteriormente. Entre ellas destacamos:
— La tercera parte de la cosecha de cereales; concesión que disfrutaba
la villa al menos desde el año 1372, pero para que la misma fuese efectiva
necesitaría la licencia y acuerdo del alcalde del castillo y fortaleza de la villa,
conjuntamente con la del mayordomo del Concejo.
— Otra disposición que no varió respecto a la época anterior fue la prohibición a los vecinos del transporte gratuito de trigo y sal: «...no les pueda
ser fecha premia a ellos ni a sus bestias que traygan el trigo e sal que a mi
pertenecen...» (29).
— Se mantiene la prohibición a los vecinos de Morón de ir a segar a
otros pueblos, también la recogida de esparto, así como cazar conejos y perdices con el fin de venderlos fuera de la villa, evitando el posible desabastecimiento de la misma, llegándose a imponer severas penas a quienes no lo
acatasen.
El abastecimiento de la villa era un motivo de preocupación del Concejo, dándose disposiciones a fin de que los vecinos se provean para su mantenimiento: «...es mi merced que todos labren pan e vino para sus mantenimientos...» (30).
Hasta ahora no aparecen diferencias en la estructura económica que presentaba Morón cuando era encomienda de la Orden de Alcántara, respecto
a su etapa de incorporación al Señorío de Osuna.
Podemos establecer algunas diferencias en el apartado correspondiente

(29) Idem nota n? 28.
(30) Idem, nota n? 28.

a las contribuciones y derramas. Desde el año 1403 (31), cuando fuese necesario hacer contribuciones acudirán dos ornes buenos del Arahal y a partir
de su incorporación al Señorío: .. tres ornes buenos sus vecinos e sea el uno
de los mas ricos a el otro de los medianos e el otro de los menores porque
su derecho guardador para lo que ¡es conviene a pagar a los vecinos e moradores del dicho logar del Arahal...» (32). Esta medida tuvo como finalidad
principal limar las diferencias entre Morón y el Arahal que ya existían desde
época anterior.
En esta confirmación de privilegios a los que estamos haciendo referencia, en el momento de Morón incorporarse al Señorío de Osuna, no aparece
mención expresa de otros bienes de propios del Concejo que poseía en el periodo anterior, como era la carnicería y el diezmo de las cabalgadas.
Sabemos a través del arrendamiento de las rentas de Morón del año 1490
(33), que los condes de Ureña obtenían sustanciosos ingresos por el arrendamiento de los propios de la villa, originando, como ocurrió con la usurpación del derecho de los vecinos a la elección de los oficiales del Concejo
frecuentes protestas por parte de aquéllos, fenómeno que alcanza su puntó
álgido en el gobierno de don Juan Téllez-Girón, segundo conde de Ureña.
- El diezmo de las cabalgadas. Era éste un privilegio del Concejo de
Morón desde el año 1425 (34) para atender al pago de los salarios de los
guardias fronterizos; el conde de Ureña intentó arrendarlo, recibiendo por
respuesta del Concejo que las cabalgadas nunca se han cobrado en la villa,
no pudiendo en este caso concreto efectuarse el arrendamiento.
— La carnicería. Se incluía entre los bienes de propios del Concejo de
Morón en los privilegios antiguos de la villa. En la confirmación del primer
conde de Ureña no aparece ninguna mención a la misma, ni en la de sus inmediatos sucesores. Esto no quiere decir que la misma desapareciera o que
no tuviese importancia, pues en las Actas Capitulares de esta localidad aparecen frecuentes menciones a los ordenamientos que se dan a los carniceros,
así como el proceso seguido para el arrendamiento de la carnicería, entre
las que destacamos las siguientes cláusulas:
1) Que el carnicero pague por los mrs. que fiie rematado.
2) Que no mate ninguna res vacuna sin ser vista por los regidores.
3) Penas para los vecinos que comprasen carne fuera de la carnicería.
(31) Privilegio de Fernán Rodríguez de Villalobos concedido el 21 de noviembre de 1403
en el cual el Maestre de la Orden de Alcántara ordena al Concejo de Morón que cada vez qu¿
hayan de hacer derramas entre los vecinos de Arahal, sean llamados dos hombres buenos del
Concejo de dicho lugar.
(32) A.M. Morón. U g . 1.148.
(33) A.D.F. Documento sin catalogar. Cajón n? 56.
(34) GONZALEZ JIMENEZ, M.: «Morón de la Frontera a...».

4) La extensión de pastos que se permite tener al carnicero para alimentar al ganado.
5) Las rutas que deben seguir los ganados en sus entradas y salidas de
la villa, evitando así estropear el olivar.
6) Las cantidades percibidas por el conde de Ureña de la renta de la blanca
de la sisa, a partir del año 1502 (35).
Cuadro: Rentas de bienes propios del Concejo
1457
1465
Rentas

1478

6.532
5.188

3.300
2.800
3.600

15.000
8.000
23.500

580

600

1.050

Dehesas:
Mata de Raygalobos
Mata de Gutier Ruiz
Mata de Alcotera

4.936
4.186
1.640

3.290
3.790
2.790

7.500

Montaracía

2.488

993

2.350

Horno

Esparto

4.850

A través de esta confrontación que hemos realizado del Concejo de Morón en dos etapas diversas, antes y después de incorporarse al Señorío de
Osuna y analizando a grandes rasgos los privilegios del Concejo, podemos
afirmar que el régimen señorial impuesto por los condes de Ureña tuvo importantes repercusiones en este territorio: aumento de las roturaciones, de
la productividad de la tierra, asentamiento de nuevos pobladores... El profesor Cabrera Muñoz señala que «el régimen señorial sirvió de promoción a
muchos lugares que llegaron a convertirse en los primeros pueblos de la región» (36), entre los que sin duda alguna se incluye Morón.

(35) Sirva como ejemplo las pujas que se establecieron para el arrandemiento de la carnicería en el año 1501:
Juan de las Casas: 100.000 mrs. por 10.000 mrs. de prometido,
el resto
90.000 mrs. por 7.000 mrs. de prometido.
10.000 mrs. por 3.000 mrs. de prometido.
1501. abril, 9. Lunes. Actas Capitulares de Morón. Año 1501.
(36) CABRERA MUÑOZ, E.: «El régimen señorial en Andalucía-. Actas I Coloquio de
Historia de Andalucía. Córdoba (1982), pág. 69.

Cabría preguntarse si esta promoción fue en beneficio sólo del propio
territorio o del conde de Ureña a cuya jurisdicción estaba sometido. Decimos jurisdicción porque, si bien, como ya señalamos la villa era prosesión
de los condes de Ureña, éstos sólo poseían alrededor del 13% de la propiedad de la tierra y cantidades un poco mayores en el Arahal; sin embargo,
obtenía la mayor parte de las rentas del término (37).
Quizá es ésta una de las razones, unido por supuesto a la actuación de
los condes de esta villa con los frecuentes intentos de usurpación de tierras
y cargos, lo que nos hace pensar que la promoción y beneficios fueron para
los condes de Ureña y en menor cantidad para la villa.
LA POBLACION
No podemos finalizar esta aproximación al Concejo de Morón tras su
incorporación al Señorío de Osuna sin referirnos a la población del territorio. A ella hemos aludido constantemente, tanto al analizar la estructura interna del Concejo como los bienes propios del mismo, pues en los litigios
que le enfrentan al conde de Ureña cuando intenta apropiárselos, tiene una
participación activa (38).
Como es obvio en estos casos, el estudio de la población presenta grandes inconvenientes dada la ausencia de fuentes directas, que es la tónica dominante; este hecho se agudiza porque el monto total de las rentas que los
condes de Ureña obtenían se debía al número de vasallos. Al no poseer los
condes el total de la propiedad de la tierra en Morón, supone la existencia
de población autónoma, por lo que su estudio es aún más complicado.
En líneas generales, tras su incorporación al Señorío la población de Morón aumentó considerablemente, ya fuese por los privilegios que gozaba esta
villa de frontera o por la abundancia de tierras de excelente calidad.
A primera vista pudiera parecer que lo que se produce es un abandono
bastante importante de población; pues el número de moradores de Morón
que acude a repoblar otros territorios es considerable. Así encontramos que

(37) VARIOS AUTORES; De la economía agraria en la Historia de España. Ed. Alfaguara. Madrid (198 ).
Según Jaime Contreras entre las villas de Osuna, Morón y el Arahal el conde de Ureña
tenía el 65% de la propiedad de la tierra y el 76,8% de las rentas, a mediados del siglo XVI.
(38) La población presenta sus quejas de forma colectiva a la Chancillería de Granada a
través de su Concejo, aunque también encontramos quejas individualizadas, siendo estas últimas más frecuentes tras el fallecimiento del segundo conde de Ureña: pleitos de doña Juana
Martín sobre cortijos. (Arch. Chancillería de Granada. Sala 3?. Leg. 748. Año 1545) o el de
Francisco Bohórquez sobre el cortijo de Benamaquis (Arch. Chancillería de Granada. Sala 3?.
L^g. 1.579).

a Puerto Real acuden entre otros pobladores, 70 vecinos de Morón y 35 de
Arahal, y lo mismo sucede en Villamartín, por citar sólo algunos ejemplos
(39).
El hecho contrario lo podemos constantar con fiabilidad a través de las
Actas Capitulares de Morón, en las que se registran numerosas cartas de vecindad a personas que acuden a Morón, cuyas obligaciones son semejantes
a las de los que acuden a otros lugares (40).
Otro hecho que asevera la afirmación del auge poblacional tanto en la
villa de Morón como en el lugar del Arahal, se verifica a través de los litigios sobre la percepción de diezmos entre los condes de Ureña y la Iglesia
de Sevilla (41), solicitando la Iglesia un aumento de los mismos al ponerse
nuevas tierras en explotación, lo que indirectamente nos puede confirmar este aumento.
La cuantificación de la población moronense es bastante más tardía de
la fecha que hemos puesto como tope a este trabajo, aunque puede servirnos
de indicador de la misma.
La población de Morón en el año 1498 se cifraba en 600 vecinos (42),
y en el censo de pecheros de 1535, aparecen para Morón las siguientes cifras:
Pecheros: 722
Menores: 45
Viudas: 161
Pobres:
6
Exentos:
2
Por tanto, según este censo, la población total de Morón en 1535 sería
de 936 habitantes.

(39) COLLANTES DE TERAN, A.: «Nuevas Poblaciones en el reino de Sevilla en el siglo
XVI». Cuadernos de Historia, n? 7 (1977).
(40) A.M. Morón. Libro II de Actas Capitulares. Las cartas de vecindad las encontramos
ininterrumpidamente desde el año 1501.
(41) A.C.S. Osuna. C. 104, n? 1. S.A. 32-6-20 (20). Aquí encontramos un largo litigio
sobre los derechos de la Iglesia para el cobro de diezmos en la denominada «raya y límite» para
los diezmos de Morón.
(42) ROHORQUEZ VILLALON: «Anales de Morón». Rev. de Morón. Año I (1914).

APENDICE DOCUMENTAL

1462, octubre, 2. Porcuna.
Confirmación a la villa de Morón de un privilegio de exención de pedidos,
monedas y otras franquicias, así como la elección de cargos
A.M. Morón. Leg. 1148 (años 1462-1521. Privilegios). B.
(Inserta en una confirmación de don Juan Téllez-Girón, dada en Morón, a
13 de julio de 1477).
«Sepan quantos esta carta de presentación e confirmación vieren como
yo don Juan Téllez Girón conde de Ureña, señor de las villas de Peñafiel
e Osuna e Morón, camarero maior del Rey e de la Reyna nuestros señores
e del su Consejo, vi una carta de privilegio del conde don Alfonso Téllez
Girón, mi hermano, que santa gloria aya, escrita en pergamino de cuero e
firmada de su nombre e de Enrique de Figueredo su tuttor e guardador, sellada con su sello de cera colorada impreso en una caxa de palo pendientes
en cintas de seda amarilla fecho desta guisa:
«En el nombre del muy poderoso e muy glorioso Dios nuestro señor que
vive sin comienzo e reyna sin fin, e de la bienaventurada gloriosa Virgen
Santa María su Madre, la qual yo tengo por señora e por mi abogada.
Por cuanto a los grandes señores, por tener vida de virtud e franquezas
especialmente con sus pueblos de sus villas e logares para que los vecinos
de las villas e logares se esfuercen con gran deseo al servicio de tales señores
que sean de tales noblezas, por dende.
Sepan quantos esta carta de privilegio vieren como yo don Alfonso Téllez Girón, señor de la villa de Morón con el Arahal, fijo del muy magnífico
e virtuoso señor don Pedro Girón, por la gracia de Dios Maestre de la Or-

den de la Cavallería de Calatrava, queriendo ennoblecer la dicha mi villa de
Morón e porque aquella sea meior poblada de cada día e governada e mantenida e regida de buen regimiento con justicia, queriendo facer merced a la
dicha villa e su tierra e a los vecinos e moradores della mis vasallos, con
licencia e acuerdo e consentimiento e abtoridad de Enrique de Figueredo,
del Consejo del Rey nuestro Señor, mi tutor e guardador ques presente por
dar e otorgar este dicho privilegio la qual dicha licencia e abtoridad e consentimiento yo el dicho Enrique de Figueredo tuttor e guardador sobredicho
do e otorgo al dicho don Alfonso Téllez Girón mi señor para facer e otorgar
todo lo que en esta carta de privilegio sea contenido.
Por dende yo el dicho don Alfonso Téllez Girón con la dicha abtoridad
e licencia do e otorgo a la dicha mi villa de Morón e a los vecinos e moradores della que agora son e serán daqui adelante esta mi carta de privilegio con
las franquezas e mercedes e libertades e ordenanzas que de yuso serán das
e dis, con que quiero e es mi voluntad que sea regida e governada la dicha
mi villa e vecinos e moradores della.
Primeramente quiero e es mi merced e mando que aya en la dicha mi
villa de Morón dos alcaldes ordinarios e tres regidores e dos jurados e un
maiordomo, los quales dichos oficios se ayan de echar e repartir por los cavalleros de quantia e de premia que vinieren a morar, e vinieren e moraren
daqui adelante en la dicha mi villa por el día de año nuevo de cada un año
en esta manera: que los alcaldes e alguacil e regidores e jurados e maiordomo e escrivanos que agora son en la dicha mi villa tomen e nombren treinta
omes buenos de los dichos cavalleros, los quales con el mi alcalde que agora
es o fuere daqui adelante en el castillo de la dicha mi villa e con los dichos
oficiales, estando en el castillo de la dicha mi villa e con los dichos oficiales,
estando todos juntamente en un consejo de una concordia e conformidad elijan e nombren quatro omes buenos para alcaldes e seis para regidores e quatro para jurados e dos para maiordomo; e estos así nombrados e elegidos sean
escritos sus nombres de cada uno en un papel aparte, nombrando en el oficio
para que así fuere elegido, e sean metidos en sendas pellas de cuero todas
de un tamaño, e aquellas sean echadas en un cántaro, e sea tomado un niño
de fasta la edad de dies o doce años el qual saque e aya de sacar del dicho
cantaro una a unas las dichas papelas; e como las fuere sacando cada una,
sea vista por sí e escrita aparte e el nombre e oficio de la qual en ella saliese
por uno de los escrivanos, e los primeros que fueran sacados en los dichos
oficios para que fueran nombrados así de alcaldías como regimientos e juraderia e maiordomia fasta ser complido el número de las dichas alcaldías e
tres regimientos e dos juraderias e una maiordomia, e aquellos ayan de tener
e execer e tengan e exerzan los oficios que les asi cayeren por termino de
un año e no mas, e tengan cargo del regimiento e govemacion de la dicha
villa e justicia della e de su tierra como ayan de dar e den cuenta dello, faciendo primeramente juramento e forma de derecho al tiempo que le fueren

dados los dichos oficios que bien e fiel e derechamente usaran dellos guardando a mi servicio e el pro común de la dicha mi villa e el derecho de las
partes que ante ellos vinieren por su puesto todo amor e desamor e afección
es fenecido; e acabado al dicho término de un año, sean por esta misma forma elegidos e tomados los dichos oficiales otro año siguiente, tomando con
aquellas personas que fueren elegidas e nombradas el dicho año para oficiales a quien no copo oficio alguno, otras tantas personas para echar las dichas
suertes, segund e por la via e forma quel primero año se fisiese, e dende en
adelante en cada un año por el dicho dia de año nuevo se pongan los dichos
oficiales por esta via e forma; de los quales los dichos oficios quiero e es
mi merced que puedan gozar e gocen los cavalleros de premia e de quantia
de la dicha villa e non otra persona, segund dichos es.
Otrosi es mi voluntad, por fazer bien a merced de la dicha mi villa, que
los dichos alcaldes ordinarios que en ella asi fueren en cada un año puedan
por el tiempo que tovieren los dichos oficios de alcaldes conocer e conozcan
de todos e qualesquier pleitos, e causas civiles e criminales que mantengan
e acaescan en la dicha mi villa e sus términos e ante ellos vinieren, e puedan
levar e lieven los derechos de los tales pleitos e causas que ante ellos se trataren por la tasa contenida en su arancel que yo acerca desto mando dar. E
es mi merced que pueda apelar ante los dichos mis alcaldes para ante mi o
ante el mi alcalde mayor que fuere en la dicha mi villa.
Quiero e es mi voluntad que la persona a quien yo oviere de proveer
del oficio de alguaciladgo de la dicha mi villa que aya de ser o sea vecino
della o no pueda tener nin ser poseido del dicho oficio por mas que de un
año, el qual dicho mi alguacil pueda levar e Heve todos los derechos anexos
e pertenecientes al dicho oficio, los quales es mi merced que sean partidos
en tres partes, e la una sea al dicho alguacil e las otras dos partes a las mis
rentas, segund e por la forma que sean en los tiempos pasados.
Otrosi tengo por bien e es mi merced que porque la dicha mi villa sea
bien regida e governada, los dichos mis alcaldes e alguacil e regidores e juradores e jurados e maiordomo e escrivanos sean tenudos e obligados de executar al consejo donde los an de uso e costumbre a lo menos cada lunes una
vez, e esto sea en la mañana antes de misa, para entender a proveer en las
cosas complidas a mi servicio e de la mi villa e su tierra, so pena de qualquier de los oficiales que no se juntare el dicho día al dicho consejo caiga
en pena de doce mrs. por cada lunes para el arca del consejo; e que todos
los dichos oficiales que no se juntare el dicho dia al dicho consejo; e que
todos los dichos oficiales fagan juramento al tiempo que fueren proveídos
de los dichos oficios de no faltar ni quitar la dicha pena e de la fazer levar
e executar a los que en ella incurriesen.
Otrosi tengo por bien e es mi merced que si algún pleito fuese movido
en el mi logar del Arahal de mayor quantia de sesenta mrs. ante los alcaldes
del dicho mi lugar del Arahal e alguna de las partes quisiese se libre por los

mis alcaldes de la mi villa de Moron antes que tal pleito sea concluso, que
los dichos alcaldes del Arahal non puedan conocer dello nin apremien en ninguna de las partes que parescen ante ellos, segund que los dichos alcaldes
de la dicha mi villa de Moron que los puedan tomar en si e conocer e dar
en ellos sentencias distinta o otra qualquiera que fallasen por derecho, e daquella puedan apelar qualquiera de las partes ante mi o ante el mi alcalde
maior de la dicha mi villa o a quien yo toviere por mi justicia mayor. Pero
es mi merced que de los pleitos civiles de fasta sesenta mrs. que fiiesen movidos en el dicho mi lugar del Arahal sean librados por los dichos alcaldes
del Arahal puedan conocer otros pleitos aunque sean de mayor quantia si las
partes lo quisiesen e consintiesen e que no se pueda sacar de ante ellos fasta
que sea dada sentencia definitiva.
Otrosi es mi merced que los fechos criminales que acesiesen en el dicho
lugar del Arahal puedan conocer e conozcan los alcaldes de la mi villa de Morón,
pero que los alcaldes de mi lugar del Arahal puedan recibir las querellas e
aver información de la verdad del fecho e prender los cuerpos de los malfechores
e secuestrar sus bienes e que los alcaldes del dicho mi lugar del Arahal no
se puedan entrometer en mas so pena de seis cientos mrs. para la obra de los
muros del mi castillo de la dicha mi villa de Moron vieren que es a mi servicio
en ir a fazer la tal pesquisa al dicho mi lugar del Arahal puedan ir a fazer.
Otrosi es mi merced quel alguacil del dicho mi lugar del Arahal non sea
osado de tener tal preso o malfechor que asi prendiere mas de fasta tercero dia,
e que lo lieve a la dicha villa de Moron ante los alcaldes della con la dicha pena.
Otrosi quel dicho alguacil del dicho Arahal non pueda levar antenas ningunas, salvo la sangre e armas bueltas, e su las levante que caiga en la dicha
pena e los vuelva todo con el doble.
Otrosi tengo por bien e es mi merced quel dicho consejo de la dicha mi
villa de Moron ovieredes de facer algunos repartimientos para los menesteres del dicho consejo asi como para mi, mandamos que ovieredes de enviar
a mi o de otros pleitos o negocios que vos acaescieren que cumplan a mi servicio e a pro e bien del consejo de la dicha mi villa, que lo fagades saber
al consejo del dicho mi lugar del Arahal por que ellos envien facer presentes
a ellos tres buenos omes sus vecinos e sea el uno de los mas ricos e el otro
de los medianos e el otro de los menores porque su derecho guardador para
lo que les conviene a pagar a los vecinos e moradores del dicho mi lugar
del Arahal, segund es uso e costumbre en que están de pechar e contribuir
con el consejo de la mi villa de Moron o paguen asi de otra manera los fiadores, quiero e es mi merced quel consejo del dicho mi lugar del Arahal non
sea obligado a pagar e tal repartimiento.
Otrosi quiero e es mi merced, por facer más bien e merced al dicho concejo de la villa de Morón, que aya para si el forno e el diezmo del esparto
e la dehesa que fastaqui an acostumbrado de tener.

E otrosi la bellota e corchos e otras cosas de las matas que dicen Derraigalobos e de Alcotera e del sotillo de Gutier Ruiz.
E que ayan facultad e poderío de sacar por fuera parte de la dicha mi
villa la tercia parte del pan que cogieren e ovieren de sus lavores para sus
necesidades. Pero quiero e es mi merced que cada e quanto se oviere de sacar la dicha tercia parte del dicho pan, que se aya de sacar con licencia e
acuerdo del dicho mi alcalde que es o fuere del castillo e fortaleza de la dicha
mi villa e del maiordomo del dicho consejo de la dicha mi villa de Moron.
Otrosi por facer bien e merced al dicho consejo de la dicha mi villa de
Moron quiero e tengo por bien que no les pueda ser fecha premia a ellos
ni a sus bestias que traigan el trigo e sal que a mi pertenecen e non lo puedan
levar a otros lugares: ni asimesmo sean tenudos de levar recua a Cote, salvo
en tiempo de guerra, y esta tres veces al año. E que para los levar, les yo
faga alguna merced porque meior la puedan levar.
E otrosi que les non sean tomados de sus casas contra su voluntad para
vino ni carne que tovieren ya sus mantenimientos.
Otrosi es mi merced que los moradores de la dicha mi villa de Moron
ni de sus términos non sean osados de ir a segar afuera parte del dicho termino de la dicha mi villa, ni maten conejos ni perdices ni cojan esparto desde
primero dia de maio fasta Santa Maria del dicho mediado de agosto, salvo
que ayuden a segar e a coger los panes de los vecinos e moradores de la dicha mi villa de Moron, por quanto asi cumple a mi servicio e al bien pro
común de la dicha mi villa.
Otrosi que desde primero dia de octubre en adelante fasta Carnestolendas ningunos vecinos ni moradores de la dicha mi villa non sean osados de
cazar perdices ni conejos para vender afuera parte de la dicha mi villa ni sus
términos no fagan ganancia en termino de la dicha mi villa ni fuera della,
so pena de seis cientos mrs.
Por quanto es mi merced que todos labren por pan e vino para sus mantenimientos e provision de la dicha mi villa e sus términos, e de las que entrasen
de fuera paguen seis cientos mrs. en pena por cada una vez, e questa pena
se reparta en tres partes la una para la persona que lo acuse e la otra para
el arca del consejo e la otra parte para los muros del castillo de la dicha mi villa.
Otrosi por quanto somos informados que algunas personas vecinos e moradores de la mi villa de Moron maliciosamente sin justa causa traen emplazados algunas personas del dicho mi lugar del Arahal ante los alcaldes de
la dicha mi villa de Moron por les mover pleitos e contiendas e por les fatigar o facer danos, es mi merced quel vecino de Moron que lo tal fisiese caiga
en pena de doscientos mrs. para los muros del castillo de la dicha mi villa
de Moron e paguen las costas e monoscabos a la otra parte, e que demás desto sea puesto en la cadena de la cárcel publica de la mi villa de Moron por
dies dias continuos.

Las cuales dichas mercedes franquezas e ordenanzas de suso contenidas
e por mi el dicho don Alfonso, dadas e otorgadas a la dicha mi villa de Moron e a vos el dicho consejo e omes buenos vecinos e moradores della, quiero e es mi merded e mando que vos sean tenudas e guardadas las ayades e
tengades por privilegio daqui adelante para siempre jamas, e mando al alcalde del castillo de la dicha mi villa de Moron e a las mis justicias maiores
della e de su tierra e de mi casa que agora son e serán daqui adelante que
vos guarden e tengan e cumplan e fagan cumplir e tener e guardar estas dichas mercedes que vos yo asi fago en todo e por todo, segund que en esta
mi carta de privilegio que sobre la dicha razón vos yo do son contenidas,
e que vos no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar contra ellas ni contra
ninguna cosa ni parte dellas agora ni en algún tiempo ni por alguna razón
que sea ni ser pueda, so pena de la mi merced de dies mili mrs. a cada uno
que lo contrario fisiese por la mi carta.
E desto mandé dar a vos el dicho consejo e omes buenos de la dicha mi
villa de Moron esta mi carta de privilegio, firmada de mi nombre e sellada
con mi sello pendiente, e firmada de la firma e nombre del dicho Enrique
de Figueredo, mi tuttor e guardador.
Ques fecha en la villa de Porcuna, a dos días de octubre año del Nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e sesenta e dos
annos».
Ana VIÑA BRITO
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:<EL ULTIMO REFUGIO DE LAS LIBERTADES
ESPAÑOLAS».TESTIMONIOS INGLESES
SOBRE ANDALUCIA EN 1809
INTRODUCCION
La invasión de España por las tropas napoleónicas y la resistencia popular que éstas encuentran van a provocar una fuerte conmoción en Gran Bretaña. Para los tories, de siempre opuestos a la Revolución, los sucesos de
1808 sirven para justificar su postura tradicional, mientras que los whigs,
que no consideraban a Napoleón merecedor de las censuras que se le prodigaban, se ven desbordados por el carácter de la intervención francesa en nuestro país. Liberales y conservadores van a discutir acerca de si el ReinO Unido debía intervenir o no en la crisis peninsular; también rivalizan en la producción de obras históricas sobre España en un intento de explicar por qué
se había llegado a una situación de divorcio entre el pueblo y las élites rectoras, pues tanto unos como otros son conscientes del carácter revolucionario
de los acontecimientos españoles; unos acontecimientos, por lo demás, que
inflamarán la imaginación de los más famosos poetas románticos ingleses (1).
Como es sabido, habrá una intervención militar británica en la Península, la cualgenera una cuantiosa literatura: casi medio centenar de relatos, en
su mayoría de militares y que se caracterizan generalmente por la escasez
de noticias sobre la España de la época. Esto no debe sorprender, dado que,
según recuerda J. Alberich, la vida del soldado y su contacto con la población indígena, que huye, era mínimo; la fabulosas Sevilla, Granada y Córdoba resultaban inalcanzables para la mayoría de estos visitantes (2).
(1) He tratado esto algo más extensamente en mi libro Viajeros británicos en Andalucía.
De Christopher Hervey a Richard Ford (1760-1845). Málaga, 1986, págs. 72-74.
(2) ALBERICH, J.: Del Támesis al Gudalquivir. Sevilla, 1976, pág. 17.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que Andalucía fue la única parte
del territorio español que durante algún tiempo escapó totalmente al dominio
napoleónico (julio 1808-enero 1810) y donde, tras algunos titubeos iniciales,
empieza a gestarse the Spanish Revolution. Para muchos británicos la región
andaluza se convierte en la encrucijada donde se juega el destino de un continente y no pocos de ellos vendrán a visitarla en 1808 y 1809. Por Sevilla
y Cádiz pasaría lord Byron en el curso de un tour que habría de llevarlo a
Oriente, y en esta misma zona permanecerá durante algún tiempo lord Holland, el conocido hispanista (3). También acude otro tipo de viajero que es
el que nos interesa aquí: se trata de aquel que viene a tierra andaluza con
la intención de publicar luego la narración de sus experiencias, buscando,
acaso, el influir en la opinión de sus compatriotas. Nos referimos, concretamente, a Robert Semple, sir John Carr y William Jacob (4).
De los tres, sólo sir John Carr puede ser considerado como un viajero
profesional. Desconocedor de la lengua española, viaja acompañado y su estancia en Andalucía se caracteriza por su brevedad: llega al puerto de Cádiz
el 18 de julio de 1809 y a fines de agosto ya ha salido de Granada con destino
a tierras murcianas. En las páginas introductorias de su relato admite que
había emprendido el viaje porque «cada pulgada de tierra que aún queda libre de la contaminación francesa no puede por menos que ser querida e interesante para los ingleses» (5). Los casos de Semple y Jacob son diferentes,
pues se trata de hombres de negocios con ciertos conocimientos de nuestra
lengua y que van a permanecer más tiempo en tierras andaluzas. El primero,
de origen angloamericano y que ya había visitado anteriormente España, llega a Sevilla a principios de febrero de 1809 para abandonar el territorio andaluz por Cádiz a fines del mes de abril; en el prefacio de su obra, editada
en diciembre de ese mismo año, señala que había querido observar personalmente los efectos de la crisis española en el tráfico con las colonias americanas, aunque éste es un tema que luego no aparece para nada en las páginas

(3) CHURCHMAN, Ph. : Lord Byron's experíences in the Spanish Península in 1809. «Bulletin Hispanique» Xl-I (1909). 55-95; XI-2 (1909), 125-171. Henry R. Fox, Lord Vassall-Holland,
líder de un innuyente grupo whig, se mostró siempre deseoso de que se restauraran las libertades políticas en España. Amigo de Capmany y de Jovellanos, residió en Sevilla durante buena
parte del año 1809. Su esposa, Lady Elizabeth, llevó un diario de su estancia en nuestro país.
Cd. The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland. Edited by the Earl of llchester. London, 1910.
(4) Mención aparte merece el relato de Lord Blayney, militar capturado por los franceses
en octubre de 1810 y que permaneció recluido en Granada durante algún tiempo. Sus experiencias son útiles para conocer la vida andaluza durante el período de ocupación francesa, tema
que queda al margen del presente trabajo. Cf. Narrative ofa forced joumey through Spain and
France as a prisioner of war in the years 1810 to 1814. London, 1814, 2 vols.
(5) Cf. Descriptive Travels in the southern and eastern patls of Spain and the Balearie Islands. in the year 1809. London. 1811, pág. 2 y 3. La obra está dedicada a Lord Holland en
su calidad de defensor de la causa española.

de la narración de su viaje (6). En cuanto a William Jacob, miembro de los
Comunes por el partido conservador, recorrería Andalucía entre septiembre
de 1809 y enero del año siguiente, pero nunca explica los motivos por los
que había emprendido el viaje (7).
El propósito de este trabajo consiste en analizar las impresiones que los
viajeros citados extrajeron al contemplar la situación que vive Andalucía en
aquel momento. En sus narraciones respectivas figuran otros temas, por supuesto: son libros de viajes en el sentido más genuino y en ellos encontramos
descripciones y juicios sobre la economía y sociedad andaluzas, sus costumbres, cultura y arte. Pero lo que nos interesa destacar aquí son sus puntos
de vista acerca de lo que sucedía en Andalucía por aquellas fechas. A fin
de cuentas, éste era el objetivo fundamental de los propios viajeros, que, entre otras cosas, deseaban comprobar si era cierta la especie propagada por
los oficiales y soldados que servían en los ejércitos de Moore y sir Arthur
Wellesley; a saber, que el pueblo español se mostraba desagradecido, cuando no hostil, a su aliado británico. En este sentido, el viajero civil tenía una
clara ventaja sobre el militar: mientras que éste sólo ve teatros de operaciones y posibilidades de abastecimiento en las zonas por donde pasa, cuyos habitantes le miran con recelo y desconfianza, el viajero civil ve seres humanos
y es contemplado, a su vez, como un hombre (8).
I

VIAJANDO POR UN PAIS EN GUERRA

Nuestros viajeros acceden a tierra andaluza por caminos diferentes y siguen luego itinerarios distintos. Robert Semple llega vía Portugal y, tras cruzar la frontera por El vas, marchará por la ruta siguiente: Badajoz-MonesterioSevilla-Carmona-Córdoba-Baena-Alcalá la Real-Granada-Alhama-MálagaGibraltar-Tánger y Cádiz. Por su parte, tanto sir John Carr como William
Jacob arriban a Cádiz directamente desde el Reino Unido; a partir de aquí,
el primero se desplaza de acuerdo con el itinerario siguiente: Cádiz-SevillaPuerto de Santa María-Cádiz-Gibraltar-Málaga-Granada-Baza, para pasar luego al reino de Murcia; en cuanto a William Jacob, éste permanecerá casi cuatro
meses en el área Sevilla-Cádiz y en enero de 1810 realiza un viaje relámpago
por Andalucía oriental, visitando sucesivamente Gibraltar, Málaga, Granada,
Loja, Antequera, Ronda y Gibraltar, para volver a Cádiz, donde embarca
para Gran Bretaña.
Al margen de la mayor o menor duración de sus correrías, todos ellos
van a tener ocasión de contemplar las diferentes facetas de un país en guerra.
(6) Aunque luego silencia el tema en su relato. Cf. A second Journey in Spain, in ihe spring
ofl809. London, 1809.
(7) Travels in the Soulh of Spain in Utters wrítten A.D. ¡809 and 1810. London, 1811.
(8) Esta es la conclusión a la que llega el propio Semple al término de su viaje. Cf. A Second Journey, págs. 280 y 281.

Tendrán la oportunidad, asimismo, de tropezarse con personajes curiosos y
de trabar conocimiento personal con los héroes del momento. Por último,
y dentro del interés que la ciudad de Sevilla solía despertar entre los visitantes anglosajones, nuestros viajeros podrán verla ahora como sede del gobierno y centro neurálgico de la lucha contra los franceses.
1) La cara negra de la guerra
En lo que al riesgo personal se refiere, sólo William Jacob vivió una situación peligrosa durante su viaje andaluz. El 19 de noviembre de 1809 el
ejército español de La Mancha es derrotado en Ocaña y el camino de Andalucía queda abierto para los franceses. Poco más tarde, Jacob emprende su
tour por el antiguo reino de Granada, y encontrándose en ésta, el 20 de enero
de 1810 las tropas imperiales fuerzan los pasos de Sierra Morena y penetran
en tierra andaluza. Así, pues, cabe afirmar que el viajero citado volvió a Cádiz con el enemigo pisándole los talones (9).
No obstante, nuestros viajeros corrían el riesgo de ser tomados por espías. Yendo de Sevilla a Córdoba, comenta Semple que a su paso por La
Campana le fue pedido el pasaporte a instancias de un sacerdote que desconfiaba de su persona (10). Ser confundido con un espía francés era algo que
realmente preocupaba a sir John Carr, el cual, recién llegado a Cádiz y noticioso de la existencia de un decreto de la Junta Central que condenaba toda
manifestación de simpatía hacia el enemigo, se apresura a adquirir una red
national cockade, bajo cuya protección se lanza a recorrer las calles gaditanas (11). Estos temores vuelven a manifestarse en otros momentos del viaje
y no_carecen de fundamento. Refiriéndose al ambiente reinante en Sevilla,
sir John Carr nos cuenta que sus habitantes sospechaban de todo el mundo,
especialmente de los extranjeros. Y refiere lo siguiente:
«A suspicious, rather than a patriotic vigilance, seemed to centinel every avenue of every street. A patriotic and popular geneneral, in an undress, was seized, because he was observed to
examine one of the gates rather minutely; and the fury of the
mob, excited by a estupid and savage priest, was directed against
(9) Sobre el desarrollo de la invasión francesa en Andalucía, véase LOVETT, G.H.: La
guerra de ¡a Independencia y el nacimiento de la España contemporánea. Barcelona 1975 I
pág. 324-328.
(10) Pero no le extraña dado que viajaba por caminos poco frecuentados y en compañía
de arrieros. Cf. A Second Journey. pág. 97.
(11) Cf. Descriptive Travels. pág. 8. Debe referirse al edicto del Tribunal de Seguridad
Pública (Sevilla, l5/abril/l809) que aparece inserto en The Dispatches or Correspondence of
the Marquess Wellesley during his Lordship's Mission to Spain as Ambassador Extraordinary
to the Supreme Junta in 1809 edited by Montgomery Martin. London, 1838, pág. 141 y 142.

a young English artist of merit, for pencilling the ass of a watercarrier in his sketch-book, and he was saved from destruction
only by the intrepidity of his brother, who was attached to the
British Embassy» (12).
Semanas más tarde, encontrándose en la posada de Vélez Rubio, es visitado por una delegación de vecinos del lugar con los que departe amistosamente. Y al término de la entrevista, señala:
«This visit luckily relieved me from the inconvenience of
being mistaken, although in Bristish uniform, for a Frenchman,
by some of the servants of the posada, one of whom, brandishing one of those long knives which the lower classes wear, declared, that if I were so, it would soon find its way to my heart»
(13).
La verdad es que el recelo y desconfianza respecto a la actitud del mob,
término que viene a ser sinónimo de anarquía o desorden público (14), lo
comparten todos los viajeros, conocedores de los tumultos y excesos que se
habían producido en los primeros tiempos del alzamiento contra los franceses. Tanto sir John Carr como William Jacob tuvieron ocasión de contemplar las ruinas de la casa del gobernador Solano a su paso por Cádiz. En consecuencia, no dejan de referir la historia del conocido afrancesado que pereció víctima de la furia popular gaditana: mientras que el primero señala que
muchos lamentan ahora lo sucedido, pues, de haber vivido. Solano habría
sido útil para la causa patriótica, Jacob —que dedica al tema la carta V de
su relato— afirma que este triste episodio se caracterizó tanto por el espíritu
revolucionario como por una crueldad innecesaria (15). Pero donde el desagrado hacia los alborotos populares se manifiesta más abiertamente es en las
noticias que recogen los viajeros sobre el trato dispensado a los franceses,
ya se trate de aquellos que residían en Andalucía antes del alzamiento o de
los prisioneros de guerra.
Respecto a los primeros, debe tenerse en cuenta que los visitantes británicos se alojaban a veces en establecimientos regentados tradicionalmente por
franceses. Mientras estuvo en Cádiz, Sir John Carr se hospedó en el hotel
«Las Tres Palomas», sito en calle Cobos n? 243, cuyo propietario había sido
encerrado en un barco-prisión debido a su nacionalidad (16). A su paso por
Málaga, Robert Semple pernocta en «Las cuatro Naciones», un hotel perte(12) Descriplive Traveis, pág. 100.
(13) Op. dt., pág. 198.
(14) Véanse los interesantes comentarios de HILL, Ch.: The Century of Revolution,
1603-1714. Wokingham, 1987, pág. 254 y 261-262.
(15) Descritpive Traveis, págs. 46-49; Traveis in the South ofSpain, págs. 25-30.
(16) Descriplive Travels, p. 7.

neciente a dos hermanas francesas que, gracias a su sexo, se habían librado
de la furia del mob local, el cual había asaltado el establecimiento pretextando que allí se escondían espías franceses, y añade el viajero que el resto de
la colonia gala pudo salvar el pellejo buscando refugio en el castillo de Gibralfaro (17). Esta historia la confirma más tarde sir John Carr, que de boca
del cónsul británico, Mr. Laird, supo cómo el populacho malagueño había
linchado al agente consular francés en la Alameda de la ciudad, pretendiendo
luego hacer lo mismo con aquellos compatriotas que se habían acogido a la
protección de los muros del antiguo castillo moro (18).
En general, el simple hecho de que se hubiera privado de la libertad a
estos súbditos franceses ya desagradaba a nuestros viajeros. Cuando Semple
visita la Alhambra granadina y encuentra allí encerrados a un cierto número
de ellos, así lo manifiesta:
«The just cause of the Spaniards should not have been tarnished by so base and cowardly a proceeding. It may perhaps
be said that they were placed here to be protected against any
sudden bursts of the fury of the populace. I do not, however,
believe this to have been the original motive; and even if it were, it might justify the government but not the national character» (19).
En cuanto a los prisioneros de guerra, todos los viajeros tuvieron ocasión de encontrárselos durante sus correrías por Andalucía: Semple se cruzó
con una columna de gabachos a la salida de Carmona, mientras que Carr los
vio barriendo las calles del Puerto de Santa María (20). Pero es William Jacob quien refiere con disgusto el maltrato que se les dispensaba por parte
española. Visitando las propiedades de los Gordon en Jerez, cuenta que el
reclutamiento había encarecido la mano de obra y que la familia citada había
optado por servirse de prisioneros de guerra, y alude luego con ironía al celo
patriótico jerezano, que se manifiesta mediante el asesinato de algunos de
estos cautivos que trabajaban codo a codo con los campesinos locales. En
su viaje posterior a Sevilla pasa una noche en Lebrija y allí se entera de la
reciente matanza de ochenta prisioneros de Bailén; su indignación no tiene
límites, lo mismo que su sorpresa: Jacob no comprende que gentes en apariencia indolentes y apáticas puedan cometer una barbaridad semejante (21).

(17) A Second Joumey, pág. 211.
(18) Y añade que la decidida actitud de un contrabandista impidió que sucediera lo peor.
Cf. Descriptive Traveis, pág. 146.
(19) A Second Journey, págs. 175 y 176.
(20) Op. cit., pág. 95; Descriptive Traveis, pág. 107.
(21) Traveis in the South ofSpain, págs. 42 y 43; 48 y 49.

2) Encuentros con personajes característicos
Estando en la posada de Guadix, sir John Carr ve llegar a tres nuevos
huéspedes armados con arcabuces, pistolas y sables. Uno de ellos se presenta como sacerdote cuya cabeza había sido puesta a precio por el rey José y
le informa que va a Sevilla para someter a la consideración de la Junta Central un proyecto que ha concebido para liberar al rey Fernando, retenido en
Valenciennes. Carr, que no simpatiza con la Suprema según veremos más
adelante, concluye su anécdota afirmando que, sin duda, los miembros de
la Junta
«Would patronize hiz project, if they conceived it impossible to
be executed» (22).
Este cura sin identificar no es sino uno de esos personajes —héroes de
guerra, políticos, conspiradores— que las circunstancias del momento han
sacado a relucir y con los que, tarde o temprano, entran en contacto nuestros
viajeros.
Sir John Carr tuvo la oportunidad de conocer al general Francisco Javier
Castaños en Algeciras durante aquel verano de 1809. El vencedor de Bailén
residía en aquella localidad después de su destitución por la Junta Central
el año anterior; a la puerta de su casa hacían guardia dos voluntarios de la
milicia local en señal de respeto (23). Meses más tarde, Jacob se lo encuentra en Gibraltar, y ello le sirve de pretexto para contar la historia de su destitución a raíz de la derrota de Tudela, coincidiendo en esto con Carr (24).
Mayor interés despierta entre nuestros viajeros la figura para ellos insólita de Agustina de Aragón. El general Doyle, un irlandés al servicio de España, fue quien se la presentó a sir John Carr en Cádiz. Aunque éste la considera una figura conocida para todos aquellos compatriotas suyos que han leído la narración de Vaughan sobre el primer sitio de Zaragoza —de la que
ofrece un extracto en su obra— (25), no resiste la tentación de referirse extensamente a this extraordinary female, Agustina, que contaba entonces veintitrés años de edad:

(22) Descriptive Traveis, p. 191 y 192. No sería éste el único proyecto descabellado que
en su momento hubo de atender la Junta Central. Cf. LOVETT, G.H.; Ojp. cit., I, págs. 305 y 306.
(23) Descriptive Traveis, pág. 129. Sin embargo, Carr es del parecer que el verdadero vencedor de Bailén fue el general Teodoro Reding y Castaños se llevaría el mérito por ser el comandante en jefe.
(24) Traveis in the South of Spain, págs. 353-356. Sobre los celos de la Junta hacia sus
generales, véase AYMES, J.R.: La guerra de la Independencia en España (1808-1814). Madrid, 1986, pág. 88.
(25) Acerca de Sir Charles Vaughan y su obra, véase LOVETT, G.H.: op. cit., II, pág.
312 y nota 1.

«She was neatly dressed in the black mantilla. Her complexión
was a light olive, her countenance soft and pleasing, and her manners, which were perfectly feminine, were easy and engaging.
Upon the sleeve of one of her arms she wore three embroidered
badges of distinction, conmemorative of three distinguished acts
of intrepidity» (26).
El día anterior a su encuentro con Carr, «Agustina Zaragoza» había sido
recibida por el almirante Purvis a bordo del navio insignia de la escuadra
británica surta en la bahía de Cádiz y, según parece, causó una impresión
excelente entre la marinería. Lo contrario de las críticas que solían dirigirle
ciertos gaditanos, los cuales se refieren a la heroína como mujer artillera y
afirman que no es bueno premiarla y distinguirla, ya que, de cundir el ejemplo, las autoridades tendrán que vérselas muy pronto con batallones integrados por mujeres que huyen de las tareas domésticas. Nuestro viajero censura
a estos maledicentes en los términos siguientes:
«Base detractors!, happy would it have been for your
country, if many of your soldiers and most of your chiefs had
acted with the undaunted intrepidity and unshaken patriotism of
this young female» (27).
Sir John Carr concluye sus referencias a la heroína aragonesa narrando
una anécdota divertida. Es la siguiente:
«Augustina calis herself f/ie woman of Zaragoza: she occasionally wears the dress of the service into which she has entered, the artillery, but modestly preserves the petticoat. One evening as she was walking alone in this habit, in one of the streets
of Cádiz, with her sabré by her side, a man attracted by her
beauty, followed her a considerable way, unon which offended
at his impertinence, she turned round, and drawing her sabré,
with great calmness but determination, toid him, that if he followed her another step, she would cut him down. The desire of
this gay, but not gallant, Lothario was instantly turned into fear,
and he fled from the object of his wishes, as fast as his legs could
carry him» (28).
También sería el general Doyie quien presenta Agustina a William Jacob, esta vez en Sevilla, y el viajero cuida de anotar el hecho en su diario,
aunque no le dispensa tanta atención al personaje. Jacob se limita a comentar
que la Zaragozina, pues así la conocen los sevillanos, conserva su apariencia
(26) Descriplive Travels. págs. 31 y 32.
(27) Op. cit.. pág. 33.
(28) Op. cit., pág. 37.

femenina a pesar de vestir el uniforme militar (29). La verdad es que a Jacob
le interesan más aquellos otros personajes que, sin desempeñar cargos en el
gobierno, destacan por su actividad política en la Sevilla de aquel entonces.
En la tertulia del padre López Cepero traba relación con Antonio de Capmany:
«I have met Capmany here frequently, who is a writer on political subjects, and has published some learned and sensible works
on several subjects of commercial history, and on military and
political economy. Like all theoretic statesmen, many of his proposals for the amelioration of his country are better in paper than
they would prove in practice; but he is a sensible and amiable
man» (30).
El anglófilo Capmany había acompañado a la Junta Central en su huida
hacia el sur y a partir de julio de 1809 se dedica a trabajar en la comisión
consultiva para la convocatoria de Cortes. Curiosamente, Jacob no hace referencia a su importante panfleto Centinela contra franceses, escrito a raíz
de los sucesos del 2 de mayo y editado poco más tarde (31).
Otro fugitivo de Madrid sería el sacerdote sevillano padre Blanco, que
más tarde se hará famoso en el mundo anglosajón como Blanco-White. Este
también frecuentaba la mencionada tertulia y acerca del mismo escribe Jacob:
«Padre Blanco, so well known throughout Spain as the author
of the Patriótico seminario (sic), frequently joins this circle. If
there be a priest without bigotry, a philosopher without prejudice. Padre Blanco is that man; whenever he is of the party, he
enlightens it by his knowledge, and animales it by his patriotism» (32).
3) Sevilla, capital de la España libre
La Junta Suprema llega a Sevilla el 17 de diciembre de 1808 y al día
siguiente inicia sus sesiones en el Alcázar. Pero su anciano presidente, el conde
de Floridablanca, muere a fines de año y le sucede el marqués de Astorga
y conde de Altamira, al que los sevillanos no tardan en bautizar como «Rey
Chico». Una de las primeras tareas abordadas será la de asegurar la defensa
de la nueva capital, dada la gravedad del momento: las tropas de sir Jhon
Moore se retiran hacia La Coruña con fuertes pérdidas y se teme, en conse(29) Traveis in the South of Spain, págs. 123 y 124.
(30) Op. cit., pág. 145.
(31) Dedicado a Lord Holland, en 1809 es traducido al inglés en Nueva York y la dedicatoria es sustituida por la frase fo all nations. Cf. Centinela contra fraceses. Ed. con introducción,
notas y apéndices documentales por Franfoise Etienvre. London, 1988.
(32) Traveis in the South of Spain, pág. 145.

cuencia, que los franceses vuelvan a invadir Andalucía. Estando así las cosas, a comienzos del mes de febrero de 1809 llega Robert Semple a Sevilla
para ser testigo despreciativo del esfuerzo bélico que allí se venía realizando.
En este sentido, escribe:
«Animated by the bright example of Zaragoza, the Sevilians appeared determined on resistence, should the French succeed in
defeating Cuesta's army, and forcing the passes of the Sierra Morena. Three English engineers had arrived from Gibraltar, the
plans of fortification and defence had been settled with the Junta, and some of the field works were already in a state of forwardness. During a short period of enthusiasm, all ranks appeared cager to engage in this duty; but in a little time it devolved
chiefly on the aged labourers, who received a stated pay, whilst
the more active were rudely disciplined and sent off to the army.
The beautiful plain of Seville afforded an admrable field of exercise for the squadrons of cavalry; but in surveyng their evolutions, these appeared little worthy of notice, except the beauty
of some of the horses, the silent patience of the men, and the
extreme ignorance of the officers» (33).
Meses más tarde, el peligro parece haber sido conjurado cuando sir John
Carr visita la capital. Pero este viajero encuentra a la población deprimida
y desmoralizada por lo que sucede en el resto del país —aún no ha llegado
la noticia de la victoria de Talavera— y por los efectos negativos que acarrea
la presencia del gobierno central. Escribe al respecto:
«The gloom which pervaded the city, was at variance with the
vivacity which distinguishes the Andalusians in general. I attributed this to the state of the country, which could not fail to press
upon the mind of the lower orders, on account of its affecting
their trade, in addition to the presence of the Central Junta, the
cloven foot of which was sufficiently visible under the imperial
robe which the members had assumed, without its even being
exposed by the enlightened and intrepid editor of the Semanario
Patriótico. All was inflated and blustering loyalty within this city.
The streets swarmed with officers and commissaries in gaudy
regimentáis and embroidered coast, waiting in servile attendance upon the Supreme Junta to procure, by the basest means,
conmmissions, jobs, and contracts» (34).
Al revés que los viajeros que le preceden, Jacob permaneción más tiempo en Sevilla y tuvo, por tanto, mayores oportunidades de examinar la at(33) A Second Joumey, págs. 85 y 86.
(34) Descriplive Traveis, págs. 99 y 1(X).

mósfera reinante en la nueva capital española. Pero, aunque coincide con Carr
en la descripción del ambiente callejero, su testimonio adquiere mayor relieve cuando se trata de describir el ambiente predominante en los círculos sociales más selectos, a los que Jacob tuvo acceso gracias al general Virués
y su esposa, con los que había entablado amistad viniendo del Reino Unido.
Ya se ha visto que conoció a Capmany y a Blanco White en la tertulia
del padre López Cepero, al que presenta como individuo liberal e inteligente
a pesar de su condición de sacerdote católico. Era ésta la única tertulia literaria existente en Sevilla y a donde acudía la gente más educada de la ciudad,
al decir de Jacob. No obstante, los ingleses frecuentaban más asiduamente
la tertulia patrocinada por la condesa de Villamanrique, donde acostumbraban a jugar fuerte a las cartas una serie de oficiales que mejor harían estando
en el frente. Será en esta tertulia donde el viajero conoce al conde de Materroso, uno de los líderes asturianos que llevó a Gran Bretaña la primera noticia del alzamiento. Otro centro de reuniones sociales era la casa de la marquesa de Calzado, donde se juega menos a los naipes y abundan la música
y las canciones patrióticas. La anfitriona es hija del famoso marino Antonio
de Ulloa y su tertulia, nos asegura Jacob, resulta más selecta que la anterior.
La amistad del viajero con Virués le permite asimismo frecuentar la casa donde
vive el general, residencia del abogado Angulo, la cual reviste especial interés para Jacob porque en ella suelen reunirse los notables que huyen de Madrid y donde circulan, por tanto, todo tipo de noticias acerca de lo que estaba
sucediendo en los territorios ocupados por los franceses (35).
William Jacob acude asiduamente a estas reuniones sociales y trata con
gentes de clase media y alta, siendo aquí donde va a concebir esa visión tan
negativa de las capas privilegiadas de la sociedad andaluza que preside la mayoría de sus consideraciones. Pero de esto ya se hablará más adelante.
n.

GANAR LA GUERRA O HACER LA REVOLUCION

Como todos saben, la resistencia organizada contra el invasor francés
partió de la iniciativa regional, de las conocidas Juntas Provinciales que consagran sus energías al esfuerzo bélico, aunque también se preocupan por mantener el orden público, resultando ser así factores de estabilidad en medio
de un periodo turbulento (36). Mal que bien, estas Juntas terminan subordinándose a una Junta Central o Junta Suprema, que, teóricamente, debía canalizar toda la actividad militar y, al mismo tiempo, poner en marcha una
serie de necesarias reformas políticas. Sin embargo, esta Junta Central tuvo
en su momento más detractores que partidarios. Los ultraconservadores le
reprochan el haber permitido un gobierno representativo en lugar de dedi(35) Traveis in the South of Spain, pág. 140-144.
(36) AYMES, J.R.: op. dt., págs. 83-85.

carse exclusivamente a ganar la guerra, mientras que los sectores más liberales
denuncian los vaivenes continuos de su política reformista (37) Lo cierto
es que la Suprema no funciona: mientras que las contribuciones exigidas agobian al pueblo, el ejército sigue mal equipado; incapaz de concebir una estrategia coherente, la Junta Central cambia de destino a sus generales cada dos por
tres...; las gentes no entienden lo que sucede y soplan vientos de rebeldía (38).
En tanto que el padre Blanco, en su «Semanario Patriótico», insiste una
y otra vez en que es preciso expulsar al invasor y regenerar al mismo tiempo
el cuerpo político, lo cual planteaba la necesidad de convocar a las Cortes
Generales, pues sólo éstas podían legislar, otras voces opinan que hace falta
reemplazar la Junta Suprema por un colectivo más reducido, a modo de consejo de regencia. Concretamente, ésta sería la propuesta presentada por Francisco Palafox, representante de Aragón en la Suprema, en agosto de 1809
y que no tarda en ser rechazada (39). En cuanto a las Cortes, la Junta Central
había decidido convocarlas en el mes de mayo anterior y constituye un comité de cinco miembros para que estudien cómo ha de hacerse dicha convocatoria, a quiénes afecta, etc. (40).
Así, pues, el año 1809 resultó bastante agitado para la política española
y nuestros visitantes británicos no van a permanecer ajenos a todo esto aunque sus opiniones no siempre reflejan las de sus informadores. En líneas generales, puede observarse que toman conciencia de la incapacidad militar de
parte española, circunstancia imputable, desde su punto de vista a la corrupción administrativa estimulada por la Junta Suprema. Esta se convierte en
el blanco de sus críticas, las cuales contrastan, por otra parte, con los elogios
que prodigan a los sectores populares, cuyo entusiasmo y devoción en la lucha contra el enemigo francés cuida de resaltar William Jacob.
1. La inefícacia militar
Cuando Roben Semple llega a España estaban recientes las derrotas de
(37) Aparte de que la mayoría de las reformas anunciadas se quedan en agua de borrajas
pues buen número de los miembros de la Suprema eran nobles y, si el conde de Floridablanca
era enemigo de toda mnovación, Jovellanos, como abanderado del despotismo ilustrado tampoco se mostraba muy avanzado en materia de cambios políticos. Cf. AYMES, J.R • op cit BZ
86 y 87^ También, QUESADA. E.: U actuación de la Suprema Junta de Sevilla a través del
Diario de su Presidnte. «Archivo Hispalense», n? 147-148 (1968).
(38) Cf. AYMES, J.R.: op. cit., pág. 88. La primera junta provincial que manifiesta sus discrepancias sera Valencia; más tarde, en abril de 1809 se produce la revuelta de Granada encabezada
por el conde de Montijo, que es llevado preso a Sevilla. Cf. LOVETT, G.H.: op cit I pág 310
(39) A modo de compromiso se crea una comisión ejecutiva de seis miembros presidida
por el marques de La Romana, que inicia sus actuaciones en noviembre de 1809 Cf AYMES
J.R.: op. cif., pág. 89; LOVETT, G.H.: op. c/í., I, pág. 309.
(40) Pero no será hasta enero de 1810 cuando sean citados por vez primera Cf LOVETT
G.H.: op. cit., L págs. 314-315.

Tudela, Medellín y Somosierra. No es extraño, pues, que se muestre escéptico respecto a las capacidades del ejército regular español, cuyos fallos fundamentales residen en la falta de mandos cualificados. Estando en Córdoba,
pudo ver unidades compuestas por reclutas campesinos, mal armados y peor
vestidos, que marchaban hacia el frente, aunque los hombres tienen buen pinta
pues no hay —dice el viajero— mejor cantera para un ejército que el campesinado español. Y añade que los franceses podrán reirse
«but with other officers, and a better system of discipline, they would
soon make their friends rejoice, and therir enemies tremble» (41).
Aunque Semple aplaude luego el esfuerzo militar que en su momento
realizara la Junta Provincial de Granada, no por ello deja de insistir en la
carencia de oficiales capacitados y de un sistema de instrucción adecuado;
defectos que no pueden ser remediados con las procesiones, rogativas y otras
manifestaciones religosas que solían acompañar a las movilizaciones militares (42). Hay que advertir que Semple era un antipapista exagerado, lo que
explica la última de sus críticas. Por otra parte, al viajero le resultaba bastante paradójica esta sacralización de la guerra contra el francés, cuando al mismo tiempo la Junta pedía ayuda al enemigo ancestral de la nación española:
estando en Tánger, tuvo noticia de la embaja del conde Tilly,miembro de
la Suprema, ante el sultán de Marruecos para adquirir caballos y, a ser posible, contratar los servicios de jinetes moros; los servicios de los descendentes de aquellos que habían sido expulsados de España tres siglos antes en nombre de la unidad católica (43).
De hecho, los prejuicios anticatólicos resultaban habituales entre los visitantes anglosajones y van a encontrar una confirmación con motivo de la
batalla de Talavera, en la que los británicos y españoles derrotan a los franceses. Corrió entonces el bulo de que el general Cuesta se había negado a
combatir en domingo, que luego desmiente el diario londinense «The Times»
(44). No obstante, una excusa parecida será esgrimida más tarde por el general Blayney, deseoso de justificar su derrota en las costas de Málaga en el
curso de una operación conjunta angloespañola; la opinión que el citado general tenía del soldado español era compartida por muchos de sus compatriotas:
«The soldier, who places his solé confidence in a relick suspended on his breast, may go into battle with the appeearance of
valour, but will surely tum his back the moment the thinks his
saint has forsaken him» (45).
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

A Second Journey, pág. 132.
Op. dt., págs. 178-180.
Op. cit., págs. 253 y 254.
AZCARATE, P. de; Wellington y España. Madrid, 1960, pág. 58.
Cf. Narrative of a forced journey, I, págs. 20-21 y 192-193.

De todas maneras, la incompetencia administrativa va a ser el argumento
que en última instancia esgrimen nuestros viajeros para explicar los fracasos
de las fuerzas regulares española y la escasa ayuda que éstas prestan al ejército
británico de Sir Arthur Wellesley. Pablo de Azcárate se refiere a Talavera como
«batalla ganada y campaña perdida» debido a que el futuro duque de Wellington se negó luego a proseguir su avance a pesar de los exhortos del general
Cuesta, alegando que carecía de abastecimientos y que éstos no le llegaban
por la desidia de las autoridades españolas (46). El viajero Sir John Carr, por
entonces en Sevilla, critica a los españoles porque consideran esta batalla como
un éxito propio y justifica que no se aproveche el éxito, que la victoria de Talavera no haya tenido mayores consecuencias, a causa de los celos de Cuesta
y de la Junta Suprema, que intencionadamente olvidan atender a los heridos
británicos y dejan de enviar suministros a las tropas de Sir Arthur Wellesley (47).
William Jacob resulta más ponderado en sus comentarios, aunque insiste en la corrupción administrativa como causa mayor. Al viajero le sorprende que las autoridades gaditanas gasten tanto tiempo y dinero en la construcción del edificio que ha de albergar una factoría de mosquetes, cuando se
podía haber aprovechado cualquiera de los que se encontraban entonces desocupados. Refiriéndose a Jerez, también pone en duda la eficacia de la conscripción militar, pues han sido declarados exentos del servicio los hijos únicos, los casados y, desde luego, los clérigos. Y, cuando finalmente aplaude
el esfuerzo desplegado por la Junta Provincial granadina en materia militar,
en lo cual coincide con Semple, se apresura a señalar que éste ha resultado
finalmente baldío debido a la corrupción e ignorancia de la burocracia sevillana a sueldo de la Suprema (48).
La narración de Jacob ofrece un interés adicional: en la carta XXVII el
autor trata sobre el escuadrón naval español refugiado en la bahía de Cádiz
y se explaya acerca de las actitudes políticas de sus oficiales, comenzando por
las del propio almirante Alava. Jacob considera que en su mayoría son desafectos
a la causa patriótica debido al rencor que sienten por los británicos (no olvidan
la humillación de Trafalgar) y a que están convencidos de que dispondrían de
mayores posibilidades de promoción estando al servicio del rey José (49).
2. Críticas a la Junta Central de Sevilla
Siguiendo el habitual orden cronológico a la hora de analizar los testimonios y opiniones de nuestros viajeros, conviene destacar que Robert Sem(46) Las recriminaciones mutuas serán continuas y el general británico no ocultará su desprecio por el ejército español. Cf. Azcárate, P. de: op. cit., p. 44-89.
(47) Descriptive Trave/s. p. 110-111 y 183-184 respectivamente.
(48) Traveis in the Souíh ofSpain, p. 35-36, 43 y 292-293.
(49) Op. di., p. 176-178.

pie apenas recoge críticas a la gestión del gobierno provisional español. El
tema sale a relucir en las páginas de su narración cuando ya está a punto de
abandonar Cádiz con destino a su patria, donde censura a aquellos que sostenían que no podía mantenerse el espíritu de resistencia entre los españoles
sólo con invocar al rey ausente, a Fernando VII, y que, en consecuencia,
tarde o temprano aquéllos terminarían aceptando al usurpador francés. En
su opinión, que difiere en mucho de la de ios restantes viajeros, Fernando
VII es un mártir y por eso despierta mayores simpatías entre las gentes sencillas, aparte de que no se le ve, mientras que resulta más difícil de soportar
lo que se ve o siente. Y añade:
«the provincial Juntas are almost universally regarded with
distrust or contempt. Their energy is called tyranny; their partialities and forbearance are denominated weakness. But they act
for Ferdinand the Seventh, and all is forgotten...» (50).
En virtud de esto, considera que no es preciso dar a los españoles libertades constitucionales o algún otro ideal por el que luchar; ya lo tienen, el
rey cautivo es su bandera. Por eso ruega que no se propaguen «idioteces»
entre los españoles y se apoye al rey prisionero, porque si éstos no pelean
por su propia causa no lo harán por ninguna otra (51).
Es evidente que para nuestro viajero lo que cuenta como objetivo prioritario es ganar la guerra; esto explica que en ningún momento critique la actuación de las autoridades legalmente constituidas, incluyendo a la propia Junta
Central, aunque parezca que es consciente de sus fallos. No ocurre igual con
sir John Carr, que no ahorra los sarcasmos sobre la Suprema, a la que en
una ocasión define como mock-majesty y afirma que entre sus miembros apenas puede encontrarse una muestra de talento e integridad, salvando contadas excepciones (52). Estando en Granada, recoge las opiniones de muchos
españoles acerca de su gobierno;
«The patriots of Spain, high and low, seemed to have but one
opinion of this Supreme Junta. In this opinion its members were
divided into four classes; the first comprehended one or two able
and upright men; the second those without actually corresponding with the enemy, did not hesitate, eveiy opportunity within
their powers and to its full extent, to sacrifice the interests of
their country to their own personal aggrandizement; the third
those who were weak and easily intimidated; and the fourth those
who looked on with perfect apathy, and sanctioned every measure

(50) A Second Journey, pág. 132.
(51) Op. cit., págs. 270 y 271.
(52) Descriptive Traveis, pág. 85 y 86.

without investigation; such were the functionaries who composed this new majesty of Spain, in which neither the king, the
aristocracy, ñor the people were represented» (53).
Y concluye asegurando que podría contar muchos ejemplos de la falta
de vergüenza de esta Junta Suprema, pero prefiere no hacerlo, ya que darles
publicidad podría acarrear dificultades a sus informadores (54).
William Jacob tampoco nos revela la identidad de quienes le informaban
sobre la marcha de los asuntos políticos, si bien señala que aquéllos solían
mostrarse bastante locuaces con los británicos, más, incluso, que entre ellps
mismos. El viajero citado llega a Cádiz en septiembre de 1809 y de manera casi
inmediata intenta hacerse una composición de lugar. En la carta Vü afirma que
no está seguro de si los franceses podrán ocupar la totalidad del territorio
peninsular, aunque sí lo está de que los españoles no podrán expulsarlos definitivamente a no ser que desplieguen una mayor energía y actividad. Y añade:
«The complaints of the inactivity, selfishness, inability, and intriguing spirit of the members of the Junta are universal: they
have lately laid fresh restrictions on the press, and have suppressed the best paper in Spain, the Patriótico Seminario (sic) of
Seville, which has greatly increased their unpopularity. It is
moreover conmonly asserted that no appointment, either in the
army or the state, is given from the merit of the persons appointed, but merely from infiuence and intrigue. How far these
accusations are well founded I have not been long enough in the
country to ascertain, but I attribute a great part of them to that
disappointment among the people, which arises from their extravagant expectations not having been fulfilled. When that opposition to France, which they here term a revolution, first commenced, every man fancied that a new era of prosperity was
begun, that nothing more was wanted to remove those evils which
the lapse of time, the exercise of tiranny, the unblushing practice of corruption, and the indolence of priestcraft had accumulated in the country, than a supreme govemment; and then,
it was supposed all would be instantly changed. This expectation has been of course dissipated, and those who entertained
it, instead of blaming their own sanguine temper, accuse the junta
because they have not effected impossibilities» (55).
Como el lector podrá observar, en este largo párrago Jacob recoge el
clima de opinión entonces reinante en la sociedad andaluza y al que se ha
(53) Op. al., pág. 182.
(54) Op. cil., págs. 184 y 185.
(55) Traveis in the South of Spain, págs. 32 y 33.

hecho referencia anteriormente. Pero, aunque intenta ser objetivo, nuestro
viajero no deja de señalar que la composición de la Junta le parece demasiado
amplia para que ésta pueda actuar como poder ejecutivo y demasiado pequeña
para asumir funciones legislativas, sin olvidar que está contaminada por los
usos y vicios del viejo régimen. Y recoge la opinión predominante en Cádiz;
esto es, que la Junta Central debía disolverse y ser reemplazada por un solo
individuo o por un reducido consejo de regencia. En este sentido, Jacob señala
que algunos patriotas habían pensado recurrir al cardenal-arzobispo de Toledo,
único miembro de la familia real que permanecía en España, pero se dice
que está dominado por su hermana, esposa de Godoy; otros, en cambio,
manifestaban sus preferencis por el marqués de La Romana, cuya llegada
a Sevilla se esperaba de un momento a otro. Por su parte, nuestro viajero
confiesa que no observa muestras de talento en su entorno y teme, en consecuencia, que las cosas no vayan a mejorar. En su opinión, no sería extraño
que los miembros aristocráticos de la Junta Central estuvieran dispuestos a
traicionar la causa patriótica, pues sus casas, propiedades y otros intereses
materiales se encuentran en los territorios ocupados por los franceses (56).
Una vez en Sevilla, William Jacob tiene la oportunidad de examinar de
cerca el comportamiento de la Junta Suprema y de recoger los puntos de vista
de sus detractores, que eran muchos. En la carta IX podemos leer:
«The best informed people here think that a revolution in the
govemment is absolutely necessary to save the country. A change
which, by concentrating the feelings of the people, and directing
them properly, without the cumbrous load of forms now existing
would do more to baffle the enemy than any effort which the
present body are likely to devise» (57).
Pero desea dejar bien claro que estas críticas y juicios negativos no obedecen a razones personales, pues aquellos miembros de la Junta Suprema que
ha tenido ocasión de conocer personalmente le han rcibido con gran cordialidad. Y en las páginas que siguen procede a trazar una breve semblanza de
casi todos ellos. De la lectura de las mismas se desprende que, salvando el
caso de Jovellanos, las simpatías de Jacob se vuelcan en dos figuras concretas: el secretario de Estado Garay y el sevillano Saavedra, ministro de Finanzas; del segundo advierte que vive a la inglesa y que tanto su esposa como
su hija hacen gala de una educación refinada (58).
Cuenta nuestro viajero que la Junta Central se reunía diariamente en el
Alcázar y que sus deliberaciones son secretas, aunque se sabe que delegan
la resolución de los asuntos en diferentes comités, los cuales informan luego
(56) Op. cit., págs. 33 y 34. El cardenal Borbón vivía en el Puerto de Santa María, por
cuya alameda lo vio en su carruaje el viajero Sir John Carr.
(57) Traveis in the South of Spain, pág. 60.
(58) Op. cit., pág. 61-65,

a la asamblea del resultado de sus trabajos. No obstante, para Jacob el verdadero problema reside en la competencia de esta Junta Suprema, cuyos miembros han sido designados a menudo de manera accidental y sin que los electores correspondientes estuvieran dispuestos a delegar en ellos los poderes
que ahora se atribuyen. En este sentido, destaca cómo las Juntas provinciales
se resisten a renunciar a sus poderes y transcribe, en beneficio de sus lectores, las instrucciones al respecto que han recibido los diputados de la Junta
de Valencia, the most enlightened in Spain. Y afirma que en ellas se percibe
una influencia excesiva de la doctrina de Montesquieu acerca de la división
de poderes, la cual, en su opinión, puede resultar válida en tiempo de paz
pero no en las circunstancias actuales (59).
Lo cierto es que la cuestión magna de las Juntas provinciales consistió
en definir el poder al que habían de subordinarse, siendo precisamente la Junta
valenciana la única que en su momento se opuso a la convocatoria de Cortes
generales, reivindicando para sí facultades legislativas (60). Pero si Jacob
no gusta de esta tendencia federalista, pues considera ridículo que la Suprema haya siempre de consultar a las asambleas provinciales, tampoco comparte la opinión de aquellos españoles que insisten en la necesidad de reunir
a las Cortes: el país no necesita un senado en los tiempos que corren, sino
un ejecutivo fuerte, un dictador si es preciso. Y añade:
«The present system unites the evils of the three forms into
which govemments are unsually divided, without possessing the
advantages of either, and in one desolating view, presents the
debility of a wom-out despotism, without its secrecy or its unión;
the insolence and intrigues of an aristocracy, without its wisdom
or refinement; and the faction and indecission of a democracy,
without the animated energy of popular feeling» (61).
A la vista está que William Jacob comulga con quienes consideraban que
ganar la guerra era el objetivo primordial de la causa patriótica. Para conseguirlo no eran necesarias ceremonias tan pintorescas como aquélla que pudo
contemplar en el alcázar sevillano. En la carta XVIII nos cuenta que asistió
al acto de declaración formal de guerra a Dinamarca, y añade:
«It seems strange, that an affair of this kind, if necessary to be
performed, should have been so long delayed. But as Spain and
Denmark can never come in contad with each other in any part
of the globe, it semms as ridiculous to declare war against that
power, as against the Tartars of Asia, or the Hottentots of Africa» (62).
(59)
(60)
(61)
(62)

Op. cit., págs. 66-69.
AYMES, J.R.: Op. cit., pág. 86.
Traveis in the South of Spain, p. 70.
Op. cit., pág. 124.

3 . Acerca del entusiasmo popular y la desmoralización de las clases altas
Si bien Robert Semple y Sir John Carr apenas tocan el tema de las actitudes populares, a no ser cuando hacen referencia a la simpatía que el pueblo
andaluz profesa a los ingleses, William Jacob, en cambio, insiste bastante
en este particular. Es lógico que lo haga pues, como ya se ha visto, desconfiaba de la postura de las clases altas. Aparte de esto, sus puntos de vista
a favor de una «dictadura» se justifican, precisamente, por la necesidad de
canalizar las energías populares hacia la lucha contra el enemigo francés; máxime, si el pueblo cuenta con el apoyo, por no decir liderazgo, de la Iglesia
nacional. En este sentido, escribe:
«That the feelings of the people are right, no one doubts; and
it is a fortúnate circumstance in the present crisis, that, that part
of the clergy which has the greatest influence on the bulk of the
people coincides with it, or rather contributes to lead it right.
No priest of any description, under the rank of a bishop, is even
suspected of a disposition favourable to France; the hatred
towards Bonaparte is indeed kept alive by the clergy, and such
is their zeal, that I believe to oppose him effectually, they would
sacrifice even their benefices» (63).
Merece la pena destacar este comentario pues Jacob no era sospechoso
de simpatizar con la iglesia católica. El viajero comparte toda una serie de
prejuicios «antipapistas» con sus colegas Semple y Carr, el segundo de los
cuales, cuando alude a la hospitalidad que le dispensaron los Jerónimos de
Baza, añade que consiguió despertar su patriotismo al advertirles que, de caer
la ciudad bajo el yugo napoleónico, les obligarían a prestar servicio militar
(64).
Para Jacob el bajo clero podía reemplazar a la aristocracia y clases medias a la hora de dirigir al pueblo. Gabriel H. Lovett sostiene que este viajero
odiaba a las clases altas andaluzas al tiempo que profesaba una admiración
sincera por las clases populares (65). Pero creo que exagera: más que odio,
se trata de desdén o irritación ante la pasividad y desmoralización que muestran los sectores privilegiados de la sociedad andaluza, posturas que contrastan con lo que considera un fervor ingenuo de parte del pueblo. Aparte de
(63) Op cif., pág. 60.
(64) Descríptive Traveis, págs. 194-196. Anécdota que no puede ser tomada en seno al
proceder de un viajero que tacha de inútiles a los miembros integrantes de la Junta Provincial
de Granada porque «two thirds of whom were composed of clerygmen and monks remarkable
by their ignorance, fat and feasting.. Cf. op. dt., pág. 181. Demasiados tópicos reunidos como
para que esto ftiese cierto. Por lo demás, el apoyo del clero a la lucha contra los franceses esta
fuera de dudas. Cf. LOVETT, G.H.: op. dt., I, págs. 303 y 304.
(65 LOVETT, G.H.: op. dt., pág. 321.

que estos sentimientos sólo afloran en las páginas de su relato a partir del
momento que sigue a la derrota de los ejércitos de la Junta en Ocaña (noviembre de 1809).
Nuestro viajero va a ser testigo del desastre que se produce en el curso
de los meses siguientes, siendo entonces cuando empieza a manifestar que
la única esperanza para la causa patriótica descansa en los hombros del pueblo. Se encontraba en Cádiz cuando le llegan noticias del fracaso del general
Areizaga en La Macha y se muestra sorprendido al observar como reaccionan sus anfitriones españoles al enterarse de lo sucedido:
«The effect which this intelligence has produced upon the peopie, puts in a strong point of view the evils ever attendant on
despotic power. When the news fírst arrived, those who were
acquainted with it were anxious to conceal their knowledge, or
whispered it as a profound secret to their nearest connexions.
When it became so generally known that the people could be no
longer deceived, it produced gloomy countenances, and indignant
expressiones against the Junta and the commander: but the habit
of concealing their feelings and their thoughts on all subjects connected with politics is so deeply rooted, that though, when they
converse with Englishmen, they speak freely, yet they no sooner resume their Spanish conversation, than all apparently becomes calmness and submission to the will of govermnent» (66).
En las semanas que siguen, Jacob comprueba que no se toman medidas
senas y eficaces para hacer frente al inminente ataque francés, siendo ahora
cuando empieza a pensar que sólo puede contarse con el campesinado andaluz para resistir al invasor. Si las clases populares persisten en sus intenciones podrán llevar a cabo una guerra irregular, de desgaste, sirviéndose de
las posibilidades que depara la geografía del país. Jacob se está refiriendo
a la guerrilla aunque sin mencionarla como tal (67).
El contraste entre la actitud popular y la de las élites privilegiadas adquiere su mayor relieve durante el rápido viaje que Jacob realiza por tierra
granadinas en enero de 1810, en compañía de M. Ridout y del teniente Mitchel, de la artillería real. La buena sociedad malagueña recela de a llegada
de los franceses y trata de acomodarse a la situación que se avecina. Aunque
son conscientes de que la ocupación napoleónica les acarreará la enemiga del
Reino Unido y la interrupción del comercio exterior, confían en que la riqueza agrícola del país malagueño, que se basa en los cultivos subtropicales, in(66) Traveis in the South ofSpain,

págs. 188 y 189.

(67) Op. cit., págs. 203 y 204. El uso más temprano del vocablo en lengua inglesa parece
que lo hizo Wellington en un despacho del 8 de agosto de 1809. Cf. LOVETT G H • op cit
pág. 232 y nota 1.
•
y

terese a los franceses. Estos pueden encontrar aquí la oportunidad de conseguir azúcar, algodón y el café que antes venían de América; en consecuencia, los precios subirán y con ello se incrementará la fortuna de las clases
propietarias y mercantiles. Pero William Jacob, que no comparte este egoísmo suicida, tampoco ve ciaras semejantes perspectivas: faltará capital y, sobre todo, mano de obra, pues los campesinos se echarán al monte, imitando
así el ejemplo de sus antepasados moriscos (68). Y harán esto no sin antes
descargar su cólera sobre las clases pudientes, a las que consideran culpables
de los desastres que se están produciendo:
«The more intelligent anticípate this calamity; and one person
told me privately, that he feared we were the last Englishmen
who would visit Malaga. The timidity of the higher orders will
instígate them to surrender; but the vengefiil feelings of the more
numerous classes will lead to every disorder as the French approach; and after the loss of many lives, they will probably retire
to the mountains and watch the oportunity to avenge themselves
and tehir country» (69).
El temor a la posible reacción popular también se manifiesta en el seno
de la alta sociedad granadina, a la que Jacob tuvo ocasión de tratar en las
tertulias patrocinadas por la duquesa de Gor. Escribe sobre el particular:
«They dread the irruption of the French; but it is easy to discem
that they are not without equal apprehensions from the vindictive spirit of their own countrymen, who will accuse them of
treachery as the enemy advances, and perhaps fmally sacrifice
them for having yielded their power to the Central Junta. They
talk of securing the passes, fortifyng the city, and raising in mass
the inhabitants of the surrounding mountains; but I am persuaded they will now make no efforts to oppose the enemy, but rather
endeavour to amuse the inhabitants till all resistence will be
useless» (70).
Por las fechas en que Jacob visita Granada las autoridades andaban
ocupadas, aunque sin mucho entusiasmo según el viajero, en la tarea de elegir
la asamblea primaria que había de nombrar los diputados en Cortes. Utilizaban
para ello un panfleto llegado de Gran Bretaña, traducido al español, cuya

(68) Traveis in the South of Spain, pág. 229-231.
(69) Op. cit., pág. 235.
(70) Op. cit., págs. 293 y 294. No está de más señalar que la ciada duquesa mantendría
su tertulia durante la ocupación francesa. Cf. Narraíive ofa forceójoumey., I, págs. 89 y 90.

autoría se atribuye a Lord Holland (71). Estando en esto, llega la noticia de
que las tropas francesas han forzado los pasos de Sierra Morena y avanzan
ya por tierra andaluza. La reacción de las clases altas, señala Jacob, es similar
a la de las gaditanas cuando supieron de la derrota de Ocaña: todo el mundo
sabe lo que ha pasado, pero nadie habla de ello abiertamente a no ser con
gente de su confianza, aparentando además que el asunto no les concierne
en absoluto (72).
Se ha escrito antes que Jacob tuvo que abandonar Granada a toda prisa.
En estas circunstancias, no es extraño que acentúe el carácter sombrío de sus
reflexiones mientras viaja por caminos apartados con destino a Cádiz, a donde
llega a fines del mes de enero. Las posturas contrapuestas a que venimos haciendo referencia saldrán nuevamente a relucir aunque ya no le extrañan al
viajero, más bien lo aburren. A su paso por Vejer, Jacob se cruza con la
duquesa de Medinaceli que, junto con su casa y domésticos, marcha hacia
Gibraltar, donde piensa embarcarse para Mallorca. La huida de esta Grande
de España choca con la actitud de algunos habitantes de la citada localidad,
los cuales aseguran al viajero que piensan seguir resistiendo a los franceses
aunque la Junta Central esté dispuesta a rendirse. Y añade Jacob:
«I have seen so many instances of this parochial patriotism, if
I may be allowed the expression, that it has ceases to excite
astonishment. But, amidst the gloom which now overshadows
the political horizon, it form the only consolation and constitutes
the only hope, that remains for Spain» (73).
III. EL PAPEL DE GRAN BRETAÑA
Cuando se inicia el levantamiento español contra Napoleón Gran Bretaña
y España se encontraban en guerra. Pero el gobierno británico no desaprovecha
la ocasión que se le ofrece para combatir a los franceses en la Península, si
bien la alianza con la Junta Central no se formaliza hasta el 14 de enero de
1809. En principio, los nuevos aliados comparten muchas ilusiones y esperanzas, a pesar de que los patriotas españoles preferían recibir armas antes
que tropas británicas, pues no olvidaban lo sucedido con Gibraltar, un siglo
(71) Traveis in Ihe South ofSpain, p. 294. Lord Holland estuvo siempre interesado en que
se reunieran las cortes, pero ignoro a qué panfleto se refiere Jacob. En las cartas intercambiadas
entre Jovellanos y el noble británico en mayo-junio de 1809 se alude repetidas veces a unos
-apuntes» que sobre el particular preparaba el doctor John Alien, médico de la familia Holland.
Cf. Cartas de Jovellanos y Lord Vassall-Holland sobre la guerra de la IndependeiKÍa (1808-1809),
con prólogo y notas de Julio Somoza García-Sala. Madrid, 1911, I, págs. 208, 219-220; 229
y 244-245. Acaso puede tratarse de esto.
(72) Traveis in the South ofSpain, pág. 304.
(73) Op. cit., pág. 306 y 361.

antes; los británicos, por su parte, desean la constitución de un gobierno central sólido y que se convoquen las Cortes para acabar así con el carácter revolucionario del alzamiento. Sin embargo, esta euforia inicial da paso a las
críticas y reproches mutuos conforme empeora la causa de los aliados: mientras que las autoridades españolas se quejan porque los británicos desean reservarse la conducción de la guerra, éstos insisten una y otra vez en la escasa
contribución hispana al esfuerzo bélico común. En este contexto, ha lugar
el desastre de sir John Moore en Galicia, con repercusiones negativas en la
opinión pública británica (74).
1809 será un año crítico en las relaciones entre los aliados. Coincidiendo con este deterioro se produce la visita de nuestros viajeros a tierras andaluzas; viajeros que, de forma más o menos decidida, van a pronunciarse sobre las diferentes cuestiones que afectaban a la alianza.
1. Simpatía popular por los ingleses
Recordemos que Robert Semple llega a Andalucía después de haber atravesado el territorio portugués. Por lo que da a entender, no fue bien tratado
en aquel país. Por eso le sorprende agradablemente la actitud que percibe
nada más atravesar la frontera: en Los Santos de Maimona los curiosos asaltan la posada donde se hospeda al grito de ¡Vivan los ingleses! Y se siente
tan gatificado por esta acogida que escribe:
«The peasantry of all countries form the truc basis of their
strength. Their prejudices are strong, generous and obstinate;
and amid the fall of the thrones, and the puerile vacillations of
Emperors and Kings, it is at least grateful to reflect, that the peasantry of the Península are, in these respects, decidedly English.
It may, perhaps, be said with truth, that England alone can destroy
these favourable prejudices» (75).
Esta opinión inicial, algo apresurada sin duda, se ve luego reforzada por
los comentarios que oye en boca de un oficial francés «emigrado», al que
conoce a su paso por Monesterio. Este le asegura que España no será coquistada si el pueblo cuenta con el apoyo decidido de Gran Bretaña. Para Semple, este testimonio no puede ser más revelador:
«Knowing how diffícult it is ever to eradicate from the mind of
a Frenchman the idea of the glory of his country, I felt inclined
to attach some weight to this opinion» (76).
(74) Cf. LOVETT, G.H.: op. cit., II, pág. 310-314.
(75) A second Joumey, pág. 32.
(76) Op. cit. pág. 35.

Posteriormente, Semple procura siempre dejar constancia de todas las
muestras de simpatía que recibe en el curso de sus andanzas y que interpreta
como manifestaciones de afecto a la nación británica: en Alcalá la Real, donde sus anfitriones lloran al conocer la suerte corrida por sir John Moore; en
Granada, donde hace su entrada en medio de un cortejo triunfal, o en Málaga, cuyas gentes simpatizaban de antiguo con los ingleses debido a las relaciones regulares que sostenían con Gibraltar (77).
Meses más tarde, sir John Carr aprecia una actitud parecida a su llegada
a Cádiz, donde las gentes han vuelto a poner en circulación el viejo dicho
del ministro Patiño: con todo el mundo guerra y paz con Inglaterra (78). Esta
querencia por los ingleses se transforma en apoteosis con motivo de la llegada poco después del nuevo embajador británico Richard Wellesley, marqués
de Wellesley y hermano del futuro duque de Wellington. Carr se encontraba
en Cádiz aquel 1 de agosto de 1809 y fue testigo de la devoción que sus vecinos manifestaron al embajador (79).
Por su parte, William Jacob sería testigo de la visita que sir Arthur Wellesley hizo a Sevilla y de la corrida de toros que posteriormente se celebraría en su honor en el I^erto de Santa María (80). Es este mismo viajero quien
alude repetidas veces a la simpatía que los sevillanos venían mostrando hacia
los representantes diplomáticos de Su Majestad Británica, ya se trate de John
Hookman Frere, primer embajador, o de su sustituto, el citado sir Richard
Wellesley; aunque los mayores afectos serían para el representante «oficioso» Henry R. Fox:
«But Lord Holland, by his benevolence, his amiable manners,
his good sense, and the interest he felt in every thing that concerned the welfare of Spain, was idolized, and contributed not
a littie to establish the high character which the English have acquired» (81).
Finalmente, Jacob también se vio involucrado en episodios en los que
su condición de ciudadano británico daba pie a que fuera objeto de singulares
manifestaciones de afecto. Concretamente, cuando vuelve de su breve tour
por tierras del antiguo reino de Granada; en la posada de Casarabonela él
y sus compañeros reciben la visita de una delegación de vecinos que desean
saludarlos para manifestarles sus mejores deseos. Cuenta el viajero:
(77) Op. cit., págs. 145. 152 y 210 respectivamente.
(78) Descríptive Traveis, págs. 38 y 39.
(79) Op. cit-, págs. 108 y 109.
(80) Travels in the South of Spain. págs. 134-135 y 172-175. Sir Arthur Wellesley hizo
una escapada a Sevilla-Cádiz entre el 2 y el 9 de noviembre de 1809. Cf. Wellington y España,
pág. 99. nota I.
(81) Travels in the Sout of Spain, p 189.

«I never was wore struck with Spanish bombasí than on this occasion. The spokesman of the party harangued them in lofty
terms; and said, that but for the intervention of England, Málaga,
and all their country, would have been conquered by the enemy
last year, and nothing but the arms of England now preserved
them from destruction: he continued his harangue by stating, that
he had been in England iately (meaning Gibraltar, which the'people here desígnate by that ñame), where he saw el General, pointing to me, at the head of ten thousand men, all clothed in scarlet,
and who moved as through they were one man; that he saw e¡
Coronel, pointing to Mr. Michell, commanding hundreds of cannon, which the men pointed with the facility of a musket; and
continued paying us such extravagant compliments, and uttermg such pious wishes for our prosperity, that it rendered the
whole scene completeley ludicrous to us, though it appeared interesting to the rest of his auditors» (82).
2. La ayuda militar
Cuando la Junta Central se establece en Sevilla, el embajador Mr. Frere
quiso convencerla sin mucho tacto para que aceptase la instalación de una
guarnición británica en Cádiz, pues se temía una inminente ofensiva francesa
sobre Andalucía (83). A este incidente alude W. Jacob durante los últimos
días de su estancia en nuestro país, cuando Cádiz está a punto de sufrir la
embestida de los ejércitos imperiales: el viajero recuerda que doce meses antes
el gobierno británico había propuesto situar tropas propias en Sierra Morena,
siendo necesario para esto guarnecer previamente la plaza gaditana; pero la
Suprema rechazó esta oferta con gran aplauso de la población, la misma que
ahora reclama insistentemente la venida de algunos regimientos de «casacas
rojas» (84).
El tema de la desconfianza española respecto al nuevo aliado, de la que
emana de las autoridades al menos, no podía estar ausente de los relatos que
manejamos aquí. Y encuentra un buen exponente cuando los viajeros tocan
el tema de Gibraltar. Robert Semple pasó tres semanas en el Peñón dedicado
a unas actividades cuya naturaleza silencia; pero, eso sí, tuvo tiempo de contemplar el despojo perpetrado sobre las antiguas líneas españolas, que cortaban el istmo de acceso a la colonia británica, y cómo las armas y pertrechos
habían sido apiladas junto a las puertas de entrada a la playa. En este sentido
escribe:
'
(82) Op. cit-, pág. 319 y 320.
(83) LOVETT, G.H.: Op. cit., I, pág. 313; II, pág. 316.
(84) Op. cit., págs, 374 y 375. Tropas británicas y portuguesas llegaron a Cádiz a mediados
del mes de febrero. Cf. LOVETT, G.H.: Op. cit., I, pág. 334.

«Whether these trophies were voluntarily given up by the
Spaniards, or exacted by the English as tokens of mutual confidence and esteem, it might perhaps be hard to determine. They
naturally give rise, however, to many reflections whilst with such
laudable and minute care this artillery had been brought away
from a point where it could be of little service to an army, whole
shiploads of cannon and bullets have been sent from England
to Spain. These appeared to me something very like an insult
in piling them up just within the gates of the principal entrance,
and when they must be passed by every Spaniard who enters the
fortress by land» (85).
Semple critica esta inútil exhibición de armas desaprovechadas porque
su país está gastando mucho dinero en dotar de armamento a las fuerzas españolas, pero en ningún momento se plantea al papel que juega Gibraltar en
manos británicas ahora, cuando ha desaparecido la vieja enemistad con España. No es éste el caso de sir John Carr, que aprovecha su paso por la Roca
para convencer a sus lectores de que las circunstancias no han cambiado a
pesar de la alianza, que Gran Bretaña debe mantener su presencia en esta
plaza y, a ser posible, fortalecer su dominio sobre el Estrecho mediante la
ocupación de Ceuta (86). La falta de confianza en la capacidad militar española es la que motiva, precisamente, el intento de ocupar el presidio ceutí
más tarde, al llegar la noticia de que los franceses han entrado en el valle
del Guadalquivir, según cuenta William Jacob. Aunque esta empresa no se
lleve a cabo, lo cierto es que no ayudaría a mantener las buenas relaciones
entre los aliados (87).
Pero, volviendo al tema de la ayuda militar británica, Robert Semple es
el único de los viajeros que se pronuncia claramente sobre el particular. En
las General Refíections que siguen a la narración de su viaje andaluz se muestra
partidario decidido de una intervención masiva de sus compatriotas en la guerra
peninsular. Se trata de una larga digresión en la que se pueden distinguir dos
partes: de un lado, critica la política que su gobierno ha seguido hasta el momento en esa materia; de otro, se atreve incluso a proponer un plan de acción
de su propia cosecha, el cual justifica en virtud de las experiencias que ha
acumulado a lo largo de su viaje.
(85) A SecondJoumey, págs. 259 y 260. Este testimonio, sin embargo, se contradice con
el que aporta Jacob, el cual escribe que las piezas de artillería habían sido enviadas a Valencia
y las municiones se habían gastado en la batalla de Bailén. Cf. Traveis in the South of Spain,
págs. 208 y 209.
(86) Descriptive Travels. págs. 117-119.
(87) Travels in the South of Spain, pág. 357. Lord Blayney cuenta que en vísperas del ataque a Fuengirola sus tropas fueron alojadas en la cindadela de Ceuta, que dominaba la ciudad,
y de donde habían sido retirados todos los cañones por temor a un engaño de parte británica.
Cf. Narrative of a forceó joumey, I, pág. 7.

Desde su punto de vista la decepción reinante en Gran Bretaña no es sino el fruto de las expectativas extravagantes que había provocado la primera
ebullición popular española, pues ¿cómo pretender que generales sin nombre, al mando de levas campesinas, pudieran vencer al mejor ejército de Europa? Más lamentable resulta todavía que la opinión pública británica haya basculado luego hacia la posición contraria, en la que todo son críticas que él,
el viajero, no considera justas: si no se censura a los prusianos o austríacos
cada vez que son batidos por Napoleón, ¿por qué se hace lo contrario con
los españoles? No obstante, añade Semple, el verdadero problema reside en
definir el carácter de la intervención militar británica en el conflicto peninsular: si el gobierno de Su Majestad pretende sólo «auxiliar» a los patriotas,
mejor será que envíe exclusivamente ftierzas de caballería y artillería, las cuales requieren una técnica de la que carecen los militares españoles. Aunque
el viajero opina que sus compatriotas deben asumir la dirección de las operaciones militares y actuar siempre como «principales» en lugar de «auxliares»,
pues está seguro de que gracias a la geografía y a las simpatías de la población, los británicos pueden derrotar aquí a Napoleón, si se empeñan lo suficiente en la empresa (88).
Llegado a este punto, Semple ofrece su propio plan de acción, que, en
cierto modo, sirve para justificar ante sus lectores el viaje que acaba de realizar. En este sentido, comienza afirmando que Andalucía «will certainly form
the last retreat of Spanish liberty» y describe, acto seguido, sus posibles líneas de defensa, para cuyo mejor aprovechamiento sería necesario contar con
levantamientos topográficos a cargo de expertos. Sólo de esta manera podrá
justificarse el empleo de un nutrido ejército británico, en cuyos regimientos
deberían incluirse batallones suplementarios de españoles, confiando en que
el deseo de emulación hará el resto (89). Y concluye:
«Let US not be told about the Spanish pride or the necessity of
obtaining the consent of the Junta. The former is the very engine with which a skilful hand may move the whole nation; and
as to the latter, it is evident that England has only to ask in order
to obtain the permission» (90).
3.

Intromisión en los asuntos internos españoles

El lector recordará que Robert Semple no era partidario de que se interviniera en la política interna española, lo cual no debe sorprender a la vista
de cuáles son sus verdaderos intereses. Sin embargo, las posturas de sir John
Carr y William Jacob van a ser diferentes, mostrándose más de acuerdo con
(88) A SecondJoumey,
págs. 272-281.
(89) Op. cit., págs. 281-284.
(90) Op. cit. pág. 285.

la posición oficial del gobierno británico. Este, a pesar de que otorga prioridad a la cuestión militar sobre el cambio político-administrativo, no tarda
en entender, a través de los informes del embajador Frere, que para conseguir lo primero es preciso resolver antes la segunda cuestión. De ello tomará
rápidamente conciencia su sucesor, el marqués de Wellesley, que llega a Sevilla en agosto de 1809 (91).
Sir John Carr celebra la venida del segundo de los hermanos Wellesley,
al que considera hombre experimentado en virtud de los cargos que ha
desempeñado en el gobierno de la India, y espera del mismo que sea capaz
de meter en cintura a los miembros de la Junta Central más conocidos por
«their vulgar craft, unmanageable pertinacity, insatiable corruption, and sottish
lust of dominion» (92). La verdad es que sir Richard Wellesley no tarda en
convencerse de que la Junta Suprema es incapaz de controlar la situación y
dirigir las operaciones militares: en su correspondencia oficial hace frecuentes alusiones sobre la ineficacia del gobierno de Sevilla y plantea la conveniencia de que sea sustituido por un ejecutivo fuerte; pero no desea derribar
la Junta por la fuerza y espera que sean los propios patriotas, descontentos,
quienes lo hagan (93).
A esto alude William Jacob en su carta VI (Cádiz, septiembre de 1809)
cuando afirma que en la ciudad se comenta que el embajador guarda una
neutralidad exquisita respecto a las facciones existentes en el seno de la Junta
Central, lo cual disgusta a los gaditanos, que verían con agrado que el marqués interviniera para lograr el establecimiento de un gobierno más enérgico
y eficaz (94). Poco más tarde, ya en Sevilla, se hospeda en casa del comerciante Wiseman, de origen irlandés, donde trata con miembros del squito del
embajador, por medio de los cuales se entera de que éste se ha visto inmerso
recientemente en dificultades: algunos líderes sevillanos, descontentos con
la Suprema, han organizado una conjura para derrocarla e informan del asunto
al marqués de Wellesley para que los apoye. Pero Sir Richard, a pesar de
que simpatiza con ellos, no olvida que representa al gobierno británico; también tienen presente que no puede guardar silencio y alegar luego, en caso
de que la conspiración siga adelante, que no sabía nada. Por eso, denuncia

(91) LOVETT, G.H.: Op. cit., II, pág. 217.
(92) Descriptive Traveis, p. 110. Esa experiencia administrativa del marqués preocupa, no
obstante, a Lord Holland, que al enterarse meses antes de su nombramiento, escribe a Jovellanos: «Me parece grande ventaja que sean hermanos el General en jefe y el Embajador en España, y no me pesará su embajada si no trae consigo ciertas ideas orientales que no se deben escuchar cuando están Vms. formando sus Cortes y su Constitución». Cf. Correspondencia entre
Jovellanos y Lord Vassall-Holland, I, pág. 166.
(93) LOVETT, G.H.: Op. cit., I, págs. 314-314 y 0 , pág. 319.
(94) Traveis in the South of Spain, pág. 34.

el hecho ante la Suprema y consigue el perdón de los encartados en el fallido
golpe (95).
A la vista del testimonio que proporciona Jacob, parece evidente que ciertos sectores de la sociedad andaluza deseaban que el embajador británico protagonizara ese «golpe de fuerza». Un supuesto que confirma Sir John Carr,
que se encontraba en Granada a fines de agosto de aquel año, cuando relata
cómo circuló a velocidad eléctrica la noticia, luego desmentida, de que el
marqués de Wellesley había disuelto la Junta Suprema y nombrado en su lugar un Consejo de Regencia (96). De todas maneras, el sentimiento favorable a que los británicos se entrometieran en la política interna española era
algo que sólo se manifestaba dentro de las capas medias y altas, dentro de
los círculos que nuestros viajeros solían frecuentar, y del que no tenía por
qué ser partícipe el resto de la población andaluza. Y nuestros viajeros lo
sabían, mostrándose cautos cuando el tema salía a relucir en sus contactos
con las clases populares. Cuenta Sir John Carr que mientras comían en la
posada de Vélez Rubio, fueron visitados por una representación de los vecinos del lugar que deseaban saludarlos y conocer lo que los ingleses querían
hacer en España. Escribe el viajero:
«They talked sensibly of their own situation, and our views in
protecting them. We assured them that our countrymen, under
their gallant commander Lord Wellington, were again ready to
spill their blood in their cause; that they only wished to relieve
them from the yoke of France; that we were convinced that no
changes would be attempted by our govemment in their constitution; and that, confining ourselves to a mere amicable offer to
advice on that important subject, all attempt at amelioration would
be left to themselves. They seemed much pleased, and withdrew
to lea ve us to our repast» (97).
Epilogo
En el prefacio de la obra de W. Jacob, el autor señala que sus opiniones
sobre la naturaleza del gobierno y la disposición del pueblo español se han
(95) Op. cit., págs. 57-59. Se trata de la conspiración encabezada por el duque del Infantado que, a principios de septiembre de 1809, informa de sus planes al marqués de Wellesley.
Pero éste lo denuncia ante el secretario de estado Garay. Cf. LOVETT, G.H.: Op. cit., p. 320.
Sin embargo, cuando Jacob, vuelve a Lx)ndres, redacta el prólogo del libro, que lleva fecha de
I de marzo de 1811, señala que una respectable authority le ha advertido que el marqués no
tuvo nada que ver con este frustrado golpe de estado. Cf. Traveis in the South of Spain, págs.
vi y vii.
(96) Y añade que fue grande el desencanto de los granadinos al saberse que esto no era
cierto. Cd. Descriptive Traveis, págs. 181 y 182.
(97) Op. cit-, pág 197.

visto confirmadas luego por todos aquellos que han visitado la Península. A
modo de prueba remite a un apéndice en el que se incluye una carta del embajador Wellesley al «premier» Canning, de 15 de septiembre de 1809, en
la que el marqués empieza por afirmar que ningún ejército británico puede
intervenir en territorio español «unless some important change take place in
Spain». Y añade que a pesar de esta convencido de que las fuerzas aliadas
deberían contar con un mando único, británico, esto no debe plantearse abiertamente por el momento ya que levantaría una serie de resquemores que sólo
beneficiarían al enemigo francés. Con ello hace referencia a la actitud de las
clases altas y medias, a las que considera filofrancesas o, en el mejor de los
casos, partidarias de acomodarse a lo que venga. El pueblo, por el contrario,
se muestra bastante bien dispuesto hacia los ingleses. Esto hace más lamentable la incompetencia de la Junta Suprema, cuya sustitución por un exiguo
consejo de regencia se ha atrevido a proponer al ministro Garay, aprovechando
la circunstancia de que éste le había pedido su parecer sobre la situación;
y aprovecha asimismo para sugerirle que se reúnan cuanto antes las cortes
generales (98).
Si se revisa el ideario de Jacob, no cabe duda que coincide bastante con
lo expuesto por el marqués de Wellesley. Aunque el viajero, que aboga por
la reforma política, se inclina más hacia un gobierno fuerte, una especie de
cesarismo capaz de encauzar el entusiasmo popular y en el que no hay cabida
para una reforma legislativa en profundidad.
Esta opinión contrasta con las de Semple y Sir John Carr, sobre todo
con la del primero, que no era partidario de inmiscuirse en la política española. Pero todos los viajeros coinciden a la hora de no compartir el entusiasmo de Lord Vassall-Holland, que estaba convencido de que la restauración
de las antiguas libertades estimularía el deseo de luchar contra los franceses.
Cabría preguntarse, pues, si habrían modificado sus puntos de vista al respecto de haberse encontrado en Andalucía un año más tarde, cuando la resistencia de Cádiz a los ejércitos imperiales y la actividad de las Cortes allí congregadas se convierten en el símbolo que mantiene vivo el espíritu de la insurrección en el resto del país. La pregunta viene a cuento si recordamos el
testimonio de otro «viajero» británico nada sospechoso de liberalismo. Se trata
de Lord Blayney, par de Irlanda y comandante de una fuerza angloespañola,
que había sido hecho prisionero en Fuengirola y conducido a Granada, donde permanecerá buena parte de! otoño de 1810. Cuando narra la dureza de
la ocupación francesa en Andalucía subraya que el espíritu de resistencia no
mengua debido a los ánimos que insuflan las cortes gaditanas. Y recordando
lo ocurrido un cuarto de siglo antes en América del Norte, escribe:
(98) Traveis in the South of Spain, pág. v y vi, y Apéndice, págs. 15-30. Jacob tuvo acceso
a esla carta al haber sido publicada para consumo de los miembros del Parlamento. Véase, también Dispafcftes, págs. 119-135.

«It was a similar confidence in their Congress that carried the
Americans through every difficulty to final success, and similar
causes produce similar effects» (99).
Blanca KRAUEL HEREDIA

(99) Narrative of a forced journey, I, págs. 168 y 169.
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FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
(1474-1566): FONDOS RAROS DE TEMA
AMERICANISTA (SIGLOS XVI y XVII)
LOCALIZADOS
Con este trabajo de hoy se inaugura una serie de buceos de libros raros
españoles de tema americanista (siglos XVI y XVII) que se albergan respectivamente en la Biblioteca de la Universidad de Illinois, Urbana, Illinois, Estados Unidos y en la Newberry Library de Chicago. La importancia general
de estas dos bibliotecas ilinoyenses, que poseen más de nueve millones de
ejemplares, es conocidísima por todos los expertos que las sitúan entre las
mejores de América para la investigación de temas humanísticos. Sus riquísimos fondos raros hispánicos, en especial del Siglo de Oro, son los frutos
de las inquietudes y esftierzos de varios miembros de la facultad de estas dos
bibliotecas, que a través de los últimos cincuenta años lograron que sus respectivas bibliotecas adquiriesen, a través de libreros y coleccionistas particulares de Europa y América, un fondo bibliográfico extraordinario en el campo de las letras hispánicas de la Edad Dorada (1). Entre las valiosas y raras
(1) Para un panorama esquemático sobre los riquísimos fondos hispánicos del Siglo de Oro
que se albergan en estas dos bibliotecas ilinoyenses, véanse los siguientes libros publicados en
colaboración con A. Porqueras Mayo: The Spanish Golden Age (1472-1700). A Catalog of Rare Books Held in the Library ofthe University of Illinois and in Selected North American Libraríes. Boston, G.K. Hall & Co., 1979; Estudios bibliográficos sobre la Edad de Oro (Fondos
raros y colecciones de la Universidad de Illinois). Prólogo de José Simón Díaz. Barcelona, Puvill Libros, S.A., 1984 y Spanish Rare Books ofthe Golden Age. Guide to the Microñlm Collection. Woodbridge, CT & Reading, England, 1987. Véanse también otros dos libros publicados por el autor de este trabajo: A Catalog of Spanish Rare Books (¡701-1974) in the Library
ofthe University ofniinois and in Selected North American Libraries. New York, Beme, Frankfort
on the Main, Nancy, Peter U n g , 1984 y Hispanic Rare Books of the Golden Age (1470-1699)
in the Newberry Library of Chicago and in Selected North American Libraries. New York, Beme,
Frankfort on the Main, Nancy, Peter Lang, 1989.

colecciones ingresadas recientemente merece mencionarse dos colecciones
relativas a fray Bartolomé de las Casas impresas en los siglos XVI y XVII.
Antes de describir con detalles a estas dos colecciones ilinoyenses (y después de esta introducción), se presenta una lista de la bibliografía del P. Las
Casas que exista y de los repertorios más importantes en que hay alusiones
a las obras estudiadas. También allí se ofrecen las siglas de las diversas bibliotecas americanas y europeas donde se han localizado otros ejemplares.
Hemos dividido el presente trabajo en dos secciones. Una se refiere a
las ediciones del siglo XVII que se albergan en la Biblioteca de la Universidad de Illinois en Urbana (fichas nos. 1-7). Recordemos que esta sección se
centra específicamente en los fondos americanistas del P. Las Casas en la
Biblioteca de la Universidad de Illinois, que tratamos de aislar, para identificar sus peculiaridades bibliográficas, textuales e históricas. Por eso, reproducimos la portada completa, el tamaño, el número de paginación o foliación
y las signaturas internas de los pliegos. Todo ello contribuye a confirmar la
importancia y rareza de las obras del P. Las Casas conservadas en la Biblioteca de la Universidad de Illinois.
La segunda sección, en forma de Apéndice, recoge abreviadamente, por
dificultades de espacio, los enormes fondos relativos al P. Las Casas que existen en la Sección de Raros, de la Newberry Library de Chicago (fichas nos.
1-40). Esta segunda sección de carácter más bien representativo y enumerativo, se limita a lo fundamental: título de los ejemplares, la oportuna referencia a trabajos específicos (por ejemplo, Simón Díaz, etc.) y a las localizaciones de otros ejemplares de los mismos dispersos por el mundo.
Tratamos ahora, brevemente, de describir la primera colección del P.
Las Casas en la Biblioteca de la Universidad de Illinois, en forma coherente
y definitiva, presentamos hoy por primera vez.
En primer lugar hay que destacar dos ediciones bilingües (castellano e
italiano) de su famoso tratado Brevísima relación..., impresas respectivamente
en Venecia, por Marco Ginammi en 1630 y 1643 (véanse fichas nos. 1 -2).
La primera traducción italiana de este tratado se publica en Venecia en 1626;
figura en su portada como traductor Francesco Bersabita (Toda y Güell, I,
no. 1001). La edición de 1630 constituye la segunda edición bilingüe de la
Brevisima relación y escasean los ejemplares en España. Más rara todavía
en España es la edición de 1643. De momento sólo hemos localizado un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Otra rareza, en España constituye la segunda edición italiana, o sea Conquista deirindie occidentali... (Venecia, 1645), impresa, como las dos ediciones anteriores, por Marco Ginammi (véase ficha n? 3). Se trata de otra
edición bilingüe, con textos castellano e italiano. El texto castellano empieza
con las palabras : «AQVI SE CONTIENE VNA DISPVTA / o"controuersia». Por lo visto, abundan los ejemplares de esta edición en bibliotecas ame-

ricanas y europeas, pero, por desgracia, de momento, no hemos localizado
ningún ejemplar en bibliotecas españolas.
Otros ejemplares en la Biblioteca de la Universidad de Illinois los constituyen dos traducciones francesas de Historia de las Indias, París, 1687 y
Amsterdam, 1698 (fichas nos. 4 y 5), impresas respectivamente por André
Pralard y Jean Louis de Lorme. Se trata de la nona y décima ediciones francesas traducidas por Jean Baptiste Morvan. De momento, en España, sólo
conocemos, aunque son citadas por varios bibliógrafos, los dos ejemplares
de la Biblioteca Nacional de Madrid.
De inusitada rareza, especialmente en bibliotecas españolas, es la cuarta
edición latina de la Brevísima relación (ficha n? 6), impresa en Heidelberg
en 1664 en el taller de Wilhelm Walter. Se trata de una curiosa edición y
de cierta importancia textual ya que el ejemplar de la Universidad de Illinois
se basa, al parecer, en la primera edición latina de Frankfurt, 1598. Ambas
ediciones contienen los espeluznantes grabados de Theodore de Bray.
Por último, se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Illinois
un ejemplar de singular rareza en España. Se trata de la quinta edición inglesa de la Brevísima relación, con fragmentos de los tratados de 1552 (ficha
n? 7), impresa en London (1699) por John Darby. La primera traducción
inglesa de esta obra se publicó en London en 1583 en el taller de Thomas
Dawson, hecha de la traducción francesa de Jacques de Miggrode de 1579
(vid Apendice, n? 21). He aquí, de momento, varios ejemplares dispersos
en bibliotecas norteamericanas y europeas, pero ningún ejemplar en bibliotecas españolas.
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1978.

Krauss

= Krauss, Wemer. Altspanische Drucke in Besitz der ausserspanischen Bibliotheken. Berlin, Akademie-Verlag,
1951.

Laurentis-Porqueras = Laurenti, Joseph & Porqueras-Mayo, Alberto. Traducciones hispano-francesas de los siglos XVI y XVII en
la Biblioteca de la Universidad de Illinois, en Bulletin
Hispanique, t. LXXXII, nos. 3-4 (1980), pp. 436-83.
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Hispanic Society of America. New York, The Hispanic Society, 1965.
Rodrigues
: Rodrigues, José Carlos. Bibliotheca Brasiliense. Rio
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SIGLAS CON QUE SE DESIGNAN LAS BIBLIOTECAS AMERICANAS
Y EUROPEAS
A) Canadá
CaBVaU
CaBViPa
CaBViPR

University of British Columbia Library, Vancouver
Provincial Archives Library, Victoria, B.C.
Victoria Press Limited, Victoria, B.C.

B) Estados Unidos
William Andrews Clark Memorial Library, Los Angeles
CLU-C
Henry E. Huntington Library, San Marino, California
CSmH
Trinity College, Hartford, Connecticut
CtHT
Yale University Library, New Haven, Connecticut
CtY
University of California, Berkeley, California
CU
University of California, Davis, California
CU-A
Bancroft Library, Berkeley, California
CU-B
Catholic University of America, Washington, D.C.
DCU
Folger Shakespeare Library, Washington, D.C.
DFo
U.S. Library of Congress, Washington, D.C.
DLC
Florida State University, Tallahassee, Florida
FTaSU
University of Florida, Gainesville, Florida
FU
Wesleyan College, Macón, Georgia
GMW
University of lowa, lowa City, lowa
laU
University of Chicago, Chicago, Illinois
ICU
Indiana University Library, Bloomington, Indiana
InU
University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois
lU
Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas
KEmT
University of Kansas, Lawrence, Kansas
KU
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
KyU
Tulane University Library, New Orleans, Louisiana
LNT
Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana
LU

MA
MB
MBAt
MdBP
MH
MH-FA

Amherst College, Amherst, Massachusets
Boston Public Library, Boston, Massachusets
Boston Athenaeum, Boston, Massachusets
Peabody Institute, Baltimore, Maryland
Harvard University, Cambridge, Massachusets
= Harvard University, Fine Arts Library, Cambridge,
Massachusets
MiU-C
University of Michigan, William L. Clements Library,
Ann Arbor, Michigan
MnU
University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota
MoSW
Washington University Library, St. Louis, Missouri
Mississippi State University, State College, Mississippi
MsSm
Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusets
MShM
American Antiquarian Society, Worcester, Massachusets
MWA
Williams College-Chapin Library, Williamstown,
MWiW-C = Massachusets
New York State Library, Albany, New York
N
Sondley Reference Library, Asheville, North Carolina
University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina
NcAS
Princeton University, Princeton, New Jersey
NcU
New York Public Library, New York, N.Y.
NjP
Columbia University, New York, N.Y.
NN
Hispanic Society of America, New York, N.Y.
NNC
Union Theological Seminary, New York, N.Y.
NNH
Cleveland Public Library, Cleveland, Ohio
NNUT
Rutherford B. Hayes Library, Fremont, Ohio
OCl
Ohio State University, Columbus, Ohio
OFH
Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania
OU
Historical Society of Pennsylvania, Philadelphia,
PBL
Pennsylvania
PHi
PPL
Library Company of Philadelphia, Philadelphia,
Pennsylvania
PPRF
Rosenbach Foundation, Philadelphia, Pennsylvania
Unión Library Catalogue of Pennsylvania, Philadelphia,
PPULC
= Pennsylvania
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania
PU
John Cárter Brown Library, Providence, Rhode Island
RPJCB
University of South Carolina, Columbia, South Carolina
ScU
University of Virginia, Charlottesville, Virginia
ViU
College of William and Mary, Williamsburg, Virginia
ViW
B) Sudamérica
MCF
Colección José Fortique, Maracaibo, Venezuela
SCN
Biblioteca Nacional, Sala Medina, Santiago de Chile

C) Europa
BBU
BOB
DTC
EBU
EBT
FBM
FBN
GBU
GUB
LBM
LBN
LPB
LyBM
MBN
MoBM
MRAH
OBL
OBU
PBN
RBA
RBM
SBU
SLE
SMP
VBA
VBC
VNM
WN
ZBU

Biblioteca Universitaria, Barcelona
Óffentl. Wissenschaftl. Bibliothek, Berlin
Trinity College, Dublin
Biblioteca Universitaria, Edinburgh
Biblioteca Particular de Eduart Toda i Güell, (ahora Biblioteca de Catalunya, Barcelona), Castell de Sant Miquel
d'Escornalbou, Cataluña
Biblioteca Marucelliana, Firenzce
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze
Biblioteca Universitaria de Genova
Universitatsbibliothek, Góttingen
British Museum, London
Biblioteca Nacional, Lisboa
Biblioteca Pública, León
Bibliothéque Municipale, Lyon
Biblioteca Nacional, Madrid
Bibliothéque Municipale, Montpellier
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid
Bodleian Library, Oxford
Biblioteca Universitaria, Oviedo
Bibliothéque Nationale, París
Biblioteca Angélica, Roma
Bibliothéque Municipale, Rouen
Biblioteca Universitaria, Salamanca
Biblioteca del Monasterio, San Lorenzo del Escorial
Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander
Biblioteca Apostólica Vaticana, Citta del Vaticano
Barberini Collection, Cittá del Vaticano
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
Ósterreichische Nationalbibliothek, Wien
Biblioteca Universitaria, Zaragoza

I. TEXTOS CASTELLANO E ITALIANO
Venecia, 1630
1

ISTORIA /5T)reuissima relatione / DELLA DISTRVTTIONE / dell' Indie
Occidentali / DI MONSIG. REVERENDISS. I Don Bartolomeo dalle Case,
o'Casaus, Siuigliano dell'Ordine / de' Predicatori; & Vescouo di Chiapa /
Citta Regale nell'IndieJ CONFORME AL SVO VERO ORIGINALE / Spagnuolo, gia stampato in Siuiglia. / Tradotta in Italiano daH'EccelL Sig. Giacomo Castellani / gia sotto nome di Francesco Bersabita. / Dedicata
all'AMICITIA. / (Marca tipográfica, con la leyenda: «IN DEO EST SPES
MEA») / IN VENETIA Presso Marco Ginammi. M DC XXX. / Con Licenza de' Superiori, & Priulegio. /
4? 8 hs s. n. + 1 h. + 150 pp. + 1 h - Letras redonda y cursiva. — Signs.:
+8, A - I» - K^
Refs: Bianchini, p. 114, n? 563, Doublet, p. 41; Graesse, t. II, p. 61;
Jones, p. 93, n? 362; Medina, B.H.A., t. II, p. 437; Palau, t. III, p. 246;
Simón Díaz, B.L.H., t. VII, n? 5863; Ticknor, p. 63; Toda y Güell, t. II,
n? 1002.
Ejewps: lU, CtY, DLC, EBT,. MB, MH, MWiW-C, NcU, NN, OCl,
OU, MBN, PBL, PPULC, REA, RBM, RPJCB, ScU, VBA, VBC, VNM.
Italiano y español en columnas paralelas.
Véase, además. Apéndice, n? 9.
Venecia, 1643

ISTORIA, / o Breuissima Relatione / DELLA DISTRVTTIONE / dell' Indie Occidentali / DI MOSING. REVERENDISS. / Don Bartolomeo dalle Case, b Casaus, Siuigliano dell'Ordine / de' Predicatori; & Vescouo di Chiapa. / Conforme al suo vero Originale Spagnuolo gia stampato in Siuiglia.
/ Tradotta in Italiano dall' Eccell. Sig. Giacomo Castellani, / gia sotto nome di Francesco Bersabita. í Al Molt' I I 1 « & Ecc.""" Sig."" Sig.' mió Col
[entissi ] mo II Sig. / NICOLO PERSICO. / (Escudo del impresor, con la
leyenda : «IN DEO EST SPES MEA») / IN VENETIA Presso Marco Ginammi. MDCXLIII. / Con Licenza de' Superiori, & Priuilegio. /
4? - s. n. -I- 150 pp. -f 1 h. - A dos columnas excepto los preliminares. Letras rendonda y cursiva. - Signs.:
A-I ® -K

Refs.: Bartiett, 2, 514; Bianchini, p. 14, n.564; Damonte, p. 53, n? 420;
Goldsmith, p. 34; Graesse, t. II, p. 61; Hanke-Giménez Fernández, p. 231,
n? 536; Krauss, p. 40; Medina, B.H.A., t. II, p. 473; Millares, p. 98, n?
65; Palau, t. III, p. 246, sub. n? 46-955; Penney, p. 97; Salvá, t. II, p. 591,
n? 3286; Simón Díaz, t. VII, n? 5866; Toda y Güell, 1.1, p. 350, que señala
que «Ginammi feu una tercera edició en 1643 igual a la anterior».
Ejemps.: lU, BOB, CtY, DFo, DLC, FBM, KU, KyU, LBM, MiU-C,
GBU, MBN, MCF, PBL, PBN, PPULC, PU, RPJCB, VNM, WN.
Para otras localizaciones véase Apéndice, n? 10.
Venecia, 1645

CONQVISTA / DELL'INDIE / OCCIDENTALI / DI MONSIGNOR / FRA
BARTOLOMEO DALLE CASE, / o Casaus, Siuigliano, Vescouo di Chiapa. / Tradotta in Italiano per opera di MARCO GINAMMI. / All 111."^
Sig/^ & mió Padrón Col [entissi ] mo / IL SlG°'PIETRO SAGREDO /
PROCVRATORE DI S. MARCO. / (Escudo del impresor, con la leyenda:
«IN DEO ESTSPES MEA») /IN VENETTA, MDCXXXV. / (Filete.)/ Presso
Marco Ginammi. / Con Licenza de' Superiorí, & Priuilegio. /
4? - 184 pp. — A línea tirada y a dos columnas. - Letras redonda y cursiva
- Signs.: A" - b» - c» - D» - M 8.
Refs.: Bianchini, p. 114; Damonte, p. 53, n? 421; Goldsmith, p. 33,
n? 264; Graesse, t. II, p. 61; Hanke-Giménez Fernández, pp. 231-32, n?
538; Medina, t. II, B.H.A., p. 474; Millares, p. 100, n? 67; Palau, t. III,
p. 246, sub. n? 46958; Simón Díaz, t. VII, n? 5868; Toda y Güell, t. I, n"
1005.
Ejemps.: lU, CaBViPA, CtY, DLC, FBM, GBU, KU, LBM, MCF, MH,
MWiW-C, NjP, NN, PBN, PPULC, RPJCB, ViU, VNM, WN. Vid., además, Apéndice, n? 12.
La primera edición de 1644. Vid. Apéndice, n? 11, en el que señalamos
la edición de 1644.

II. TRADUCCIONES FRANCESAS
Paris, 1697

LA DECOUVERTE / DES / INDES OCCIDENTALES, / PAR / LES ESPAGNOLS./ Ecrite par Dom Balthazar de Las - / Casas, Evéque de Chiapa.
/ Dedie a Monseigneur le Comte / DE TOULOUSE. / (Marca tipográfica,
con el lema: INIMICOS [sic] VIRTUTE SVPERA BIS.) / A PARIS, / Chez
ANDRE' PRALARD, rué Saint / Jacques, a l'Occasion. / {Filete.) / M.
DC. XCVII. / Avec Privilege du Roi. /
8° - 6 hs. s. n. + 382 pp. + 2 hs. de TABLE DES MATIERES. - Signs.:
=.6, A - Q'2.
Refs.: Cioranescu, n? 4108; Doublet, p. 41; Paiau, t. III, n? 46966; Simón Díaz, t. VII, n? 5847; Laurenti, The Newberry, n? 156.
Ejemps.: lU, CaBViPA, CtY, CU, DLC, MBAt, MBN, MoBM, MiUC,
NjP, NN, PBN, PPL, PPULC, RBM, RPJCB, LBM, LyBM
Posee asimismo un ejemplar la Newberry Library, de Chicago. Véase
Apéndice, n? 26.
Amsterdam, 1698

RELATION / DES / VOYAGES / ET DES / DE'COUVERTES / Que les Espagnols ont fait dans les / INDES OCCIDENTALES; / Ecrite par Dom B.
De Las Casas, Evé - / que de Chiapa./ Avec ¡a Relation curíense Jes Voyages
du / Sieur de Montauban, Capitaine des / Filbustiers, en Guiñee Van 1695.
¡Marca tipográfica.) / A AMSTERDAM, / (Filete.)/ Chez J. LOUIS DE LORME Libraire sur le / Rockin, a l'enseigne de la LIBERTE'. / M.DC XCVm. /
8? - 5 hs. s. n. + 1 h. + 354 pp. + 2 hs. de Table des Matiers.Signs.: *5, A - p'^
[A continuación:] Relation Du Voyage Du sieur De Montauban Capitaine Des Filbustiers en Guiñee, en l'Anné 1695. ...Chez J. Louis De Lorme
Libraire sur le Rockin. M DC. XCVIII (paginación continuada: 361 - 402
+ 2 hs.( - Signs: Q'^ - R^ - S^.
[A continuación:] L'Art De Voyager Utilement. [Marca tipográfica.] Suivant la Copie de Paris. A Amsterdam, Chez J. Louis De Lorme ...
M.DC.XCVIII. 2 hs. s. n. + 51 pp. - Signs.: a - b'^- c"*.
Colofón: A AMSTERDAD, / De ITmprimerie de DANIEL BOULESTEYS / DE LA CONTIE, das l'Eland - straat. / M.DC. XCVIII. /

Refs: Bartlett, 2 / 1527; Brunet, I, col. 1613; Cioranescu, n? 4140; Graesse, II, pág. 60; Laurenti-Porqueras, n? 21; Palau, t. III, p. 247, Penney p
97; Sabin, n? 11274; Simón Díaz, VII, n? 5848.
Ejemps. : lU, CaBViPA, CU, DLC, GUB, ICU, LBM, MBAt, MBN
MiU-C, NcU, NjP, NNH, PBN, PBL, PPULC, REA, RPJCB, WU.
'
Vid. también Apéndice, n? 27.
III. TRADUCCION LATINA
Heidelberg, 1664

[Portada grabada toda:] REGIONVM / INDICARUM PER / Hispanos olim
devastatarum / accuratissima descriptio, insertis Fi - / guris aeneis ad vivum
fabrefactis, / Authore / BARTHOLOMAEO de las CASAS / Episcopo Hispano. / Editio nova Priori longe cor -rectior. /
HEIDELBERGAE, / Typis GVILIELMIVVALTERI / Acad. Typogr A S
M D C L XI V.
^
' '
4? - Pon. V. en bl. Sigue otra portada igual a la anterior. - Signs.- ( O )^
A4 - M'^ + 3 hs. en bl.
®
^ ''
Refs.: Bartlett, 2 / 944; Brunet, t. ü , col. 1613; Graesse, t. II, p. 60;
Palau, t. m, p. 246; Penney, p. 97; Simón Díaz, t. VH, n? 5876; Krauss, p. 39.
Ejemps.: lU, BOB, CtY, CU-A, DLC, LBM, LyBM, MRAH, NN,
NNH, PBN, RPJCB.
El ejemplar de Illinois fue adquirido a través del librero H.A. Rattermann de Cincinnati, Ohio, en 1915.
Vid. también Apendice, n? 20.
IV. TRADUCCION INGLESA
London, 1699

AN / ACCOUNT / Of the First / VOTYAGES and DISCOVERIES / Made
by the SPANIARDS in America. / Containing / The most Exact Relation
hitherto pub - / lish'd, of their unparallel'd Cruelties / on the Indians, in the
destruction of a - / bove Forty Millions of People. / With the Propositions
offer'd to the King ofSpainJ to prevent the further Ruin of the West-Indies.
/ By Don Bartholomew de las Casas, Bishop of Chiapa, / who was an Eyewitness of their Cruelties. / {Filete.) / Illustrated with Cuts. / (Filete.) / To
which is added, / The Art of Travelling, shewing how a Man may / dispose

his Travels to the best advantage. / (Filete.) / LONDON, / Printed by J. Darby
for D. Brown at the Black Swan / and Bible without Temple-Bar, J. Harrís
at the / Harrow in Little Britain, and Andr. Bell at the / Cross-keys and Bible
in Comhil. M.DC.XCIX./
4? - Port. V. en bl. - 4 hs. s. n. + 248 pp. + 40 pp. + 2 láms. Signs.: A*
- R".
Traducción inglesa de la versión francesa (vid. supra) por Joseph Stennett.
Nuestro ejemplar contiene trozos abreviados de las siguientes obras del
padre Las Casas: Brevissima relación de la destrucción de las Indias (pp.
1-104); Lo que sigue es pedazo de una carta (104-114); Entre los remédios
(pp. 114-138); Aqui se contienen treinta proposiciones (pp. 138-149); Aqui
se contiene una disputa, o controversia (pp. 150-160); Este es un tratado ...
sobre materia de los indios (pp. 160-184).
Forman las últimas 40 páginas del texto, The Art of Travelling to Advantage (pp. 1-40), traducción del francés por Joseph Stennett. Signs.: R'*
- R8 - T8.
Refs.: Allison, p. 42; Hanke-Giménez Fernández, n? 56\;Laurenti, The
Newberry, n? 161; Palau, III, n? 46071; Simón Díaz, VII, n?. 5858; Wing
C798a.
Ejemps.: lU, CLU-C, CtY, DCU, DLC, DTC, FU, GMA, laU, ICN,
LBM, MB, MdBP, MH, MiU-C, MoSW, MWA, MsSM, MShM, MWiWC,
N, NjP, OBL, OCl, OFH, PPULC, PU, ScU, RPJCB, ViU, ViW.
Vid. también nuestro Apéndice, n? 31. Allí se señala otro ejemplar en
la Newberry Library, pero sin The Art of Travelling to Advantage.
APENDICE
FONDOS EN LA NEWBERRY LIBRARY DE CHICAGO
A) Tratados de 1552
1

Aqui se cotiene treynta proposiciones muy jurídicas ... [Sevilla]. Sebastia
Trugillo [1552] 4?
Refs.: Church, n? 94; Hanke-Giménez Fernández, n? 365; Jones, II,
n? 354; Palau, III, n? 46946; Penney, p. 96; Salvá, II, n? 3283; Simón Díaz,
VII, n? 5777; Laurenti, The Newberry, n? 130.
Ejemps.: ICN, CaBVaU, CtY, CU-B, DLC, InU, LBM, LBN, MB,
MBAt, MBN, MH, MiU-C, NN, NNH, OBU, OCI, PBN, PPRF, PPULC,
RPJCB, ZBU.

Aquí se contiene vna disputa, o controuersia: entre el Opispo do fray Bartholome de las Casas ... [Sevilla, Sebastian Trugillo, 1552.] 4?
Refs.: Bianchini, n? 556; Church, n? 91; Hanke-Giménez Fernández,
n? 366; Palau, III, n? 46943; Penney, p. 96; Salvá II, n? 3223 (3?); Simón
Díaz, VII, n? 5776, que señala otro ejemplar distinto del nuestro; Laurenti,
The Newberry, n? 131.
Ejemps.: ICN, CtY, CU-B, DLC, InU, LBM, LBN, LBP, LyBM, MB,
MBAt, MBN, MiU-C, MnU, NjP, NN, NNH, OBU, OCl, PBL, PBN
PPULC, SBU, ViU.

Entre los remedios q do fray Bartolomé de ¡as Casas: obispo d' la ciudad
real de Chiapa: refirió por mandado del Emperador... Seuilla, Jacome Cro
berger, 1552, 4?
Refs.: Bianchini, n? 558; Church, ? 89; Hanke-Giménez Fernández, n?
369; Jones, II, n? 357; Laurenti, The Newberry, n? 133; PaJau, m , nP 46942;
Penney, p. 97; Salvá, II, n? 3283 (4?); Simón Díaz, VIII, n? 5779; Catálogo, Letra C, n? 888.
Ejemps.: ICN, CtY, CU-B, DLC, LBM, LBN, MB, MBAt, MBN, MH,
MiU-C, MWiW-C, NN, NNH, OBU, OCl, PBL, PBN, PPULC, PPRF,
RPJCB, ViU, SBU, ZBU.

Este es vn tratado q el obispo de la ciudad Real de Chiapa do fray Bartholome de las Casas, o Casaus compuso por comission del Consejo Real... [Sevilla, Sebastian Trugillo, 1552.] 4?
Refs.: Catálogo, Letra C, n? 889; Chrch, n? 93; Jones, II, n? 358, Laurenti, The Newberry, n? 134; Palau, III, n? 46944; Penney, p. 97; Simón
Díaz, VII, n? 5780.
Ejemps.: ICN, CtY, CU-B, DLC, MB, MBAt, MH, MiU-C, MWiW-C,
NN, NNH, OBU, OCl, PBL, PBN, PPULC, PPRF, RPJCB, SBU.

Tratado coprobatorio del Imperio soberano y principado vniuersal que los
Reyes de Castilla y León tienen sobre las indias... [Sevilla, Sebastian Trugillo] 1552. [Colofón: 1553, 8 de enero]. 4?

Refs : Bianchini, n? 559; Catálogo, Letra C, n? 891; Church, n? 96;
Hanke-Giménez Fernández, n? 390; Jones, II, n? 359; Laurenti, The Newberry, n? 135; Medina, B.H.A., vol. I, n? 156; Palau, III, n? 46946; Penney, p. 98; Sabin, n? 11231; Simón Díaz, VII, n? 5781.
Ejemps.: ICN, CtY, DLC, FBM, FU, InU, LBM, LBN, MB, MiU-C,
MRAH, NN, NNH, NjP, OBU, OCl, PBN, RPJCB, SLE, ViU, ZBU.
B) Brevísima relación

Breuissima relación de la destruycion de las Indias ...Lo que se sigue es
un pedago de vna carta y relación que escriuio cierto hombre... [Sevilla, Sebastian Trugillo, 1552], 4?
Refs.: Bianchini, n? 557; Catálogo, Letra C, n? 886; Church, n? 87;
Hanke-Giménez Fernández, n? 368; Jones, II, n? 353; Laurenti, The Newberry, n?M32 & 145; Palau, III, n? 46941; Penney, p. 97; Salva, II, n"
3283;'Simón Díaz, VII, n? 5764.
Ejemps. : ICN, CSmH, CtY, CU-B, DLC, FTaSU, KEmT, LBM, LBN,
LNT MB, MBAt, MBN, MH, MiU-C, MWiW-C, NN, NNH, OBU, OCl,
PPRF, PPULC, RPJCB, SCN, SLE, SMP. ViU.
7
[Brevissima relación de la destrvycion de las Indias; y otros tratados. Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1646]. 4?
Ref..: Edición contrahecha. Véase Sabin, n? 13.
Ejemps.: ICN.
C) Traducciones italianas
8
Istoria b breuissima relatione Della Distrvttione dell'Indie Occidentali ...
Con la traduttione in Italiano di Francesco Bersabita [pseud.]
In Venetia Presso Marco Ginammi [1626]. 4? [Testo castellano e italiano]
Refs.: Bianchini, n? 562; Laurenti, The Newberry, n? 136; Palau, III,
n? 46955; Simón Díaz, VII, n? 5862. Toda i Güell, I, n? 1001.
Ejemps.: ICN, CaBViPR, CtY, DLC, LBM, MBAt, MBN, NjP, NN,
OU, PBN, PPULC, PPRF, VNM, ZBU.

Istona o breuissima relatione Della Distrvttione dell 'Indie Occidentali Tradotta m Italiano daWEcceH. Sig. Giacomo Castellani... In Venetia Presso
Marco Ginammi, 1630. 4? [Texto castellano e italiano]
r^
Graesse, t. II, p. 61; Jones, n? 362; Laurenti,
The Newberry, n? 137; Palau, III, p. 246; Simón Díaz, VII, n? 5863; Ticknor, p. 63; Toda i Güell, I, n? 1002.
Ejemps.: ICN, CtY, DLC, lU, MB, MBN, MH, MWiW-C, NcU NN
OCl, OU, PBL, PPULC, RBA, RPJCB, ScU, VBA, VNM.
10

Istoría, o Breuissima Relatione Della Distrvttione dell'Indie Occidentali
In Venetia Presso Marco Ginammi, 1643. 4? [Texto castellano e italiano]
Refs.: Bartlett, 2/514; Bianchini, n? 564; Goldsmith, p. 34, n° 267Graesse, II, p. 61; Laurenti, The Newberry, n? 138; Palau, IH, p. 246; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5866.
KU, KyU, LBM, MBN, MiU-C,
MWiW-C, NjP, NN, NNC, NNH, PBN, PPULC, PU, RPJCB, VNM, WN.
11

Conqvista dell 'Indie occidentali ...Tr. in italiano per opera di Marco Ginammi
... Venetia, Presso Marco Ginammi, 1644. 4? [Texto castellano e italiano],
Refs. : Colbert, n? 9337; Laurenti, The Newberry, n? 140; Penney p
97; Simón Díaz, VII, n? 5867.
Ejemps.: ICN, DCL, FBN, LBM, MBN, VNM.
12

Conqvista dell'Indie occidentali di monsignor fra Bartolomeo dalle Case
Tr. m Italiano per opera di Marco Ginammi... Venetia, Presso Marco Ginammi, 1645. 4?
o
561; Laurenti, The Newberry, n? 141; Palau, III
n? 46958; Simón Díaz, VII, n? 5868. Toda i Güell, I, n? 1005.
xfí'",^!;C^SViPA, CtY, DLC, FBM, KU, LBM, MH, MWiWC, NjP, NN, PBN, PPULC, PU, RPJCB, ViU, VNM, WN.
13
La liberta pretesa dal supplice schiauo indiano, di monsignor reverendiss
d. Bartolomeo dalle case, o Casaus, siuigliano... Venetia, Presso Marco Ginammi, 1640. 4? [Texto castellano e italiano].

Refs.: Bianchini, n? 565; Laurenti, The Newberry, n? 142; Palau, III,
n? 46957; Simón Díaz, VII, n? 5865. Toda i Güell, I, n? 1004.
Ejemps.: ICN, CaBViPA, CU, DFo, DLC, FBM, MBAt, MBN, MWiWC, NjP, NN, PBL, PBN, PPULC, PU, RPJCB.
14
11 svplice schiauo indiano di monsig. reverendiss. d. Bartolomeo dalle Case,
o Casaus... Venetia, Marco Ginammi, 1636, 4?
Refs. : Bianchini, n? 566; Laurenti, The Newberry, n? 143; Palau, III,
n? 46956; Simón Díaz, VII, n? 5864, Toda i Güell, I, n? 1003.
Ejemps.: ICN, CtY, DLC, ICU, KU, LBM, MBN, MiU-C, MWiW-C,
NcU, NN, OCl, OU, PBL, PBN, PPULC, RPJCB.
15
H svpplice schiavo indiano di Monsig. reverendiss. D. Bartolomeo dalle Case, o Casaus, Siuigliano... Venetia, Per il Ginammi, 1657. 4?
Refs.: Bartlett, 2/816, Bianchini, n? 567; Laurenti, The Newberry, n?
144; Palau, III, n? 46956; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5869.
Ejemps.: ICN, CtY, DLC, FBM, LBM, MBN, NN, NNH, PBL, PBN,
PPULC, PU, RPJCB.
16
Quello, che segue é vn pezzo di vna lettera, & relatione, che scrisse vn certo
huomo, di quei medesimi che andauano in queste stationi... pp. 141-154. Venetia, 1626. [Con su Istoria ó breuissima relatione della distrvttione dell'Indie Occidentali... Venetia, 1626, Vid. n? 8].
Refs.: Igual al n? 8.
Ejemps.: Igual al n? 8.
D) Traducciones latinas
17
Principia queda ex quibus procedendum est in disputatione ad manifestandam iusticiam Yndorum... [Sevilla, Sebastián Trugillo, 1552] 4? [Con su
Breuissima relación de la destruycion de las Indias... Sevilla, Sebastián Trugillo, 1552].
Refs.: Church, 95; Hanke-Giménez Fernández, n? 372; Jones, II, n?
360; Laurenti, The Newberry, n? 147; Palau, III, n? 46948; Penney, p. 98;

Catálogo, Letra C, n? 892 y 893; Salvá, II, n? 3883 (9); Simón Díaz, VII,
n? 5806.
Ejemps.: ICN, CtY, CU-B, DLC, InU, LBM, LBN, MBAt, MiU-C,
MWiW-C, NN, NNH, OBU, PBN, PPULC, PPRF, RPJCB.
18

Narratio Regionvm Indicarvm Per Hispanos qvosdam deuastatarum verissima: príús quichm per Episcopum Bartholomaeum Casaum, natione Hispanum Hispanice coscrípta, & Anno 1551... Francofvrti, T. de Bry, 1598, 4P
Reís.: Hanke-Giménez Fernández, n? 493; Laurenti, The Newberry, n?
148; Palau, III, n? 46960; Simón Díaz, VII, n? 5874.
Ejemps.-. ICN, DLC, FBM, LBM, MB, MiD, MiU-C, MWiN-C, NcAS,
NN, PBL, PBN, PPL, PPULC, RPJCB, ViU.
19
Narratio Regionum Indicarvm Per Hispanos qvosdam deuastatarum verissima... Oppenheimii, Sumtibus Johan-Theod. de Bry, 1614, 4?
Refs.\ Bartlett, 2/164; Hanke-Giménez Fernández, n? 508; Laurenti, The
Newberry, n? 149; Palau, HI, p. 246; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n?
5875.
Ejemps.: ICN, CSmH, DLC, NjP, NN, NNH, PPULC, PU, RPJCB.
20
Regionvm Indicarum per Hispanos olim devastatarum accuratissima descriptio,
insertis Figuris aeneis ad vivum fabrefactisis... Heidelbergae, Gvilielmi, VValteri, 1664. 4?
Refs.: Bartlett, 2/944; Laurenti, The Newberry, n? 150; Palau, III, p.
246; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5876.
Ejemps.: ICN, CtY, CU-A, DLC, LBM, LyBM, MRAH, NN, NNH,
PBN, RPJCB.
E) Traducciones francesas
21

Tyrannies et crvavtez des espagnols, perpetrees es Indes Occidentales... Anvers, Fran?ois de Ravelenghien, 1579. 8?
Refs.: Bartlett. 329; Hanke-Giménez Fernández, n? 476; Laurenti, The
Newberry, n? 151; Palau, III, n? 46961; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII,
n? 5839.

Ejemps.: ICN, CtY, CU, DFo, DLC, LBM, MH-FA, MiU-C, NcU,
NjP, NN, NNH, PBN, PPRF, PPULC, RPJCB.
22
Tyrannies et crvavtez des Espagnols, perpetrees es Indes ... brieuement descrites en langue castiHane... Paris, Guillaume Julien, 1582. 8?
Refs. \ Bartlett, 345; Laurenti, TheNewberry, n? 152; Palau, IH, p. 247;
Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5841.
Ejemps.: ICN, MiU-C, NNH, PBN.
23
Histoire Admirable des horribles insolences, crvavtez, & tyrannies exercees
par les Espagnols es Indes Occidentales... Paris, Gabriel Cartier, 1582. 8?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 153; Palau, III, p. 247.
Ejemps.: ICN, CtY, DLC, NN, PBL, RPJCB.
24
Le Miroir de la Tyrannie Espagnole Perpetree aux Indes Occidentales... Amsterdam, lan Evers Cloppenburg, 1620. 4?
Refs.: Hanke-Giménez Fernández, n? 516; Laurenti, The Newberry, n.
154; Palau, III, p. 247; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5844.
Ejemps.: ICN, CSmH, DLC, LBM, MB, MBAt, MiU-C, NN, NNH,
PBN, RPJCB.
25
Histoire des Indes occidentales. Ov l'on reconnoit la bonte de ees país, &
de leurs peuples et ¡es cruautez tyranniques des espagnols... Lyon, Jean Cassin et F. Plaignard, 1642. 8?
Refs Bartlett, 2/498; Bianchini, n? 560; Laurenti, TheNewberry, n? 155;
Palau, III, 46964; Penney, p. 97; Sabin, n? 11272; Simón Díaz, VD, n? 5846.
Ejemps.: ICN, BBU, DLC, LBM, LyBM, NN, NNH, PBN, RBA,
RPJCB, VNM.
26

La decouverte des Indes occidentales, par les Espagnols. Ecrite par Do^Balthazar de Las Casas, evéque de Chiapa... Paris, Andrés Pralard, 1697. S.
Refs.: Doublet, p. 41; Laurenti, TheNewberry, n? 156; Palau, III, n?
46966; Simón Díaz, VII, n? 5847, Cioranescu, n? 4108.

Ejemps.: ICN (2 ejemplares); CABViPA, CtY, CU, DLC, lU, LBM,
LyBM,MBAt, MBN, MiU-C, MoBM, NjP, NN, PBN, PPL, PPULC, RBM,
RPJCB.
27
Relation des Voyages et des Decouvertes que les Espagnols ont fait dans les
Indes Occidentales... Amsterdam, J. Louis Lorme, 1698. 8?
Refs.: Bartlett, 2/1527; Graesse, II, p. 60; Laurenti, TheNewberry, n?
157; Palau, III, p. 247; Penney, p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5848; Bninet,
I, col 1613; Cioranescu, n? 4140; Laurenti, TheNewberry, n? 157; Sabin,
n? 11274.
Ejemps.: ICN (2 copies), CaBViPA, CU, DLC, GUB, ICU, lU, LBM,
MBAt, MBN, MiU-C, NcU, NjP, NNH, PBN, PBL, PPULC, RBA, RPJCB,
WU.
F) Traducciones inglesas
28

The Spanish Colonie, or Briefe Chronicle ofthe Acts and gestes ofthe Spaniardes in the West Indies, called the new World... London, Imprinted by
Thomas Dawson, for William Brome, 1583. 8? [1? ed. inglesa]
Refs.: Hanke-Giménez Fernández, n? 481; Laurenti, TheNewberry, n?
158; Palau, III, n? 46968; Sabin, n? 11287 & vol. 10, p. 9; Simón Díaz,
VII, n? 5854.
Ejemps.: ICN, DFo, DLC, laU, InU, LBM, MiU-C, MWiW-C, PPRF,
PPULC, RPJCB.
29
The Tears ofthe Indians: Being An Historical and true Account Of the Cruel
Massacres and Slaughters ofabove Twenty MilUons ofinnocentPeople. London, Printed by J.C. for Nath. Brook, 1656. 8P
Refs.: Hanke-Giménez Fernández, nP 544; Laurenti, The Newberry, n?
160; Palau, III, n? 46968; Simón Díaz, VII, n? 5856; Church, 549; Penney,
p. 97.
Ejemps.: ICN, CSmH, DLC, LBM, MB, MH, MHi, MiU-C, NjP, NN,
NNH, OFH, RPJCB.
30
Popery truly display'd in its bloody colours: or, A faithñil narrative ofthe
horrid and unexampled massacres, butcheries, and all manner of cruelties...
London, R, Hewson, 1689. 4?

Refs.: Hanke-Giménez Fernández, n? 558; Laurenti, TheNewberry, n?
161; Palau, III, n? 46969; Sabin, n? 11288; Simón Díaz, VIII, n? 5857.
31
An account of the fírst voyages and discoveríes made by the Spaniards in
America. Containing the most exact relation hitherto publish'd, oftheir unparalleVd cruelties on the Indians... London, Printed by J. Darby, 1699. 4?
Refs.: Allison, p. 42; Hanke-Giménez Fernández, n? 561; Laurenti, The
Newberry, n? 161; Palau, III, n? 46971; Simón Díaz, VII, n? 5858; Wing
C798a.
Ejemps.: ICN, CLU-C, CtY, DUC, DLC, DTC, FU, GMW, laU, lU,
LBM, MB, MdBP, MH, MiU-C, MoSW, MWA, MsSM, MShM, MWiWC, N, NjP, OBL, OCl, OFH, PPULC, PU, ScU, RPJCB, ViU, ViW.
G) Traducciones alemanas
32
Newe Welt. Wahrhafñige Anzeigung Der Hispanier grewlichen abschewlichen vnd vnmenschilichen Tyranney... [s. 1. ] Im Jhar, 1597. 8?
Refs. : Hanke-Giménez Fernández, n? 492; Laurenti, The Newberry, n?
162; Penney, p. 97; Sabin, n? 11277; Simón Díaz, VII, n? 5811.
Ejemps.: ICN, DLC, LBM, NN, NNH, RPJCB.
33
Kurtze Erklárung Der Fürnembsten Thaten, so durch die Spanier beschehen
in etlichen Orten derneuwen Welt... Anno M.D.XCIX. [Frankñirt, De Bry,
¿1599?] 4?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 163; Palau, III, p. 247.
Ejemps.: ICN, DLC.
34
Umbstándige warhafftige beschreibung der indianischen lándern, so vor diesem von der Spaniern eigenommeu (s/c) ... [s.l.] 1665. [¿Nürnberg?] 4?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 164; Palau, III, n? 46977; Penney,
p. 97; Rodrigues, n? 594; Simón Díaz, VII, n? 5813.
Ejemps.: ICN, DCL, FBN, LBM, MiU-C, NN, NNH, RPJCB, ViW.

H) Traducciones holandesas
35
Spieghd der Spaenscher tyrannye... [Amsterdam, Nicolaes, Biestkens de Jonge, 1596]. 4?
Refs.: Church, nP 251; Laurenti, The Newberry, n? 251; Palau, III, n?
46973; Sabin, n? 11251; Simón Díaz, VII, n? 5821 [pero 1597].
Ejemps.: ICN, CSmH, NcU, NN, NNH, RPJCB.
36
Spieghel der Spaenscher tyrannye, in West-Indien... [Amsterdam, Cornelis
Claesz, 1607]. 8?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 166; Palau, III, n? 46974; Simón
Díaz, VII, n? 5822.
Ejemps.: ICN, DLC, LBM, NN, PHi, PPULC, RPJCB.
37
Den Spieghel Vande Spaensche Tyrannie beeldelijcken afgemaelt... ]Amsterdam, Cornelis, Claesz, 1609]. 8?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 167; Palau, III, n? 46974; Penney,
p. 97; Simón Díaz, VII, n? 5823.
Ejemps.: ICN, DLC, NN, RPJCB.
38
Spieghel der Spaenscher Tyrannye in West-Indien... [Amsterdam, Weduwe
van C. Claesz, 1610]. 4?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 168; Palau, IH, n? 46974; Simón
Díaz, VII, n? 5824.
Ejemps.: ICN, NN, RPJCB.
39
Den Spieghel der Spaensche tyrannye gheschiet in West-Indien... [Amsterdam, I.E. Cloppenburg, 1620]. 4?
Refs.: Laurenti, The Newberry, n? 169; Simón Díaz, VII, n? 5829.
Ejemps.: ICN, CSmH, DLC, LBM, NN, PBN, RPJCB.

40
Den venneerderden speighel der Spaensche tierannijegeschiet in Westinden...
[Amsterdam, Cornelis Lodewijcks vander Plasse, 1621], 4?
Refs.: Hanke-Giménez Fernández, n? 517; Laurenti, The Newberry, n?
170; Palau, III, n? 46976; Simón Díaz, VII, n? 5830.
Ejemps.: ICN, DLC, NN, LBM, NN.
CONCLUSIONES
Acabamos de examinar con detalle los fondos bibliográficos raros relativos al P. Las Casas que existen en la Newberry Library, de Chicago. Sin
duda la Newberry Library es la más rica en este autor en Norteamérica. Llama la atención, por ejemplo, comparar los fondos de la Newberry Library
con los de la Hispanic Society of America, la más rica en fondos españoles
en Norteamérica. En el catálogo de Clara L. Penney, varias veces citado,
Las Casas ocupa solamente 26 fichas (págs. 96-98), y son muy pocas las traducciones. De hecho, se señalan solamente 17 traducciones. También, vale
la pena, observar que la Newberry Library es en el P. Las Casas una de las
más completa del mundo. He aquí unas obervaciones relativas a los fondos
del P. Las Casas en la Newberry Library:
A) Ediciones españolas
1) La Newberry Library posee 7 ejemplares. Prácticamente está representada toda la producción del P. Las Casas.
2) Se encuentran varios tratados y su Brevísima relación todos impresos
en 1552 por el famoso tipógrafo sevillano Sebastián Trujillo (fichas nos. 1- 7).
B) Traducciones
1) Las nueve traducciones italianas (fichas nos. 8-16) son de una rareza
remarcable en España. El ejemplar n? 12 no se encuentra ni en la Biblioteca
Nacional de Madrid ni en otras bibliotecas españolas, según Simón Díaz, op.
cit. Sin duda que una investigación minuciosa en bibliotecas españolas arrojaría nuevas publicaciones.
2) Las cuatro traducciones latinas que hemos descrito (fichas nos. 17-20)
chocan también por su rareza en España. De momento, hemos localizado solamente un ejemplar (ficha n? 20) en la Biblioteca de la Real Academia de
la Historia de Madrid.

3) Las siete traducciones francesas (fichas nos. 21-27) que posee la Newberry (*) no se caracterizan por la extrema rareza en Norteamérica, pero sí
en España. De hecho, hemos localizado solamente un ejemplar (vid. ficha
n? 27) en la Biblioteca Nacional de Madrid.
4) Las cuatro traducciones inglesas (fichas nos. 28-31) no las hemos localizado, al parecer, en ninguna biblioteca española. Tampoco Simón Díaz,
señala ejemplares en bibliotecas peninsulares.
5) Las tres traducciones alemanas (fichas nos. 32, 33 y 34), de momento, no se encuentran en ninguna biblioteca española.
6) Por último, las seis traducciones holandesas de Amsterdam (fichas
nos. 35-40), son las más raras de esta colección. Los pocos ejemplares que
señalamos son, de momento, las únicas muestras en el mundo.
Acabamos de presentar dos colecciones raras de las obras del P. Las Casas que se albergan respectivamente en la Biblioteca de la Universidad de
Illinois y en la Newberry Library de Chicago.
Ojalá que con esta modesta aportación nuestra animemos a otros investigadores a efectuar calas como la presente en otras bibliotecas de Europa y
América para que, entre todos, lleguemos a recoger los datos de todas las
obras de este autor sevillano de la Edad de Oro, y a localizar más ejemplares
que se conservan en el mundo. Sólo así será posible estudiar a fondo las obras
del precusor y defensor de los derechos humanos en América, tema todavía
de gran actualidad en nuestro país.
Por último —but not the least—, hemos de patentizar nuestro más profundo agradecimiento al The Program for Cultural Cooperation Between
Spain 's Ministry of Culture and United States Universities por la ayuda financiera recibida, que ha hecho posible la aportación de este trabajo a la historia del libro español en la Edad Dorada.
Joseph L. LAURENTI

(*) Ya redactado el presente trabajo ingresa en la Newberry Library otra traducción francesa,
a saber: Tyrannies el Crvaviez des Espagnols Commises es Indes Occidentales... Roven, Chez
lacqves Caillové, [1630], 4?
Refs.: Palau, III. n? 46963; Simón Díaz, VII, n? 5845.
Ejemps.: ICN, CtHT, DLC, LU, MWA, NNUT, RPJCB, ViU
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LA CUSTODIA DE SANTA MARIA DE LA
MESA DE UTRERA Y SUS AUTORES
Utrera, merced a su privilegiada situación geográfica, en una de las comarcas más feraces de la región, desde siempre ha gozado de unas disponibilidades económicas propicias para el desarrollo artístico. Sirva de muestra
el floreciente comercio de la platería que tuvo durante los siglos del Barroco,
y que consecuentemente permitió la producción de un gran número de piezas. La custodia de Santa María de la Mesa es una de las que aún se conservan; esta obra de arte pese a su gran calidad ha llegado a nuestros días anónima. Una serie de hallazgos documentales nos han posibilitado conocer los
nombres de sus autores y las diferentes fases constructivas; datos que ahora
presentamos completándolos con una breve relación de las circunstancias que
caracterizaron a esta localidad durante los años de su realización (*).
I. LA OBRA
El encargo
El Ayuntamiento de Utrera, consciente del progresivo auge que estaba
adquiriendo la festividad del Corpus Christi en su localidad, como reflejo
de la fiebre eucarística vivida durante el XVII, e interesado en incentivarla,
decidió patrocinar la ejecución de una custodia adecuada a lo multitudinario
de la efemérides. La idea, que parece se gestó a principios de la década de
los setenta del siglo XVII, fiie recibida con agrado por el vecindario, pues
la antigua era pequeña para los requerimientos de los nuevos tiempos. Hay
pruebas de la participación popular; valga de ejemplo el caso de Juan López
de Rivera, quien en su testamento, en 1674, reconoció: «...por quanto yo
e tenido noticia que se quiere hazer vna custodia de plata en que ba su Dibina
Magestad el día del Corpus, y si tubiere efecto vna obra tan santa como ésta,
mando ayuda beinte ducados de bellón por una bez...» (1).
(*) Por la continua referencia al Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, fondo de Utrera
(A.P.N.S. [UTRERA]), preferimos reducir la cita a A...
(I) A..., Gómez, 1673-1674, fol. 84 ( 1674).

El 17 de noviembre de 1678 don Francisco Moreno de Mesa, alcalde
ordinario en el estado noble, el licenciado don Antonio de Ríos y Bohorques,
prebístero, don Diego Quebrado de León y don Alonso de Segura Barrionuevo, regidores perpetuos, fueron diputados por el Cabildo y Regimiento
de la villa para contratar con Blas Ruiz, platero de mazonería sevillano, la
hechura de la custodia. Según estipula el contrato ésta debía ser de tres cuerpos y una altura de dos varas y media, con un peso de cuatrocientos marcos
de plata. La fecha límite fijada para su entrega era la del día del Corpus del
año de 1680. A los comitentes le iba a costar 13 pesos y 2 reales de plata
cada marco, de los que 5 pesos y 2 reales era el precio del trabajo del artífice. Como partida inicial recibió Ruiz, 440 pesos de plata en oro (2).
La tarea fue comenzada sin dilación, pues así se exigía en el contrato
(«...me obligo de enpesar a haser y labrar desde luego, y no alsar la mano
hasta que esté acabada...»). El fallecimiento de uno de los principales impulsores del proyecto, don Francisco Moreno de Mesa, no condicionó su fábrica. El 21 de agosto de 1679 el platero firmó dos cartas de pago, una en favor
de don Juan de Celis, albacea testamentario del difunto, por la plata labrada
que éste le dejó (3); y otra con don Antonio de los Ríos y otros regidores,
en nombre de los herederos del citado promotor, por los 2.000 ducados que
importaba la custodia (4).
Como es habitual en este tipo de empresas, no se cumplió con el plazo
previsto. Todavía en 1681 sólo se había concluido una tercera parte; en concreto, el 8 de octubre el platero hizo entrega a los mismos regidores que fueron diputados para ello, de 91 piezas con un peso de más de 131 marcos de
plata (5).
Desde entonces las noticias acerca de esta joya son muy escasas, sólo
ligeras referencias; sin embargo, es muy probable que el maestro platero condnuara su labor hasta el año de 1684, cuando lo dejó por un motivo bien
importante: su fallecimiento. Hasta la intervención del que la culminó otro
(2) A..., Parra, 1678, fols. 679-686.
(3) A...,Lacarra, 1679, fol. 698. La plata fue apreciada por Femando de Fabra y Cristóbal
Moreno, plateros sevillanos.
(4) «...por quenta y parte de pago de la cantidad de marabedís que ynportare la custodia
de plata que el otorgante está hasiendo...». (A..., Parra, 1679, fol. 477).
(5) «En la uilla de Vtrera en ocho días del mes de otubre de mili y seissientos y ochenta
y un años estando en las casas de la morada de Don Antonio de Ríos y vohorques Presvitero
en pressencia del susodicho y... Rexidores diputados para la obra de la custodia ante mi el escribano publico y testigos paresio Blas Ruis maestro platero vesino de la siudad de Seuilla en la
collasion de San martin a quien doi fee que conosco y entrego a el dicho Lizenciado Don amonio
de Rios y bohorques noventa y una piesa de plata grandes y pequeñas que es parte de las que
a de lleuar la custodia que esta labrando en que a de salir el cuerpo de nuestro señor jesucristo
sacramentado las quales auiendose pesado en presensia de todos pesaron siento y treinta y un
marcos y seis onsas de plata..... A..., Parra, 1681-1682, fol. 519 (1681).

artífice la tuvo a su cargo, pues desde luego no se había interrumpido el proceso de elaboración. En 1693 don Pedro Antonio Rodríguez de Ledesma hace cesión, en favor de don Antonio de los Ríos Bohorques, del arrendamiento de tres años —con un valor de 8.850 reales— de los baldíos de la Encini11a, Peñablanquilla y Rosa de Alarás, «para la fábrica de la custodia de Jesucripto sacramentado». Esta donación prueba dicha continuidad, quedando por
entonces como principal promotor don Antonio de los Ríos Bohorques, comisario del Santo Oficio de la Inquisición (6).
El 20 de enero de 1701 este notable prócer utrerano contrató a Felipe
Ronce, platero de la villa, para la finalización de la obra, que se estaba demorando en exceso. Desafortunadamente es poco explícita la obligación; de
todos modos es indudable que se le había encomendado al artista una tarea
de culminación quedando descartada toda invención (7). Al año siguiente,
el día 15 de junio, se firma el finiquito, dándose por concluido, por fin, el
trabajo. Cobró 300 escudos, dejándosele a deber 171 escudos más (8).
Aún así, hasta 1708 no fiie definitivamente rematada, tras retocarla el
propio Ponce y Diego Holgado, el otro platero de Santa María (9).
Cuando Felipe Ponce tomó a su cargo la custodia estaba ya muy avanzada; así lo deja constatado el compromiso escrito: «.. .por quanto la dicha custodia se a hecho gran parte della...» Añade, además, que se obliga a «labrar
y fabricar todas las piesas de plata que faltan...». En la carta de pago y cancelación queda un poco más claro el alcance de su ocupación. Se limitó al
remate del segundo cuerpo, empleando en total 41 marcos de plata.
¿Qué sucedió en el intermedio, desde el fallecimiento de Blas Ruiz hasta
la continuación de Felipe Ponce? Por el momento sólo podemos hacer cábalas al respecto. Tenemos la hipótesis de la presencia de un platero cuyo cometido fue trascendental. Blas Ruiz trabajó sobre el modelo propuesto en 1678,
(6) En una de las mandas de su testamento, otorgado en 1702, reconoce: «Ytten declaro
que por mi debozion yo e solisitado se haga la custodia de plata que en el estado questa la tengo
entregada a la yglesia de nuestra señora Santta maria de la mesa desta uilla y para aiuda a su
obra entraron en mi poder seis mili rreales de limosna que dieron diferentes vezinos desta uilla
y dos mili ducados que mando para ello don francisco moreno de meza y seis mili ducados que
consiguio el Cauildo desta uilla se librazen por sedula de Su magestad de las tierras baldias y
lo que della se esta por cobrar constara por los libros del Cauildo y por mis papeles que tengo
que lo que fuere se cobre por auerlo yo suplido y mucha mas canttidad que e gastado en dicha
custodia l/(fol. 246v) por mi debozion que la canttidad que fuere la rremito y perdono...». A...,
Guerra, fols. 217-252.
(7) A..., Parra, fols. 72-73.
(8) A..., Guerra. 1702, fol. 405.
(9) Archivo Parroquial de Santa María de la Mesa, Utrera (A.P.S.M.M.U.), Libros de Fábricas, n? 23 (1704-1707), fol. 465v. Se le dan a Diego Holgado 57 reales por varias labores,
entre otras, el «aderezo de los ciriales, cruz de la manga, los settros y custodia, a quien se le
añadieron dos tomillos nueuos...».

para una obra de dos varas y media, pero fiie alterado con posterioridad. En
un inventario parroquial de 1715 se describe «una custodia de tres cuerpos
de plata, en la que tiene parte la fábrica de esta Yglesia, y es de tres y media
varas de alto, con doce Apóstoles, una Pureza de una tercia de alto y los cuatro Doctores» (10). Tal como se desprende de esta referencia había aumentado una vara respecto de la idea primitiva: es la confirmación de unos cambios que incluso afectaron a la estructura. Por su parte, Ponce sólo hizo el
segundo cuerpo, siguiendo indicaciones ya establecidas.
En suma, si Felipe Ponce hizo relativamente poco, y a Blas Ruiz se le
modificó el proyecto, no cabe dudar de la existencia de un tercer platero trabajando en la custodia entre 1684 y 1701, y de la introducción de unas modificaciones de gran envergadura.
La profesora Sanz cree que el diseño de la misma está muy cercano al
de la Magdalena, pudiéndosele adjudicar a su autor, es decir a Cristóbal Sánchez de la Rosa (11). Es una idea aceptable, pues este platero, como veremos más adelante, mantuvo contactos con la villa y buenas relaciones con
algunos de los maestros en ella establecidos. Pero a nuestro juicio creemos
más acertado relacionarla con Juan Laureano de Pina, quien también intervino en la sevillana; si bien fiie Sánchez de la Rosa el autor de las trazas de
ésta. Pina la llegó a conocer muy bien: desde 1689, hasta la conclusión, en
1692, estuvo empleado en ella (12). El mismo construyó en 1686 un sagrario
para Morón de la Frontera caracterizado por la conjugación de columnas de
fiiste liso con otras de fiiste de tipo salomónico, muy afín a las soluciones
dadas en la obra que nos ocupa (13). Por lo tanto, no es muy descabellado
vincular a Juan Laureano de Pina con el monumento utrerano.
La obra.
Es una custodia de templete o asiento, de planta cuadrada y tres cuerpos.
Lo más llamativo de ella es su estructura arquitectónica, en la que se juega
con la combinación de columnas de fuste liso y de tipo salomónico. Aunque
más desproporcionada que la de la Magdalena, se constituye en excelente
pieza, plena de barroquismo, con un rico repujado tapizando las superficies
de una frondosa vegetación.
Los artífices de esta magna joya aprendieron su arte en Sevilla, o bien
en ella revisaron sus conocimientos; por lo tanto su producción tiene el mar-

(10) A.P.S.M.M.U., Libro de Inventario, 1715. El subrayado es nuestro.
(11) Cfr. SANZ SERRANO, María Jesús: La orfebrería sevillana del Barroco íSevilla 1976)
t. I, pág. 208.
(12) Sobre la construcción de la custodia de la Magdalena: SANZ SERRANO, María Jesús: Juan Laureano de Pina (Sevilla, 1981), pág. 51-55.
(13) Wem, pág. 57.

chamo de taller hispalense del último tercio del diecisiete, es decir, de la plenitud barroca.
La decoración figurativa de la custodia se ajusta a un proyecto iconográfico ya habitual: los Padres de la Iglesia, los Apóstoles, la Inmaculada, el
Cordero y la Fe. Todo ello responde a una estudiada exaltación de la Santa
Cena. En la base de este «microedificio», en cada uno de los cuatro vértices,
al modo de los puntos cardinales, se disponen San Ambrosio, San Agustín,
San Gregorio y San Jerónimo, defensores de este misterio; sobre ellos, en
los cuerpos superiores, los Apóstoles, comensales con Jesús en la Santa Cena. La Inmaculada es una figura introducida en el arte de forma tardía, más
propia de la segunda mitad del XVII. Junto con la Eucaristía es un dogma
de la iglesia católica objeto de la agresión reformista. En el último cuerpo
el Cordero Místico, Jesucristo, sacrificado en el Banquete Pascual. Corona
el edificio la Fe, la virtud que lleva en sus manos el cáliz y la cruz, y que
es soporte de la Iglesia (14).
II. LOS AUTORES.
Blas Ruiz.
¿Quién era el platero que tuvo la fortuna de recibir el encargo de una
obra de tal magnitud? Pues una figura de consideración dentro del paronama
artístico sevillano, sólo así pudo hacerse merecedor de esta comisión.
Debió nacer en la primera mitad de la década de los cuarenta, en Pastrana, provincia de Guadalajara. Fue hijo de Francisco de Nebes y de Magdalena Ruiz, ambos vecinos de la misma localidad (15). Nada sabemos de su infancia y juventud, ni aún siquiera de sus inicios en el ejercicio del arte de
la platería. Desde luego su aprendizaje, que debió tener lugar hacia 1655,
lo hizo en algún taller de Guadalajara o, por qué no, de Madrid, pues entonces capitalizaba estas actividades en el centro de la Península.
El 26 de noviembre de 1663 contrajo matrimonio en la parroquia sevillana de San Martín con Angela de Palacios, hija de Francisco de Palacios
y de María Cortés (16). A tal enlace precedió la oportuna entrega de los bienes dótales de la esposa, éstos superaron los doce mil reales, una cifra bas(14) Vid. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: La orfebrería en Sevilla, Sevilla, 1925; SANZ, María
Jesús: Op. cit., págs. 191-200; HEREDIA, M? del Carmen: La orfebrería en la provincia de
Huelva, I (Huelva, 1980), págs. 137-140.
La iconografía en este tipo de obras suele obedecer a un meditado programa. Vid. SANZ
SERRANO, M? Jesús: Juan de Arfe y Villafañeyla custodia de Sevilla (Sevilla, 1978), prime^^ ''(15) Estos datos proceden de la carta dotal: A.P.N.S., oficio 1, lib. 2 y 3 de 1663, fols. 489-490.
(16) Idem.

tante considerable. La donación la hizo el padrino, don Diego Pérez Galán,
por ausencia de los padres, ya difuntos. A cambio, Ruiz dio en arras 500
ducados. Nuestro platero aparece en el citado documento con el estatus de
residente; se había instalado en su nuevo domicilio de la parroquia sevillana,
procedente de algún otro lugar, por el momento ignorado: tal vez buscaba el
medro en una ciudad que ofrecía unas inmejorables espectativas laborales (17).
Si vino a Sevilla en busca de promoción personal, desde luego lo consiguió. Por las escasas noticias recogidas sabemos que no le faltaron clientes.
El 22 de enero de 1678 cobró de don Alonso Suárez, mayordomo de
fábricas de la iglesia de San Gil, 16 pesos y medio de 8 reales de plata, con
ellos se completó el metal que faltaba a un incensario de plata labrado para
dicha parroquia (18).
En el inventario de los bienes efectuado a su muerte, hay más datos de
sus actividades. Además de gran cantidad de joyas, piezas de plata y otros
bienes, aparecen infinidad de deudas contraídas con él por algunos colegas
como Francisco de Almonacid y Francisco Báez, o el dorador Lorenzo Dávila.
Por este documento tenemos noticias de obras que le fiieron encomendadas, algunas de las cuales no pudo concluir. Tenía «unas piezas de custodia
de por acauar», que podría ser la de Utrera. También quedaron sin acabar
unas andas para la iglesia de San Lorenzo. La Hermandad de la Soledad le
debía 2.530 reales, no sabemos a cuenta de qué. Otra Hermandad, la de Nuestra Señora de la Encarnación, le adeudaba 1.476 reales, y también desconocemos el motivo. Quedó sin cobrar en su totalidad el sol labrado para el colegio de Montesión. En la villa de Almonte debió tener algún compromiso,
pues aún le debía un vecino de ella, Manuel Ortiz, 312 reales. Finalmente,
en el recuento de los bienes, se cita: «...dosientas y cinquenta onzas de plata
labrada para vna custodia, que son las prendas que tiene Doña Francisca Páez,
monxa en San Clemente, para satisfasión de los dosientos pesos que se le
adeuda». ¿Otra custodia o sería la referencia obligada a la de Utrera? (19).
En el testamento otorgado en 1684 se incluye una nueva mención a esta
localidad: «Yten declaro que el dicho mi marido me comunicó que tenía en
su poder ciento y quarenta y cinco onzas de platta, de un cauallero de Utrera,
para labrarle con ellas un taller y otras piezas...» (20).
(17) La dote tiene fecha de I de diciembre del citado año. Idem.
Nótese la generosidad de las arras de Blas Ruiz. Si tenemos en cuento que esto cantidad
de dinero era equivalente a la décima parte de su capital, este individuo contaba con unos cinco
mil ducados.
(18) A.P.N.S., of. 1, I678-I. fol. 204.
«...por vn ynsensario nueuo que hise para la dicha yglecia, porque el ynsensario viejo que
se me trujo pesaua treinto y tres onsas, y el que hise nuebo pesó treinto y ocho»
(19) A.P.N.S., of. 1, 1684-11, fols. 887-890.
(20) A.P.N.S., of. 1, 1684-11, fols. 874-876.

El 7 de octubre de 1684, estando gravemente enfermo, apoderó a su mujer para una vez ocurrida su defunción expidiera el testamento. Y no tardó
mucho en verificarse este hecho: fiie el día 18 del mismo mes. El platero
había fallecido una semana antes, siendo enterrado en San Martín (21).
Felipe Ponce.
El tránsito del siglo XVII al XVIII en Utrera no fiie nada brusco, prácticamente no hubo modificaciones substanciales en la concepción de las obras.
Y fue Felipe Ponce, orfebre sevillano naturalizado en ella, uno de los que
tendió ese puente entre ambos siglos. Había adquirido sus conocimientos en
el seno del taller sevillano del último cuarto del diecisiete; trasfiriéndolos al
primer cuarto de la centuria siguiente.
Nacido en Sevilla en 1653, fue hijo de Fernando Ponce y de Juana de
Reina (22). Desconocemos sus primeros pasos, y nada sabemos de su aprendizaje. Tal vez su padre es del gremio, y con él conoce los rudimientos del
oficio (23). De todos modos suponemos que comienza su aprendizaje en 1669
(24).
El día dieciséis de marzo de 1675 accede a la maestría, merced a haber
hecho con habilidad «.. .un belón de cuatro luses con la coluna salomónica...»
(25). Tras lo cual abriría una tienda en la misma collación de su infancia,
tal vez en la plaza de San Francisco, en donde vive en 1683, año en que ya

(21) A.P.N.S., of. 1, 1684-11, fol. 852. El entierro quedó constatado como sigue: «En 12
de octubre de 1684 años se enterró en esta dicha yglesia el cuerpo de Blas Ruiz, marido que
fue de Doña Angela de Palafios... (Archivo Parroquial de San Martín, Libro m de entierros,
fol. 140v).
(22) En jueues ocho de mayo de mili y seis sientos y sinquenta y tres años yo el licenciado
Seuastian de vera ferrer cura del Sagrario de esta santa yglessia mayor de Seuilla batise a felipe
hijo de Femando Ponce y de Doña Juana de Reina su mujer fue su padrino Diego Gomes vezino
de esta colla?ion». (Arch. Par. del Sagrario Cat. de Sevilla, Lib. 41 de bautismos (1651-1655),
fol. 93 r).
(23) Hay dos indicios para pensar en ello, de un lado, el apellido, y, de otro, la collación
donde se localiza su nacimiento. El apellido es común a varios artífices de la época, con lo que
se puede pensar en la existencia de toda una familia dedicada a esta labor. Además, es muy
sintomático que un individuo que procede de un pueblo se instale en la collación del Sagrario,
donde se sitúan las tiendas de plateros.
(24) Si nos atenemos a los datos proporcionados por HEREDIA, María del Carmen: (Estudio de los contratos de aprendizaje artístico en Sevilla a comienzos del siglo XVIll, Sevilla,
1974, pág. 81), se inició en un taller con los catorce años, ocupándole el aprendizaje unos cinco
años.
(25) Citado por José Gestoso en el Ensayo de un diccionario..., II (Sevilla, 1900). La referencia exacta del documento es: Libro de exámenes del Ynssigne Gremio de la Plattería, años
1669-1753, fol. 15R (A.P.A., sec. «Hermandades», leg. 6).

tiene establecidos contactos con la villa de Utrera (26). A la par que consigue
el título de maestro, contrae matrimonio con doña Juana García. En su testamento señala que tal evento tuvo lugar hacia 1673 (27).
Ya en 1691 está avecindado en la villa; en este año tiene contra él un
pleito ejecutivo José Rodríguez Ceballos, por el arrendamiento de unas casas
(28). No obstante, de 1686 data su primer trabajo conocido para Utrera: la
realización de 15 puntas de «plfltci de martillo», cinc6l3.(l3s, p3.r3 Ici cofr^díá
de Nuestra Señora del Monte Carmelo, sita en la iglesia del convento del
Carmen (29).
Desde 1693 (30) hasta su muerte, está relacionado con gran parte de las
intervenciones en la iglesia de Santa María de la Mesa. Es el platero de dicho
templo. En ocasiones sustituido por Diego Holgado (31).
A pesar de su definitivo establecimiento en Utrera, nuestro maestro no
perdió los contactos con la metrópoli, conservando los que tenía con sus colegas. De 1693 es un poder que recibió de Cristóbal Sánchez de la Rosa, Juan
de López y Juan de Riverola y Pineda, para que tomara por dos vidas, en
sus nombres, tres tiendas en Consolación (32). Esta noticia afirma la categoría del maestro, su figura brilla con luz propia en el ámbito en que se
desenvuelve.

(26) El dos de septiembre firma una obligación de pago en favor de Domingo Martín, empleado suyo en una hacienda que le vendió don Toribio de Estrada. (A.P.N.S., of. 21, 1683,
fol. 755). Este dato nos ha sido facilitado por doña Inmaculada Muñoz, a la cual agradecemos
esta deferencia.
(27) «Ytt declaro que a quarenta años poco mas o menos que contraje matrimonio en dicha
ciudad de Seuilla con la dicha Doña Juana Garcia mi muger y trajo por su docte dos mili ducados de vellón... e yo no junte al dicho matrimonio viene ni caudal algunos...». (A..., Gómez,
1713-1714, fol. 70v [1713]). Por cierto, una abultada dote la de su cónyuge.
(28) El 19 de junio de 1691 José Rodríguez Ceballos y Felipe Ponce, concluyen el pleito
con un ajuste (A..., Parra, 1691-1692, fol. 109 [1691]).
(29) Por estas quince puntas de plata había de recibir los pesos correspondientes a la plata
empleada, además de 27 reales de vellón por cada una como remuneración de su trabajo (A...,
Parra, 1684-1688, fols. 164-165 [1686]).
(30) Desde este año comienza a citarse su nombre en los libros de fábrica de la parroquia:
A.P.S.M.M.U., Libs. Fábricas, n? 19(1691-1695), fol. 348R. Entre otras cosas destaca el pago de nueve escudos por una concha para bautizar.
(31) Poco antes de su defunción se anotan algunas intervenciones suyas, entre otras, los
retoques de la custodia; pago de 1705 de 57 reales «de la platta de seis tomillos para la custodia...» (A.P.S.M.M.U., Lib. Fáb. n? 23 (1704-1707), fol. 465v).
(32) Cristóbal Sánchez de la Rosa, vecino de la collación de Santa María la Mayor, Juan
López, vecino de la collación de San Roque, y Juan de Riverola y Pineda, también en Santa
María, todos de Sevilla, dan poder al dicho para que les arriende, por dos vidas, tres tiendas
de platería propiedad del convento de Consolación, por 50 reales anuales cada una (A..., Parra,
1693-1694, fols. 151-153 [1693]).

En 1701 paga al Pósito seis fanegas de trigo en grano, y siete años después una fanega (33). Este endeudamiento es sintomático de una crisis generalizada que está viviendo el país durante los primeros lustros del siglo, y
que también afecta a nuestro artista (34). Incide en esta apreciación el hecho
de que en 1704 los veedores del gremio le retiran la plata que manipula, seguramente debido al debilitamiento de su ley (35).
Años más tarde, en 1709, continúa con sus problemas judiciales, esta
vez por la compra de joyas robadas, llegando a ingresar en la prisión pública
(36). A pesar de ello aún mantiene su rango, hasta el punto de que en 1710
obtiene el cargo de arrendador de la renta mayor de monjas y frailes de la
vicaría de Utrera, junto con Lorenzo de Almoriña (37). Y continúa con sus
negocios hasta meses antes de su muerte (38), acaecida en 1713 (39). Se le
enterró en la iglesia de Santa María de la Mesa (40).
A su muerte dejó el negocio a su hijo menor, Felipe, también platero
como el primogénito. Femando —éste ya ejerce en vida de su padre—. Su

(33) A..., Parra, 1701, fol. 74; y 1706-1708, fol. 28 ( 1708).
(34) Desde la desaparición de la dinastía Austria, el país sufrió una guerra de carácter dinástico, que sangró sus arcas y enflaqueció su población. Vid. las obras de Aguilar Piñal y Domínguez Ortiz.
(35) El día cuatro de junio firma un poder que da a don Francisco de Herrera, también platero, vecino de Sevilla, para que comparezca ante la Real Audiencia, y pida la plata que le fue
aprehendida durante la visita de rigor de los veedores del gremio (A..., Gómez, 1703-1704,
fol. 194 [1704]). Para comprender la importancia del mantenimiento de una ley para los metales
nobles, vid. SANZ, M? Jesús, Op. cit., cap. 1?
(36) En este año, o el anterior, Felipe Ponce recibe de Beatriz Manuela Muñoz, criada de
doña Beatriz Clara Pacheco, un salero, doce cucharas, todo de plata, unos zarcillos de oro de
esparragón, y otras cosas. Todo ello robado a esta última. Descubierto el hecho fueron declarados ambos, ladrón y comprador, reos y encausados. El platero fue liberado gracias a la fianza
de Francisco Rodríguez, y, finalmente, desestimada la querella, por el pago de tres mil reales
realizado por el mismo acusado.
documentación, toda del A..., tiene la siguiente referencia:
Parra, 1709-1711, fols. 317 [1709], 70 y 71 [1710],
(37) A..., Brioso, 1706-1713, fols. 51-52 (1712). Y aún más: el 25 de octubre de 1712
se compromete a fiar 200 ducados «por cuenta y riesgo de la Justicia», en favor de don Miguel
Esteban de Lara, presbítero (A..., Gómez, 1712, fol. 306).
(38) Mantiene dos tiendas, una en el mismo pueblo, en la que tiene su taller, y otra que
abre durante la feria de Consolación. El 15 de septiembre de 1710 le arrendó el convento de
los Mínimos una tienda por dos vidas, al precio de 36 reales anuales (A..., Gómez, 1710-1711,
fols. 267-268 [1710]). El 17 de diciembre de 1712 da poder general a los procuradores de las
causas de la villa y procuradores de la Real Audiencia de Sevilla (A..., Varios, 1712, fol. 519).
(39) El testamento fue otorgado en la misma villa el día 13 de marzo de 1713 (A...., Gómez, 1713-1714, fols. 69-72 [1713]).
(40) «Phelipe Ponse maestro de platero vezino de esta uilla en la Plaza del Pescado se enterro en esta Yglesia el día 8 de abril de 1713 años...» A.P.S.M.M.U., Libro de Defunciones,
n? 29, fol I82r.

segundo hijo, Francisco José (41), es clérigo de menores y tiene a su cargo la capellanía fundada por su tía Juana García, en la iglesia parroquial de Bomos (42).
Juana García, la mujer del platero, poco después de enviudar, se trasladó
a Sevilla, a la collación de Santa María la Mayor, donde falleció en 1718 (43).
Como hemos apuntado, Felipe Ponce se encuentra afecto a las enseñanzas
de la escuela sevillana del último tercio del XVII, pues no en vano de entonces
datan sus primeras experiencias, esenciales para el ejercicio de su arte; y fue en
un obrador sevillano donde hizo el aprendizaje, sevillanos fiiéron los que le dieron el título de maestro, e incluso con sevillanos tuvo estrechos lazos mientras
vivió en Utrera.
Tras las puntas de plata que hizo para la cofradía del Monte Carmelo, en
1694, realizó unas andas, también de plata, para la congregación de Nuestra Señora de las Veredas (44). Antes de concluir el siglo había adquirido tal prestigio,
que se hizo acreedor del encargo definalizarla custodia de Santa María de la Mesa.
En la misma parroquia existe una concha, con su cabo, para bautizar,
que el maestro había hecho en 1693, siendo su primera labor en el templo
(45). Desde entonces menudearon las comisiones. Al año siguiente se le paga por diversos aderezos, entre otros, 45 reales «de renouar el pie de biril
y echarle una cadenitta con su perno y asenttarlo en la c u s t o d i a . ( 4 6 ) . Entre 1707 y 1711 se le pagan 450 reales y 26 maravedís, por reparos diversos,
añadir dos tornillos a la custodia y por la hechura de una lámpara nueva (47).
En fin, hay más intervenciones, pero todas referentes a minucias (48).
(41) Fernando es el hijo mayor, probablemente nació en Sevilla; en cambio, los otros dos,
Francisco José, nacido en 1697, y Felipe, en 1699, lo harían en Utrera. Aún tuvo otro hijo,
Miguel Tomás, bautizado el 27 de diciembre de 1694 en Santa María de la Mesa (A.P.S.M.M.U.,
Lib. Bautismos, n? 27, fol. 107v.
(42) A..., Guerra, 1713-1717, fols. 189 (1714) y 231-234 (1715).
(43) El 10 de enero de 1718 otorga un poder para testar en favor de su cuñado Juan Ponce,
mercader (A.P.N.S., of. 12, 1718, fol. 20). Ese mismo día, a la una y cuarto de la tarde, falleció; su cuñado, merced al poder recibido, hace el testamento (A.P.N.S., of. 12, 1718, fols. 2-23).
(44) El 10 de octubre de 1694 se comprometió con la cofradía de Nuestra Señora de las
Veredas, sita en el convento de San Francisco, y con sus pastores y mayordomo, de hacer unas
andas de plata a su imagen titular. Se señalaba que debía recibir 4 escudos por cada marco de
hechura, habiéndole anticipado fray Francisco Tovar, sacristán, 187 escudos (A..., Muñoz,
1693-1696, fol. 389 [1694]). Al año siguiente, el día 29 de junio, firma la carta de pago y finiquito, por valor de 494 reales (A..., Muñoz, 1693-1695, fol. 189 [1695]).
(45) A.P.S.M.M.U., Lib. Fáb., n? 19 (1691-1695), fol. 348.
(46) Idem. Recibo del 19 de junio.
(47) Lib. Fáb., n? 24, fol. 334v.
(48) Entre 1695 y 1707 continúa su labor ininterrumpidamente, a excepción del lapso en
que es sustituido por Diego Holgado. En general, realiza obras menudas, con preferencia aderezos y reparos de la plata vieja: Lib. Fáb., n? 29 (1695-1698), fol. 435r; lib. 21 (1698-1701),
fols. 508-509; lib. 24 (1707-1711), fol. 334v.

III EL AMBIENTE UTRERANO.
1. Otros plateros.
De los plateros que trabajaban en Utrera, por la magnitud de la tarea,
merece ser destacado Juan de Ojeda Berdugo, hasta el momento un desconocido. Acerca de su vida y obras hay escasos datos, pero muy explícitos. Fue
el maestro más requerido por las diversas corporaciones cofradieras de la
villa, los contratos que se conocen indican que contaba con el favor de las
mismas.
Su primer compromiso, que sepamos, lo tuvo el 2 de febrero de 1675,
con la cofradía del Monte Carmelo, del convento del Carmen. Debía hacer
una lámpara de plata para su capilla (49), a imitación de otra que estaba en
el altar mayor de la iglesia de Santiago. Dos años después contrató con la
Sacramental de Santa María de la Mesa la ejecución de cañones de plata para
las ocho varas del palio y la del guión (50). Del mismo tipo es el trabajo
que hubo de hacer para el convento de Consolación en 1679: un palio de plata de cuatro varas (51); al igual que la última obra que acomete, la renovación del palio de la Sacramental de Santiago (52).
Esos seis años de continuada labor para las hermandades de Utrera, lo
sitúan en un lugar preponderante entre los plateros de la villa. A pesar de
ello parece que no consiguió una hacienda saneada, de ahí que en 1677 ha
de acudir a su «padrino», Sebastián de Baldarán, platero sevillano, para que
le haga un préstamo de 134 reales de plata en oro (53). Incluso ha de recurrir
a una fundación pía, el patronato que fundó don Vicente González en la villa
de Ayamonte, para dotar a su mujer, Margarita Ppalacios (54).
Es probable que este platero fuera de Sevilla, al menos sevillano es Sebastián de Baldarán, su padrino. No cabe duda que aprendió en un taller de
(49) LJ lámpara debía ser de 80 pesos, acabándola en 2 meses, y cobrando por el trabajo
30 pesos (A..., Gómez, 1675, fols. 113-114). La pieza se concluyó, puesto que tres meses después, el 13 de mayo, se firmó una carta de pago por su finalización (ídem, fol. 370).
(50) A..., Gómez, 1676-1677, fols. 59-60 (1677). Para la comisión de su encargo recibió
el platero 72 marcos y 2 onzas y media de plata. Tenía que acabarla para el día 17 de junio.
(51) A..., Parra, 1679. fols. 480-1. Un palio con 4 varas, cada una de las cuales se compone de 12 cañones. Cada uno de éstos ha de ser de 4 pesos. El plazo de ejecución cumplía el
día de Pascua de Navidad.
(52) A..., Gutiérrez, 16§.2-1683, fols. 34-36 (1682). Fechado el 11 de febrero de 1682.
(53) El 11 de septiembre de 1678, junto a su mujer, se obliga a pagar al citado platero sevillano dicha cantidad. A..., Varios, 1676-1680, fols. 184-5 (1678).
(54) Juan de Ojeda Berdugo da poder a don Diego José Cortés, presbítero, cura más antiguo y beneficiado de Ayamonte, para que cobre del patronato la dote que le pertenece a su mujer como pariente del fundador. A..., Muñoz, 1674-1678, fols. 284-5 (1678). Es curioso que
la mujer de este platero tenga el mismo apellido que la de Blas Ruiz. ¿Es una coincidencia o
realmente había lazos familiares?

esta ciudad. Se instaló en el pueblo aprovechando la demanda de obras de
plata, y, desde 1672, fijó en él su domicilio en la calle Ancha (55).
Es curioso que, a pesar del reconocimiento con que contaba, cuando el Cabildo Municipal decide acometer la ejecución de la obra capital de la platería
del momento, llama a —para nosotros— un desconocido platero sevillano: Blas
Ruiz. Por sus relaciones de vecindad y laboral con Lorenzo de Avila, afamado
dorador contratado para trabajar en la Iglesia de Utrera, tuvo referencias de este
importante mercado y de las grandes posibilidades que se le presentaban. Quizá
por ello, o por el reclamo de algún cliente atento a su prestigio, acudió a Utrera.
De menor trascendencia en cuanto a su producción, pero fundamental por
el magisterio que pudo haber ejercido, es Cristóbal Sánchez de la Rosa, también sevillano. Su relevancia en el paronama de la platería utrerana del momento, como hemos visto, pudo ser esencial. El 26 de mayo de 1670 se comprometió a hacerle a la cofradía de Animas de Santiago una lámpara de 25
marcos de plata (56). Conoció, entonces, un rico mercado que le atrajo y le
animó a abrir una tienda en el solar de Consolación (57). Tienda que, por cierto, poseyó hasta fines del siglo, cuando la traspasó a José Antonio de Tejada (58).
No acaba aquí la nómina de artistas plateros que se ocuparon de abastecer la demanda. De algunos de ellos se desconocen sus industrias en la villa;
lógicamente, se dedicarían a la venta de piezas de plata al detalle, nombres
como Gaspar de Avila, Sebastián de Bandarán, Fernando de Fabra, Cristóbal Moreno o Antonio Rodríguez de Medina, han dejado constancia de su
presencia en el pueblo (59). Todos ellos confluirían en la feria de Consola(55) En 1672 arrienda una casa a Diego de Salvatierra (A..., Lacarra, 1672, fol. 838). En
otras ocasiones aparece como propietario de una casa en la Fuente Vieja, que compró a Bartolomé Gutiérrez por 30 ducados de tributo anual (A..., Brioso, 1677-1679, fol. 253 [1679]), y
que luego dio a tributo a los conventos del Carmen y de Consolación (A..., Z.acarra, 1676, fols.
514-519 y 520-525). En 1673 aparece confirmada su estancia en la villa: pues «en martes veinte
y ocho de nobiembre... Martin Roales de la Torre cura de la yglesia mayor Santa maria de la
messa desta uilla de utrera baptice a miguel hijo de Juan de ogeda y de margarita de palacios
su mugemafio a quince deste mismo mes...» (A.P.S.M.M.U., Lib. 24 de Bautismos, fol. 217r).
(56) A..., Gutiérrez, 1670-1671, fols. 220-1 (1670).
(57) En 1672 tiene una tienda en el real de la feria de Consolación. A..., Lacarra, 1672,
fols. 468-70.
(58) En 1700 traspasó su tienda a José Antonio de Tejada. Esa prolongada relación del maestro
con la villa, ha hecho pensar a la profesora Sanz en la posible intervención en la custodia de
la iglesia de Santa María. Vid. SANZ SERRANO, M? del Carmen: La orfebrería sevillana del
Barroco. Sevilla, 1976, t. I, pág. 208.
(59) Todos ellos son maestros sevillanos. Gaspar de Avila, vecino de la collación de San
Martín, en 1678, fía a Blas Ruiz en la carta de olbigación de su custodia. Sebastián de Bandarán
tiene compromisos financieros con Juan de Ojeda Berdugo. Femando de Fabra, vecino de la
collación de Omnium Sanctorum, aprecia la plata que Blas Ruiz va a usar para la custodia. Cristóbal Moreno, vecino de San Martín, en 1679, es confirmante de un recibo de Blas Ruiz. Antonio Rodríguez de Medina es testigo, en 1672, de un arrendamiento de tienda a Diego de Zúñiga.

ción. Conocemos algunos casos concretos de arrendamientos de tiendas. En
1672 Diego de Zúñiga, vecino de la plaza de San Francisco, recibe por dos
vidas, a cambio de 6 ducados anuales, una tienda junto a la de Cristóbal Sánchez de la Rosa (60). Con la conclusión del siglo se prodigan estos contratos:
en 1693 arriendan tiendas Juan de Riberola y Pineda (61) y Juan López (62);
en 1698, Francisco de Azeijas (63) y Francisco Valero Gudiel (64). Junto
a estos sevillanos instalan sus comercios maestros de otros lugares, como Alonso Benítez de Aranda, vecino de Jerez de la Frontera (65).
Todos ellos, en definitiva, no hacen más que exponer sus mercancías
a la espera del comprador (66). Los que poseen obrador en la villa son escasos. Con la desaparición de Blas Ruiz y de Juan de Ojeda, el paronama pudo
haber sido lamentabe, de no ser por la presencia de nuevas figuras. Diego
Holgado, platero de la parroquia de Santa María de la Mesa, fiie uno de ellos,
si bien se dedicó a tareas de relativa importancia, en especial en reparaciones
y recomposiciones de los objetos de culto de su parroquia. De sus circunstancias personales sólo sabemos que era oriundo de Salamanca (67), y que
falleció en 1707 (68).
El otro gran orfebre de esta estapa fue Felipe Ponce.
2. Características del taller utrerano.
Vinculación a Sevilla.
Si hay algo que caracteriza a la platería utrerana es su vinculación con
la metrópoli. Los plateros que trabajan en Utrera, en estas fechas, son gene(60) A..., Lacarra, 1672, fols. 468-70.
(61) Recibe la última de tres tiendas junto a la puerta de plateros, por dos vidas y 50 reales
al año. A..., Parra, 1693-1694, fols. 295-298 (1693).
(62) La tienda está junto a la del anterior, y la recibe en las mismas condiciones. A..., Parra, 1693-1694, fols. 291-294 (1693).
(63) En esta ocasión toma la tienda por tres vidas, de 50 años cada una, por 36 reales al
año. A..., Parra, 1697-1698, fols. 169-170 (1698).
(64) Arrendamiento con las mismas característica del que le precede. A..., Parra, 1697-1698,
fol. 173 (1698). Su local está junto al de Faustino Gavira.
(65) El 16 de septiembre firma un contrato que estipula condiciones similares a las de los
demás. A..., Parra, 1697-1698, fols. 541-542 (1698).
(66) En este punto hay que señalar el hecho de la creación de obras sin la previa contración,
pues los maestros plateros trabajan para una clientela indeterminada.
(67) El 20 de marzo de 1708 apodera a su primo Francisco Díaz Galindo, vecino de Salamanca, para que venda unas casas en dicha ciudad, en el Azafranal, heredadas de Benito Holgado, su padre. Las recibió de éste hacia 1682 (A..., Guerra, 1707-1709, fols. 30-31 [1708]).
Unos años antes, en 1704, había dado poderes a Matías de Almeyda, vecino de Salamanca, para
que le vendiera la mitad de la citada casa (A..., Gómez, 1703-1704, fol. 247 [1704]).
(68) En una nota del Libro de fábricas n? 23 (1704-1707), fechada el 17 de marzo de 1707,
se señala que había fallecido un mes antes (A.P.S.M.M.U., Lib. cit., fol. 465v).

raímente sevillanos: tanto Blas Ruiz como Felipe Ponce, los más destacados;
también puede serlo Juan de Ojeda. Dejan Sevilla, saturada como está, para
instalarse en una localidad rica y situada en el centro de una comarca privilegiada. Además, cuenta con una importante feria a la que acude gente de toda
Andalucía Occidental.
Los plateros utreranos están agremiados a la colectividad hispalense,
guiándose por su normativa corporativa. Sus actividades están regidas por
la legislación de la capital, sin diferenciarse en absoluto. A estos efectos Utrera
no es más que una prolongación de Sevilla.
El trabajo.
El diseño de sus obras cualifica al platero como un artista diestro en múltiples facetas de las artes plásticas y arquitectónicas. No sólo es capaz de estructurar una microarquitectura cual es la de una custodia, para lo que ha
de estar preparado en materia geométrica, sino que, además, ha de ser un
consumado escultor para ejecutar la hechura de sus figuras. Para la realización de una custodia Blas Ruiz ha de trabajar, según dice, «conforme a la
planta y dibujo que se a fecho que llebo en mi poder» (69), y, por supuesto,
extremando el cuidado en la labor, pues luego se requerirá a dos expertos
sevillanos para que ejerzan el oportuno peritaje. También Felipe Ponce debe
limitarse a seguir el modelo del «dibujo [que] tego [sic] en mi poder que para
el dicho efecto me a sido entregado» (70). Desafortunadamente, la ambigüedad de estas especificaciones inducen a dudar sobre la autoría de las trazas.
En este sentido habría que pensar en la intervención del tracista, quien se
encargaría de crear el patrón de trabajo. Para obras de escaso tamaño, pero
múltiple, es usual que el artista presente una muestra, una ya acabada; es
el caso de las quince puntas de plata que Felipe Ponce hace para la cofradía
del Monte Carmelo, de las cuales, dice, «tengo hecha vna, dada y entregada
por muestra» (71). Hay ocasiones en que ha de ser el trabajo a semejanza
de otro ejecutado con anterioridad: Juan de Ojeda debe hacer una lámpara
para la cofradía del Monte Carmelo con «la hechura y tamaño de otra que
está puesta en la capilla mayor de la iglesia del señor Santiago de esta villa,
que hizo y puso doña María de Salas» (72).
En las cartas de obligación, casi siempre, se incluye el sueldo del artista,
diferenciándolo del precio de la plata empleada. En 1678 Blas Ruiz cobra
5 pesos y 2 reales de plata por cada marco de metal labrado para la custodia (73);
(69) A..., Parra, 1678, fol 680r.
(70) A..., Muñoz, 1693-1695, 389 r (1694).
(71) A..., Varios, 1684-1688, fol. 164r (1685).
(72) A.,., Gómez, 1675, fol. 113r.
(73) Es curioso que, en 1701, Felipe Ponce cobre 3 escudos y medio por su ocupación en
la custodia, casi dos menos que 23 años antes percibiera Blas Ruiz.

en total unos 2.100 pesos que debería ganar en año y medio. O, de otro
modo, un año antes, Juan de Ojeda cobra 34 reales de vellón por cada marco; de lo que obtiene, en total, más de 2.550 reales en dos meses. Por una
lámpara de 80 pesos recibe el mismo Ojeda, en 1675, 30 pesos. Y, en el
79, 12 reales de plata por cada marco de los que pesase un palio para los
Mínimos. En 1694 Felipe Ponce se obliga a hacer unas andas por 4 escudos
cada marco.
El tiempo que se le señala al artífice para la realización de su obra oscila
de los dos meses, período más habitual, al año y medio, en el caso de un
monumento de 2 varas y media (2 metros) de altura. No obstante, cuando
el plazo es muy amplio, rara es la vez que éste no se acaba prolongando,
incluso a años.
El proceso de la elaboración de una de estas piezas de gran porte, requiere la dedicación completa del maestro, el numerario preciso para pagarle el trabajo, y, por fin, la consecución de toda la plata que necesita. Por
ello el presupuesto y el tiempo calculados, en ocasiones, no coinciden con
la realidad, lo que conlleva el retraso o abandono de la actividad.
La plata.
Es el material por excelencia del platero. Todas las obras están realizadas en este metal noble, y por ello vinculadas a su obtención. Dependiendo
de la época, de la mayor o menor abundancia de la misma, así será la índole
del trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XVII se restringe su uso, de
ahí que mediante la técnica los artífices hayan de solventar el problema: acuden al procedimiento del repujado, que permite el uso de láminas mucho más
delgadas que con el cincelado. Las planchas se trabajan por presión y no por
corte. De este modo su grosor es mínimo, y, además, no se pierde metal alguno. Este sena un procedimiento lícito, lo mismo que el usar, para las obras
de gran tamaño, un alma de madera e hierro (74). Una vía, en cambio, no
permitida, es la de reducir la ley del metal. Para evitar esta truculencia se
crea el cargo de contraste, quien lleva un estricto control de la producción
de los distintos obradores. Otros actos delictivos tenían cabida en estos ámbitos en los que se manipulaban metales nobles. Conocemos casos de robo
de plata para fundir y reutilizar.
El rigor que se tenía con los plateros se trasluce, por ejemplo, en los
contratos de obras. Siempre se pesaba, una vez concluida, la pieza encargada, y en fiinción de su peso podría ser necesario realizar determinados ajustes: «...si a el tiempo que yo diere y enttregare la dicha obra que se a de
pesar y ajustar pesare mas cantidad de platta de la que se me a entregado
(74) «...que todo el hierro y madera en que se a de fundar...», refiere el contrato de la custodia que firma Blas Ruiz.

para hazerla se me a de pagar la demasía que ubiere... Y si pesare menos
de la canttidad de plata que e rrezeuido lo e de pagar yo...» (75). Y no sólo
se aplica al peso, también al diseño, pues cuando Blas Ruiz negocia con sus
clientes la hechura de la custodia de Santa María, le dejan expuesto bien claro que ésta «a de ser a contento y satisfasion del dicho Cabildo... y que sea
conforme a la dicha planta... y abemos por bien que la puedan ber con dos
plateros de la siudad de Seuilla...» (76).
La cantidad de metal se compromete de diferentes modos: el cliente entrega el volumen total del metal a emplear, a veces en forma de piezas de
desecho (77); también puede facilitar parte del mismo, debiendo conseguir
el resto el artífice. La forma más usual es la de que éste proporcione toda
la plata, en cuyo caso se acuerda un precio por el material y otro por el trabajo.
La plata se mide en marcos u onzas, y se valora en pesos, escudos o
reales de plata (rara vez se usa la moneda de vellón) (78). Las obras de las
que hemos conseguido localizar el contrato van de los 400 marcos de plata
de una custodia a los 10 de una lámpara. El precio total no tiene por qué
estar fijado de antemano: es habitual encontrar soluciones como la de ajustar
el valor de la plata según y como «corriere su valor» (79), o «dar y pagar
la canttidad de pesos que pesaren» (80).
La feria
Aparte de las tiendas que poseen los distintos artífices en la villa, existe
un lugar muy apropiado para la venta de los objetos de plata: el real de la
Feria de Consolación. En una plaza aledaña al antiguo convento de los Mínimos, el día de la Natividad de la Virgen, 8 de septiembre, y durante toda
la octava, se disponían numerosos puestos donde se comerciaba con una gran
cantidad de mercancías. En las fechas que Juan del Río escribía su libro, a
fines del siglo XIX, aún existía el mercado. Así no los describe: «... junto
a ésta [la portada principal de la iglesia] hay una tribuna con su balcón, y
en ella un lienzo de Nuestra Señora en un altar, que sirve para que los ferieros oigan misa desde sus tiendas... Delante de la Iglesia y convento hay una
(75) En el contrato de Juan de Ojeda para hacer las varas de la Sacramental de Santa María.
(76) En el folio 687v.
(77) «...y por quenta de la cantidad que pesare el dicho palio declaro aber rreseuido del
dicho conuento... ochenta y una onsas y media de plata en diferentes piesas de plata labrada...
i se me a de ir dando i entregando la demás plata que fuere menester para irlo labrando...» (A...,
Parra. 1679, fol. 480r).
(78) Un marco equivale a 8 pesos escudos de plata, o bien 8 onzas de plata. El peso tiene
el mismo valor que 15 reales de vellón. Valores para el último tercio del XVII.
(79) Contrato de Cristóbal Sánchez de la Rosa con la cofradía de las Benditas Animas de
Santiago.
(80) Contrato de Felipe Ponce con la cofradía del Monte Carmelo.

plaza o cercado, hecho de tiendas, con una calle de dos lados, llamada calle
Francos, a la que se entra por dos puertas que salen al campo. En estas tiendas se hace la feria todos los años, la cual dura diez días, y se compone de
plateros, tiendas de paños y sedas, bujerías y otras de varias cosas» (81). En
este recinto una de las puertas se llamaba de la platería, lo que es índice de
la preeminencia de esta profesión.
Las tiendas eran reducidas, pues no ocupaban más de dos metros y medio desde la puerta hasta la pared del fondo. El interesado compraba el solar
y en él debía construir por su cuenta el local. Normalmente el plazo estipulado para el usufructo de la misma era de dos vidas, aunque también podía
ser de una o tres (entendiéndose que una vida era de 50 años). Durante gran
parte de la segunda mitad del XVII el precio prácticamente no cambió: 36
reales de vellón al año fue el más habitual (82).
Plateros de todo el antiguo reino sevillano y de otros lugares, como Córdoba, se daban cita en dicho lugar, lo que era propicio para el intercambio
de ideas: en definitiva era un foro donde aprender o revisar los conocimientos.
Fernando QUILES GARCÍA

(81) RIO SOTOMAYOR Y GUTIERREZ, Juan del: Descripción de Utrera, fundación y
adorno de sus templos y hazañas gloriosas de sus hijos, Sevilla, s.f., pág. 165.
(82) En el arrendamiento de la tienda a Francisco de Azeijas, se fija que ésta es de «tres
varas de sitio de hueco en el Real de este dicho Conuento que ha de ser la segunda arrimando
a la que tiene francisco Valero Gudiel que viene a ser la tercera saliendo por la puerta de la ^
plateria a mano derecha, para que en dicho sitio labre a su costa la dicha tienda para que use
de ella vendiendo assi la plata labrada, como otras cosas en la fiesta que se hase y celebra en
este dicho Conuento a la natiuidad de Nuestra Señora y todo su octaua todos los años que es
a ocho de septiembre...» (A..., Parra, 1697-1698, fols. 169-170 [1698]).
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Blas Ruiz, ¿Juan Laureano de Pina?, Felipe Ponce. Custodia déla Hermandad Sacramental de Santa María de ¡a Mesa. Utrera (Sevilla).
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Cristóbal Sánchez de la Rosa, Juan Laureano de Pina, Custodia de la Hermandad Sacramental de la Magdalena. Sevilla, 1678-1692.
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Juan Laureano de Pina. Sagrario de la Capilla Sacramental de la iglesia
de San Miguel. Morón de la Frontera (Sevilla). 1686.
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SAN BARTOLOME DE SEVILLA
Entre los templos sevillanos de fines del siglo XVIH, se encuentra la iglesia de San Bartolomé de Sevilla, uno de los más bellos y característicos de
su época; pese a ello no es lo suficientemente conocido. Incluso en las escasas ocasiones en que es citado, la bibliografía tradicional incurre en errores
cronológicos, estilísticos y de autor de las trazas.
I) EL EDinClO PRIMITIVO
Donde hoy se encuentra el templo de San Bartolomé, existió una mezquita, que en el siglo XIII concedió Alfonso X a los judíos. Con motivo del
reparto de la ciudad el día 5 de agosto del año 1252, el rey Alfonso donó
a la Iglesia Hispalense «todas las mezquitas cuantas fueron en tiempo de moros ... fueras tres mezquitas que son en la judería, que son agora sinagogas
de los judíos» (1). Con esto los judíos vieron respetada su religión, contribuyendo a ser una parte importante de la ciudad, y llegando a ocupar la judería
una extensión de 16 hectáreas (2).
Esta gran Alhamia estaba situada al lado este del Alcázar, separada del
resto de la ciudad por una gran muralla, que correría en la actualidad desde
el Alcázar por Santa Marta y Mateos Gago. En esta calle había una gran puerta
que comunicaba con el resto de la ciudad, en donde hoy se encuentra el comienzo de la calle Rodrigo Caro. Subía la muralla hasta la iglesia de Santa
Cruz, continuaba por Fabiola y Federico Rubio hasta San Nicolás. Recientemente al hacerse obras de restauración en la finca n? 1 de la calle Fabiola,
ha aparecido parte de esta muralla. Frente a la iglesia de San Nicolás tuvo
su entrada principal, que más tarde fue conocida como Arco de las Imágenes. Continuaba la muralla por Conde de Ibarra y proseguía por la Plaza de
las Mercedarias para acabar uniéndose desde aquí con la muralla exterior de
la ciudad.
(1) ARCHIVO CATEDRAL. Caja I, legajo 7, n.74.
(2) COLLANTES DE TERAN SANCHEZ, A,: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad
y sus hombres. Sevilla, 1977.

Poco tiempo iba a continuar el pueblo judío gozando de bienestar y libertad, pues en agosto de 1391, los cristianos alterados por la predicación
del arcediano de Ecija, Fernán Martínez, se levantaron contra los judíos, dando
muerte a más de cuatro mil (3), desapareciendo de esta manera el barrio judío como tal y pasando dos de sus sinagogas a convertirse en capillas dependientes de la Catedral, cuales son Santa Cruz y Santa María la Blanca o de
las Nieves (4) y a la tercera sinagoga que les dio Alfonso X pasó el templo
de San Bartolomé, situado entonces en la actual Plaza de las Mercedarias.
Pese a no haber encontrado documentación que atestigüe la fecha en que esta
tercera sinagoga fue arrebatada a los judíos, opinamos que sucedió en 1391,
igual que las otras dos.
Desde la Reconquista de Sevilla, existía en la ciudad un templo con la
advocación de San Bartolomé Apóstol. Esta iglesia estaba situada en la actual Plaza de las Mercedarias, por tanto cercana a la sinagoga. En el año 1402,
el mayordomo de la iglesia, Pedro Ximénez, vendió a Juan Martínez, mayordomo de Sevilla, trece mármoles para las canales de las puertas del río
«los dichos mármoles estaban puestos en las esquinas y en las paredes de dicha iglesia». De ahí deducimos que el antiguo templo estaba siendo derribado y por tal motivo ya había sido trasladada la parroquia a la sinagoga (5).
Siendo el primitivo templo de San Bartolomé de proporciones reducidas, al ser trasladado a la sinagoga ganó en amplitud. Se dejó de la misma
forma que tenía, incluso fueron respetados numerosos letreros hebreos y aleluyas en sus puertas. Se le dotó de suntuosas capillas, la mayoría pertenecientes a la nobleza (6).
Al cabo de los siglos, el edificio fue experimentando el consiguiente deterioro, por lo que hubo que realizar restauraciones. Entre las más importantes, destacamos las verificadas en la segunda mitad del siglo XVII y primeros del XVIII, y que corren a cargo de diferentes maestros mayores del Arzobispado tales como Diego Antonio Díaz (7), José tirado (8), José Rodríguez (9), etc.
Dado el estado de desperfecto general del templo, se rumorea el derribo
del mismo, con el fin de reconstruirlo de nueva planta, y durante el mes de
septiembre del año 1722 son varios los maestros llamados con el fin de testi(3) BIBLIOTECA CAPITULAR Y COLOMBINA. Papeles varios. Tomo XXIX. Manuscrito 63-8-29.
(4) ARCHIVO CATEDRAL. Manuscrito 3-3-20.
(5) ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA. Papeles de Mayordomazgo. Año 1402, n? 107.
(6) ORTIZ DE ZUÑIGA. Anales eclesiásticos y seculares de Sevilla. T. III, pág. 270.
(7) ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO. Sección Justicia-Pleitos. Legajo n.I.518,
fols. n.2 y 132.
(8) Idem. fols. 62-63.
(9) Idem fol. 132.

moniar e intentar dar una solución. No parecen ponerse de acuerdo, pues
mientras Silvestre Tirado, Leonardo de Figueroa, Marcos Sancho y Cristóbal Portillo Dávila optan por un arreglo; Diego Antonio Díaz, José Díaz,
alarife, y José Rodríguez, se inclinan por el derribo (10).
En esta disyuntiva, y ante el estado ruinoso del edificio, nuevamente se
requiere la presencia del maestro, con lo que el día 22 de agosto de 1778,
comparece Pedro de Silva, acompañado del maestro mayor de carpintería
Francisco del Valle, con el fin de apreciar, reconocer y ejecutar la obra que
fuera preciso ejecutar (11). El proyecto de Pedro de Silva consistía en conservar los muros exteriores del edificio y rehacer los soportes formados por
seis columnas y cuatro pilares de orden jónico. El proyecto de este maestro
resultó demasiado caro (43.384 reales), por lo que se decide llamar a otro
con el fin de poder cotejar opiniones, compareciendo el 19 de mayo de 1779
Antonio de Figueroa para opinar sobre lo proyectado por Silva (12). Antonio
de Figueroa aprobó el proyecto de Silva, aunque propone suprimir la combinación de pilares y columnas, y puesto que la longitud del edificio era de
29 varas y media (unos 23 metros), la dividió en cuatro huecos de arco por
medio de tres pilares en cada línea.
Este proyecto fue aprobado en julio de 1779, pero iniciadas las obras
de restauración, el arquitecto propone derribar la iglesia «siendo muy poco
o nada lo que se puede aprovechar de lo que se halla existente en esta antigua
fábrica» solicitando un proyecto de nueva planta en su informe del día 26
de agosto de 1779 (13).
El edificio fue derribado en el dicho año de 1779 para construirlo de nuevo, por tal motivo no resulta posible hacer una descripción minuciosa del
mismo. No obstante, ateniéndonos a las declaraciones de los diversos maestros que la visitaron, se puede llegar a concebir de la siguiente manera: Presentaba una planta de salón, muy semejante a la actual y de idéntica orientación aunque de menores proporciones. De las tres naves, la central era poco
más elevada que las laterales, separadas en ambas líneas, en un principio,
por cinco columnas de piedra blanca (14) de las que cuatro fueron sustituidas
en el siglo XVII por otros cuatro pilares de material, dos junto al pulpito,
en el lado del Evangelio y dos a los pies de la iglesia, junto al coro. Dichas
columnas tenían basa, aunque «debajo de las solerías» como afirmó Silva en
(10) Idem fol. 152.
(11) ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO. Sección Justicia-Pleitos. Legajo n.
1.939, fol. 3-8.
(12) Idem fol. 38-40.
(13) Idem fol. 53-55.
(14) Las columnas del primitivo templo las compró Juan Armero, apoderado del Marqués
de Rivas, el día 27 de enero de 1787 para adornar una de las fuentes en el parque o Almadilla
del río. A.G.A. Legajo 1.518, fol 78.

SU informe, y sus capiteles eran labrados. En ambas naves existían suntuosas
capillas pertenecientes a la nobleza, entre las que se encontraba Ntra. Sra.
de la Alegría, haciendo pared con el presbiterio, para la cual en 1672 construyó Bernardo Simón de Pineda un retablo de borne y madera de cedro; y
Pedro Roldán en esa misma fecha ajustó para los colaterales del mismo, varias esculturas, entre las que se encontraba una talla del rey Femando III y
otra de S. Ignacio de Loyola (en la actualidad en la Capilla Sacramental),
ambas de siete cuartas de altura; y para el segundo cuerpo, una historia de
la Apocalipsis (15).
Entre la Capilla Sacramental y la ya referida de la Alegría, estaba emplazado el retablo de Ntra. Sra. de la Salvación desde 1755, ya que antes
este retablo estaba colocado en la Capilla de Santa Catalina de Siena (16).
Contigua a la entrada de la nave del Evangelio, se ubicaba la Capilla
de los Dolores. En el pórtico de este mismo lado estaba la Capilla de Santa
Catalina, cerrada con una hermosa reja y adornada con pinturas de atributos
de la santa (17).
En el lado de la Epístola, se encontraban las Capillas Bautismal, la de
S. José, S. Jerónimo, La Natividad de la Virgen, etc. La Sacristía estaba ubicada en el mismo lugar que hoy ocupa y sobre ella había una sala, posiblemente biblioteca. En este mismo lugar había un pequeño patio.
Los cimientos eran de ladrillo, cal y arena, y bajo la nave central existía
una bóveda subterránea que servía de enterramiento, desde el arco toral hasta el coro y cuya entrada estaba colocada en la Capilla de Sta. Catalina.
La armadura era de madera «tan antigua como la creación desta Iglesia»
(18).

El Altar Mayor era de pequeñas proporciones, y en lugar de una torre
existía un pequeño campanario, situado en el cabecero del templo, sobre la
Capilla Mayor.
La ornamentación se conservó en gran parte la judía, hay que tener en
cuenta que el gran número de capillas que se erigieron mostraría un estilo
renacentista, así como a través de los diferentes arreglos del edificio, se iría
acoplando la moda del momento, como también lo atestigua el retablo de la
yá mencionada Capilla Sacramental, obra del siglo XVII.

(15) LOPEZ MARTINEZ, C.: Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla, 1928,
g. 148.
(16) A.G.A. Sección Justicia-Pleitos. Legajo n? 1.939, fols. 10-11.
(17) Idem.
(18) Idem fol. 3.

II) EL EDIFICIO ACTUAL
A) Historia de su construcción.
Una vez que Antonio de Figueroa se decide por el derribo de la fábrica,
el Arzobispado le encargó su reedificación. Figueroa presentó las trazas, y
pese a que no se conservan, las dejó minuciosamente detalladas en su informe del día 11 de enero de 1780 (19), y que grosso modo podemos resumir:
Planta de salón, de testero plano, semejante a la que existía, y dividida
en tres naves. Creyó oportuno conservar algunas paredes de la antigua fábrica, como la nave del Evangelio, que seguiría con sus correspondientes capillas, el Altar Mayor, la Sacristía y la sala que sobre ella montaba. El resto
se haría totalmente nuevo. En la escuadra de la nave de la Epístola con la
fachada, a los pies de la iglesia, colocó el Baptisterio, la Colecturía y el Cuarto
Taller.
En cuanto a los soportes, Figueroa optó por tres pilares cruciformes en
cada línea, con pilastras adosadas. En el crucero una cúpula de media naranja sobre pechinas. La cubierta con bóvedas, las naves menores de aristas;
los brazos del crucero, de cañón de lunetos así como la de la tribuna para
el órgano. La de la Capilla Sacramental quedó de media naranja sobre pechinas, como estaba anteriormente.
Para la iluminación dispuso colocar ocho buhardillas: una en cada colgadizo del crucero, dos en cada una de las naves menores, y una en cada
costado de la armadura. También proyectó cuatro ventanas en el cuerpo de
la nave central, sobre cada uno de los arcos, otra ventana en el brazo del
crucero del lado de la Epístola. Tres claraboyas, una en la tribuna, otra en
el coro y la tercera en el Baptisterio. Los interiores de orden dórico. Su proyecto fue aprobado por el Cabildo, comenzándose las obras por la nave del
Evangelio con el fin de rehabilitar esa nave como iglesia durante el tiempo
que durara la reedificación.
El día 19 de agosto de 1782, José Alvarez, maestro mayor de obras de
iglesia, testifica el estado de las obras (19) y el día 21 de agosto de 1782,
después de ser bendecida la nave del Evangelio, fue trasladada a ella el
Santísimo.
La realización de estos trabajos se habían hecho bajo la dirección del
maestro alarife José Echamorro y en sus ausencias, debido a sus muchas ocupaciones, por Juan Romero.
Debido a la falta de medios económicos, las obras se paralizaron durante diez años, reanudándose el día 25 de septiembre de 1792 (20).
(19) Idem fols. 56-67 y 71.
(20) Idem fols. 132, 148 vta., 140-141.

Después de una serie de disputas sobre el maestro que se hiciera cargo
de los trabajos y dirección de las obras, los peones Tomás Malet, Diego Reina, Ignacio Constane y José Delgado deciden tirar el testero del Altar Mayor, en contra de lo expuesto por Figueroa en su memoria (21), y es el día
1 de octubre de 1792, cuando Núñez se hace por fin cargo de las obras (22)
pero requiriendo siempre la presencia de Figueroa a la hora de tomar alguna
decisión de importancia.
En una de las primeras visitas, tras observar el derribo del testero del
Altar Mayor, ambos maestros deciden agrandar ese recinto, pero estas obras
afectan a la Capilla Sacramental, encargándose de los arreglos de la misma
Vicente S. Martín (23). La Capilla de los Dolores, situada en este mismo
testero, fue derribada y ubicada en el lado de la Epístola (24), (en la actualidad en el lugar que hoy ocupa la de el Sagrado Corazón). Con motivo de
estas obras son anexionadas al edificio dos casas, una, situada a los pies de
la nave del Evangelio (25), adosada a la iglesia en uno de sus muros, en donde se proyectó la torre (26); la otra casa, en el cabecero, con la cual se agrandaría la Capilla Mayor.
Nuevamente a principios del año 1794 volvieron a surgir problemas. El
día 22 de marzo de 1784, Fernando de Rosales proyecta en la nave de la
Epístola una vivienda inscrita en los muros del edificio. Decide la fachada
de la puerta del Evangelio, y sitúa la torre en el ángulo de la esquina de esta
nave con el testero de los pies de la iglesia (27).
El 11 de julio de 1796 la fábrica estaba terminada (28) a excepción de
la «torre. Patinillo o Camposanto, y remate del interior del Quarto Taller o
Trancito a la Dha Torre». Los feligreses proponen a José Echamorro, maestro mayor del Ayuntamiento, la ejecución de la misma (29). Pese a no haber
podido documentar la aceptación del proyecto por parte de este arquitecto,
creemos que fiie él quien se encargó de su conclusión, por las semejanzas
estilísticas que presenta con otras torres y remates realizados por este maestro, tales como la de San Pedro de Peñaflor (30).

(21) Idem fols. 206-207.
(22) Manuel Núñez fue nombrado el día 19 de abril de 1793, maestro mayor de fábricas
de iglesias del Arzobispado. A.G.A. libro de visitas. Años 1785-1795, n? 69, fol. 185.
(23) A.G.A. Sección Justicia-Pleitos, legajo n? 1.939, fol. 247, vta.
(24) Idem fols. 294, 310, 335, 365.
(25) Idem fol. 269.
(26) Idem. fols. 273-278.
(27) Idem fols. 317-319.
(28) Idem sin foliar.
(29) Idem sin foliar.
(30) SANCHO CORBACHO, A.: Arquitectura Barroca Sevillana del sigloXVÜI. C.S.I.C.
Madrid, 1952, pág. 222.

En 1800 fue estrenado el templo con gran solemnidad, como lo afirman
la mayoría de los tratadistas.
B) Conclusiones
La iglesia de San Bartolomé de Sevilla, es el resultado de la intervención
de diversos maestros mayores del Arzobispado, dando como resultado un edificio no acorde a las trazas iniciales. Esto se debe a dos causas principalmente: Primero, a la gran actividad constructora que se desarrolló en la diócesis
en la segunda mitad del siglo XVIII; por este motivo, los maestros tienen
que ocuparse de un gran número de edificios en las cuatro provincias diocesanas, ausentándose por tanto de la capital. Segundo, a la prolongada duración de las obras, debida principalmente a cuestiones económicas.
No obstante estas cuestiones, la iglesia actual responde con bastante fidelidad a la idea inicial de Figueroa. Esto se debe a que todo maestro encargado de las obras tiene que adaptarse a las trazas iniciales; pero también Figueroa permanece excesivamente alejado de las obras, siendo requerida su
presencia en numerosas ocasiones, con el fin de que sea él quien presente
soluciones posibles.
Si analizamos debidamente la cronología del edificio, vemos que es a
partir del día 8 de julio de 1793 cuando el nombre de Figueroa deja de aparecer definitivamente unido al del templo, y es a partir de este momento cuando se deja de sentir el nombre de Femando de Rosales.
Intentemos analizar qué es lo que poco a poco se va construyendo, y quiénes son sus autores. En el momento de ser aprobados los planos de Figueroa,
se procede al nombramiento de director y administrador de los diezmos secuestrados, así como al nombramiento de alarife. Este cargo recayó en la
persona de José Echamorro. Bajo su dirección se realizó la restauración de
la nave de Capillas, en el lado del Evangelio, y comenzó el alzado de los
tres arcos. Por esta fecha ya había sido derribado el coro. Pero Echamorro
tuvo que ausentarse siendo sustituido en su trabajo por el también maestro
alarife Juan Romero, el cual se encargó de finalizar estos arcos así como el
alzado de los muros de toda la iglesia hasta la altura de las comisas. Esta
fue la situación con la que se encontró José Alvarez, en su visita realizada
el día 20 de agosto de 1782.
Las obras se paralizaron por falta de medios económicos, reanudándose
diez años más tarde. Una vez que es aprobada la continuación, en septiembre
de 1792, se nombra a Rafael de Ledesma para proseguir las obras, pero pronto
es depuesto de su cargo sin intervenir para nada en las mismas.
En el año 1793 está encargado de ellas el maestro mayor Manuel Núñez.
Durante su dirección tienen lugar las primeras alteraciones del primitivo plano,
alteraciones que, por otra parte, proyecta el propio Figueroa, reclamado por

Núñez. Ante el deterioro del muro del Evangelio, la Capilla de los Dolores
situada junto al pórtico tienen que ser demolida y cambia de lugar. Pero de
este proyecto se va a encargar Femando de Rosales, quien la coloca en el
testero del brazo del crucero, en el lado de la Epístola. La Capilla de Santa
Catalina tiene que ser corrida hacia los pies, quedando en parte de su lugar
una pequeña dependencia (en la actualidad a la derecha del pórtico del Evangelio). También la Capilla del Sagrario tiene que ser restaurada, ocupándose
de su reforma Vicente de San Martín.
Por este mismo año de 1793, también el Altar Mayor sufre alteraciones
y se amplía. El antiguo campanario es derribado y se proyecta la nueva torre
a los pies de la nave del Evangelio, y junto a ella, un almacén para la Hermandad del Santísimo sobre el que se proyecta la Sala del Cabildo. Este proyecto de Figueroa fue variado un año más tarde por Fernando de Rosales,
quien a partir de este momento (1794), se encarga de las obras hasta la terminación del edificio. Rosales coloca la torre en el lugar que ocupa en la actualidad y junto a ella corre el Cuarto Taller y la Sala del Cabildo. En el lugar
del cuarto taller proyectado por Figueroa coloca una pequeña casa, a los pies
de la nave de la Epístola.
Es también Rosales quien se ocupa de ejecutar la Portada del lado del
Evangelio; la de la Epístola había sido ejecutada con anterioridad.
Bajo las órdenes de Rosales se ejecuta la caña o fuste de la torre hasta
las cornisas. A partir de 1796 es José Echamorro quien se encarga de la realización del cuerpo de campanas y su posible remate hasta concluirla.
Pese a toda esta serie de intervenciones, creemos que la huella de Antonio de Figueroa es la que se muestra más claramente manifiesta en toda la
obra; algo semejante a lo que ocurre con su «hermana» de San Pedro de Peñaflor (Sevilla), de quien es, asimismo autor de las trazas Antonio de Figueroa y ejecutor de la torre José Echamorro.
Pilar VILELA GALLEGO

CRONOLOGIA
1778, agosto 11: Visita de Francisco del Valle, maestro carpintero, para
estudiar los reparos que necesitaba la iglesia.
1778, agosto 22: Pedro de Silva presenta el proyecto de lo que es preciso
ejecutar en la fábrica.
1779, mayo 19: Antonio de Figueroa presenta un nuevo proyecto de
restauración.
1779, junio 1: El Cabildo aprueba el proyecto presentado por Figueroa.
1779, agosto 19: Se comienzan las obras de restauración.
1779, agosto 26: Antonio de Figueroa declara el estado ruinoso de la fábrica. Solicita el derribo y su posterior reedificación.
1779, novbre. 27: Se solicita el derribo de la iglesia.
1779, dicbre. 4: Se autoriza la demolición del templo. Se nombra a Antonio de Figueroa para que presente el plano y condiciones
del nuevo edificio.
1780, enero 10: Antonio de Figueroa presenta planos y condiciones del
nuevo edificio.
1782, agosto 20: José Alvarez afirma estar construida la nave del
Evangelio.
1782, agosto 22: Es bendecida la nave del Evangelio. Se habilita esta nave
como iglesia. Es trasladado a ella el Santísimo.
1782, agosto: Se paralizan las obras por falta de medios económicos.
1792, sepbre. 20: Petición de proseguir las obras.
1792, sepbre. 25: Se autoriza continuar las obras.
1792, sepbre.: Se nombra a Rafael de Ledesma, maestro alarife, para
que se encargue de proseguir las obras.
1792, sepbre.: Los fieles no admiten a Rafael de Ledesma. Proponen en
su lugar a José Alvarez o Fernando de Rosales.
1792, sepbre.: Rafael de Ledesma se defiende exponiendo haber hecho
varias iglesias.
1792, sepbre.: Los beneficiados proponen a José Echamorro o Vicente
San Martín.
1792, sepbre.: Varios peones derriban el testero del Altar Mayor, en contra de las iniciales trazas de Figueroa.
1792, octubre 1: Es nombrado Manuel Núñez para la continuación de las
obras ateniéndose a las trazas de Figueroa.
1792, novbre. 2: Se recaudan 12.241 reales y 20 maravedíes de limosnas
de la ciudad. Don Nicolás Blommaert regala seis carretas de cal durante cada año que dure la obra.
1793, febrero 1: Manuel Núñez reconoció el derribo del testero del Altar
Mayor, solicita la visita de Figueroa ante la aparición de
nuevos problemas.

1793, febrero 5: La Capilla Sacramental necesita ser reparada.
1793, febrero 15: Visita de Antonio de Figueroa y Manuel Núñez para proyectar lo necesario en muro del Evangelio y de la Capilla
Mayor.
1793, febrero 15: Vicente San Martín es contratado por el Marqués de Celo para la restauración de la Capilla mayor, de la que es
patrono.
1793, febrero 17: Se autorizan los proyectos del día 15.
1793, abril 19: Manuel Núñez es nombrado maestro mayor de las obras
de iglesias.
1793: Lx)s feligreses solicitan incorporar a la iglesia una casa
que linda con la misma en los pies del lado del Evangelio.
1793, mayo 8: Manuel Núñez declara la mencionada casa en ruinas. Opina que es lugar para la torre. Aconseja la anexión de otra
casa en el cabecero.
1793, junio 28: Manuel Núñez está enfermo y se retira de las obras.
1793, junio: Un devoto compra la casa y la regala a la iglesia.
1793, julio 8: Antonio de Figueroa proyecta varias dependencias en el
lugar sobrante de la casa sita en el lado del Evangelio.
Afirma que es lugar para la torre. Proyecta la ampliación
del Altar Mayor en vistas de la otra casa anexionada.
1793, julio 13: El proyecto de Figueroa es autorizado.
1793, agosto 31: Escasez económica para proseguir las obras. Es preciso
tomar a censo 32.000 reales. Se concede.
1793, octubre 23: Se solicita la presencia del maestro carpintero para ver
las maderas que necesita la cubierta de la nave central.
1793, octubre: La Capilla de los Dolores, situada en la nave del Evangelio, hay que derribarla y cambiarla de lugar.
1793, novbre. 11: Femando de Rosales visita la iglesia para estudiar el lugar en donde ha de ser trasladada la Capilla de los
Dolores.
1794, febrero 11: La Capilla de los Dolores se sitúa en el cabecero de la
nave de la Epístola.
1794, marzo 22: Fernando de Rosales proyecta varias dependencias en el
lugar sobrante de la torre, así como una casa para el cura.
1794, mayo 19: Comparece Rosales para presentar el proyecto de las oficinas y vivienda.
1794, mayo 20: Es aprobado el proyecto de Rosales.
1794, sepbre. 2: Se solicita la presencia de Rosales para que testifique si
la Capilla de los Dolores ha sido ejecutada según su
proyecto.

1794, sepbre. 6: Rosales da su conformidad con la mencionada Capilla.
Falta por ejecutar la mesa de Altar, enlucir las paredes
y últimos retoques.
1794, sepbre. 20: A causa de los pocos fondos, se cree más útil y conveniente hacer una bóveda subterránea para cementerio, en
vez de la casa para el cura. Se solicita la visita del maestro mayor para proyectar el cementerio.
1794, octubre: Se solicita sea embargada toda la renta de los diezmos.
1795, marzo 27: Se mandan sean suspendidas las obras proyectadas en el
lugar sobrante de la torre.
1795, marzo 28: Se autoriza el secuestro de todos los diezmos.
1795, abril 24: Se solicita a José Alvarez para que proyecte la bóveda
común para enterramiento.
1795, mayo 1: José Alvarez, acompañado de Manuel Núñez, presenta
el proyecto del cementerio.
1795, junio: Se autoriza el proyecto, el gasto correrá a cargo de las
cuartas partes de los diezmos.
1795, junio 15: En vista de lo avanzado de las obras, se pide presupuesto
y diseño del retablo de la Capilla de los Dolores.
1795: José Mayorga presenta el proyecto y presupuesto del
Retablo.
1795, junio 18: Don Francisco Javier Armenta autoriza el diseño y costo
del retablo.
1795, agosto 29: Se solicita a Félix de Carazas que estudie el diseño del
retablo. En su ausencia lo hace Lucas Cintora.
1795, novbre. 6: Francisco del Valle testimonia a cerca de lo avanzado de
las obras. Faltaba para su conclusión una serie de puertas.
1796, junio: Los beneficiados suplican al Arzobispado que les sea autorizado llamar al maestro mayor José Echamorro para que
finalice la torre.
1796, julio 11: Fernando de Rosales afirma estar concluida la iglesia a
excepción del cuarto taller, patinillo o camposanto y cuerpo de campanas de la torre.
1796, julio 12: Francisco del Valle declaró estar todo concluido y finalizado en lo que a su oficio hacía referencia.
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2. Portada de la nave del Evangelio.

3. Portada de la nave de la Epístola.

.fjíbgnjsvS {isfa svsn si si) sbenofll

.BloizlqS bI 9Í) ávBH el

sbencfl

..F

J'-'

•

\ "..-.i

..i".':.

m

5. Vista general del interior de la iglesia desde el coro.
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6. Detalle de decoración de pilastras.
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DIBUJOS ARQUITECTONICOS
DEL SIGLO XVIL
UNA PROPUESTA DE ATRIBUCION
El siglo XVII ha sido una de las épocas más interesantes del arte de Sevilla pero es de señalar que la crisis económica del momento afectó, sobre
todo, a las obras de arquitectura. Esta es la razón de que arquitectos como
Andrés de Oviedo, Miguel de Zumárraga o Pedro Sánchez Falconete, con
originales ideas y profundos conocimientos, por la falta de medios no pudieran reflejar en grandes obras toda su personalidad. En este mundo cultural
y artístico vivió el artista que realizó una colección de dibujos, objeto del
presente estudio. Precisamente el sentido de este trabajo es el de apuntar algunas ideas referentes a la posible autoría de dicha colección. El repertorio
de dibujos fue publicado en 1947, precedido de un estudio de Antonio Sancho Corbacho, habiendo sido reeditado en fecha reciente (1).
Uno de los problemas que se plantean a la hora de abordar el estudio
de la colección es el desconocimiento de su autor. El único dato que se conoce con certeza es que de los ciento vinticuatro dibujos que forman el libro,
setenta y cuatro llevan, además de la fecha, las iniciales «D.Z.», que parece,
casi con toda seguridad, que responden al nombre y apellidos del autor.
Partiendo de este dato, Sancho Corbacho planteó una serie de premisas
sobre la personalidad de dicho artista. En primer lugar, el origen sevillano
de este dibujante, ya que el tipo de dibujos y los elementos arquitectónicos
y decorativos que se usaban coincidían claramente con los utilizados en Sevilla durante el primer barroco. Además, en los dibujos aparecen algunas inscripciones encabezadas con las siglas del Ayuntamiento hispalense.
Un segundo dato a tener en cuenta, era que dicho autor se encontraba
en el momento de su madurez y que poseía grandes conocimientos de arqui(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: Dibujos Arquitectónicos del siglo XVU. Una colección inédita de 1663. Edición y Estudio por... Sevilla, 1947. Reedición del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, con prólogo de Víctor Pérez Escolano. Sevilla, 1987.

lectura, cuestiones que se pueden observar también en los dibujos. Esto le
permitía realizar una obra de tal originalidad y complejidad.
En tercer lugar, habría que destacar el hecho de que el enigmático D.Z.
era una persona culta, versada en el conocimiento de lenguas clásicas —hay
varias inscripciones en los dibujos con textos en latín o griego— y, sobre
todo, en los tratados de arquitectura, caso de el de Vignola, que utilizaba
asiduamente como fuente de inspiración.
Tras todo ello, Sancho Corbacho planteaba que la posible causa de la
falta de referencias documentales o artísticas al autor D.Z. podría ser debida
a dos razones: la primera al hecho de que fuese un arquitecto que emigrase
a América, aunque el mismo investigador no creía muy satisfactoria por el
simple hecho de que la colección de dibujos se encuentre en Sevilla y no en
América. La segunda razón sería que el autor fuese un religioso, lo cual justificaría, en parte, que ocultase su nombre y su condición de hombre culto.
Avalaba esta hipótesis el hecho de que el libro parecía proceder del Convento de Santa Catalina de Carmena.
Con todos estos datos Sancho Corbacho intentó hallar la solución al enigma de la identidad del autor de la obra. El atribuyó el libro a un hijo o nieto
de Miguel de Zumárraga, uno de los arquitectos que participó en las obras
de la Parroquia del Sagrario de Sevilla. Las razones para ello eran varias;
una, el observar la coincidencia estilística de algunos de los dibujos con los
planteamientos y esquemas del mencionado templo. Otra razón fiie el comprobar que en la biblioteca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, se encuentra un ejemplar de Pietro Cataneo Senese, / quatro primi librí
de Architettura (Venezia, 1554), con unas iniciales semejantes a las del repertorio del siglo XVII, y otro libro de Sebastián Serlio en la edición de Villalpando (Toledo, 1563), con las iniciales M.D.Z. que, según Sancho Corbacho, están «trazadas, sin duda por la misma mano y con igual tinta que
los del anterior».
Por estas razones el citado investigador se aventura a afirmar que el libro perteneciese a un descendiente de Zumárraga, que se pudo llamar Miguel Diego o Miguel Domingo Zumárraga. Ello justificaría las relaciones de
los tratados vistos con las obras del Sagrario y la coincidencia en las iniciales, aunque reconoce que es extraño que nunca aparezca la inicial M en la
colección de dibujos de Carmona.
Tras el estudio de Sancho Corbacho nadie ha podido encontrar jamás
una referencia que pueda ser aplicada a este caso. La reedición de la obra
tampoco ha aportado nada nuevo (2), y obras anteriores no han hallado respuesta a este enigma (3).
(2) Vid. nota anterior.
(3) PLEGUEZUELO HERNANDEZ, Alfonso: «Catálogo de obras. Urbanismo y Arquitectura. Fichas D.Z. A-21, A-22, A-23 y A-24», en Sevilla en el siglo XVII. Sevilla, 1983,
págs. 153-155.

Ante los problemas planteados por el repertorio de dibujos es de señalar
en primer lugar, que éste no es, como se ha querido ver por ciertos estudiosos, un tratado de arquitectura. Para que llegase a ser considerado como tal,
el libro debería ofrecer un «corpus» teórico del que carece. Más bien parece
una colección de dibujos preparada para que arquitectos o ensambladores tuviesen unos modelos que seguir, e incluso, lo cual es más probable, que sea
una colección de uso privado de un artista.
Con respecto a su autoría cabe destacar la existencia de una figura hasta
ahora desconocida en la historia de la arquitectura sevillana: Diego de Zúñiga. Sobre este personaje no se tienen muchas noticias. Los repertorios clásicos y diccionarios de artistas no arrojan ninguna luz sobre su personalidad
ni sobre su trabajo.
A este respecto, la primera noticia documental que se tiene de él data
de 1665, cuando debido a la muerte del rey Felipe IV, el Ayuntamiento de
Sevilla decide realizar, como lo hacía habitualmente, las exequias y funerales por el alma del monarca. Elemento de la mayor importancia en este tipo
de celebraciones era la construcción de un túmulo, que se solía colocar en
el espacio de entre coros de la catedral. Para la construcción del catafalco,
Pedro Sánchez Falconete presentó al cabildo municipal dos proyectos de túmulo (4). Sin embargo, don Gonzalo de Saavedra y Monsalves, veinticuatro
y procurador mayor de la ciudad, propuso que se realizase una especie de
concurso público y que un diputado reuniese todos los proyectos que pudiese
para el monumento funerario de modo que el cabildo decidiese mejor y de
forma más documentada.
Siguiendo con esta historia se sabe que el viernes 23 de octubre de 1665
se estudiaron diversos proyectos, siendo el que más gustó el de Diego de Zúñiga, por ser su planta la «mas autorizada y... de menos gasto» (5). Una semana más tarde dicho proyecto fue elegido ya que su planta era la más «nueba Ylamas dezente y proporcionada», rematándose en 43.000 reales de vellón en Pedro Honorio de Palencia, maestro pintor de Sevilla (6). Desgraciadamente dicho túmulo no se llevó a cabo por problemas de tipo económico.
Tampoco se conoce la planta y el proyecto de Zúñiga, lo que habría permitido saber más acerca de su obra. Lo que sí se puede apuntar es la calidad
superior de este trabajo que en concurso abierto se impuso sobre los proyectos de los mejores arquitectos sevillanos de la época.
La segunda noticia que se ha podido hallar de Diego de Zúñiga es relativa a la almoneda de los bienes del escultor José de Arce, celebrada el 27

(4) Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Actas Capitulares de 1665. II Escribanía. Cabildo de Lunes 12 de octubre, s.f.
(5) A.M.S. Actas Capitulares de 1665. H Escribanía. Cabildo de Viernes 23 de octubre, s.f.
(6) A.M.S. Actas Capitulares de 1665. 0 Escribanía. Cabildo de Viernes 6 de noviembre, s.f.

de enero de 1666 (7). En dicho acto, en el que Diego de Zúñiga compró una
peanita pequeña por 36 reales, estuvieron presentes diferentes personajes del
mundo artístico sevillano de la época como Juan de Valdés Leal, Bernardo
Simón de Pineda, Pedro de Meneses, o Andrés Cansino. Es de señalar el
hecho de que en este documento se le dé a Zúñiga el tratamiento de «don»,
que en la época sólo se concedía a personas con estudios o con cierto rango
social.
No se han encontrado más noticias relativas a este personaje, sólo queda
destacar que por esos mismos años existe en Sevilla una familia de plateros
apellidada también Zúñiga (8).
¿En qué se puede basar una posible identificación de Diego de Zúñiga
con el autor de la colección de dibujos arquitectónicos del siglo XVII? Primeramente habría que observar que es claro que existe una exacta coincidencia de las iniciales D.Z. con el nombre de Diego de Zúñiga. En segundo lugar, otro dato que puede avalar esta teoría es la coincidencia de fechas. Se
observa que todos los datos reflejados se desarrollan entre 1662 y 1666. Así,
vemos que los dibujos se realizaron entre el 9 de diciembre de 1662 y el 9
de septiembre de 1663. El túmulo de Felipe IV se contrató en 1665, y la almoneda de los bienes de José de Arce se realizó en enero de 1666.
Para profundizar más en el tema habría que analizar detenidamente las
noticias que se poseen relativas a la erección del túmulo de Felipe IV. Es
importante destacar que en el paronama artístico y arquitectónico de la Sevilla de 1665, el fallecimiento del rey tuvo que tener gran relieve. En la construcción de un túmulo el artista podía mezclar lo ideal con lo real, gracias
a los materiales que se usaban. Eran composiciones que creaban una atmósfera irreal que junto con el aparato escenográfico fúnebre permitían experimentos técnicos con materiales ligeros, que estaban todavía vedados a estructuras definitivas. Además era una obra que se realizaba de forma oficial
y apoyada por instituciones públicas como el Ayuntamiento o la Audiencia.
Por todo ello es lógico pensar que los principales arquitectos de Sevilla se
presentarían al concurso para pixler realizar el catafalco.
Confirma este hecho el dato que se posee de que al menos Sánchez Falconete, que era Maestro Mayor de obras del Cabildo y uno de los arquitectos
más importantes del momento, sí presentó dos proyectos aunque no pudo ganar la construcción de la obra ya que se consideró de mayor calidad la planta
de Diego de Zúñiga, en la que éste pudo llevar a cabo las innovaciones pro-

(7) Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Oficio 15. Escribano Ignacio Ortiz del Angel. 1665-1667. Libro único. Folio 28 del año 1666. Cfr.: SANCHO CORBACHO, Heliodoro:
Arte Sevillano de los Siglos XVI y XVII. En «Documentos para la Historia del Arle en Andalucía». Tomo III, pág. 88-90. Sevilla, 1931.
(8) GESTOSO Y PEREZ, José: Ensayo de un Diccionario de los artífices que florecieron
en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla, 1899. Tomo II, pág. 45.
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puestas en la colección de dibujos. A este fin, es de destacar que Sancho Corbacho ya señaló la semejanza de algunos de los dibujos con retablos sevillanos y obras de yesería, que en sus soluciones y planteamientos se asemejan
bastante a los de la arquitectura efímera. Este hecho demuestra que Zúñiga,
a pesar de ser un desconocido actualmente, pudo ser un arquitecto, o al menos un tracista o práctico de grandes conocimientos y de gran valía, ya que
no sólo superó a Falconete sino que de los textos se deduce que también hizo
lo propio con otros arquitectos que se presentaron al concurso, de los cuales
desgraciadamente no se han podido hallar los nombres. De estos datos creemos poder llegar a la conclusión de que si en la Sevilla de 1665, Diego de
Zúñiga fue considerado, al menos una vez y en medios oficiales, el mejor
arquitecto, superando a otros artistas de gran calidad, pudo poseer los conocimientos suficientes para realizar el libro de Dibujos presentado por Sancho
Corbacho.
Por último, sólo queda por destacar el hecho de que Diego de Zúñiga
tuvo que ser una persona de gran presencia en los medios artísticos sevillanos y relacionado con ciertos artistas, como Juan Valdés Leal, Bernardo Simón de Pineda o Pedro Honorio de Falencia, que llegó a ser Primer Cónsul
de la Academia de Murillo (9). También es posible que el desconocimiento
que existe sobre él sea debido a que no residiese en Sevilla, por esta razón
es importante recordar que el libro de dibujos apareció en Carmona.
Con el presente estudio no se pretende más que dar a conocer un artista
sevillano, desconocido hasta ahora, y apuntar la posible autoría de una de
las colecciones de dibujos de arquitectura más importantes del barroco español. Si bien es cierto que los datos aún son escasos es posible que futuras
investigaciones den más luz sobre el asunto y que de esa forma se pueda conocer mejor la arquitectura barroca sevillana.
José Manuel BAENA GALLÉ

(9) BANDA Y VARGAS, Antonio de la: La Academia de Murillo. Sevilla, 1983, y Los
Estatutos de la Academia de Murillo. En «Anales de la Universidad Hispalense». Volumen XXII.
Sevilla, 1961.

t^k*

K»6 MAN;;®. ÍAlsNA <iAUí
idorwairr> 3a ATOHinosN íMij iiv* ojíJt* liw

lO»» íifii'Mnfl

de enero d« 1606
acto. CJi«) ijus Dj«fo oc ¿f'm&ti comp6 una
- (7).- -Eftíitcf-ü
.
!1
íwüfmi^
V'ñtl'i^Wi^T.
.bUkv ntn^ atí x «Jtnwíahonov P'sbnaig nb a->irjliTq o ej«t;>í!Tj ni/ ?oa
rrti isiffirt obiboq n^ri

m ^JnsínsbsbBT^?^

¿ar (Hro iUm que puede «vaSat cKta teoit-i es )» «íHwWRt» de
í^'BJV «b
w^iilHOflfliiifa
wuitwMtoi

^ A ^ N I M S

"ítfíítfO

MRS«SI ROO

^
v.

ohsiÉiióiUirTlx atxi
nótn

«i iiáXiM^^

lBa3n.-

^««irfieai» i^^wcifiti'Sul'ijÉKt-nrifo xmamsimaftfíí
trticiúráb '.t^írt/.' - Si,. AdWíto
y apoífsáijfoí »K!«i?cioncs piiWicas casnc d AyuHitaHiícíito rt l» Auttiencid.
jt^wmnw•»K)»»u¿
p o n c i p ^ «rquif«ctaN ic Seviltl^sc
prc4«itKruin a} oí»n«ir5.tt pími poííef rcaíim ^ cittarifskM.
Cofi^irsT»
hech» el dstft qae se p«si» de
of rw^is Sám-nsz Fa!avK^, quí? er» Miícsírp Mayor ik obfai
QáHW y uao <k IÍBI srquítcciys
más inípt^rtinies (le! rr»m€nic. sf pri>iienuí
{!iít»y<íctfss simqyc ao ptjdc ptnar !a construcción de la
b > a qut w ccAtktéfd íle mayor calKÍatl ia {>!«»'»
de r>iegü ae: Ziloiga, en la ^ ímc /ü^:- ílev&' i ail>!> IM ínftóvatKíncs pm-

gH i<íj55 ííft''
-•*írc .Si>*m>fí évi^
i JnnÉr..

Sfí HMfo. ^tfr- ^AM 'm> CfMñMltO. HeUoilom:
íife
Am m ABtlaiu
—• —

.. _ —

jr
lÉlíintutUj'a
idei .Biiivse

EL RETABLO DE JESUS NAZARENO DE
OSUNA. APORTACION A LA OBRA DE
PEDRO ROLDAN «EL MOZO»
El reciente descubrimiento que ahora presentamos, de una obra certeramente documentada, nos permite definir una figura en sus tiempos muy considerada y actualmente bastante desconocida. La figura a la que nos referimos es la de Pedro Roldán «el Mozo», hijo del escultor sevillano de su mismo nombre. Los estudiosos tradicionales del arte le tenían gran estima, así
Palomino nos dice: Pedro Roldán tuvo un hijo (entre otros) de su mismo nombre muy heredero en la virtud y habilidad (1). Esta imjwrtancia se hace patente por el hecho de aparecer en el documento a estudiar con la deferencia
de «Don», cuando los demás contemporáneos que trabajaron con él no gozan
de esta distinción.
Pedro Roldán llegó a Sevilla, procedente de Granada, en 1647, instalando su vivienda y taller en la Plazuela de Valderrama (2). Pedro Roldán «el
Mozo» fue el segundo hijo del matrimonio formado por Pedro Roldán y Teresa de Jesús de Mena y Villavicencio. Nació en Sevilla el viernes 4 de octubre de 1647 en la Plazuela de Valderrama y fiie bautizado en Santa Marina,
siendo su padrino Juan Contreras, vecino de Omnium Sanctorum (3). Posteriormente, en 1668, al abrir taller en la calle Beatos, dejó la casa de la Plazuela de Valderrama como vivienda, si bien dejó un pequeño obrador de madera de manera que sus hijos entraron en contacto con la escultura desde muy
temprana edad (4).
(1) PALOMINO DE CASTRO, A.: Museo Pictórico y Escala Optica. Madrid, 1947, pág.
1081.
(2) BERNALES BALLESTEROS, J.: Pedro Roldán. Sevilla, 1973, pág. 26.
(3) Hasta la publicación de la partida de bautismo de Pedro Roldán «el Mozo», por parte
de Carlos Hernán Cortés en el «ABC. del 20 de junio de 1984, página 42, se pensaba que había
nacido en 1663 y que era el último de los hijos del matrimonio formado por Pedro Roldán y
Teresa de Jesús, cuando en realidad es el segundo y el primero nacido en Sevilla.
(4) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 29.

Pedro Roldan «el Mozo» trabajó junto a su padre, en el taller, hasta la
muerte de éste en 1699. Lo acompañó en sus viajes por Andalucía en el espacio de tiempo comprendido entre 1675-1684. Junto a Pedro «el Mozo» también fueron su hermano Marcelino, su primo Julián y sus cuñados Matías
Brunenque y José Felipe Duque-Cornejo. Este sería el período de madurez
de Pedro Roldán, en el cual la intervención del taller y colaboradores es muy
intensa debido a la gran demanda existente (5).
La etapa de viajes del taller de Roldán serviría para la formación de los
que serían futuros artistas. Pedro Roldán «el Mozo» captaría en estos momentos el lenguaje artístico y las fórmulas que había creado su padre en la
escultura de su tiemjx). Aprendería también una serie de características que
luego desarrollaría en su propia obra. Así nos encontramos ante un arte escenográfico, de carácter religioso y realista en el que se repiten los mismos
temas paternos, con un tratamiento muy similar, aunque sin alcanzar los mismos resultados. Son obras poco complejas y fóciles de entender.
Tras la etapa de viajes recibirían Pedro Roldán «el Mozo» y Matías Brunenque sus títulos de escultores en 1690 (6). De este mismo año data el primer contrato que conocemos de Pedro Roldán «el Mozo». Este contrato está
firmado al unísono por padre e hijo para labrar 24 columnas de jaspe para
la Iglesia del Buen Suceso de Sevilla (7).
Antes de firmar el contrato de obligación anterior, pero ya con el título
de maestro escultor, había contraído nupcias con Paula María Romero de Bárcenas, instalando su vivienda familiar, cerca del taller paterno, en la collación de San Juan de la Palma (8). Fruto de este matrimonio nacieron sus dos
hijos Tomás y Femando que íiieron bautizados en la Iglesia de San Marcos (9).
Poco más se conoce de su vida, falleció en 1723 (10), aunque hay que
suponer una serie de infortunios y desgracias familiares, lo que explicaría
el que muriese sin hacer testamento (11).
Las únicas obras de Pedro Roldán «el Mozo» de las que teníamos constancia hasta la fecha eran las citadas columnas para la iglesia del Buen Suceso y el Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de Calañas, destruido durante
la Guerra Civil. Esta obra fue contratada junto con Pedro Guisado, como
maestro ensamblador, el 10 de enero de 1714 y fue finalizada el 24 de di(5) BERNALES BALLESTEROS, }.: Obra citada, pág. 31.
(6) GESTOSO Y PEREZ, J.: Diccionario de Artífices que florecieron en Sevilla desde los
siglos XIII al XVHI inclusive. Volumen II. Sevilla, 1899-1908, pág. 152.
(7) LOPEZ MARTINEZ, C.: Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla, 1928, pág. 119.
(8) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 36.
(9) SALAZAR, M? D.: Pedro Roldán Escultor. «Archivo Español de Arte y Arqueología»
Madrid, 1949. Tomo 49, pág. 323.
(10) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 36.
(11) SALAZAR, M? D.: Obra citada, pág. 323.

ciembre de 1717 (12). Pedro Guisado había recibido su título de maestro junto
a Pedro Roldán «el Mozo» en 1690 (13).
A estas obras hay que sumar a partir de ahora el Retablo de Jesús Nazareno de la Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria de Osuna. El contrato
de este retablo tuvo lugar el 6 de enero de 17(X), a los pocos meses de fallecer su padre (14). Pudiera ser éste el primer contrato que firmase solo el escultor y que su obra anterior se encuentre diluida en la de su padre. En el
documento se describe la forma del retablo que responde en su totalidad al
modelo ejecutado que se conserva. Para la escritura se reúnen, de una parte
los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno, y, por otra los artífices Pedro García de Acuña (15) y «Don» Pedro Roldán.
El contrato obliga a Pedro García de Acuña, vecino de esta villa de Osuna, maestro en el arte de arquitectura y a otro, llamado Don Pedro Roldán,
vecino de la ciudad de Sevilla, escultor, «a hacer un Retablo para cobijar la
imagen de Jesús Nazareno según y en la forma de la copia hecha por los referidos y elegida por nos y firmada por todos» (16).
La obra se compone de dos cuerpos de arquitectura, con cuatro columnas salomónicas en el cuerpo principal, cuatro historias de la Pasión de medio relieve, un Señor San Juan, Nuestra Señora y Cristo Crucificado, y la
Resurrección en el remate de dicho Retablo redondo. Así como seis angelitos dos de ellos algo menores que los cuatro.
Pedro García de Acuña debía recibir en pago a su trabajo nueve mil setecientos cincuenta reales de vellón en diferentes plazos. El primero sería
de cuatro mil reales para la compra de la madera necesaria, la madera había
de ser de pino de Flandes. Este primer pago consta en la Obligación que sería a finales de marzo; pero la carta de pago tiene fecha del 4 de mayo de
17(X) (17). El segundo pago de tres mil reales, sería una vez acabado el primer cuerpo. El resto del dinero se entregaría al concluir el trabajo. Pedro
García de Acuña ha de dar aparejada a Pedro Roldán «el Mozo» la escultura
(12) SANCHO CORBACHO, H.: Arquitectura Sevillana del siglo XVHI. Tomo Vü de «Documentos para la H? del Arte en Andalucía», págs. 54-5.
(13) GESTOSO Y PEREZ, J.: Obra citada, pág. 152.
(14) Archivo Protocolo Notarial de Osuna. (A partir de ahora A.P.N.O.). Escribano Francisco López Rivero. Tomo 530, pág. 6, año de 17(X).
(15) A.P.N.O. Escribano Andrés Tejada. Tomo 568, pág. ilegible. Se le rescinde a Pedro
García de Acuña de continuar trabajando en la obra del Retablo Mayor de la Colegiata de Osuna. El contrato para esta obra fue firmado el 10 de abril de 1704 con Francisco de Guevara,
escribano público. Junto a Pedro García de Acuña trabajaría Francisco M? de Ceiba, natural
de Osuna y maestro en el arte de arquitectura y escultura que una vez rescindido el contrato
de Pedro García de Acuña, continuará la obra del Retablo solo; como consta en el documento
mencionado en primer lugar firmado en Osuna el 17 de febrero de 1713.
(16) A.P.N.O. Escribano Francisco López Rivero. Tomo 530, pág. 6.
(17) A.P.N.O. Escribano Francisco López Rivero. Tomo 530, pág. 190.

de dicho retablo y toda la madera necesaria para ello. Pedro Roldán recibirá
por lo que mira a la escultura tres mil doscientos cincuenta reales en tres plazos: al iniciar la obra, cuando se encuentre a la mitad, y al terminarla. El
Retablo «debe estar concluido en un año desde la fecha en que se empezase,
a lo cual no se les puede apremiar».
Una vez concluido el retablo, en lo tocante a escultura y arquitectura,
se procede al dorado; pero este retablo habrá de esperar trece años hasta que
comience su dorado y estofado. Será en 1714, Lorenzo Vallejo, vecino de
la ciudad de Sevilla, en la collación del Señor San Salvador, quien lleve a
cabo este trabajo (18). La escritura de Obligación está firmada en Osuna por
Juan López Rivero y Francisco de Paula Sandino, Mayordomo y Hermano
de la cofradía de Jesús respectivamente, por un lado, y, por otro, Lorenzo
Vallejo el día 27 de julio de 1714. Su precio está ajustado en once mil setecientos cincuenta reales de vellón. En este precio irían incluidos el oro y los
materiales necesarios para el dorado y estofado del retablo. El trabajo «se
ha de empezar a primeros de septiembre y no se puede parar de trabajar hasta que no esté fenecida la obra». El pago de los once mil setecientos cincuenta reales será en dos plazos: a mediados de la obra y una vez concluida o
terminada.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Osuna antes que Parroquia, y desde 1607 fue la Iglesia del Convento de los Mínimos de San Francisco de Paula (19); pero su fundación se remonta a 1549 y su configuración
actual responde a obras del siglo XVI y reformas durante los siglos XVII
y XVIII (20).
El retablo está situado en la última Capilla de la nave de la Epístola. Es
una Capilla de gran amplitud y presenta en sus muros catorce pinturas encastradas que presentan episodios de la vida y pasión de Cristo. En el frente
de esta Capilla se levanta el retablo presidido por la imagen de Jesús Nazareno. La imagen ha sido atribuida tradicionalmente al taller de los roldanes,
sin que existan dudas sobre su extraordinario valor artístico (21).
La arquitectura de la obra se compone de dos cuerpos de desigual desarrollo con columnas salomónicas en el cuerpo principal que descansan sobre
alto basamento. Los elementos arquitectónicos se hallan perfectamente estructurados y diferenciados.
El basamento se divide horizontalmente en sotobanco y banco. Este ofrece
tres tercios bien diferenciados que se corresponden con las tres calles: las
(18) A.P.N.O. Escribano Francisco López Rivero. Tomo 567, pág. 245.
(19) RODRIGUEZ BUZÓN, M.: Guía Artística de Osuna. Osuna, 1986, pág. 59.
(20) VALDIVIESO, MORALES, SERRERA, SANZ: Guía Artística de Sevilla y su Provincia. Sevilla, 1981, pág. 485.
(21) RODRIGUEZ BUZON, M.: Obra citada, pág. 59.

laterales que ostentan los cuatro pedestales de las columnas del primer cuerpo y el central que flanquean el saliente volumen del Sagrario.
Sobre el basamento se elevan los dos cuerpos, de los cuales el primero es
salomónico con cuatro columnas. Son precisamente las bellas salomónicas los
elementos protagonistas del primer cuerpo. Las dos del centro reposan en ménsulas con niños embutidos, se hallan trasdosadas por pilastras y rematan con
hermosos capiteles. Las dos columnas de los lados descansan sobre ménsulas;
pero su fuste es cilindrico y revestido en el tercio superior e inferior mientras
que el tercio central es con espiras. Cristóbal de Guadix (22) utilizará, en una
obra prácticamente coetánea a ésta, el retablo Mayor de San Vicente realizado
entre 1690 y 1709, este tipo de columnas como elemento principal, si bien en
su sistema hay una variante y es que sus columnas tienen el tercio inferior revestido y los dos tercios superiores con espiras. Este será el tipo de columnas
que se difundirá en los retablos de fin de siglo en la órbita de Cristóbal de Guadix. No obstante el fuste de siete espiras, ligeramente más estrecho en el cuello
que en la base y recubierto de pámpanos de vid con pequeños racimos, es el
que podemos considerar canónico en el orden salomónico utilizado en Sevilla.
En las entrecalles se abren los huecos para los relieves, uno a cada lado;
estas cajas inferiores acaban en semicírculo y están enmarcadas por ricas labores de talla.
La hornacina central que ocupa toda la calle principal del primer cuerpo,
tiene, así mismo un desarrollo muy destacado como elemento arquitectónico.
La cornisa es muy quebrada decorada con las típicas ovas y dentellones.
El cuerpo superior es mixto, pues sólo en su parte central tiene categoría
de tal, mientras que las cajas laterales hacen el papel de ático del primer cuerpo. En el centro de este cuerpo aparece un calvario rodeado todo él por una
moldura mixtilínea, sobre la que va un entablamiento semicurvo sobre el que
apoya una figura de la Resurrección, que sirve de remate al Retablo.
La concepción de este retablo responde en su totalidad al modelo de columnas salomónicas que impera en Sevilla desde mediados del siglo XVII,
tanto por las columnas como por la disposición de los elementos y el no dejar
lugares sin adornos. Son composiciones llenas de decorativismo, líneas inquietas y profusa decoración que lo invade todo.
Estos modelos, su desarrollo y pervivencia, tras el triángulo Ribas-PinedaRoldán, quizás se deban a la existencia de grabados y estampas en los talleres.
En este proceso o desarrollo del retablo, las esculturas pasan de ser un
elemento decorativo del retablo a ser un elemento constructivo, siendo el retablo el marco de los relieves y grupos centrales.
(22) HERNANDEZ DIAZ, J.: E¡ templo Hispalense de San Vicente. -Boletín de Bellas
Artes., n? V, Sevilla, pág. 118.

Las tallas roldanescas por lo tanto relegaron el retablo a ser espléndido
marco, siempre abundantemente decorado, pero sometido al tema y figuras
de las piezas escultóricas (23).
Los trabajos posteriores de Roldán con Cristóbal de Guadix también siguen estos preceptos. Guadix continuaría en el taller de Roldán después de
la muerte de éste; por lo tanto no sería de extrañar que fuese su hijo Pedro
Roldán «el Mozo» quien continuase trabajando con él.
Con respecto a las esculturas nos encontramos con un retablo cuyo tema
único es la Pasión de Jesús. Ello es debido a la función para la cual se ha
mandado construir: la de cobijar la imagen de Jesús Nazareno (24). Por ende
el tema de las esculturas y relieves ha de ceñirse al de la escultura central
perteneciente a la hermandad. En este entorno arquitectónico y sometidos a
la fuerza visual y simbólica de este núcleo central, se presentan los momentos cumbres de la Pasión de Jesús: así el calvario, cuyo acontecimiento tiene
lugar en las esculturas del segundo cuerpo ante la presencia de ángeles pasionarios; en las cajas laterales, nos encontramos con los relieves de la entrada
en Jerusalén, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Anás y el prendimiento; y entre
un cuerpo y otro del retablo, un relieve del paño de la Verónica o Sábana Santa.
Técnicamente se puede apreciar en el retablo la intervención de más de
un colaborador, ya que junto a tallas de muy buena calidad y factura, hay
otras muy arcaicas y vastas. A pesar de esto en el retablo se puede ver cómo
Pedro Roldán «el Mozo» intenta plasmar todas las características de la obra
de su padre; si bien los resultados no son tan felices como serían de esperar.
Así la perspectiva es muy ingenua, de planos superpuestos; en algunas figuras existe una desproporción entre cuerpo y cabeza. Pero junto a esto también hay que decir que hay tallas de ropajes, cabezas y cabellos, que pudieran haber salido de la propia mano de Pedro Roldán padre. Son cabezas de
largos mechones, talladas a grandes gubiazos, que conforman masas compactas de cabellos y hermosos rostros de acusados perfiles, así como también aparece una factura suelta en pliejgues de amplias y ondulantes vestiduras. Todos estos caracteres están presididos por un concepto realista plenamente barroco.
Lo más destacado de este retablo es el Crucificado del Calvario, que es
la mejor pieza de todo el conjunto. Su calidad es muy superior a la de las
demás esculturas. La concepción del Crucificado está dentro de la tónica tradicional sevillana, es decir, Crucificando de tres clavos en cruz, sin sedile
y subpedanco, con cierta apariencia de silueta alada y con todos los estigmas
de la muerte. Pero a pesar de todo esto no hay ningún matiz macabro sino
que parece estar influido por un sentido religioso. Es una talla muy delicada

(23) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 48.
(24) A.P.N.O. Escribano Francisco López Rivero. Tomo 530, pág. 6.

con suave expresión de contención emocional a la usanza montañesina (25).
Es una imagen hecha para el culto.
El rostro del Crucificado es de nariz recta, casi triangular, pómulos ligeramente salientes, labio superior que sobresale respecto al inferior por el surco
naso labial, barba bífída, fosas orbitales limitadas por cejas de correcto dibujo, ojos pintados con expresión de ternura infínita, color atezado y enmarcado por una cabellera tallada a gubiazos en mechones lisos, compactos y negros (26).
Lo más importante del trabajo de Pedro Roldán «el Mozo» en Osuna,
será la formación de una escuela que seguirá los preceptos roldanescos y de
su círculo de entalladores. Pedro García de Acuña, que trabaja con Pedro
Roldán en este retablo de Jesús Nazareno, posteriormente lo hará con otro
maestro escultor natural de Osuna, Francisco María de Ceiba, en la Colegiata de esta localidad de 1704 a 1713 con lo cual habrá un intercambio de conocimientos y formas de hacer.
Rosario MORENO ORTEGA

(25) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 45.
(26) BERNALES BALLESTEROS, J.: Obra citada, pág. 53. Estos serían los preceptos
iconográficos para la Pasión de Jesús según Jorge Bemales.
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Osuna. Iglesia de la Victoria. Retablo de Jesús Nazareno. Jesús ante Fílalos,
por Pedro Roldan el Mozo.
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Osuna. Iglesia de la Victoria. Retablo de Jesús Nazareno por Pedro Roldán
el Mozo.
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Osuna. Iglesia de la Victoria. Retablo de Jesús Nazareno. Prendimiento de
Jesús, por Pedro Roldán el Mozo.
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Osuna. Iglesia de la Victoria. Retablo de Jesús Nazareno: Jesús ante Anás,
por Pedro Roldán el Mozo.
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Osuna. Iglesia de la Victoria. Retablo de Jesús Nazareno. Entrada en Jerusalen, por Pedro Roldan el Mozo.
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APORTACIONES A LA OBRA DE LOS
ARQUITECTOS JOSE ALVAREZ Y ANTONIO
M. DE FIGUEROA
En las tareas de investigación documental, contrariamente a lo que sería
deseable, no es frecuente encontrar los dibujos complementarios a proyectos
y memoriales de índole artística. Por más que en multitud de ocasiones el
texto alude a que se adjuntan tales ilustraciones, éstas no figuran. Las razones de su desaparición son numerosas y variadas, no siendo las menos importantes las derivadas de la rapiña de algunos «investigadores». Esto hace
que el hallazgo de dibujos, planos, trazas y similares se presente como algo
excepcional. Tales elementos gráficos, dejando a un lado su propio valor intrínseco, son de enorme importancia pues aportan multitud de detalles significativos que la documentación no recoge. De hecho, en algunas ocasiones
los dibujos son más expresivos que los memoriales y pliegos de condiciones.
Otras veces, por el contrario, son las fuentes documentales las que aportan
mayor información, pues la escala a que están realizados tales dibujos hacen
imposible pormenorizar algunos elementos. De cualquier forma, lo deseable
sería encontrar siempre unidos texto e imagen. Por desgracia no ocurre esto
en el caso que aquí nos ocupa. En este trabajo damos a conocer tres planos
del Archivo de la Catedral de Sevilla, localizados con posterioridad a la elaboración del catálogo de planos y dibujos de dicho Archivo (1). De ellos,
dos figuran sueltos, es decir, sin acompañarse de texto mientras el tercero,
de menor escala, aparece incorporado en un extremo del documento en el
que se describe. Los dos primeros son completamente inéditos, pero el último había sido citado aunque no reproducido (2). Aquellos corresponden a
las iglesias parroquiales de Cartaya y Santa Olalla de Cala, en la provincia
(1) LUNA FERNANDEZ-ARAMBURU, Rocío y SERRANO BARBERAN, Concepción:
Planos y dibujos del Archivo de la Catedral de Sevilla (siglos XVI-XX). Sevilla, 1986.
(2) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid, 1984 (Reimp.), pág. 205.

de Huelva, este pertenece a la iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan,
en la provincia de Sevila. Los tres se datan en la segunda mitad del siglo XVm.'
Los planos que presentamos son buenos ejemplos del proceso de transformación a que se sometieron los templos de Andalucía occidental durante
el setecientos. Aquel fue debido tanto a la urgencia en reparar los daños ocasionados por el terremoto de 1755, como a la necesidad de permitir el acceso
a las Iglesias a una población en continuo crecimiento. Uno y otro motivo
obligaron a levantar nuevos templos, o ampliar y reparar los ya existentes.
Ambas posibilidades quedan reflejadas en los planos que aquí se tratan.
El primer plano pertenece a las reformas y obras de ampliación que se
llevaron a cabo en la iglesia parroquial de Cartaya. El mismo carece de firma, pero en el legajo en que se ha localizado aparece un informe de José
Alvarez, fechado en 1784, solicitando que se dé comienzo a las obras de la
parroquial de Cartaya conforme al diseño que había presentado, lo cual nos
hace suponer que dicho artista sea su autor (3). José Alvarez, nacido en Huelva, se examinó de maestro de albañilería en Sevilla en 1763, alcanzando el
título de maestro mayor del Cabildo eclesiástico dos años más tarde (4). Alvarez tiene documentada un número importante de obras en las provincias
de Sevilla, Cádiz y Huelva, principalmente en la zona de la sierra.
Su participación en la parroquial de Cartaya no era conocida hasta el momento actual. Si nos atenemos al documento anteriormente citado parece que
su intervención obedece a un encargo efectuado en 1783, es decir, al año
de ser nombrado maestro mayor del Arzobispado hispalense. El plano que
atribuimos a José Alvarez presenta una parte de la cabecera de la iglesia de
Cartaya y, diferenciada mediante colores, la zona de nueva planta que se quería
agregar a la misma (5). Del dibujo se desprende que el templo tenía planta
rectangular con tres naves, separadas por pilares cruciformes, y cabecera poligonal con contrafuertes externos. Dicha estructura básica, de evidente origen medieval, se completaba con una sacristía, abierta en el muro de la Epístola del prebisterio a un nivel más bajo que éste, con un servicio y un patio.

(3) A.C.S. Diputación de Negocios. U g . 333. Lib. 13. fol.s 49 vto., 50 y 50 vto
(4) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Cádiz. Estudio documental
Cádiz, 1983, pág. 19.
(5) CARTAYA, villa de
«Plano superficial de alguna parte de la Yglesia de la Villa de Cartaya como se demuestra
con el color de sombra y con el amarillo se haze manifiesto la agregación de la nueva Sacristía
colecturía y demás Servidumbres; de todo lo qual se vendrá en conocimiento, por la explicación
queva puesta ael margen, y Números sentados en el citado plano: Sevilla y Octubre 8 de 1783 años».
Escala de 10 varas castellanas.
Tinta y colores gris y amarillo. Con explicación.
352 X 267 m m s .
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios. Legajo 333.

localizados ambos tras el ábside. Los muros de todas estas construcciones
antiguas aparecen en el plano en color gris.
Las construcciones que se pensaban añadir, en todo amarillo en el plano,
se adosaban al muro de la Epístola del templo. Consistían en una nueva sacristía, la colecturía, un almacén, un servicio y una galería porticada, todas
ellas organizaban un bloque prominente con respecto a los antiguos muros perimetrales. La sacristía se configuraba como un espacio rectangular dividido
en tres módulos desiguales, pues era mayor el central que los laterales. La
división se efectuaba mediante pilastras, siendo más potentes las del muro
sur, probablemente para ubicar entre ellas las cajonerías. Sobre aquellas descansaban arcos doblados, cubriéndose los módulos laterales con bóvedas elípticas y con un casquete semiesférico el central. La iluminación del recinto se
efectuaba mediante unas ventanas abiertas en los módulos menores. En el muro
oeste, resto de la antigua construcción, se situaba el aguamanil y una puerta
de comunicación con un almacén. Era este un espacio residual de forma triangular, y con una sola ventana, que se cubriría probablemente con estructura
de madera. La sacristía tenía acceso a la nave de la iglesia mediante una puerta
en esviaje, con objeto de no romper la simetría abierta en el módulo central.
También comunicaba con la antigua sacristía, con la colecturía y con el pórtico del patio, gracias a tres puertas situadas en el módulo oriental. La colecturía era un sencillo ámbito rectangular con una sóla ventana y cuya cubierta
debía de ser de madera. Similares características, pero menores dimensiones, presentaba el servicio, ubicado en el extremo de las construcciones a
añadir, el cual comunicaba con el pórtico. Este, bastante estrecho, presentaba tres pilares de base rectangular sobre el que apoyaban arcos de medio punto.
Todo este conjunto de construcciones tenía un evidente sentido funcional, en el que la decoración debía ser bastante escasa. Esta circunstancia no
se advierte en el plano, pero se deduce de su fecha, 1783, y de su autor,
José Alvarez. Tal sospecha se fundamenta en el aspecto que ofrecen otras
obras contemporáneas del mismo autor. En este sentido, es significativo que
a pesar de ubicarse todas estas dependencias sobre la plaza principal de la
villa, su fachada sea un sencillo muro carente de elementos que la estructuren, sin ninguna portada y con unas sencillas ventanas que, además, son desiguales. Tal simplicidad pudiera explicarse por ese sentido de la contención
de origen neoclásico, que va a imperar en la arquitectura sevillana de fines
del siglo XVIIL
Según el aprecio de José Alvarez las obras proyectadas, en las que se
incluía la renovación general de los tejados de la iglesia, ascendían a 28.700
reales. El 1? de abril de 1784, el Cabildo eclesiástico dio su aprobación para
el inicio de las mismas, secuestrándose a tal fin la cuarta parte de los beneficios del pan y de los maravedíes de las rentas decimales.
El segundo plano que presentamos pertenece a la iglesia parroquial de
la villa de Santa Olalla de Cala, en la provincia de Huelva. Está fechado en

Sevilla el 8 de enero de 1790 y aparece firmado Figueroa, firma que corresponde a Antonio Matías de Figueroa.
Antonio de Figueroa, era maestro mayor del Arzobispado hispalense desde
1772 siguiendo en el cargo hasta 1792 (6). A lo largo de estos años realizó
numerosas obras de ampliación y reforma, a la vez que supervisó otras muchas, debidas a otros arquitectos en todo el arzobispado sevillano. Su labor
fue especialmente importante en la provincia de Huelva, pues según Sancho
Corbacho a partir de 1784 un gran número de las iglesias de la sierra onubense debieron sus trazas a este maestro (7).
Hasta ahora no estaba documentada la participación de Antonio de Figueroa en la iglesia parroquial de Santa Olalla, edificio construido en el siglo
XIV pero que va a sufrir constantes reformas hasta el siglo XVIII (8). La
iglesia consta de una sóla nave dividida en tres tramos y cubiertos con bóvedas nervadas, mas cabecera ochavada con igual tipo de bóveda. En el muro
de la Epístola se abre una de las dos portadas que tiene el templo, constituida
por un arco de herradura apuntado, a la que en el siglo XVIII se adosó un
pórtico. Esta obra debe corresponder a las labores que se llevaron a cabo
en 1739, fecha en la que también se reformó la espadaña (9).
En 1790, Figueroa presenta el plano de las nuevas obras que se van a
llevar a cabo en dicha iglesia, correspondientes a la reedificación del pórtico
anteriormente citado y a la construcción de nueva planta de las capillas del
Sagrario, Bautismal, el cuarto taller y un patinillo con el servicio, dependencias todas ubicadas a los lados del pórtico de ingreso (10). El plano presenta
el muro de la Epístola del templo con las edificaciones que se le pretendían
adosar. Aquéllas se representan en color amarillo, mientras éstas aparecen
en tono gris. El dibujo incorpora la planta de todas las dependencias y una
sección de la Capilla Sacramental. De pies a cabecera, la distribución de las
(6) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Iglesias de... Ob. cit., pág 26.
(7) SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura... Ob. cit., pág. 224.
(8) MORALES MARTINEZ, Alfredo J.: Arquitectura medieval en la Sierra de Aracena.
Sevilla, 1976, pág. 103.
(9) A.C.S. Diputación de Negocios. 1738. Leg. 336, fol 35 vto. Cfr. MORALES MARTINEZ, Alfredo J.: Arquitectura... Ob cit.
(10) SANTA OLALLA, Villa de
Plano oriental del modo en que últimamente se devera costniir la redificacion del Portico
de la Yglesia Parroquial de la Villa de Santa Olalla, con la agregación de Nueba Capilla de Sagrario, otra de Baptisterio, Quarto taller. Patinillo y común. De todo loqual se vendrá enconocimiento por la esplicacion del margen y números sentados en el presente Plano; Sevilla y Enero
de 1790 años», por Figueroa.
Escala de 10 varas castellanas.
Tinta y colores gris y amarillo. Con explicación.
410 X 237 mms.
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios. Legajo 333.

salas se inicia con la Capilla Bautismal, un espacio cuadrado en comunicación con la nave de la iglesia mediante un potente arco semicircular, con una
ventana en su testero y una alacena en el muro oeste, cubierto con bóveda
de paños. La siguiente sala es el taller, constituido por dos módulos cuadrados, con ventanas en el testero y con acceso únicamente por el pórtico. Las
cubiertas de sus dos tramos son similares a la de la Capilla Bautismal. El
pórtico es de proporciones cuadradas, se accede al mismo por unas gradas
rectas y presenta en su interior otras gradas semicirculares que dan paso a
la iglesia. La presencia de todas estas escalinatas se explica por las irregularidades del terreno, ya que el templo se ubica en la zona más escarpada del
pueblo, al pie del castillo medieval. La cubierta del pórtico es igual a las anteriormente indicadas. La Capilla Sacramental, el espacio más relevente de
todos los proyectados de ahí que se ofrezca una sección del mismo, es de
planta cuadrada presentando grupos de pilastras en los ángulos sobre los que
apean arcos de medio punto. Se accede a ella mediante un grueso arco abierto en el muro de la nave. La cubierta en forma semiesférica en la planta,
se resuelve como una vaída en la sección. Se adosa esta capilla a la sacristía
de la iglesia, construcción preexistente, a la que se pensaba añadir en su muro oriental un nuevo servicio precedido por un patinillo. Aquel se cubriría
con estructura de madera. Todas las dependencias comentadas originan una
nave paralela a la del templo, en la que destaca la presencia de contrafuertes
exteriores, necesarios por la irregularidad del terreno. Exteriormente las mencionadas salas se cubrían mediante tejado a una sola vertiente.
Un detalle de este proyecto que lo hace similar al anteriormente comentado es su simplicidad y funcionalidad. Todo ello no es sino prueba del espíritu neoclasicista del momento y que caracterizó también la producción de
Antonio de Figueroa.
A Antonio de Figueroa pertenece también un pequeño dibujo, encontrado en el mismo legajo, que corresponde a la planta y alzado de una de las
torrecillas de la iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan (11). Acompaña al dibujo un informe, firmado el 11 de septiembre de 1775 en Zahara
de la Sierra, población gaditana, en cuya iglesia se encontraba trabajando el
maestro.
La iglesia parroquial de Las Cabezas de San Juan tuvo un largo proceso de
construcción (12). Así, en 1759 el maestro mayor del Arzobispado Pedro de
Silva presentó tres planos para su edificación según los cuales se comenzó la
obra en 1761. Pero, debido a sucesivos hundimientos, se encargó de las obras
(11) Véase nota 2.
(12) Para el proceso de construcción véase SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura
barroca... Ob. cit. y FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva. Arquitecto andaluz del
siglo XVIII. Sevilla, 1979.
(13) FALCON MARQUEZ, Teodoro: Pedro de Silva... Ob. cit., pág. 32.

Ambrosio de Figueroa, quien presentó nuevos planos. A la muerte de Ambrosio en 1775 le sustituye al frente de la edificación su hijo Antonio, quien
colaboraba con frecuencia con su padre. El edificio se terminó en 1777 (13).
El informe solicitado a Figueroa es para saber si la torre podría soportar
el peso de una campana. El maestro afirma que debido al grosor de los muros y con la colocación de unos tirantes de hierro para sostenerla, la torre
no sufriría ningún daño. Al mismo tiempo, el maestro opinaba que la campana no debía ser muy grande, ya que de colocarla en uno de los cuatro vanos
se tendrían que rebajar los muros de los mismos. Si la campana fuera pequeña sólamente se rebajarían los pilares en la parte en la que la campana fuese
más ancha, enluciendo los muros después para dejarlo en perfecto estado (14).
El dibujo que se incorpora al expediente es enormemente esquemático,
pues sólo pretende explicar las características de los muros y de los tirantes
metálicos de la torre. Carece, por consiguiente, de elementos definidores tanto
de la propia obra arquitectónica como de aspectos ornamentales.
M? Mercedes FERNÁNDEZ

MARTÍN

(14) LAS CABEZAS DE SAN JUAN, Villa de
Expediente y dibujo de la planta y el alzado de una de las torres de la iglesia parroquial
de Las Cabezas de San Juan para demostrar si podía soportar el peso de una campana. Zahara
de la Sierra, Cádiz, II de septiembre de 1775.
Escala de 6 varas castellanas.
Tinta y colores gris, amarillo y carmín.
Archivo de la Catedral de Sevilla. Diputación de Negocios, legajo 333.
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NUEVOS DATOS BIOGRAFICOS SOBRE EL.
PINTOR IGNACIO DE RIES
El interés por la personalidad de este pintor parte d elas noticias que facilita el Conde de la Viñaza (1) quien da a conocer las dos obras que hasta
hoy se tienen como únicas firmadas y fechadas por el autor: la serie de los
cuatro lienzos para la capilla de don Pedro Contreras en la Catedral de Segovia y la Asunción de la Virgen de la parroquia de San Bartolomé (Sevilla),
fechadas respectivamente en 1653 y 1661.
En lo concerniente a datos biográficos, Gestoso aportó las tres noticias
que autores posteriores han citado: la fecha de bautismo de su hija Paula María en 1642, primera noticias que se poseía del artista hasta ahora; una escritura de arrendamiento de 28 de junio de 1649 en la que Ríes tomaba en alquiler una casa en la Plaza de San Francisco (2) y un cobro de 560 pesos de
plata que reciben él y Juan van Mol por obra realizada a doña Constanza Mesía Ponce de León en 1665, última fecha conocida del pintor, siendo Ríes
vecino de la collación del Salvador (3). Estos eran los datos conocidos a los
que ahora añadimos alguno más relativo al lugar de su nacimiento y a sus
matrimonios, circunstancias de las que nada se conocía hasta ahora.
Por orden cronológico, la primera noticias que aportamos y que se convierte ahora en la referencia más antigua del artista, es su primer matrimonio
en 1641 con Doña Ignacia de Encalada y Amos, cordobesa de nacimiento
e hija de antonio de Amos y María de Encalada (Doc. n.I). Ignacio de Ríes
aparece citado como hijo de Matheo de Ríes y de Ysabel de Avila. La fecha
de nacimiento sigue siendo desconocida. Por el contrario, acerca del lugar
del nacimiento del pintor, se cita Sevilla. Tal vez sea ésta la noticia de mayor

(1) CONDE DE LA VIÑAZA: Adiciones al Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España de Juan Agustín Ceán Bermúdez. Madrid, 1984, Tomo III, págs.
312-313.
(2) GESTOSO Y PEREZ, José: Diccionario de artifíces que florecieron en Sevilla de los
siglos XIII al XVIU, Sevilla, 1908, Tomo UI, pág. 382.
(3) GESTOSO: ob. cit., oágs. 411-412.

interés de este nuevo documento. El evidente origen germánico de su apellido había hecho suponer hasta ahora que el artista procediera de Alemania
o de Flandes. Sus relaciones con la comunidad de pintores de este último
origen documentadas por Gestoso y citadas por Kinhead (4), han afianzado
esta hipótesis lógica en principio. Por todo ello, el probable origen flamenco
o alemán de su línea paterna, habría de remontarse como mínimo a la generación anterior, concretamente a su padre, del que no conocemos por ahora
más datos que su nombre y apellidos (5).
Fruto de este primer matrimonio será su hija Paula María, batuziada el
11 de febrero de 1642 (Doc. n? II), un mes antes de que se bautizara una
hija del pintor contemporáneo Pedro de Camprobin (Doc. ni III) (6), cuya
mujer, a tenor de su apellido, María de Encalada, pudo ser cuñada de Ríes
como ya Gestoso supuso (7).
En 27 de marzo de 1650, tras el fallecimiento de su primera esposa, vuelve
a contraer matrimonio en la misma parroquia del Sagrario con doña María
de Heredia (Doc. n? IV). Fueron desposados por el Doctor don Alonso de
Vandelvira (8).
A partir de este momento cesan las noticias biográficas y tan sólo conocemos su labor por las dos obras citadas. Aportaciones realizadas en los últimos años, entre las que destacan las de los profesores Valdivieso y Se-

(4) KINHEAD, Dunkan: Francisco de Herrera and the development of the High Barraque
stile in Seville, Record of the Art Museum Princeton University, 41, 2, 1982, pág. 45, citado
por Enrique Valdivieso González: Historia de la Pintura sevillana, Sevilla, 1986, pág. 191.
(5) Es probable que los padres del pintor se casaran fuera de Sevilla ya que, revisados los
índices de expedientes matrimoniales entre 1615 y 1625 en el Archivo Diocesano de esta ciudad, no hemos localizado referencia alguna.
(6) Gestoso, al citar la fecha de nacimiento de Paula María, equivoca el mes consignando
enero en lugar de febrero, probablemente al confundirlo con la fecha de bautismo de la hija
de Camprobin, cuya partida tenía a la vista en ese momento como se deduce del texto de su
noticia. Gestoso, en este caso, no transcribe ninguno de ambos documentos.
(7) Al no conocerse la partida matrimonial de dicho pintor con María de Encalada, su mujer, no podemos comprobar la hipótesis, verosímil en principio, de que ésta sea familiar, tal
vvez hermana, de Ignacio de Encalada, primera mujer de Ignacio Ríes. De confirmarse esto,
ambos pintores coetáneos y vecinos de la misma collación, sería, además, concuñados.
(8) No sabemos si este personaje tiene algún parentesto con el homónimo arquitecto de la
Lonja. Este último tuvo un hijo de su mismo nombre y profesión al que hemos localizado en
las nóminas de trabajadores del citado edificio en 1599. Esto hace dudar de la posibilidad de
que se trata de otro hijo del arquitecto pero no sería de extrañar que fuese sobrino o nieto suyo
pues tuvo una descendencia muy numerosa como él mismo declara al final de su vida. Además,
con la salvedad de esta familia de canteros, no se conoce otra con el mismo apellido en la Sevilla
de la época. En cualquier caso resulta curioso que sea un religioso sevillano con apellido de
origen flamenco quien despose precisamente al artista. ¿Es sólo una casualidad o puede reflejar
una relación estrecha de ambos por la común vinculación a la comunidad flamenca sevillana?

rrera (9), han ido contribuyendo a perfilar paulatinamente la personalidad
de este pintor que, si bien no fue autor de grandes innovaciones, oft"ece en
su obra un evidente interés histórico desde el punto de vista iconográfico (10)
y, sobre todo, se perfila en su eclecticismo como autor representativo de la
producción pictórica media en Sevilla durante el segundo tercio del siglo XVÜ.
El nacimiento del pintor en esta ciudad, que ahora damos a conocer, puede
tal vez ser la explicación de su formación plenamente sevillana y justificar
la ausencia en su obra de referencias nórdicas directas, incluencia que se reduce a la habitual inspiración en grabados de Rubens que detecta Valdivieso.
Este autor descubre en su obra una fluctuación entre los esquemas zurbaranescos de atmósferas silenciosas y las resonancias de la retórica murillesca
en la fase final de su escasa obra conocida. Todo ello teñido de una sincera
ingenuidad que el pintor hace suya y convierte en uno de los rasgos más identificativos de su estilo.
Alfonso PLEGUEZUELO

FERNÁNDEZ

(9) VALDIVIESO GONZALEZ, Enrique: Catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla. Sevilla, 1978; VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Catálogo de la Exposición ^La época
de MuriUo», Antecedentes y consecuentes de su pintura, Sevilla, 1982; MORALES, A.; SANZ
M.J.; SERRERA, J.M.; VALDIVIESO, E: Guía artística de Sevilla y su provincia, Sevilla,
1981; VALDIVIESO, E.: Historia de la Pintura sevillana, Sevilla, 1986.
(10) SEBASTIAN, Santiago: Barroco y Contrarreforma, Madrid, 1981, págs. 123-125.

APENDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO I
Partida matrimonial de Ignacio de Ríes e Ignacia de Encalada.
1641-11-17. Archivo Parroquial del Sagrario. Libro de Desposorios n? 14
(1639-1650), fol. 58.
En Sevilla a diez y siete días del mes de febrero de mili y seiscientos y cuarenta y un años... se casaron... ante mí el Dr. Juan Martínez de Amaya, cura
del Sagrario de la Santa Iglesia, Ygnacio de Ríes, natural de esta ciudad, hijo
de Matheo de Ríes y Doña Ysabel de Avila, con Doña Ygnacio de Encalada
y Amos, natural de la ciudad de Córdoba, hija de Antonio de Amos y María
de Encalada, fueron testigos de Matrimonio... Don José Gasol, Gaspar de
los Reyes y Gerónimo de Rodenas vecinos de esta collación. Firmado y rubricado: Don Juan Martínez de Amaya.
DOCUMENTO II
Partida bautismal de Paula María, hija de Ignacio de Ríes e Ignacia de Encalada
1642-11-11. Archivo Parroquial del Sagrario. Libro de Bautismos n? 38
(1641-1642), fol. 69.
En martes once del mes de febrero de mili y seiscientos y cuarenta y dos
años yo el Dr. Juan Ruiz Doca, cura del Sagrario de esta Santa Iglesia de
Sevilla baptice a Paula María, hija de Ygnacio de Ríes y de doña Ygnacia
de Encalada su mujer; fue su padrino Pedro Rodríguez vecino de esta collación. Fecho ut supra. Firmado y rubricado: Juan Ruiz Doca.
DOCUMENTO III
Partida bautismal de Manuel, hija de Pedro de Camprobín y María de Encalada
1642-1-9. Archivo Parroquial del Sagrario. Libro de Bautismos n? 38
(1641-1642), fol. 58 vto.
En jueves nueve de enero de mili y seiscientos y cuarenta y dos años, yo,
el Dr. Juan Ruiz Doca, cura del Sagrario de esta Santa Iglesia de Sevilla,
baptice a Manuela, hija de Pedro de Bamprobin y de doña María de Encalada, su mujer; su padrino, Bartolomé Mexia, vecino de esta collación. Fecho
ut supra. Firmado y rubricado: Juan Ruiz Doca.
DOCUMENTO IV
Partida matrimonial de Ignacio de Ríes y María de Heredia
1650-III-27. Archivo Parroquial del Sagrario. Libro de Desposrios n? 15
(1650-1657), fol. 11.

En veinte y siete de marzo de mili y seiscientos y cincuenta años yo,
el Dr. Alonso de Vandelvira, cura del Sagrario de esta Santa Iglesia mayor
de Sevilla... despose... a Ygnacio de Ris (sic), viudo de doña Ygnacio de
Encalada, doña María de Heredia, natural de esta ciudad, hija de Luis de
Heredia y de doña Justa del Prado, siendo testigos José Pacheco, Diego de
Aldana y Bernardo del Río en la calle de Escobas. Firmado y rubricado: Don
Alonso de Vandelvira.
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UNA OBRA OLVIDADA DE ANTONIO
PALOMINO EN SEVILLA
A pesar de que las fuentes bibliográficas antiguas citan algunas obras
de Antonio Palomino en lugares públicos de Sevilla, es lo cierto que la bibliografía más reciente no ha catalogado en la capital hispalense más que un
San Juanito (1) y una Virgen de la Misericordia (2), ambas en colecciones
particulares, y unas copias del siglo XVIII de modelos originales del maestro
de Bujalance en el monasterio de Santa Paula y en el convento de Santa Isabel (3).
Los cuadros citados de antiguo en dos altares de la actual iglesia de Santa Cruz, antes de los Clérigos Menores, que representaban a San Basilio y
a San Nicolás de Bari, según Ponz (4), o a San Dionisio, si damos crédito
a Ceán Bermúdez (5), han de darse de momento por desaparecidos, y lo mismo puede decirse de la Inmaculada Concepción que Ceán Bermúdez sitúa
en la Capilla donde se encontraba el famoso Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés, en la sevillana Cartuja de Santa María de las Cuevas (6),
que también vio allí el comisario Quilliet en 1810 (7), y que probablemente

(1) PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: «Notas sobre Palomino pintor». Archivo Español de
Arte, 1972, pág. 263.
(2) VALDIVIESO, Enrique: «Una pintura inédito de Palomino» Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología (Universidad de Valladolid), 1982, págs. 442-444.
(3) VALDIVIESO, Enrique y MORALES, Alfredo J.: Sevilla oculta. Monasterios y conventos de clausura. Sevilla, 1980, págs. 125 y 155.
(4) PONZ, Antonio: Viaje de España, Tomo IX, Carta III. 1? edición: 1780. Se cito por
la edición de Aguilar, Madrid, 1947, pág. 791.
(5) CEAN BERMUDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800. Tomo IV, pág. 40.
(6) Ibídem.
(7) LASSO DE LA VEGA, Miguel, Marqués del Saltillo: M. Frédéric Quilliet, comisario
de bellas artes del Gobierno intruso. Madrid, 1933, pág. 45. Las noticias que publica las tomó
el autor del Archivo Histórico Nacional.
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fue la requisada por éste para formar parte de la colección pictórica de José
Bonaparte, ya que en el inventario de las pinturas reunidas con este fin en
el Alcázar de Sevilla aparece una Inmaculada de Palomino (8).
De otro lado, hay que descartar del catálogo de obras de Palomino en
Sevilla el lienzo del Martirio de San Lorenzo que se conserva en la sacristía
mayor de la catedral y que ha sido recientemente atribuido al período juvenil de
Lucas Jordán por el profesor Valdivieso (9). Aunque por razones muy distintas, tampoco cabe tener en cuenta, para los fines de este trabajo, el lienzo de
la Venida del Espíritu Santo que se encuentra depositado por el Museo del
Prado en el de Bellas Artes sevillano, obra, ésta sí, firmada por Palomino, pero
cuya procedencia se remonta al convento madrileño de los Trinitarios Calzados.
Existe, sin embargo, en Sevilla, otra pintura también citada de antiguo
y que aún sigue, o seguía hace unos años, en el mismo altar en el que Ponz
la vio en 1780 (10). Se trata de una Virgen de los Dolores, ubicada en el
banco o predela del altar del Santísimo Cristo, el cuarto desde los pies de
la nave de la Epístola, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz o de los
Hermanos de San Juan de Dios, obra que es también citada por Ceán Bermúdez (11) y anotada por Quilliet (12). Arévalo la cita igualmente en 1926 (13),
aunque suponemos que lo hace simplemente porque repite la relación de obras
de Palomino contenida en el Diccionario de Ceán, y otro tanto hacen Moya,
en 1928 (aunque transformando el altar en capilla) y en 1941 (14), y Aparicio, en 1966 (15).
v
/ f
El hecho de que la iglesia haya permanecido en obras durante varios años
ha sido sin duda la causa de que tal pintura haya pasado inadvertida a los
numerosos investigadores que se han ocupado recientemente del acervo artístico sevillano, e ignoro la suerte que haya podido correr el lienzo desde
que lo fotografié en 1975, pero en cualquier caso estimo que puede ser de
interés dar a conocer esta olvidada pintura de Antonio Palomino. Se trata
(8) GOMEZ IMAZ, Manuel: Inventario de los cuadros sustraídos por el Gobierno intruso
en Sevilla el año de 1810. Sevilla, 1896, pág. 73.
(9) VALDIVIESO, Enrique: «La pintura en la catedral de Sevilla. Siglos XVII al XX», en
La catedral de Sevilla. Sevilla, 1984, pág. 455.
(10) PONZ, Antonio, obra citada, pág. 791.
(11) CEAN BERMUDEZ, Juan Agustín, obra citada, pág. 40.
(12) LASSO DE LA VEGA, Miguel, obra citada, pág. 44.
(13) AREVALO, Antonio y Francisco: «El centenario de Palomino», Boletín de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, nP 16, abril-septiembre 1926
pág, 643.
(14) MOYA CASALS, Enrique: El magno pintor del Empíreo. Melilla, 1928, pág. 115;
y Estudio crítico acerca del pintor Antonio Palomino de Castro y Velasco (1652-1726) Valencia, (1941), pág. 45.
(15) APARICIO OLMOS, Emilio M?: Palomino: su arte y su tiempo. Valencia, 1966, pág.

de un lienzo de 0,78 x 0,55 m., protegido por un cristal y flanqueado por
sendas representaciones de Santa Bárbara y Santa Rosalía de Palermo, las
cuales nos parecen ajenas al estilo del artista cordobés y más relacionadas
con algún maestro sevillano de segunda fila de hacia principios del siglo XVm.
La imagen de Nuestra Señora de los Dolores (Lámina I), por el contrario,
responde plenamente a los modelos de Palomino, y más concretamente al
que utilizó en 1722 para uno de los lienzos que decoran la capilla de San
José, en Azcoitia (Guipúzcoa) (Lámina II), y cuya autoría por Palomino está
documentalmente acreditada (16).
Aunque la semejanza entre ambas representaciones es grande, existen
no obstante ciertos detalles que las diferencian y que confieren a la versión
sevillana mayor expresividad y dramatismo. En primer lugar, y como rasgo
diferenciador más importante, se aprecia en el rostro de la Virgen sevillana
una especie de crispación dolorosa, muy distinta de la expresión un tanto blanda y convencional de la versión de Azcoitia, la cual resulta en cierto modo
contradictoria con el dramatismo del propio tema, puesto de relieve por medio del afilado puñal que traspasa el corazón de Nuestra Señora. Contribuye
también a acentuar la expresividad de la imagen sevillana el tratamiento dado a los pliegues de la toca que cubre la cabeza de la Santísima Virgen y
que caen a ambos lados de su rostro con una gran riqueza de contrastes y
de movimiento, frente a la simplicidad del tocado de la Virgen de Azcoitia.
Por último, la Dolorosa sevillana ostenta una rica corona sobre su cabeza,
detalle cuyo origen habría que buscar quizás en la imaginería barroca andaluza.
No disponemos de ningún dato sobre las vicisitudes sufridas por la pintura que comentamos con anterioridad a ser citada por Ponz en el convento
sevillano de los Hermanos de San Juan de Dios, por lo que ignoramos si fiie
directamente encargada al propio Palomino para este destino o si llegó allí
procedente quizás de otro convento de la misma Orden, y tampoco nos resulta fácil situarla cronológicamente dentro de la producción del artista cordobés, pero atendiendo a la expresividad de la imagen y a la riqueza de movimiento de los ropajes a que antes nos hemos referido, estimamos que se trata
de una obra más temprana que la de Azcoitia y anterior, por tanto, a 1722.
Natividad GALINDO SAN MIGUEL

(16) MARTIN GONZALEZ, Juan J.: «La ermita de San José en Azcoitia», Goya, n? 127,
julio-agosto 1975, págs. 11-17.
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(septiembre-diciembre, 1989
HISTORIA
ABAD CASTILLO, Olga: El IV Centenario en la prensa sevillana.
Serie periodística en la que en 23 capítulos se estudia la conmemoración
del IV Centenario del Descubrimiento de América, seguida sobre todo a
través de la prensa local de la época. Las repercusiones del Centenario en
Andalucía y en otros lugares como Génova o Chicago.
«Diario 16», n? 1, el 14 de octubre, y n? 23, el 5 de noviembre de 1989.
AGUILAR, José M.®: Manuel Rodríguez Buzón, calle.
Con motivo de cumplirse el 5? aniversario de la muerte de este hijo de
la ciudad de Osuna, el autor evoca su perfil humano. Propuesta para que
su nombre sea incluido en el nomenclátor ursaonés.
«ABC», 16 noviembre 1989.
AGUILAR, José M?: Osuna, la Inmaculada, el Instituto.
El edificio renacentista de la antigua Universidad ursanoense alberga, desde hace tiempo, un Instituto de Segunda Enseñanza que celebra especialmente el día de la Virgen.
«ABC», 8 diciembre 1989.
ALVARADO, M? Dolores: El Bar Laredo, uno de los más singulares establecimientos sevillanos, cumple cincuenta años.
Se trata de uno de los establecimientos de hostelería con más solera de nuestra ciudad; fundado en 1939 por Rodrigo Díaz.
«ABC», 24 octubre 1989.
BARRIOS, Manuel: La Sevilla del barroco.
Finaliza esta serie periodística dedicada a la Sevilla del siglo XVIII. Curiosidades, anécdotas y personajes.
«ABC», 2, 9, 16 y 23 septiembre 1989.
BARRIOS, Manuel: Volver en septiembre.
Evocación nostálgica de los exámenes de septiembre en el Instituto San Isidoro. La Sevilla de otra época.
«ABC», 21 septiembre 1989.

BARRIOS, Manuel: Recordando al maestro.
Con motivo de cumplirse 6 años de la muerte de Antonio Mairena, el autor
evoca el perfil humano de este famoso cantaor
«ABC», 5 octubre 1989.
BARRIOS, Manuel: La década prodigiosa.
Los primeros diez años del presente siglo a través de la prensa local Personajes y acontecimientos.
«ABC», n.l, 29 octubre; n? 9, 26 diciembre 1989.
CANO, MERCEDES ANA: La casa de Hernán Cortés, símbolo de integración social en San Vicente.
Destinada hoy a viviendas sociales, la, según tradición popular, casa de
Hernán Cortés data del siglo XVII.
«El Correo de Andalucía», 3 noviembre 1989.
CLAVERO AREVALO, Manuel: Sevilla en un año seco y lluvioso
^ s mundaciones del Guadalquivir en Sevilla. El esftierzo de las autoridades para controlar este problema.
«ABC», 23 diciembre 1989.
CRUZ HERRERA, Manuel: Astrana Marín y Sevilla.
Sobre h estancia de Luis Astrana Marín, maestro del género histdricobiografico, en nuestra ciudad.
«ABC», 11 septiembre 1989.
DIEZ-CREPO, M.: Verano «selecta nevería».
Evocación literaria de los antiguos veranos de Sevilla. Ambientación v
diversiones.
«ABC», 9 septiembre 1989.
^ S i

""

el Regimiento de Arti-

Glosa sobre la historia de esta unidad militar. La defensa de la ciudad de
Sevilla.
«ABC», 3 diciembre 1989.
FERNANDEZ GOMEZ, Marcos: Los documentos vuelven a su archivo
Cuatro documentos fechados en Sevilla entre 1260 y 1292 han sido reintegrados del Archivo Municipal al de la S.I. Catedral. Su contenido está relacionado con la defensa que los arzobispos hicieron de la primacía de la
Iglesia hispalense frente a las de Toledo y Santiago
«ABC», 22 noviembre 1989.
GARCIA, Pilar: Archivo de la Casa de Medinaceli: la investigación de un
kilómetro de documentos abre una nueva línea historiográfíca
archivístico cuenta con setenta secciones documentales y
casi 5.000 legajos. Su documento más antiguo data del año 860. Sobre su
aportación a la historia española y europea.
«ABC», 3 noviembre 1989.

GIL DELGADO, Francisco: La catedral y el magnolio.
Reflexiones en torno al perjuicio que el magnolio situado entre la puerta
de San Miguel y la del Príncipe está realizando en el templo catedralicio
«ABC», 8 octubre 1989.
GOMEZ, José María: Las cuevas del jabón de Tríana.
Las Reales Almonas de Sevilla y la fabricación del jabón en el siglo XVL
«El Correo de Andalucía», 22 octubre 1989.
GOMEZ, José María: El Reino de Sevilla se gestó en tiempos de Alfonso XI.
Con motivo de la publicación de la obra «El Reino de Sevilla en tiempos
de Alfonso XI (1313-1350)» se nos ofrecen datos históricos sobre esta época. Desde el sur de Badajoz hasta el monte de Málaga se extendía un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados.
«El Correo de Andalucía», 5 noviembre 1989.
GOMEZ, José María: Diego Ortiz de Züñiga, historiador de ¡a ciudad de
Sevilla.
300 años después de la muerte del cronista han vuelto a ser publicados sus
famosos «Anales de la ciudad de Sevilla». Esta obra comprende acontecimientos acaecidos en la ciudad desde año 1246 hasta el 1671.
«El Correo de Andalucía», 19 noviembre de 1989.
GOMEZ, José María: Sevilla contaba en la Baja Edad Media con 16.000
hectáreas cultivables.
Con motivo de la publicación de la obra «El paisaje rural sevillano en la
Baja Edad Media» de Isabel Montes Romero-Camacho, se nos ofrecen algunos datos sobre esta época.
«El Correo de Andalucía», 17 diciembre 1989.
GONZALEZ CARBALLO, José: La imagen de Nuestra Señora Santa María de Setefílla, en la leyenda y en la tradición oral.
La devoción hacia la Virgen de Setefílla, Patrona de Lora del Río, empezó
a formarse a mediados del siglo XVI. Reflexiones en torno a las dos antiguas advocaciones populares con que aparece la imagen de esta Virgen en
la tradición oral: Virgen de Fons-Fria y Virgen de Roca-Fria.
«ABC», 6 septiembre 1989.
HERNANDEZ MARTINEZ, Enrique Javier: Breve noticia del formidable
terremoto acaecido en Sevilla el primero de noviembre de 1755.
Transcripción de una crónica referida al famoso terremoto de Lisboa, realizada por el cura teniente de la parroquia de Sta. María Magdalena de Sevilla, don Ignacio de Arteaga.
«ABC», 3 noviembre 1989.

LOPEZ LOZANO, Joaquín C.: Ramón Areces y Sevilla.
Las vivencias sevillanas del recientemente fallecido Ramón Areces,
empresario.
«ABC», 13 septiembre 1989.
LOPEZ LOZANO, Joaquín Carlos: Recuerdos de José M? Gil Robles.
Anécdotas y curiosidades acaecidas al autor con el político Gil Robles cuando
este último visitaba nuestra ciudad.
«ABC», 7 noviembre 1989.
LOPEZ LOZANO, J. C. : El postigo del aceite y Ameríco Vespucio.
En el n? 25 de la calle del Almirantazgo vivió el famoso navegante florentino Américo Vespucio. Propuesta para alzar un pequeño monumento en
su recuerdo.
«ABC», 15 noviembre 1989.
LOPEZ LOZANO, J. C.: Paco Luis.
Francisco de Luis y Díaz fue director de «El Correo de Andalucía». Su
quehacer periodístico y sus diferencias con el régimen franquista
«ABC», 10 diciembre 1989.
LOPEZ LOZANO, J. C.: ¡Agua va!
La eterna lucha entre Sevilla y el río. La amenaza de las riadas era constante en el pasado.
«ABC», 17 diciembre 1989.
LOPEZ LOZANO, J. C.: El «Gordo» de Escámez.
El número 2704 fue premiado con el «gordo» en el sorteo de unas navidades ya históricas. El fraude del lotero de la «Europa»
«ABC», 22 diciembre 1989.
NOGUERA ROSADO, Joaquín }. : El Real Monasterio de Santa Inés del Valle
de Ecija.
Datos histórico-artísticos de este convento astigitano fundado en 1487 y
perteneciente a la Orden de San Francisco de Asís y Regla de Santa Clara
«ABC», 24 diciembre 1989.
ORTIZ DIEZ, José: San Leandro y el nacimiento de España.
Con motivo de celebrarse el XIV centenario del III Concilio de Toledo,
se recuerda y se elogia la activa participación de este prelado sevillano eií
el mismo.
«ABC», 8 septiembre 1989.

PEREZ GUERRA, Angel: Al menos ciento cincuenta y seis terremotos han
sacudido a Sevilla a lo largo de su historia.
Desde un día del año 1700 a. de C. en que tembló la tierra de Carmena,
según documenta el arqueólogo Bonsor, hasta el terremoto del día 20 de
diciembre de 1989, la ciudad de Sevilla ha sufrido al menos 156 temblores
de tierra.
«ABC», 29 diciembre 1989.
RAMIREZ, Manuel: Robledo en septiembre.
Recreación literaria sobre la romería de la Virgen del Robledo.
«ABC», 6 septiembre 1989.
Redacción: Aquella Feria de 1813.
Historia de la Feria de Ecija. Se celebraba ya en época medieval entre la
Puerta Padura y los Llanos del Valle.
«El Correo de Andalucía», 21 septiembre 1989.
Redacción: El álbum de la reina Victoria continuará en la Maestranza.
Sobre el álbum que se ofreció a la reina Victoria Eugenia con motivo de
su primera visita a Sevilla. Las diez láminas que lo conforman.
«El Correo de Andalucía», 1 septiembre 1989.
ROS, Carlos: El amor imposible de Pedro el Cruel.
Episodio acaecido en Sevilla que tuvo como protagonistas al rey Pedro I
el Cruel, por otros llamados el Justiciero, y doña María Coronel. La leyenda y su entorno histórico.
«ABC». 2 diciembre 1989.
RUIZ DE LA CUESTA, Francisco: El seise de los Sagrarios Abandonados.
Manuel González García entró a formar parte de los «seises» de la Catedral hispalense a la edad de nueve años. Luego siguió la carrera religiosa
y, en 1915, Benedicto XV lo nombró obispo auxiliar de Málaga. Recuerdo
de su figura en el cincuentenario de su muerte.
«ABC», 31 octubre 1989.
SANCHA FERNANDEZ, Salvador de: Las excavaciones del monte Testaccio en Roma y el aceite hético en la antigüedad.
Sobre la explotación del olivar y el comercio del aceite en la España romana. La Bética fue el principal centro exportador. El triángulo Sevilla, Ecija
y Córdoba.
«ABC», 5 diciembre 1989.
'

VALDES SANCHO, Juan M., S.J.: Francisco Tarín espera en Sevilla.
El 12 de diciembre de 1910 murió el misionero Francisco Tarín. Desde
entonces sus restos descansan en la capilla de las Animas de la iglesia del
Sagrado Corazón de nuestra ciudad. La devoción popular hacia su figura
«ABC», 12 diciembre 1989.
VIGUERA FRANCO, Agustín: Gabriel Moral, filósofo de ¡a existencia.
El 7 de diciembre de 1889 nació en París el que con el tiempo llegaría a
-ser uno de los filósofos más importantes de nuestro panorama cultural. Reflexiones en tomo a su obra. Su visita a Sevilla en 1968
«ABC», 7 diciembre 1989.
YBARRA HIDALGO, Eduardo: San Leandro de Sevilla, el arzobispo desconocido de los sevillanos.
Reivindicación histórica de la figura del arzobispo San Leandro, alma inspiradora y convocante del crucial Concilio III de Toledo.
«ABC», 13 noviembre 1989.
S.A.: Utrera, un pasado histórico para una comunidad de hoy.
Datos históricos y recorrido artístico por la ciudad de Utrera. Su condición
de ciudad data de 1877 en virtud de un decreto de Alfonso XII.
«El Correo de Andalucía», 8 septiembre 1989.
S.A.: Monumentos y lugares de interés de Coria de Río.
La fundación de la ciudad se atribuye a los fenicios y su nombre parece
provenir de la denominación «Kaura» que significa lugar de pesca.
«El Correo de Andalucía», 13 septiembre 1989.
LITERATURA
CORREAL, Francisco: Murió Juan Sierra, poeta olvidado del 27.
La muerte de un poeta sevillano. Fundador de «Mediodía», publicó su primer libro en 1914 titulado «María Santísima».
«Diario 16», 12 septiembre 1989.
GU ALLART, Alberto: Aquilino Duque, víctima secular de las inquisiciones
locales.
La obra de Aquilino Duque. Su última novela «La luz de Estoril».
«El Correo de Andalucía», 12 noviembre 1989.
GUALLART, Alberto: Rafael de León puso en verso la historia sentimental
de una época.
Poeta sevillano íntimamente unido a la copla y a la canción andaluza.
«El Correo de Andalucía», 10 diciembre 1989.

IGLESIAS, Pepe: Sevilla todavía recuerda al cronista Chaves Rey.
Con motivo de cumplirse el 75 aniversario de su muerte, notas biográficas
sobre este escritor y periodista sevillano.
«El Correo de Andalucía», 7 de noviembre 1989.
LOPEZ LOZANO, Joaquín C.: Juan Sierra o el infortunio.
El poeta Juan Sierra escribió con Antonio de los Santos una pieza teatral
de carácter costumbrista a la que puso música el maestro Naranjo.
Algunos aspectos de su vida y su oscuro trabajo en la Administración de
Hacienda.
«ABC», 30 septiembre 1989.
LOPEZ MARTINEZ, José: Nuevos cuadernos de Machado.
Sobre el descubrimiento por la profesora María Luisa Lobato de obras inéditas de Antonio Machado. La polémica.
«El Correo de Andalucía», 12 septiembre 1989.
MENA CANTERO, Francisco: Entre andaluces.
Antonio Machado y Federico García Lorca. El encuentro de los poetas en
el campo andaluz de Jaén.
«ABC», 5 diciembre 1989.
REQUENA, José M?: El universo de Juan Sierra.
Emotivo recuerdo del poeta sevillano en la mañana de su entierro.
«ABC», 16 septiembre 1989.
ROSA, Julio M. de la: Juan Sierra.
Vivencias con el poeta sevillano que nos desvelan aspectos de su
personalidad.
«ABC», 13 septiembre 1989.
ROSA, Julio M. de la: : Morir de frío.
Sobre las causas que motivaron la muerte del poeta sevillano Gustavo Adolfo
Bécquer.
«ABC», 5 noviembre 1989.
ROSA, Julio M. de la: Manuel Andújar.
Reflexiones en torno a la obra narrativa de Manuel Andújar. Recuerdo de
una conferencia de éste en la Universidad Hispalense.
«ABC», 12 diciembre 1989.
RUIZ-COPETE, Juan de Dios: ^Renacimiento», una nueva revista literaria.
Reflexiones en torno a esta nueva publicación destinada tanto a la creación
en verso como en prosa. También aborda la crítica literaria.
«ABC», 2 noviembre 1989.

SEBOLD RUSSELL, P.: Lista y las «primeras rimas» de Bécquer.
Sobre las aportaciones que don Alberto Lista (1775-1848) hizo al maestro
del romanticismo. La influencia de las seguidillas de Lista en las «Rimas»
de Bécquer. Datos para una hipótesis.
«ABC», 19 septiembre 1989.
S.A.: Dos poemas inéditos de Antonio Machado.
Nuevas composiciones literarias han aparecido de este universal poeta sevillano. En concreto dos poemas, uno relacionado con la enfermedad de
su mujer y el otro de tema metafísico.
«ABC», 2 septiembre 1989.
V.A.: En la muerte de Juan Sierra.
Con motivo del fallecimiento del poeta sevillano Juan Sierra, varios autores evocan su vida y su obra.
Su vinculación con la Generación del 27 y con la revista «Medidodía»
«ABC», 12 septiembre 1989.
V.A.: Alberti vuelve al Ateneo.
Con motivo de un reciente recital ofrecido por el poeta gaditano Rafael
Alberti en el Ateneo sevillano varios autores evocan la reunión que en el
mismo lugar relizaron, en 1927, varios poetas que fueron generación.
«ABC», 16 septiembre 1989.
ARTE
BARRIOS, Manuel: La casa de las Sirenas.
La futura rehabilitación de la famosa casa de las Sirenas, sita en la Alameda de Hércules.
«ABC», 11 noviembre 1989.
BENJUMEA HEREDIA, Francisco: La Catedral de Sevilla ¿templo o museo?
Propuesta de reforma para la catedral hispalense a fin de poder hacer compatibles las funciones litúrgicas y museísticas.
«ABC», 6 octubre 1989.
CASTRO, Manuel: Javier Winthuysen, la jardinería elevada a la categoría
de arte.
Paisajista, pintor y jardinero sevillano nacido en 1874 y muerto en 1956.
«El Correo de Andalucía», 28 noviembre 1989.
GARCIA, José L.: La casa de las Sirenas alzará de nuevo en la Alameda
de Hércules sus líneas románticas y decimonónicas.
Mandada construir en 1861 por Lázaro Fernández de Angulo, esta famosa
casa sevillana volverá a lucir su antiguo esplendor gracias a la labor restauradora de José M.^ Cabeza.
«ABC», 5 noviembre 1989.

GOMEZ, José María: Siete óperas famosas cooperan al mito universal de
Sevilla.
Sevilla es una ciudad protagonista en muchos de los libretos operísticos
más renombrados. Entre otros, en: «Las bodas de Fígaro», «Don Giovani», «Fidelio», «La fuerza del destino», «Carmen», «El barbero de Sevilla»
y «La Favorita».
«El Correo de Andalucía», 3 septiembre 1989.
GOMEZ, José María: La iglesia de los Terceros, muestra de arquitectura
hispanoamericana.
Los padres terciarios de la Orden de San Francisco construyeron este edificio, después que reformaron la casa principal de la familia Céspedes, para fundar su convento a lo largo del siglo XVIIL Su historia.
«El Correo de Andalucía», 10 septiembre 1989.
GOMEZ, José M?:
tiempo valora la música del sevillano Quiroga.
La obra musical del maestro Quiroga.
«El Correo de Andalucía», 17 septiembre 1989.
GONZALEZ DEL PIÑAL JURADO, Francisco: En memoria de Manuel Font
de Anta.
Nacido en Sevilla, el 10 de diciembre de 1889, en el seno de una familia
dedicada a la música, Manuel Font de Anta fue el más universal de ellos.
Breve reseña biográfica.
«ABC», 9 diciembre 1989.
IGLESIAS. Pepe: Palomo Reina, una manera de hacer pintura figurativa e
in formalista.
La obra de este pintor sevillano del expresionismo abstracto.
«El Correo de Andalucía», 3 diciembre 1989.
LASARTE, CRISTINA: La Inmaculada de Murillo.
El dogma de la Inmaculada Concepción y su iconografía. Las representaciones de Bartolomé Esteban Murillo como símbolos de fe y de
espiritualismo.
«ABC», 8 diciembre 1989.
MARTINEZ VELASCO, Julio: Samuel Beckett y Sevilla: Pergueño de
urgencia.
Sobre las representaciones teatrales de la obra de Beckett en Sevilla. Concretamente dos montajes recientes: «Final de partida» y «Esperando a
Godot».
«ABC», 30 diciembre 1989.

MORENO MENJIBAR, Andrés J.: Sevilla y la ópera: la lección de la historia.
El espectáculo de la ópera no hace su aparición de forma estable en Sevilla
hasta el año 1761. La actitud de las autoridades antes las representaciones
y los conflictos suscitados.
«ABC», 23 diciembre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Guzmán Bejarano, maestro en el arte de la acquitectura
en madera.
Continúa esta serie periodística dedicada a los talleres de arte sevillanos.
En este caso le toca el turno a la obra del imaginero Guzmán Bejarano.
«El Correo de Andalucía», n? 5, 10 septiembre; nP 6, 17 septiembre y n?
8, 24 septiembre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Luis Alvarez Duarte y la belleza en la escultura como
fondo sin fín.
Termina este serial periodístico abordando la obra de uno de los principales imagineros sevillanos del momento: Luis Alvarez Duarte.
«El Correo de Andalucía», 8 octubre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Velázquez, el enigma de un gran maestro.
En el 390 aniversario de su nacimiento análisis de aspectos de la vida y
de los períodos artísticos del pintor sevillano.
«El Correo de Andalucía», 29 octubre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Ignacio Cortés y su pintura de evocación.
Significativo artista del actual panorama pictórico sevillano. Su vida y su
obra.
«El Correo de Andalucía», 5 noviembre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Arcenegui o la abstracción con fuertes resonancias
naturalistas.
Reflexiones sobre la obra pictórica de Manuel Arcenegui, ganador del certamen «Pintores para el 92».
«El Correo de Andalucía», 19 noviembre 1989.
MUÑOZ, Rafael: Modernidad y tradición en la obra de León Olmo.
León Olmo, pintor nacido en Morón, ofrece en su obra notas de modernidad combinadas con ciertos valores propios de la pintura de principios del
siglo XVIL
«El Correo de Andalucía», 17 diciembre 1989.
NOGUERA ROSADO, Joaquín ¡..El Real Monasterio de Santa Inés del Valle
de Ecija.
Perteneciente a la Orden de San Francisco y Regla de Santa Clara, su fundación data de 1487. Su historia y los valores artísticos que posee.
«ABC», 24 octubre 1989.

OLMEDO, Manuel: Antonio Rodríguez de Trujillo.
Reflexiones en torno a la obra pictórica del sevillano Antonio Rodríguez
de Trujillo. La influencia estadounidense en su quehacer artístico.
«ABC», 6 noviembre 1989.
V.A.: Velázquez en Nueva York.
Con motivo de la magna exposición inaugurada en la ciudad americana sobre la obra del pintor sevillano Diego de Silva y Velázquez, varios autores
reflexionan sobre destacados aspectos de la vida y el momento histórico
que vivió el artista.
«El Correo de Andalucía», 25 diciembre 1989.
José J. REAL HEREDIA
Luisa ZAHINO PEÑAFORT
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CRITICA DE LIBROS
CALVO POYATO, José: La Guerra de Sucesión, Madrid, Anaya, 1988.
La atracción que el siglo XVIII sigue manteniendo sobre los hombres
de nuestro tiempo se ha venido plasmando en diversos estudios que nos acercan hechos o ideologías que configuran todavía hoy la situación política europea. De esta forma, una de las épocas tradicionalmente más olvidadas por
la historiografía, se ha convertido en la actualidad en centro de atención preferente de estudiosos y críticos, que intentan encontrar en el pasado las motivaciones intrínsecas de comportamientos que siguen gravitando sobre nosotros.
En este sentido la guerra de sucesión española supone un periodo bélico
de indudable importancia puesto que, a su fin, el mapa europeo se configura
con unos límites bastante cercanos a los actuales, además en entronizar en
España una nueva casa real, los Borbones, caduca ya y sin sucesión directa
la vieja dinastía de los Austrias.
El estudio del profesor Calvo Poyato parte del agotamiento de la casa
reinante durante los siglos XVI y XVII y analiza la situación de España en
los albores de la nueva centuria. Las disposiciones testamentarias de Carlos
II supusieron el enfrentamiento, durante más de una década, de los partidarios del archiduque Carlos de Austria y los de Felipe de Anjou, nieto de Luis
XIV y futuro Felipe V, conflicto en el que se ve implicada la mayoría de
los países europeos.
En el libro se analizan de manera precisa la actitud de los diversos grupos sociales (clero, nobleza, burguesía, ciases populares) a lo largo de la guerra, los hechos de armas más sobresalientes, que conducen a la firma del tratado de Utrecht, así como sus consecuencias en el plano nacional e internacional, de tal forma que el lector, el estudiante, pueden obtener una clara
visión de conjunto de este fenómeno, que marcó decisivamente la orientación de la historia.
Incluida en la colección «Biblioteca Básica de Historia» la obra pone al
alcance de un público no especialista las causas, desarrollo y consecuencias
de la guerra de sucesión española, realizando para ello una difícil labor de
síntesis que puede ser muy útil para estudiantes que se inician en el estudio
de la historia, al mismo tiempo que incorpora diversas aportaciones que el
profesor Calvo Poyato ha ido realizando a lo largo de sus investigaciones
en torno al tema. A esta intención didáctica corresponde también la cronología enfrentada de sucesos que tienen lugar en España con los que ocurren
en el ámbito internacional, así como un útil glosario de términos y un índice
alfabético que permiten una pronta y cómoda localización de personajes, lu-

gares y hechos que de una forma o de otra intervienen en el conflicto. La
bibliografía sumaria, pero que tiene en cuenta las aportaciones más recientes
en esta cuestión, cierra el volumen, que se ve enriquecido igualmente por
numerosos grabados, alusivos a la situación histórica y social de la época,
lo que hace aún más agradable y didáctico el estudio.
En definitiva, nos encontramos ante una aportación clara, concisa y actualizada a un tema que sigue manteniendo vigencia innegable en esta etapa
final de nuestro siglo (piénsese, por ejemplo, en la situación de Gibraltar,
resultado directo del tratado de Utrecht), cuando han transcurrido ya casi trescientos años del conflicto.
Antonio CRUZ CASADO
SOLIS DE LOS SANTOS, José. Sátiras de Filelfo (Biblioteca Colombina,
7-1-13). Prólogo de Juan Gil. Sevilla, Ediciones Alfar, 1989, [10] -I- 322
págs., 22 cms., rústica.
La presente edición crítica de las Sátiras de Francesco Filelfo según el
manuscrito 7-1-13 de la Biblioteca Colombina representa una estupenda muestra del buen hacer que la Filología Clásica puede aportar al campo de los
estudios renacentistas y humanísticos.
El trabajo se abre con una sobria y atinada introducción dedicada a «El
autor y su obra», seguida de una exhaustiva discusión y examen de la situación textual, tanto de los manuscritos como de la edición princeps, Milán:
Chr. Valdarfer, 1476, así como de las de Venecia: B. Vercellensis, 1502 y
de París: R. y J. Gourmont, 1508, que también se utilizan, donde conviene,
en el aparato crítico de la edición.
Con acierto el editor abandona el orden que siguen las 17 sátiras «originalis ex propria Philelphi manu» (Hernando Colón en su «Indice General Alfabético», col. 666 y comprobado en mi estudio «Un manuscrit autographe
inconnu de Francesco Filelfo» [*]), para seguir «un orden en relación temporal con las vivencias del autor».
Además de la transcripción de los textos del original colombino, al que
sigue, donde procede, el texto de la redacción definitiva que el propio Filelfo
«extremam manum apposuit Mediolani MCCCCXLVIIII» y, que, por lo general, se observa en adelante en la tradición de los textos tanto de manuscritos como de impresos, el estudioso interesado encontrará en regará las traducciones respectivas. Afortunadamente, el autor ha decidido no ofrecer una
traducción literal que, sin duda, resultaría pesada, farragosa y poco grata para el lector moderno. En su lugar nos brinda los efluvios del ingenio viperino
del humanista italiano en un lenguaje fresco y actual. Por otra parte, el autor.
(*) Scriploríum XXXI (1977). págs. 70-82.

lejos de pedantería, tampoco ha querido cargar el texto de sus traducciones
con excesivas notas explicativas, lo que le agradecemos grandemente. En todo respecto, el sólido y pulcro trabajo de José Solís de los Santos es digno
de nuestro más sincero reconocimiento.
Klaus WAGNER
Catalogue ofbooks prínted in Spain and Spanish books prínted elsewhere in
Europe before 1601 now in the Brítish L/brary. Second edition. (London, Wolfeboro, New Hampshire:) The British Library, 1989, 294 págs. 23 cms., tela.
La aparición de este catálogo, largamente esperado, constituye un auténtico acontecimiento. Al lado de su predecesor, el Short-title Catalogue of Books
prínted in Spain and of Spanish Books prínted elsewhere in Europe before 1601
now in the Brítish Museum que Trustees of The British Museum publicara en
1921, recopilado por el benemérito Sir Henry Thomas, esta segunda edición
representa la concienzuda puesta al día de los fondos españoles de la British
Library, en un nuevo catálogo exhaustivamente ampliado y revisado. A simple
vista queda patente la labor realizada: la primera edición comprende 101 páginas; la segunda (con el mismo formato y disposición tipográfica) alcanza las
224 páginas, seguidas de 3 índices, desgraciadamente ausentes en la primera
edición. El primero de ellos (págs. 227-235), dedicado a las ciudades españolas, relaciona cronológicamente los impresores en ellas activos. El segundo
(pág. 236) comprende los países extranjeros donde se produjeron libros españoles, ordenados por ciudades y con la indicación numérica de los impresores
y editores de cada lugar. De especial utilidad es el tercero de los índices (págs.
237-294), de impresores y editores, organizado al modo habitual de los STC.
Sin embargo, esta no es la única novedad del catálogo. Además de numerosas inclusiones de nuevos títulos (basta con recorrer los asientos dedicados a Antonio de Nebrija, «Spain-Collections of Laws», libros litúrgicos, Lope
de Vega, Fr. Domingo de Valtanás, Fr. Antonio de Guevara y un largo etc.,
muchos de ejemplares únicos y desconocidos), al Dr. Dennis E. Rhodes, conocido experto de la tipobibliografía italiana y también española y responsable del presente repertorio, se deben las atinadas identificaciones de lugares,
impresores y editores de un elevadísimo número de impresos que en su día,
en la primera edición, se habían descuidado. Una muestra del buen hacer
del Dr. Rhodes podría ser el repaso de los impresos producidos por los Cromberger de Sevilla, cuya bibliografía ha quedado asegurada tras los trabajos
de F.J. Norton (1) y Clibe Friffin (2). Precisamente, de acuerdo con los es( 1 ) 4 Descriptive Catalogue ol'printing in Sapin and Ponugal. 1501-1520. Cambridge: Cambridge U.P.. 1978.
(2) The Cmmbergers of Seville. The Hislory of a Prínting and Mercbant Dynasty. Oxford:
Clarendon Press. 1988.

ludios de este último investigador, hubiera sido deseable un mejor deslinde
de la producción de Jacobo (1503-1528) y Jácome Cromberger (c.l545 C.1555) en el índice de impresores.
Como en la primera edición, se ha mantenido en esta segunda el encabezamiento de «Genesius de Sepulveda, Joannes», cuando el nombre del humanista español es Sepulveda, Juan Ginés de. Asimismo nos paree fuera de lugar que se siga atribuyendo a Juan de Enzinas el Diálogo de amor intitulado
Dórida, cuando su verdadero autor es Damasio de Frías y Balboa. La alternancia entre las entradas «Saltanas Mejía, Domingo de» y «Valtanas, Domingo
de» debe resolverse a favor de la de «Valtanás Mejía, Domingo de». En cambio, se ha corregido convenientemente la entrada de «Calisto», de la edición
primitiva, por la de «Rojas Fernando de». No obstante, las observaciones que
se nos ocurre hacer no restan nada de la valía del presente catálogo que representa, sin duda, una valiosísima fuente de información y obligada consulta de los estudiosos de temas hispánicos de los siglos XV y XVI.
Klaus WAGNER
RIOS SANTOS, A.R. Vida y [xjesía de Félix José Reinoso, Publicaciones
de la Excma. Diputación Provincial, 1989, 421 pp.
Siguiendo la trayectoria iniciada con Las formas populares en la poesía
de Alberto Lista de J.M. Gil, acaba de aparecer en la misma colección Vida
y poesía de Félix José Reinoso de A.R. Ríos. Con esta publicación de la Diputación de Sevilla contribuye a revisar y sacar del olvido en que se encuentra la llamada en su día Segunda Escuela Sevillana de Poesía, escuela, que
sin entrar en polémica de si existió o no, contribuyó grandemente a preparar
las vísperas poéticas de Bécquer.
Antonio Ríos se ha acercado a Reinoso con neutralidad y rigor. Decimos con neutralidad porque su estudio está exento de todo afán reivindicador. Lejos quedan los trabajos de Anaya y Martín Villa, que, sin menospreciar su labor, pretendieron más restaurar el buen nombre de su biografiado
(atacado de afrancesado por los patriotas) que reconstruir su vida. Y decimos asimismo con rigor porque para rehacer una biografía magnificada y
situar objetivamente a Reinoso en su contexto, A. Ríos ha revisado toda la
bibliografía anterior y todos los archivos a su alcance hasta reunir «más de
mil testimonios» con los que conformar desapasionadamente la vida de un
hombre que fue una de las piezas claves de la renovación del buen gusto en
el panorama literario sevillano. Idéntico rigor le acompaña a la hora de analizar sus versos y ver qué hay en ellos de rancio y qué de modernidad.
La monografía está dividida en dos partes: Biografía y Obra Poética. La
primera de ellas, como adelantábamos, supone una revisión de la trayectoria
vital de este personaje hasta ahora si no olvidado, sí malentendido, ya por

SUS detractores, ya por sus apologistas, tejiéndose a partir de ambas perspectivas una mitología que ignorantennente ha servido de base para juicios posteriores, juicios que han sido perpetuados sin que nadie se preocupase de verificar. Y ésta ha sido la gran aportación de A. Ríos: reescribir la vida de
Reinoso apartándose de los lugares comunes, de las alabanzas y de las acusaciones; ubicar a un hombre en su contexto y analizar sus acciones no desde
la ideología del analista (error que cometieron los biógrafos anteriores), sino
desde el pensamiento del analizando. De esta manera el lector comprende
perfectamente qué razones llevaron a Reinoso a fundar la Academia Particular de Letras Humanas o por qué colaboró con los franceses.
Estas acciones no serían gratuitas en ningún hombre, y menos en uno
que vivió intensamente el paso de una época a otra, de un régimen a otro.
La Biografía está dividida en cuatro capítulos y un epilogo. En ellos se analizan pormenorizadamente: Los años de la Academia (I), La parroquia y la
catedral (II), Intermedio hasta el paso a Madrid (III) y La etapa final en la
Corte (IV). En el primer capítulo, después de intentar esbozar lo que fueron
los primeros años de Reinoso, se centra en la Academia Privada de Letras
Humanas (1793-1801), de la que flie no sólo promotor, sino mantenedor, siendo éste —al decir de A, Ríos— el rasgo más sobresaliente de su biografiado:
el haber sido capaz de aglutinar a una juventud ansiosa de cambio, el haber
llevado a cabo la renovación de la poesía hispalense y el haber promovido
el contacto entre estos jóvenes y los intelectuales de la ciudad e incluso de
fuera.
En el segundo se centra en dos aspectos fundamentales en la vida de Reinoso: su labor como párroco y su posterior colaboración con los franceses.
Pero esta colaboración no se describe de manera acrítica, sino que se detallan las causas de su participación en el gobierno josefmo, las razones profundas de su actuación y la ideología que lo acerca a los invasores y sustenta
su compromiso durante estos años. En el tercero estudia la persecución tras
la derrota francesa y la defensa que de su actitud hace en el Examen. Asimismo investiga las razones que lo llevan a participar con los liberales en el Trienio
y la consiguiente postergación. Acaba la biografía con el poeta en Madrid,
donde, aunque haya recibido alguna que otra prebenda por su trayectoria ideológica. termina sus días desencantado por el rumbo que toman los acontecimientos políticos. Termina la biografía con un Epílogo en el que se enjuicia
la vida de Reinoso.
La obra poética está igualmente dividida en cuatro capítulos y una síntesis conclusiva: Corpus poético (I), Poética (II), Mundo poético (III) y Lenguaje poético (IV). Lo primero que hace A. Ríos es aclarar qué poemas son
de Reinoso y cuáles los atribuidos. Después de un meticuloso cotejo de edificiones y manuscritos, establece el corpus reinosiano viendo las composiciones pertenecientes al período académico (entre las que sobresale La inocencia perdida, su obra cumbre) y los de la época tardía.

En la Poética establece dos momentos bien diferenciados. En sus inicios
literarios, siendo un joven de unos veinte años en la última década del siglo
XVIII, su poética no está aún definida. Su pretensión es restaurar la poesía
áurea sevillana y toma como modelo a Herrera, sin que ello signifique que
en su obra no se deje sentir la influencia de los modernos como Meléndez
y Jovellanos. Cuando después de casi treinta años vuelve a la poesía, sus postulados siguen aferrados a los principios neoclásicos, entendiendo el arte no
como la manifestación del impulso (Blair), sino como el producto de la imitación (Batteux). En este sentido y como muy bien apunta A. Ríos, la poesía
de Reinoso, al contrario que la de otros compañeros de generación (citemos,
por ejemplo, a Mármol), representa un retroceso estético, ya que mientras
que ellos se despojan —tibiamente— del rigor clasicista y se acercan —no
mucho- a la incipiente estética romántica, él permanece anclado en las teorías academicistas que defendiera a finales del XVIII, ignorando los nuevos
aires que corren por los años treinta del nuevo siglo.
El mundo poético presenta igualmente dos aspectos diversos y complementarios. En un primer momento en su poesía aparecen los temas típicos
de la época: la exaltación de los modelos, la virtud, la crítica social, la filantropía y lo religioso, siendo éste último el predominante, tema que combina
con lo mitológico y lo anacreóntico. En su etapa final los temas vienen impuestos por las circunstancias sociales, pues la mayoría son poemas de encargo para celebrar tal o cual efemérides y para ello -confiesa el propio
Reinoso— no tiene ningún inconveniente en acudir a los modelos.
El lenguaje poético es analizado en su triple vertiente. En el nivel fónico
destaca la sobriedad métrica, sobriedad que le viene impuesta por los gustos
del momento y que en su caso particular se reduce aún más, limitándose generalmente a lo que A. Ríos llama métrica garcilasiana. En el nivel morfosintáctico. sobresale el hipérbaton, figura que toma de sus modelos sevillanos. Y en el nivel léxico-semántico predominan los arcaísmos latinizantes,
asimismo condición impuesta por su devoción a los poetas áureos hispalenses. Sin embargo toda esta formalidad manifiesta en sus años académicos se
suaviza en su última etapa, en la que escribe una poesía más musical, más
fluida y con un léxico menos arcaico, una poesía menos artificiosa y más
humana en la que se deja sentir la influencia horaciana.
¿Qué aporta, pues este nuevo trabajo? Desde el punto de vista biográfico,
esta monografía nos presenta a un Reinoso más humano, un Reinoso situado
en su contexto histórico, un Reinoso, en definitiva, alejado de los estereoti^ s que la saña, la loa y la ignorancia tejieron a su alrededor. Desde el punto
de vista poético, nos ofrece los intentos de un hombre por renovar el desolado
panorama literario sevillano, el afán de un joven por desterrar el coplerismo
de una tierra «que alumbró a Herreras y Riojas» y el esfuerzo por hacer una
nueva poesía que fue incapaz de superar el academicismo que la alentó.
Juan REY FUENTES

BARRIOS AGUILERA, Manuel, Libro de los repartimientos de Laja. I (Granada, Universidad, 1989), 359 pp. + un mapa.
No es la primera vez que se escribe sobre el repartimiento o repartimientos
de Loja. Hace ya algunos años Antonio Malpica publicó una excelente monografía en la que, entre otros aspectos, se trata de forma exhaustiva el tema
de la repoblación de la ciudad tras su conquista por los Reyes Católicos (1).
Por uno de esos azares editoriales tan frecuentes en nuestro país, Manuel Barrios edita, tras haberlo estudiado hace más de diez años, el texto del repartimiento de Loja (2). Bienvenido sea.
En efecto, es bien sabido el interés e importancia, y no sólo histórica,
que tienen estos textos. Su singularidad y riqueza en datos los convierte en
piezas documentales insustituibles para el estudio de la repoblación. Este de
Loja viene, por tanto, a sumarse a una nómina de repartimientos editados,
que va aumentando, afortunadamente (3).
El libro que nos ocupa forma parte de una serie que edita la Universidad
de Granada bajo el rótulo de Documentos, y es el primer volumen de una
obra de la que resta por publicar todavía otro tomo. En el estudio preliminar
se ofrece un amplio y exacto estado de la cuestión, se describe el «panorama
de la repoblación y repartimentos de Loja» y se da noticia de los diversos

(1) A. MALPICA CUELLO. El concejo de Loja. /4«6-;50« (Granada. Universidad. 1981.
(2) La edición completa en microfichas de su tesis doctoral apareció en 1986. Sin embargo. desde 1979 venía Manuel BARRIOS publicando diversos trabajos sobre el tema, entre los
que destacan sus artículos «La población de Loja a raíz de su incorporación al Reino de Castilla-. Chnmica Nova 10 (Granada. 1979). pp. 69-112; «Ijíja a fines del siglo XV». Aspectos
urbanísticos de una ciudad neocristiana según los libros de repartimientos: ordenanzas, fueros,
pleitos». Ihid. 12 (1981). pp. 23-65.
(3) Entre los publicados destacamos el grupo de repartimientos malagueños, zona que. hoy
por hoy y gracias a ediciones de este tipo, es la mejor conocida. J.E. LOPEZ DE COCA, La
¡ierra de Málaga a fines del siglo XV (Málaga 1977) editó una serie de repartimientos inéditos
(Coín. Mijas. Alhaurín. Almogía, Alozaina y Bezmiliana). En años anteriores, se habían editado otros repartimientos (Benalmádena. Arroyo de la Miel. Alora. Cártama, Casarabonela y Gomares), por R. BEJARANO LOPEZ y F. BEJARANO ROBLES, principalmente. Sigue sin
aparecer la edición, largamente anunciada por este último, del repartimiento de la ciudad de
Málaga. Manuel ACIEN editó, con un amplio estudio, el repartimiento de Ronda, Ronda y su
Serranía en liempo de los Reyes Católicos, vol. II y III (Málaga 1979). Federico DEVIS estudia
a los repartimientos de la serranía de Villaluenga. Cristina SEGURA GRAINO publicó El libro
del repartimiento de Almería (Almería 1982). Peor suerte ha corrido la zona granadina propiamente dicha. Eladio LAPRESA publicó el texto de Santa Fe. Santafé Historia de una ciudad
del siglo XV (Granada 1979); y M? del Carmen CALERO editó el de Almuñécar. «El manuscrito de Almuñécar. «Libro de Separata de Apeos» del Archivo de la Diputación Provincial de
Granada». Almuñécar. Arqueología e Historia II (Almuñécar s.a.). pp. 401-533. R.G. PEINADO SANTAELLA prepara la edición y estudio de los repartimientos de los llamados «montes
orientales» de Granada. Queda por publicar, entre otros, el importante repartimiento de Baza.

manuscritos conservados, que han servido de base para la reconstrucción del
texto, realizada, en efecto, a partir del Ms. 18866 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, contrastado con otros de la misma biblioteca y con el manuscrito
conservado en el Archivo Municipal de Loja que el editor denomina Libro
del Primer Repartimiento.
En este volumen se editan 1 ?) el deslinde y amojonamiento del término,
así como una serie de instrucciones de los reyes sobre la forma de efectuar
el repartimiento; 2?) el repartimiento, iniciado en 1486, que ocupa la mayuor parte del libro (pp. 69-255), y 3?) el llamado padrón de 1491. El tomo
se completa con una serie de notas al texto y unos índices onomástico y
toponímico.
La edición es muy cuidadosa, tanto en su transcripción paleográfica como en su presentación editorial. Los párrafos de las partes segunda y tercera
se han numerado de forma continua, para facilitar su cita y consulta, aunque
pienso que hubiera sido más conveniente haber numerado de forma independiente ambos documentos.
Manuel GONZALEZ

JIMENEZ

SE TERMINO DE IMPRIMIR
ESTE NÚMERO 222 DE LA REVISTA
«ARCHIVO HISR^LENSE», EL DÍA 29 DE MAYO
DE 1990, VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD
DE FERNANDO III EL SANTO
EN LOS TALLERES DE
ARTES GRAFICAS
PADURA, S.A.
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