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DON OCTAVIO GIL MUNILLA:
IN MEMORIAM
«Infandum, Regina, Iubes Renovare Dolorem»
Virgilio Aen. II

En silencio, como seguramente conviene a la dignidad de los hombres,
ha muerto el Dr. Gil Munilla, Catedrático de Historia Contemporánea de
esta Universidad de Sevilla, Profesor Emérito de la Facultad de Geografía e
Historia y Consejero de Redacción de esta Revista, es decir, Don Octavio.
No conozco el sutil mecanismo mental que impulsa a la elección de un simple nombre o un compuesto de apellidos para «definir» a nuestros semejantes, y por ello no sé si la poda matizada que le redujo entre nosotros al nombre de pila y el Don era una evidencia de respeto, familiaridad o distancia.
En cualquier caso, sí, me parece, del reconocimiento de la omnipresència y
la naturalidad sustentadora que corresponden a la solidez y confianza de los
cimientos. En los muchos años de convivencia, me asombró la textura interior de este navarro insobornable, exilado casi perpetuo del norte entre
nosotros. Para muchas generaciones de alumnos andaluces fue adquiriendo
la patina que garantiza la sustancia y un perfil ambivalente de exigencia
positivista y justicia prácticamente irreprochable; aquélla le habría, tal vez,
sorprendido; éste, que conocía, no le parecía ni incómodo ni meritorio. Para
muchas otras generaciones de profesores fue construyéndose casi como un
silogismo: coherencia inflexible, lucidez lógica y una pizca de hermetismo
intransigente. Grave, no adusto; implacable con las ideas, confuso con los
sentimientos, jamás consideró una información historiogràfica como suficiente ni una interpretación como suficientemente fundada. Especialmente
dotado, en mi opinión, para la crítica de lo «evidente» y «lo demostrado»,
enseñó a quienes quisieron comprenderlo la equivocidad de los datos y la
frecuente falta de garantías de «lo seguro». Minucioso hasta la extenuación,
no recuerdo que se hiciera al respecto la menor concesión, aunque disponía
de la generosidad precisa para hacerlas en favor de otros. Para sorpresa

incómoda de muchos y respeto de algunos, mantuvo incólume su convicción de que la enseñanza (no la historiografía) era un sacerdocio y, en consecuencia, una tarea más ética que profesional; a ello se atuvo, y hasta donde puedo percibirlo, sin tener en cuenta el costo personal. Como otros universitarios de su misma generación, se vio obligado a enfrentar su escala de
valores a una coyuntura sociocultural compleja y contradictoria; no lo consideró nunca, creo, tanto como una cuestión de éxito o fracaso, de comodidad o rechazo, cuanto como un avatar del deber y la exigencia. Si le dolió lo
que él percibía como un tiempo recio para los valores, no le amilanó el
desafío. En un promedio que pocos podrán igualar y, menos, dejarán de
reconocer, se esforzó en respetar el talento y el esfuerzo al margen de su
propia intuición ideológica; tal vez la estilística de su personalidad intelectual pudo resultar incómoda, desconcertante o incluso agresiva para nuestras
tramas de percepción andaluzas, pero pocos habrán hecho en su situación el
esfuerzo de adentramiento y comprensión que intentó permanentemente.
Ganó con ello el respeto y el afecto de alumnos que, docenas de años después, se lo han mantenido, ya como sus iguales, en el cuerpo académico. En
contra de lo que algunos puedan suponer, me parece que estoy en condiciones de resultar un testigo bastante imparcial en su dedicación obsesiva a la
Universidad y de su pionera y sostenida dedicación al profesorado de enseñanza media. Lo soy, desde luego, del desarrollo de la que considero su
mejor aportación a la historiografía andaluza: arriesgarse a empujar y motivar la investigación que se realizó en su cátedra hacia sectores y metodologías en las que y con las que no se sentía (por personalidad, formación e
ideología) ni entusiasta ni cómodo ni seguro. Para hacer eso y hacerlo bien,
hay que tener un valor intelectual muy por encima del común y una dosis de
humildad docente que no todos somos capaces de ejercer, pese a que tal virtud constituya el abecé de las cualidades de un director de investigación.
Después de casi medio siglo entre nosotros, no sé si nos debía algo, pero sí
que le debemos mucho. Lo que tal deuda representa no pertenece, seguramente, a la dimensión de lo espectacular ni de lo cacareado, ni mucho
menos de lo pagable; sólo de lo que se reconoce como matriz y fundamento.
Con estas líneas no pretendo honrar tópicamente a quien ni lo necesita
ni lo hubiese aceptado vivo (los hombres se honran a sí mismos con su conducta y el reconocimiento ajeno es una anécdota de improbable existencia),
sino recordar, públicamente, que la muerte de un docente nos empobrece
irremisiblemente y la de un hombre honrado nos mutila sin recuperación.
Sit terra levis ei.
León Carlos ÁLVAREZ SANT ALÓ

HISTORIA
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CRISIS Y RECONVERSIÓN
DE LAS ECONOMÍAS MONÁSTICAS
AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
EL MONASTERIO DE SANTA INÉS
DE ECIJA EN EL SIGLO XVIII *
INTRODUCCIÓN
En anteriores estudios hemos tratado de poner de manifiesto lo infundado de la especificidad de las explotaciones agrarias de las propiedades
eclesiásticas (1). La pretendida singularidad de tales explotaciones se basaría en la desidia de los eclesiásticos de cara a optimizar la rentabilidad de
sus propiedades. En buena parte, tal idea, surgida de forma interesada como
justificación de las actuaciones de las autoridades ilustradas, se fundamentaba en la mala situación económica en que numerosas instituciones eclesiásticas se encontraban, a pesar de su importante patrimonio rústico, que era
reputado por todos como de gran calidad.
Es, precisamente, en las comunidades religiosas femeninas donde se
pone de manifiesto de forma más evidente la supuesta paradoja antes apuntada. A pesar de sus imponentes patrimonios, tanto rústicos como urbanos,
* Una primera versión de este artículo se presentó en el Congreso sobre «El monacato
Femenino en España, Portugal y América (1492-1992)», celebrado en León del 6 al 11 de abril
de 1992.
(1) En AMALRIC y PONSOT (eds.): L'exploitation des grands domaines dans l'Espagne d'Ancien Regime, Pans, 1985, se recogen varios ejemplos de explotaciones agrarias directas
efectuadas por las órdenes religiosas; por nuestra parte, también, hemos estudiado varias explotaciones agrarias del clero regular andaluz en LÓPEZ MARTÍNEZ, A.L.: La economía de las
órdenes religiosas en el Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el Reino de Sevilla,
Sevilla, 1992.

las economías de los conventos femeninos atravesaron situaciones muy graves en varios momentos a lo largo del siglo XVIII, especialmente a principios y al final del siglo. En el primero de los citados periodos la crisis venía
arrastrándose desde el siglo XVII y se debió al fracaso de un determinado
sistema de explotación de carácter marcadamente rentista, basado en la
importancia de las rentas de tipo mobiliario, censos consignativos y juros,
así como por las cesiones en arrendamiento a largo plazo, por vidas, o de
forma indefinida, censos perpetuos, de sus propiedades rústicas y urbanas.
La rigidez del citado sistema de explotación se evidenció con la contracción
de la demanda, debida a los problemas de la población española durante el
periodo en cuestión. La reconversión de la economía monástica vino dada
por la sustitución de las modalidades más inflexibles en la administración
de sus bienes; por otras, menos rígidas, la explotación directa y las cesiones
en arrendamientos a corto plazo, que permitían una mayor versatilidad de
los patrimonios eclesiásticos (2).
El tema que se plantea en el presente estudio es, precisamente, el de la
crisis de las economías monásticas a finales del siglo XVIII y a comienzos
del siglo siguiente. Este tema ya ha sido tratado en otras ocasiones y referido a otras regiones (3). Lo que aquí tratamos de comprobar es si la crisis
respondió a factores internos de las comunidades religiosas, ya sea como
consecuencia inevitable de su incapacidad de adecuarse a las nuevas circunstancias que se estaban dando en la crisis del Antiguo Régimen, ya sea
debido, como decían los ilustrados, a lo inconveniente de su administración
económica desidiosa, o bien fue motivada por circunstancias externas, que
directa o indirectamente incidieron sobre la economía de las órdenes religiosas, alterando de este modo la prosperidad que durante la segunda mitad del
siglo XVIII estaban atravesando (4).

(2) Las transformaciones en las economías monásticas la hemos estudiado en LÓPEZ
MARTÍNEZ, A.L.: «Dificultades económicas del convento de Santa Mana de Gracia de Huelva durante la primera mitad del siglo XVIII» en TORRES RAMÍREZ, B. (ed.): Huelva y América. Actas de las XI jornadas de Andalucía y América, Huelva, 1993, págs. 181-198.
(3) LLOPIS AGELAN, E.: Las economías monásticas al final del Antiguo Régimen en
Extremadura, Madrid, 1980; GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M.: Desamortización.
Deuda Pública y Crecimiento Económico. Andalucía, 1820/1823, Granada, 1985, págs. 221251; LÓPEZ GARCÍA, J.M.; «El ocaso de los institutos de regulares castellanos en las postrimerías del Antiguo Régimen», Hacienda Pública Española, n. 108-109, Madrid, 1987, págs. 311325; ATIENZA LÓPEZ, A.; «Transformaciones en el sistema de crédito y crisis de las economías monásticas en Aragón a fines del Antiguo Régimen», Revista de Historia Económica, IX, 3,
Madrid, 1991, págs. 499-512, y REY CASTELAO, O.; «La crisis de las instituciones eclesiásticas de Galicia», en SAAVEDRA, P. y VILLARES, R. (eds.): Señores y campesinos en la
Península Ibérica, siglos XVIII-XX. 1. Os señores da terra, Barcelona, 1991, págs. 261 -303.
(4) Una síntesis de todo este proceso en BERNAL RODRÍGUEZ, A.M. y LÓPEZ

En definitiva, de lo que aquí se trata de verificar es sí la crisis, indiscutible, dado lo abundante y variado de los testimonios disponibles, fue consecuencia de una inadecuada y desusada gestión de su rico patrimonio por
parte de dichas instituciones, o bien, resultado de la actuación de factores
ajenos a dicha administración económica, como puede ser un crecimiento
de los gastos de la comunidad muy por encima de lo que le permitían sus
posibilidades, independientemente de lo acertada que hubiese podido ser la
gestión de sus propiedades.
En nuestro caso se ha elegido el convento de Santa Inés de Ecija, perteneciente a la orden de las monjas clarisas, rama femenina de la gran orden
franciscana. Dicho convento fue fundado a finales del siglo XV por una rica
dama de la oligarquía local, que lo dotó con un importante patrimonio rústico,
principalmente tierras de cereal, que, como veremos, a lo largo del siglo
XVIII fue incrementado, especialmente con la adquisición de tierras de olivar.
Como otros muchos conventos, atravesó graves dificultades económicas a
fines del siglo XVIII, lo que llevó a las monjas a pedir asesoramiento a los
superiores de la provincia franciscana de Andalucía, a la que pertenecían.
Estos nombran, en abril de 1796, a un visitador de la orden para que examine
el estado en que se encuentra el patrimonio económico, así como las cuentas
de la comunidad, y a la vista de ello proponga las medidas más oportunas para
arreglar la delicada situación en que se encuentra el monasterio. El visitador,
una vez cumplido su cometido, elabora un informe para sus superiores que
tiene un gran interés para estudiar la situación económica de la comunidad
mencionada. En el citado informe, el fraile en cuestión pasa revista a las cuentas del convento y de sus diferentes explotaciones en los cinco quinquenios
anteriores, establece un diagnóstico sobre la situación económica y elabora
una serie de recomendaciones para superar las circunstancias adversas (5).
La intervención de los visitadores eclesiásticos, tanto de las diferentes
órdenes como del obispado, permitieron una mejor armonización de las administraciones económicas eclesiásticas y, gracias a su experiencia, tratar de
obtener el mejor partido de las diversas circunstancias con las que se enfrentaban las haciendas de las diferentes instituciones religiosas. En esta ocasión, el
visitador no se limitó a comprobar las cuentas, sino que, aconsejándose de los
expertos de la zona, estableció varias contabilidades paralelas correspondientes a sendos sistemas de explotación hipotéticos, tratando de evaluar cuál

MARTINEZ, A.L.: «Las rentas de la Iglesia española en el Antiguo Régimen» en LAPARRA,
E. y PRADELLS, J. (eds.): Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIIIXX), Alicante, 1992, págs. 15-41.
(5) Archivo Provincia Bética Franciscana (APBF), 56-13.

podria ser el más apropiado para sacar a la comunidad del estado en que se
encontraba. Por todo ello, su informe es del mayor interés en aras a estudiar el
grado de pertinencia alcanzado por la gestión del patrimonio monástico.

LA HACIENDA DEL MONASTERIO DE SANTA INÉS
EN EL SIGLO XVIII
Son varios los testimonios que permiten reconstruir la evolución que
experimentaron el patrimonio y las rentas del monasterio de Santa Inés a lo
largo del siglo XVIII.
Propiedades y rentas en 1712-17 (6)
-

524 tributos
18 casas
3 islas y 2 pedazos de tierra
Rentas de cortijos
Diezmos

- Aldealas de tierras
Total de rentas de tierras

...

14.700 reales (18,57%)
6.655 reales ( 8,42%)
1.714 reales
898 fas. trigo + 442 fas. cebada
752 fas. trigo + 250 fas. cebada +
500 reales (semillas)
3.437 reales + 248 gallinas
55.257 reales (69,81%)

- 66 aranzadas olivar
Total de olivar

....

2.178 reales + 1 8 1/2 arrobas aceite
2.530 reales (3,20%)

TOTAL

....

79.152 reales (7)

Predominan claramente las rentas procedentes de las tierras de cereal,
sobre todo las obtenidas de los cortijos propiedad del monasterio. Las propiedades son explotadas mediante arrendamientos, beneficiándose, además,
las rentas agrarias de las exenciones diezmales (8) de que gozan las tierras
del convento, lo que hace que la parte exenta sea pagada por los colonos a la
comunidad, lo que supone un incremento considerable de la renta.

(6) Estos datos proceden de los Libros de valores de las vicarías (Archivo Catedral de
Sevilla, ACS, Mesa Capitular, libro 1.168), realizados para establecer la distribución del subsidio entre las diferentes instituciones eclesiásticas de la archidiócesis de Sevilla.
(7) Los precios de las diferentes especies de las rentas procede de PONSOT, P.: Atlas de
Historia Económica de la Baja Andalucía (siglos XVI-XIX), Granada, 1986.
(8) Las exenciones diezmales de la archidiócesis sevillana están contenidas en el Libro
de Concordia de Diezmos, ACS, Justicia, 103.

Por su parte, parece ser que el olivar también es arrendado, y dada su
escasa superficie, su participación en el conjunto de la renta es reducida.
Los censos, dada la caída del tipo de interés (9), comienzan a quedar como
un ingreso de carácter secundario, al igual que los juros, que en esta ocasión
ni siquiera aparecen, al estar sin cabimiento. En general, las rentas de
carácter mobiliario, que tan destacada participación habrían tenido en el
anterior periodo, adquieren durante el siglo XVIII una posición marginal.
Propiedades y rentas en 1750 (10)
-Censos
14.153 reales
-Juros
1.630 reales
- 3 5 casas
8.631 reales
- Artefactos (aceite y vino)
500 reales
- Tierras
- 2.473 1/4 fanegas sembradura
140.760 reales (bruto)
- 234 3/4 aranzadas olivar
12.617 reales (bruto)
equivale a una producción de 789 arrobas de aceite a un precio medio de
16 rs./arroba.
- 10 aranzadas huerta
9.200 reales (bruto)
- 71 1/2 aranzadas pasto
715 reales (bruto)
- 5 1/4 aranzadas viña
1.631 reales (bruto)
- Diezmos
16.338 reales
No es posible, debido a la limitación de los datos de Ensenada, evaluar la
totalidad de la renta conventual para dicho momento. Los datos correspondientes a los ingresos agrarios son brutos y no se consigna la parte de los mismos que percibe el convento. Únicamente, se pueden efectuar algunas comparaciones con los datos anteriores. Se mantienen los ingresos procedentes de
los censos, así como los de las casas, a pesar de que el número de éstas se ha
incrementado, lo que reduce considerablemente la renta media de cada casa,
247 rs., frente a los 370 rs. correspondientes a los datos de 1717. Esto puede
explicarse por la incorporación de nuevas casas, que podían ser procedentes
de censos fallidos, tal como se ha estudiado en otros casos (11), generalmente
en mal estado, lo que justificaría la caída de la renta media.
(9) Según la Real Pragmática de Felipe V de 1705, la tasa de interés de los censos fue
rebajada del 5 al 3%.
(10) La procedencia de estos datos es el Catastro de Ensenada, y en concreto, una copia
de las respuestas particulares relativas a los conventos de la Archidiócesis que se conserva en
ACS, Mesa Capitular, 1.174 (94).
(11) Este proceso lo hemos estudiado en LÓPEZ MARTÍNEZ, A.L.: Las economías de
las órdenes religiosas... págs. 205 y 327 para los monasterios femeninos sevillanos de Sta.
Paula y S. Clemente, respectivamente.

El aspecto más destacado es el incremento considerable experimentado
por el olivar propiedad del convento. Esto indica que la comunidad ha
emprendido la explotación directa de parte de sus propiedades, olivar y
viñedo, lo que justificaría el mencionado incremento y como demuestra la
propiedad de un molino de aceite y de un lagar para el vino. Por otra parte,
se aprecia un descenso considerable de los diezmos, hasta un 73% de los
mismos correspondiente a 1717, lo que se relacionaría con una caída de la
producción, ya que los precios no experimentan para esta época descensos
importantes (12).
Propiedades y rentas en 1765 (13)
-Censos
- Casas
- Tierras
- Rentas en metálico
- Rentas en especie

14.195 reales (18,31%)
8.587 reales (11,07~)

- Aldealas
- Producto del lagar
Rentas de las tierras

5.220 reales
1.413 fanegas trigo
332 fanegas cebada
2.300 reales
5.000 reales
38.341 reales (49,44%)

- Producto del aceite
Ingresos del olivar

1.368 arrobas aceite
16.420 reales (21,18%)

TOTAL

77.543 reales

Lo más destacado de esta nueva evaluación de las rentas sería la consolidación de la explotación directa en el caso del olivar, a lo que correspondería un nuevo incremento de la superficie poseída, que se situaría entre 300
y 350 adas., teniendo en cuenta los rendimientos medios calculados más
adelante. La renta de cereales, incluidos los diezmos, también registra un
descenso, frente a la percibida en 1717, en relación con la caída de la producción antes mencionada, pero también con una caída de la renta (14). No
se debe olvidar que el sistema de arrendamiento de los cortijos es el de «a
esterilidad», lo que hace a los propietarios solidarios en las irregularidades

(12) PONSOT, P.: Op. cit, pág. XIX.
(13) APBF, 56/117.
(14) PONSOT, P„ Ibidem, págs. XXIV-XXV.

de las cosechas (15). La participación del olivar (29,98% total renta agraria)
es mucho más importante que en estimaciones anteriores, dado el aumento
de la superfície cultivada y a la generalización de la explotación directa.
Propiedades y rentas 1772-1796 (16)
" Censos
- 43 casas
- Arrendamiento de tierras:
- Rentas en metálico
(104 1/2 fanegas tierra)
- Rentas en especie
(1.723 fanegas de tierra

- Aldealas
Rentas de tierras
- Producción:
- Olivar, 523 aranzadas

- Viñedo, 6 aranzadas
- Producción del olivar
TOTAL

7.243 reales ( 3,98%)
15.210 reales ( 8,36%)
14.538 reales
900 1/2 fas trigo
365 3/5 fanegas cebada
40 2/5 fanegas habas
12 3/10 fanegas garbanzos
8 9/10 fanegas yeros
8 7/10 fanegas escaña
2 3/5 fanegas alberjones
88 gallinas
67.186 reales (36,92%)
2.294 arrobas aceite
5 carretas orujo
4 carretas leña
consumo del convento
73.494 reales (50,74%)
163.133 reales

El aspecto más destacado es la importancia adquirida por la explotación del olivar, que ha aumentado, tanto la superficie puesta en cultivo
como la producción, hasta convertirse en la principal partida de la explotación agraria conventual. A lo largo del siglo XVIII se aprecia cómo los
ingresos procedentes de rentas, tanto inmuebles (casas y tierras) como
mobiliarias, que eran la totalidad a comienzos de siglo, van a ir perdiendo
progresivamente importancia hasta ser desplazados por la producción direc(15) Sobre los contratos de arrendamiento sujetos a esterilidad, ver MATA OLMO, R.:
Pequeña y gran propiedad agraria en la depresión del Guadalquivir, vol. I, págs. 252-259.
(16) En este caso la procedencia de los datos es el informe, ya mencionado, elaborado
por el visitador del monasterio y reflejan el valor medio de los cinco últimos quinquenios.

ta, básicamente olivar. Entre las causas del desarrollo de la explotación del
olivar por la comunidad hay que señalar el aumento de los precios del aceite
durante la segunda mitad del siglo XVIII, que de acuerdo con los datos de
Ponsot es la siguiente:
- Primera mitad del siglo
16
- 1750-59.... 17 1/3
-1760-69
22
-1770-79
26 2/3
-1780-89
28 2/3
-1790-99
43 1/3

reales/arroba
reales/arroba
reales/arroba
reales/arroba
reales/arroba
reales/arroba (17)

(100, 00)
(108,31)
(137,50)
(166, 63)
(179, 13)
(270,81)

Los ingresos procedentes de las rentas en especie de los cortijos han
experimentado una importante merma que se debe a la desaparición de las
exenciones de los diezmos (18). Los datos sólo proporcionan la renta y no
los diezmos percibidos. La renta en la década de los noventa es similar a la
de los años diez. Sin embargo, el aumento considerable de los precios del
trigo durante la segunda mitad del siglo XVIII (19) repercutió favorablemente en los ingresos monásticos.
En definitiva, el patrimonio del monasterio de Santa Inés sufrió a lo
largo del siglo XVIII una importante transformación, que se puede resumir
en los siguientes puntos:
a) Con anterioridad al siglo XVIII, el patrimonio del monasterio se
basaba en la propiedad de cortijos explotados en régimen de arrendamiento
en especie y en el disfrute de rentas mobiliarias, censos consignativos y
juros. La exención en los diezmos suponía un importante incremento de la
renta territorial.
b) El progresivo deterioro de la Hacienda Real dejó sin valor los juros,
al mismo tiempo que los censos se depreciaban como consecuencia de la
disminución del interés de los réditos y de la ruina de algunas de la propiedades que gravaban. De este modo, a lo largo del siglo XVIII las rentas
mobiliarias se van convirtiendo en ingresos marginales.
c) A su vez, las rentas en especie procedentes de los cortijos van dismi-

(17) Los precios medios de los decenios han sido elaborados a partir de los datos de
PONSOT, P.: Op. cit., págs. 524-525.
(18) Las exenciones en el pago de los diezmos fueron eliminadas en 1796, la disposición
es recogida en la Novísima Recopilación, ley 14 del título VI del libro I.
(19) PONSOT, P.: Op. cit., pág. XXII.

nuyendo, mientras que la caída de la producción da lugar a un descenso de
los diezmos.
d) Para paliar los efectos de esta tendencia a la baja, puesta de manifiesto por la disminución de los ingresos en 1765 respecto a 1717, producida por la concurrencia de las caídas de los dos ingresos mencionados, la
comunidad procedió a adquirir olivares, que se explotarán directamente por
el convento.
e) La introducción del cultivo del olivar, junto con el aumento de los
precios de los cereales que se ingresaban como renta, permitió un importante aumento de las entradas en las últimas décadas del siglo XVIII.
Cuadro 1
Evolución de los ingresos y gastos del monasterio de Santa Inés
(valores medios anuales) (base 1781-83=100)
AÑOS
1717
1765
1781-83
1784-86
1787-89
1790-92
1793-95

INGRESOS
79.152
77.543
91.154
144.888
130.611
112.265
146.645

( 86,83)
( 85,07)
(100,00)
(158,95)
(143,29)
(123,16)
(160,88)

GASTOS

91.114
144.889
148.161
136.054
169.641

(100,00)
(159,02)
(162,61)
(149,32)
(186,19)

DIFERENCIA

+40
-1
-17.550
-23.789
-22.996

Datos: reales de vellón

Los ingresos de la comunidad crecieron más lentamente que sus gastos,
lo que fue generando un déficit crónico a partir del trienio 1787-89, que en
los tres trienios siguientes, hasta 1796, dio lugar a unas pérdidas de 21.445
reales de media anual. La imposibilidad de recurrir a la venta de parte de
sus propiedades obligaría a la comunidad a echar mano del dinero contenido
en el arca de capitales, procedente de las dotes de las profesas, en lugar de
invertirlo, de acuerdo con los estatutos en nuevas adquisiciones. La dinámica llevaba aparejada la ruina del convento, crecían los gastos por la incorporación de nuevos miembros a la comunidad que buscaban en las nuevas
dotes la solución a sus necesidades (20), mientras que los ingresos atenuad o ) Sobre las dotes de las monjas, ver SÁNCHEZ LORA, J.L.: Monjas, conventos y formas de religiosidad barrocas, Madrid, 1988, págs. 114-138.

ban su crecimiento al no producirse nuevas adquisiciones, dependiendo así
de las fluctuaciones de los precios de los productos del olivar y de las rentas
pagadas en especie y de las oscilaciones de las rentas en metálico. Todo ello
explica el que aunque las explotaciones de los bienes de la comunidad registre beneficios, la situación económica del monasterio fuese critica y obligase a buscar soluciones.

EXPLOTACIÓN DE LAS PROPIEDADES MONÁSTICAS
Olivar
Constituye la más interesante de las explotaciones del monasterio, ya
que, como hemos dicho, era llevada directamente por la comunidad. Los
olivares del monasterio ocupaban en esta época 523 aranzadas, adquiridas,
en su mayor parte, entre 1717 y 1796, posiblemente mediante compras en
las que se habría invertido el dinero procedente de las dotes.
Es, también, la explotación que aparece mejor documentada, por lo que
nos permitirá un análisis en mayor profundidad.
Cuadro 2
Producción y destino de los olivares del Monasterio
de Santa Inés de Ecija (1772-1796)
ANOS

CARGO

CONSUMO

1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786

1.238
3.649
2.640,75
2.472
2.818,75
2.903
3.437,75
2.686
1.264,5
1.817,25
3.635
1.856,75
3.999,25
1.870
3.700,25

243,75
273,25
313,5
240
369,25
266
502
464
409
323
537,5
266,5
548
313,5
446

VENTA
994,25
3.375,75
2.327,25
2.232
2.449,5
2.641
2.935,75
2.222
855,5
1.494,25
3.097,5
1.590,25
3.451,25
1.856,5
3.254,25

PRECIO

VALOR

23
20
25
33,5
27
25,5
22,5
29,5
27,5
29,75
23,5
26,5
24
36
32,25

28.474
72.980
66.018,75
82.812
76.106,25
74.026,5
77.349,5
79.237
34.773,75
54.063,25
85.422,5
49.204
95.982
67.320
119.333

ANOS
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
MEDIA

CARGO

CONSUMO

VENTA

PRECIO

VALOR

820
2.498,75
420,75
5.392,75
1.566
1.852,75
2.915.75
1.984,5
2.474
2.246

168
298,75
409
555
243
337
568
254
481
303

652
2.200
11,75
4.837,75
1.323
1.515,75
2.347,75
1.730,5
1.993
1.943

26
22
36
21
20
30
42
41,5
40
50

21.320
54.972,5
15.147
113.247,75
31.320
55.582,5
122.461,5
82.356,75
98.960
112.300

2.486

365,25

2.121,25

29,25

72.715,5

Datos: cargo, consumo y venta en arrobas
Precio: reales/arroba
Valor: reales
fuente: APBF, 56-13

La evolución de la cosecha refleja una fluctuación con fuertes oscilaciones, que responde al carácter vecero que se atribuye a este cultivo (21).
Se puede expresar mediante la ecuación de su tendencia:
Y = 2.653,438 - 13,839 X
la cual refleja el estancamiento de la producción e incluso una leve tendencia a la baja. Las escasas innovaciones introducidas en el cultivo del olivar
traían como consecuencia el progresivo deterioro de los árboles con el paso
del tiempo, lo que se traducía en un lento declive de las cosechas. Sin
embargo, la subida de los precios del aceite hizo que el ligero descenso de
la producción no repercutiese sobre la economía conventual, como muestra
la tendencia del valor de su producción.
Y = 58.717,536+ 1.009,412 X
El rendimiento de la explotación de los olivares del convento resulta
ser de 4,75 arrobas por aranzada, lo que equivale a 1,63 hl/ha, cantidad
similar aunque algo inferior a otros datos que poseemos (5,8 arrobas/aranza-

(21) Sobre el cultivo del olivar en la baja Andalucía, véase GAMERO ROJAS, M.:
«Explotación agraria y comercialización en el campo sevillano, 1778-1841 (Estudio de un latifundio de la Casa de Alba)», Archivo Hispalense, 193-194, Sevilla, 1981, págs. 287-353.

da para 1739-74 en la Guijarrosa y 5 en Fernán Nuñez para 1744-48) (22),
todas ellas dentro del área de la Campiña del curso medio del Guadalquivir!
La distribución del aceite producido fue la siguiente:
- consumo
-venta

14,69%
85,31%

La evolución de ambas partidas registró notables diferencias. El consumo interior registró una escasa variación, con una desviación standard de
115,48 arrobas. La venta siguió una evolución paralela a la de la producción, registrando, por tanto, una mayor variación, siendo la desviación standard de 1.015,92 arrobas, similar a la del cargo, que es de 1.080,65 arrobas.
De lo que se desprende que el principal destino de la explotación de olivar
era la venta, que proporcionase el numerario que la comunidad, como
hemos visto, había dejado de percibir. El que el consumo interno tuviese
mayor regularidad resulta, por otra parte, lógico.
Con los datos disponibles no se puede efectuar un balance contable completo de las explotaciones agrarias del convento, ya que faltan algunos datos
importantes, sobre todo en el caso del olivar, como son el valor de los aperos
y de los animales de labor. Sin embargo, los datos suministrados por el informe posibilitan obtener determinadas ratios de rentabilidad que permiten conocer lo apropiado de la explotación llevada a cabo por el convento.
OLIVAR
Capital ñjo
- Valor en venta de 523 aranzadas
a 1.500 reales/aranzada (23)
Gastos de explotación
- Censos correspondientes
- Impuestos correspondientes
-Jornales
- Salarios
- Alimentos de bestias
- Reparación de molinos

784.500 reales

719
1.591
23.177
2.978
2.625
2.158
33.248

(22) Estos dos datos proceden de PONSOT, P.: «Les comptes d'une hacienda oléicole
andalouse au XVIHe siècle: La Guijarrosa» en AMALRIC y PONSOT: Op. cit., págs. 177-192.
(23) Tanto el valor en venta como el valor en renta son los contenidos en el informe del
visitador.

Producto bruto
- 2.486 1/3 arrobas de aceite a 29 1/3 reales/arroba
- 5 carretas de orujo a 66 reales
- 4 carretas de leña a 60 reales

72.924
330
240

Total

73.494

Producto neto
- Producto bruto-gastos de explotación

40.246

Rentabilidad del capital fijo
- Producto neto/capital

fijo

5,13%

Ahora bien, como, según el informe, el precio del arrendamiento del
olivar en el término de Écija era de unos 50 reales la aranzada, se puede calcular cuál habría sido el resultado en el caso de que las monjas hubiesen
optado por el arrendamiento de los olivares.
Gastos de explotación
-5% de cobranza
-Administración
-Reparaciones de molinos
-Impuestos
-Censos

1.308 reales
653
2.158
1.591
719

Total

6.429 reales

Producto bruto
- 523 adas. olivar a 50 rs./ada

26.150 reales

Producto neto
- Producto bruto-gastos de explotación

19.721 reales

Rentabilidad del capital fijo
- Producto neto/capital

fijo

2,52%

Los más de 20.000 reales de diferencia a favor de la opción de explotación directa, que suponen una rentabilidad del capital fijo superior al doble
de la obtenida en el arrendamiento, demuestran lo acertada de la decisión de
las monjas al emprender este sistema de explotación.
Cereal
Las propiedades cerealísticas del monasterio de Santa Inés presentan

dos modalidades diferentes, los cortijos en las tierras de campiña y las tierras de ruedo e islas en las inmediaciones de la localidad. Ambas se explotan mediante su cesión en arrendamiento, aunque presentan diferencias sustanciales, tanto en los sistemas de arrendamiento como en los beneficios que
reportan a la hacienda monástica.
Las tierras de campiña son 1.723 fanegas de tierras de labor, distribuidas
entre varios cortijos. Se explotan mediante arrendamientos sujetos «a esterilidad» y, por tanto, pagados en especie. En el informe su precio es de 450 reales la fanega, siendo, por tanto, el valor de las tierras de 757.500 reales. Sólo
tenemos información de la renta para el quinquenio 1791-95 (cuadro 3):
Cuadro 3
Rentas de los cortijos del Monasterio de Santa Inés de Ecija (1791-95)
ANO

1791
1792
1793
1794
1795
MEDIA

TRIGO

1.438,5
294
1.032
467
1.270
900,5

CEBADA

HABAS

GARB.

577
108
356
212
575

41
22
31
38
70

12
8,25
11,75
16,5
13

365,5

40,75

12,25

YEROS

ALBERJ.

11
14
6
6,75
6,75
9

6

_

3

_

ESCAÑA

12
10
12,75
7

6,75
2,5

8,75

Datos: Fanegas.

La irregularidad en la percepción de las rentas es bastante grande como
resultado de los años de esterilidad. El consumo anual medio de trigo era de
564 fanegas de trigo y el resto se vendía. Valorando la producción media
anual a los precios corrientes en la localidad, resultan las siguientes cuentas:
Capital fijo
- Valor en venta de 1.723 fanegas
a 450 reales/fanega

757.500 .reales

Gastos de explotación
- Censos correspondientes
- Gastos de administración
- Impuestos correspondientes
- Reparaciones en casas de cortijos

319 .reales
643
2.278
719

Total

3959

Producto bruto (renta)
- Trigo
- Cebada
- Habas
-Garbanzos
- Yeros
- Alberjones
-Escaña

900,5
365,5
40,6
12,3
8,9
2,6
8,7

fanegas a 45 rs
fanegas a 25 rs
fanegas a 28 rs
fanegas a 75 rs
fanegas a 22 rs
fanegas a 20 rs
fanegas a 18 rs

Total
Adealas

40.522,5 reales
9.140
1.138,5
922,5 reales
196
52
156,5
52.128

88 gallinas a 6 rs

TOTAL

528
52.656

reales

48.697

reales

Producto neto
- Producto bruto-gastos de explotación
Rentabilidad del capital fijo
- Producto neto/capital

fijo

6,28%

Si los cortijos se hubiesen dado a rentas en metálico y siendo el valor
medio de éstas en Écija de 16 reales por fanega, el resultado habría sido:
Gastos de explotación
-

5% por cobranza
Administración
Reparaciones en casas de cortijos
Impuestos
Censos

Total

1.405
701
719
2.932
562

reales

6.319

Producto bruto
- Renta de 1.723 fas. a 16 rs/fa
- Aldealas

27.568
528

Total

28.096

Producto neto
- Producto bruto-gastos de explotación

21.777

reales

reales

Rentabilidad del capital fijo
- Producto neto/capital fijo

2,81 %

También en el caso de los cortijos la opción del monasterio del pago en
especie del arrendamiento resultó la más acertada, y la diferencia que resulta de su comparación con los beneficios de la renta en metálico es evidente.
Tierras
Son 104,5 fanegas de tierras de ruedo e islas que se explotan mediante
arrendamiento en metálico, hay que destacar el aumento de sus rentas a lo
largo del siglo XVIII, debido a la gran calidad de las mismas:
-1717
-1765
-1796

1.714 reales (100,00)
5.220 reales (304,55)
14.538 reales (848,19)

Las cuentas de su explotación son:
Capital fijo
- Valor en venta de 104,5 fanegas de tierra
Gastos de explotación
- Censos correspondientes
- Administración
-Impuestos

176.800 reales

142 reales
178
315

Total

635

Producto bruto
-Renta

14.538 reales

Producto neto
- Producto bruto-gastos de explotación

13.903 reales

Rentabilidad del capital fijo
- Producto neto/capital

fijo

7,86%

Las tres explotaciones agrarias del monasterio reflejan la rentabilidad
obtenida. Las alternativas, pues, resultaron acertadas. Cabria objetar la viabilidad de otras opciones, pero hay que tener en cuenta factores limitadores
de carácter institucional. Entre ellos, la existencia de leyes de amortización

y vinculación reducían la oferta de tierras en el mercado. También podríamos incluir entre este tipo de factores a los mismos estatutos de la comunidad que imponían la vida en clausura, sin la posibilidad, como en los conventos masculinos, de dirigir directamente una explotación mucho más
compleja que la del olivar, como era la de los cortijos. La inversión de los
caudales procedentes de las dotes de las monjas, cerrado, también, el camino, por motivos antes apuntados, de las rentas mobiliarias, sólo les quedaba
la posibilidad de la adquisición de olivares para su explotación directa. Por
otra parte, existía el incentivo del aumento de los precios del aceite durante
la segunda mitad del siglo XVIII.

CUENTAS DE LA COMUNIDAD
El mencionado informe incluye una detallada relación de los ingresos y
gastos de la comunidad desde el 20 de noviembre de 1794 hasta el 24 de
julio de 1798, en total 43 meses y 4 dias. Esto nos permite conocer cuál era
la situación de la contabilidad monástica y deducir el motivo de la crisis
económica que estaba atravesando.
Entradas
- Producción
- Rentas
- Varios

198.572 reales (48,94%)
200.526 reales (49,42%)
7.338 reales (1,81%)

Total

406.436 reales

En las entradas no están incluidos los consumos de la comunidad.

Salidas
DETRACCIÓN DE LA RENTA BRUTA
-

Cargas de la propiedad y deudas
Impuestos
Reparaciones y administración...
Labores del campo

Total

37.583
34.943
35.253
122.400

rs.
rs.
rs.
rs.

(16,33%)
(15,18%)
(15,32%)
(53,18%)

230.179 rs. (47,29%)

INVERSIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA
- Gastos de la comunidad
- Gastos de culto

233.108 rs.(90,86%)
23.444 rs.( 9,14%)

Total

256.552 rs. (52,71%)

TOTAL (cargas + gastos)

486.731 rs.

Entradas - detracciones = Ingresos netos
406.436 - 230.179= 176.257 reales
Ingresos netos - gastos de culto = líquido para mantenimiento de la
comunidad 176.257 - 23.444= 152.813 reales
Líquido - gastos de comunidad= ahorro
152.813 - 233.108= -80.295 reales
Este déficit acumulado durante aproximadamente 3,5 años determina
un déficit anual de 22.941 reales anuales, cifra muy próxima a los 21.445
reales que se calcularon anteriormente para los 9 últimos años. Sin duda, la
causa de la crisis económica que atraviesa la comunidad radica en el exceso
de los gastos de la misma, principalmente alimentación, sobre los ingresos
netos derivados de su patrimonio. Es el mismo resultado al que llega el
autor del informe al que nos estamos refiriendo. El motivo de este excesivo
consumo de la comunidad radica en el elevado número de personas que
vivían de los ingresos del monasterio y que aquél evalúa en las siguientes:
- Monjas

45 de velo negro
7 de velo blanco
11 raciones dobles en razón de los cargos

- Dependientes
7 sirvientes domésticos
7 ancianas a ración como limosna
42 seglares que viven en la clausura
El crecido número de individuos que vive de la comunidad, más de
100, hace que se superen ampliamente todas las estimaciones efectuadas.
Así, en carne, según lo que se asigna a cada religiosa, harían falta cada
semana 4.368 reales, y, sin embargo, se gastan 16.158 reales; en pescado se
necesitarían 2.511 reales, gastándose 4.584 reales, y lo mismo en otras partidas. De ahí que en el informe se recomiende una mayor austeridad en el
consumo, reduciendo las raciones correspondientes a cada religiosa y a los
sirvientes domésticos y eliminando todos los gastos de las personas que no
pertenezcan a la comunidad, incluso la ración de las 7 ancianas, ya que queda demostrado que no está estipulado en la fundación.

CONCLUSIÓN
En la crisis económica del convento de Écija no aparecieron los factores que han sido apuntados por otros autores en el estudio de monasterios de
diferentes regiones españolas. En primer lugar, el sistema de explotación de
las propiedades monásticas permitía que la necesidad de recurrir al mercado
estuviese limitado a un corto número de productos, especialmente la carne,
mientras que otros alimentos fundamentales, como el trigo y el aceite, eran
obtenidos bien de las rentas percibidas en especie, bien de las explotaciones
propias del monasterio. De este modo, la subida de precios experimentada
por los productos alimenticios en las últimas décadas del siglo no tuvo gran
repercusión en la economía conventual. De otro lado, tampoco se vio la
comunidad afectada por la negativa de los colonos a pagar sus rentas, ya
que al tratarse de contratos a muy corto plazo y al mejor postor, no originaban vínculos duraderos entre propietarios y arrendatarios, rompiéndose toda
relación al finalizar el contrato. Tampoco las cargas que afectaban a la propiedad eran elevadas. Respecto a las cargas fiscales, aunque se habían elevado en los últimos años, no alcanzaban el 5% de todas las salidas durante
el periodo estudiado, mientras que el pago de las deudas sólo alcanzaban el
7,71%, de las que la mitad se abonaron al arca de caudales dotes, cuya existencia permitió a la comunidad no tener que recurrir, salvo en cantidades
limitadas, al crédito externo, mucho más oneroso. Sólo, como hemos dicho,
el excesivo consumo por parte de la comunidad, 43% de todas las salidas
gastado en alimentación, es el responsable de la crítica situación económica
en que se encuentra la comunidad.
Se podria pensar que una mayor racionalidad en la explotación de las
propiedades patrimoniales habría podido producir mayores ingresos, de los
que se beneficiaría, en primer lugar, la comunidad conventual, e indirectamente la sociedad, gracias al aumento de la producción. Los datos proporcionados por el informe nos permiten reconstruir la evolución de las explotaciones del convento e incluso evaluar otras posibles alternativas que
hubiesen arrojado mejores resultados. Se ha comprobado, sin embargo, que
si bien la administración conventual no consiguió una optimización de sus
rentas, sí alcanzó unos buenos resultados, dadas las circunstancias, en la
explotación de sus propiedades rústicas.
Por tanto, la crisis económica por la que atravesaba el convento queda,
como vimos, reducida a un desequilibrio entre unos gastos que se habían
disparado como consecuencia del excesivo consumo comunitario, y unos
ingresos que, aunque crecientes, eran completamente insuficientes para
atender el despilfarro de las religiosas.
Antonio Luis LÓPEZ

MARTÍNEZ

CONFLICTOS JURISDICCIONALES,
ARTICULACIÓN TERRITORIAL
Y CONSTRUCCIONES MILITARES A
FINALES DEL SIGLO XIII EN EL ALFOZ
DE SEVILLA: LA SIERRA DE AROCHE
Por desgracia, en raras ocasiones puede documentarse el conjunto de
transformaciones que debió sufrir la organización y articulación del territorio de Andalucía, y particularmente el antiguo reino de Sevilla, tras la conquista castellana y su posterior reorganización a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIII. No nos cabe duda que la aparición de poderes políticos
nuevos (el reino de Portugal al sur del Alenteio y en el Algarbe; el reino
castellano-leonés dominando el valle del Guadalquivir y las tierras situadas
a sur y este del río Guadiana; el nuevo reino de Granada) y la instauración
de fronteras políticas de nuevo cuño en este marco geográfico, debieron
suponer profundos cambios en algunos aspectos de la articulación territorial, de la red de comunicaciones, del conjunto de relaciones (políticas,
comerciales, institucionales, económicas...) entre las ciudades y villas que
quedaron insertas dentro de cada uno de los nuevos poderes políticos
implantados en la zona.
Transformaciones que debieron suponer, entre otras implicaciones, el
crecimiento o decrecimiento (incluso la aparición o desaparición) de determinados núcleos de población, en función de su relativamente nueva posición geográfica, respecto a las realidades fronterizas de reciente surgimiento, su cercanía o lejanía a las nuevas, potenciadas u obsoletas vías de comunicación, y la generación de necesidades militares, particularmente defensivas, bien frente a las nuevas y estables fronteras políticas, bien frente a vecinos jurisdiccionales poco fiables.
Uno de esos cambios, más llamativo que otros, quizás, por su impacto

visual sobre el espacio, sería la generación de un amplio proceso de encastillamiento, con una finalidad eminentemente defensiva, en los lindes de las
nuevas fronteras: frente a Portugal y frente a Granada en el caso del reino
sevillano en general, y de la Tierra del concejo de Sevilla en particular.
Pero, lamentablemente, es muy poco lo que sabemos sobre el origen de
las fortificaciones que constituyeron el esquema defensivo de la Tierra de
Sevilla a partir de la conquista de la ciudad en 1248. Como se sabe, la documentación municipal no ofrece datos significativos sobre los castillos de la
ciudad hasta mediados del siglo XIV, de modo que las noticias sobre el
estado de los mismos en el momento de la toma de la ciudad y en momentos
inmediatamente posteriores, su posible origen «ex novo» en algunos casos o
su preexistencia en época musulmana en otros, sólo pueden proceder, habitualmente, de los datos arqueológicos, lo que nos impide en muchas ocasiones constatar el nuevo papel adjudicado a cada fortificación en el contexto
de la nueva estructura y organización territorial.
Pues, bien; uno de los pocos ejemplos, posiblemente el único, en el que
las fuentes documentales del siglo XIII ofrecen algún tipo de datos para el
estudio del origen de los castillos sevillanos, en el marco de la reorganización
territorial al que antes hemos aludido, se refiere a la financiación de la construcción de dos fortificaciones en el sector noroccidental del alfoz hispalense.
En efecto, el 4 de noviembre de 1293, desde la villa de Toro, la cancillería real de Sancho IV expedía un documento al concejo de Sevilla en el
que le autorizaba a cobrar, durante un plazo de seis años, quinientos maravedís de las tercias reales en los lugares de Almadén de la Plata, Cala, Real
de la Jara, Santa Olalla y Cumbres, para que fuesen invertidas en la construcción de dos castillos que las autoridades sevillanas habían acordado
levantar en su término, cerca de la frontera con Portugal: «vno en las Cumbres e otro en Santolalla» (1).
El objetivo perseguido por el concejo sevillano con estos levantamientos se expresa de manera muy clara: la edificación de estos dos castillos
debería contribuir al «grand pro e guarda de toda essa tierra, porque con los
otros castiellos e las otras fortalezas que son en essa syerra podría seer guardada toda essa tierra muy bien» (2)

(1) AMS, SEC. 1», cap. 48, fol. 30. El documento fue publicado por TENORIO Y
CERERO, Nicolás: El concejo de Sevilla. Sevilla, 1901, págs. 234-235.
(2) Tradicionalmente se ha hablado de la construcción, en la misma fecha, de otras fortalezas en este mismo sector del término de Sevilla. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, tomo I, año 1293, párrafo

Por tanto, el concejo de la ciudad de Sevilla se proponía primordialmente reforzar el conjunto de fortificaciones ya existentes en una zona particularmente sensible de su alfoz y de la raya lusa: la Sierra. Limitando al
oeste y al norte con tierras pertenecientes a otras jurisdicciones, muy cercana a una frontera política de escasa estabilidad si atendemos a sus inmediatos precedentes y consecuentes históricos, la de Portugal, la posición estratégica alcanzada por la zona tras la consolidación lusa sobre el Alenteio y el
Algarbe podría explicar por sí sola esta empresa constructora iniciada por el
concejo de la ciudad y ratificada por Sancho IV.
1, pág. 394 de la edición de 1795, reeditada por Ediciones Guadalquivir en Sevilla en 1988)
afirmó en su momento que los procuradores de Sevilla pidieron en 1293 a Sancho IV «licencia
para fabricar fortalezas en diversas partes de la frontera, que concedió, y lo acrecentó después
por un albalá dado en Toro a 4 de noviembre; así fabricó la ciudad este año, y en los siguientes
castillos de Cumbres, Santa Olalla, Lebrija, Villanueva del Camino, hoy del Río, Aroche, Fregenal y otros». Como puede comprobarse, el documento citado por el analista sevillano coincide en su fecha y en parte de su contenido con el que se conserva en la Sección 1* del Archivo
Municipal de Sevilla, si bien en éste sólo se citan los castillos de Cumbres y Santa Olalla. No
sabemos si Ortiz de Zúñiga tuvo a su disposición un documento diferente al que conocemos
actualmente, pero lo cierto es que, si existió, no ha dejado rastro. Con posterioridad, Francisco
COLLANTES DE TERÁN («Los castillos del reino de Sevilla», Archivo Hispalense, n° 58-59,
1953, pág. 134) volvió a referirse a este mismo programa amplio de construcciones al afirmar
que la primera relación de castillos de la ciudad la proporciona «el privilegio de Sancho IV de
4 de septiembre de 1293, concediendo a Sevilla facultad para construir los de Cumbres Mayores, Santa Olalla, Aroche, Fregenal, Villanueva del Camino y Lebrija, y cediéndole para ayuda
de costa de los dos primeros 500 maravedís anuales durante seis años en las tercias reales de
Almadén de la Plata, Cala, Real, Santa Olalla y Cumbres». Como puede comprobarse, en este
caso la fecha es distinta a la del documento del AMS y al citado por Ortiz de Zúñiga, si bien
parece que debe ser el fruto de alguna confusión, pues cuando cita su fuente el autor del clásico
trabajo sobre los castillos sevillanos se refiere a la obra de Nicolás Tenorio, en la misma edición y página en la que se edita el documento de 4 de noviembre de 1293 y que para nada hace
mención de las fortalezas de Aroche, Fregenal, Villanueva y Lebrija. Florentino PÉREZEMBID (La frontera entre los reinos de Sevilla y Portugal, Sevilla, 1975, pág. 74), al hablar
del documento en cuestión, que cita por cierto correctamente, no duda luego en aseverar que
«con tales medios -los puestos a disposición del concejo sevillano por Sancho IV- en los años
siguientes la ciudad no sólo construyó esos dos castillos, sino también otros en Aroche, Fregenal y otros lugares», sin ofrecer en este caso indicación alguna sobre su fuente. Por último, por
citar un ejemplo más de la tradición mencionada al principio de esta nota, señalar que Javier
PÉREZ-EMBID WAMBA («Sobre dos mitos del pasado medieval de la Sierra: los Templarios
de Aracena y el Fuero de Aroche», IV Jornadas del Patrimonio de la Sierra de Huelva, Jabugo, 1989, págs. 151-152) sostiene que Sancho IV «llevó a cabo una política de fortificación del
reino de Sevilla que se tradujo en el levantamiento en profundidad de tres líneas de castillos:
Aroche-Encinasola-Fregenal; Torres-Cortegana-Cumbres; Aracena-Cala-Santa Olaya. Con la
antesala del Castillo de las Guardas». Por desgracia, el citado autor no refiere tampoco sus
fuentes. Por nuestra parte, no nos queda más remedio que confesar que, aparte del documento
de Sancho IV de 4 de noviembre de 1293, donde se establece la financiación de las fortalezas
de Cumbres y Santa Olalla, no hemos podido encontrar referencias documentales de primera
mano acerca de una política constructiva de mayor alcance en esta época.

Hay que pensar, en este sentido, que tras el establecimiento de un nuevo límite político en la zona, tras la desaparición de la estructura territorial
musulmana, se hiciera necesario una reorganización o, al menos, un reforzamiento de la defensa del nuevo espacio. Ya Francisco COLLANTES (3)
señaló la constitución de un modelo defensivo en el alfoz sevillano frente al
reino de Portugal formado «por líneas concéntricas escalonadas en profundidad de las cuales la primera y más cercana a la frontera la formaban Aroche, Encinasola y Fregenal, teniendo detrás una segunda con Torres, Cortegana y Cumbres Mayores y por último otra formada por Aracena, Cala y
Santa Olalla», sirviendo el Castillo de las Guardas «de enlace a estas defensas periféricas con el grupo situado en las cercanías de la capital».
Por nuestra parte, pensamos que la estructura defensiva del término de
Sevilla en el sector noroccidental se organizó, más que mediante líneas concéntricas escalonadas en profundidad (pues ello debía suponer un enlace
visual entre las fortalezas -cosa que no ocurre- o al menos un sistema de
comunicaciones rápido impensable en esta época, además de la existencia
de recursos militares propios de otros momentos más recientes), en virtud
de la posición de cada fortaleza en la red viaria. Así, como afirma Joao Carlos García (4), Aroche, Cortegana y Aracena serían puntos sucesivos que el
enemigo tendría que enfrentar para pasar la sierra a lo largo de la antigua
calzada romana XXI, que unía Beja y Sevilla; Cala y Santa Olalla controlarían la vía norte-sur (el Camino de la Plata) justo en el lugar en el que se
cruza con otro camino que, procedente de Portugal, estaría a su vez protegido por Encinasola, Fregenal y Cumbres. De ser aceptable esta hipótesis, la
construcción del castillo de Cumbres estaría en relación con un reforzamiento de las defensas en esta última vía de comunicación (y de penetración
extranjera) y el de Santa Olalla con la construcción de un bastión en el punto de enlace del anterior camino con el que procedía del norte, justo en el
punto que constituía el límite norte del alfoz de Sevilla frente a la jurisdicción de la orden del Temple.
Por otra parte, las vicisitudes históricas por las que habían pasado las
villas más cercanas al sector noroccidental del alfoz de Sevilla, en el linde
de la frontera con Portugal (enfrentamientos entre Castilla y Portugal -entre
Alfonso III y Alfonso X- por la soberanía de localidades como Aroche, Aracena, Serpa y Moura, las implicaciones de la Orden del Hospital -con jurisdicción sobre algunas de ellas- y sus relaciones, conflictivas por cierto, con

(3) COLLANTES DE TERÁN, Francisco: «Art. cit», pág. 135.
(4) GARCIA, Joao Carlos: O espaco medieval de reconquista no sudoeste de Península
Ibérica. Centro de Estudios Geográficos, Lisboa, 1986, pág. 93-94.
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el soberano portugués, el conjunto de acuerdos entre los citados reyes por la
cuestión del Algarbe y de las tierras conquistadas por los lusitanos o las
órdenes portuguesas al oriente de Guadiana) ponen de manifiesto la precariedad del equilibrio antes señalado (5).

(5) No es nuestra pretensión entrar en un análisis detallado de esta cuestión. La bibliografía al respecto es relativamente abundante, siendo quizás suficiente señalar algunos de los
autores y obras a los que nos remitimos: GONZÁLEZ JIMENEZ, Manuel: «Andalucía en
tiempos de Alfonso X. Estudio histórico», en Diplomatario Andaluz de Alfonso X. Ed. Caja de
Huelva y Sevilla, Sevilla, 1991, págs. XXIX-CXVIII; Idem: «Conflictos fronterizos en la Sierra de Aroche. El pleito de Barrancos (1493)», en Huelva en su Historia, Colegio Universitario
de la Rábida, pág. 193-200; MARQUES, José: «Os castelos algarvios de Ordem de Santiago
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La nueva posición estratégica puede justificar, sin duda, la construcción de fortificaciones en este sector del término sevillano: en un momento
no reinado de D. Alfonso III», en Actas das I Jornadas de Historia Medieval do Algarve e
Andalucía, Loulé, 1987, págs. 101-130; MATTOSSO, José: «As relaçoes de Portugal com
Castelano reinado de Afonso X, o Sábio», en Fragmentos de urna composiçao Medieval Ed
Estampa, Lisboa, 1987, págs. 73-94; MATTOSSO, José: ídentificaçao de um país. Ensaio
sobre as origens de Portugal, 1096-1325. Vol. I, Ed. Estampa, Lisboa, 1991; PÉREZ-EMBID
WAMBA, Javier: Art. cit., págs. 145-156; PÉREZ-EMBID, Florentino: Op. cit., págs. 36-72.

u otro podían surgir (cabría decir resurgir) conflictos fronterizos con Portugal. Pero no sabemos si son suficientes la situación geográfica y los antecedentes históricos (6) para explicar una labor de fortificación en una zona
concreta en un momento dado. Es posible que para que se emprendiera el
levantamiento de puntos fortificados, además de la citada posición estratégica, por tanto de la permanente posibilidad de peligro proveniente del oeste o
del norte, fuera necesaria la existencia de una amenaza cierta, o al menos
los indicios suficientes como para temer que dicha amenaza pudiera materializarse de modo inminente.
Dados los problemas materiales y, sobre todo, los costos económicos
que una obra de este calibre implican, particularmente en un momento en el
que la guerra contra granadinos y benimerines en la frontera sur del reino
están requiriendo esfuerzos financieros y militares al reino castellano-leonés
en general y a las ciudades andaluzas de un modo muy directo (Tarifa había
sido conquistada en 1292 y precisamente a lo largo del año 1293 la administración real castellana tuvo que trabajar afanosamente, recaudando impuestos, vituallas y hombres para sostener la presión militar que granadinos y
norteafricanos ejercerían sobre ella al año siguiente) (7), no parece oportuno
pensar que el concejo de Sevilla distrajese recursos y hombres en una nueva
empresa sin la existencia de amenazas concretas que justificasen un reforzamiento de sus fortificaciones en el noreste de su término.
Teniendo en cuenta la posición estratégica antes aludida, uno tiende a
pensar que si existió en la segunda mitad del año 1293, o en fechas inmediatamente anteriores, alguna amenaza militar para el reino de Castilla en general y para el alfoz de Sevilla en particular que explicase el renovado interés
(6) De hecho, la frontera se había estabilizado en esta zona, al menos formalmente, desde
los acuerdos de Badajoz de 1267, en los que Alfonso X renunció en Alfonso III de Portugal y
su hijo Don Dinís sus derechos sobre el Algarbe a cambio de la cual el monarca portugués le
hacía entrega al castellano «de quanto ha entre Guadiana e Guadalquivir». Véase Diplomatario
Andaluz de Alfonso X, docs. 320, 321 y 322.
(7) Una relación detallada de los acontecimientos militares en la frontera granadina
durante los últimos años del reinado de Sancho IV, coincidiendo con las fechas en que se expide el documento sobre financiación de castillos en la sierra de Sevilla puede encontrar en GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes: «Tarifa y la política de Sancho IV», Boletín de la
Real Academia de la Historia», tomo LXXVI, págs. 53 y ss. 123 y ss y 420-449 (1920); tomo
LXXVII, págs. 192-215 (1921). Sobre esto mismo y acerca de los detalles de la financiación de
la guerra contra granadinos y benimerines entre 1292 y 1294 y del esfuerzo recaudador y organizador emprendido para su mantenimiento también puede consultarse; GARCÍA FITZ, Francisco: «Los acontecimientos político-militares de la frontera en el último cuarto del siglo XIII»,
Revista de Historia Militar, núm. 64 (1988), págs. 9-71 y del mismo autor «La defensa de la
frontera del Bajo Guadalquivir ante las invasiones benimerines del siglo XIII», en Relaciones
de ta Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XV!), Madrid, 1988, págs. 275-323.

de la ciudad y del rey por la «guarda» de su término en este sector del alfoz,
ésta debía venir de su vecino: el reino de Portugal.
Contemplando el transcurrir histórico, incluso puede dar la impresión
de que Sevilla, con su decisión de levantar fortificaciones en la Sierra, se
adelantaba a la crisis política y militar que el reino de Castilla habría de
sufrir muy poco tiempo después: no habían transcurridos apenas dos años
desde que la ciudad consiguiera del rey la financiación de sus proyectos
defensivos, cuando a la muerte de éste el reino se sumía en una problemática minoridad, la de su hijo Fernando, que sería aprovechada entre otros por
el rey don Dinis de Portugal para hacer efectivas sus pretensiones territoriales sobre algunos sectores de la frontera (8). Concretamente, y por lo que a
nosotros nos interesa, baste señalar que en octubre de 1295, tras algunos
meses de amenaza y presión, Portugal conseguía de los tutores de Fernando
IV algunas plazas, entre otras aquéllas situadas al oeste del río Guadiana y
vecinas del concejo de Sevilla: Serpa, Moura y Mourao (9). No sería ésta la
última vez que Sevilla viera amenazadas su término desde Portugal a lo largo de este reinado.
Sin embargo, habría que preguntarse si, desde el punto de vista de la
política internacional, el concejo de Sevilla y el rey Sancho IV tenían, antes
de que se produjeran estos acontecimientos de 1295 y años posteriores,
algún tipo de indicios de los que pudiera inferirse la posibilidad de un peligro más o menos inminente en el momento en el que decidieron emprender

(8) A este respecto puede consultarse la Crónica del rey don Fernando Cuarto, BAE
tomo LXVI, Madrid, 1983, caps. I al III. También GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César- Fernando
IV de Castilla (1295-1312), págs. 29-78.
(9) Según la Crónica de rey Don Fernando Cuarto, ante las amenazas del rey Don Dinís,
el infante don Enrique, tutor de Fernando IV, se entrevistó con el monarca luso en La Guardia
«é puso con él de le dar Serpia, é Mora é Morón, que son tres villas muy buenas a muy fuertes
é con muy grandes términos, é desto le fizo muy grand pleito é omenaje». Con posterioridad el
rey de Portugal se entrevistaría con el de Castilla y sus tutores en Ciudad Rodrigo, donde
«entregáronle Mora é Serpia é Morón, é puso con el Rey muy grand pleito de la ayudar contra
todos los ornes del mundo; é entonce pusieron pleito del tiempo que se ficiese el casamiento
del Rey con la infanta doña Constanza, su fija del rey de Portugal» (cap. I, pp. 96-97). El documento de «devolución» que se expidió al efecto (Ciudad Rodrigo, 29 de octubre de 1295) indica que el rey de Castilla, con otorgamiento de sus tutores y consejo de otros hombres buenos de
sus tierras, «entendiendo e sabiendo nos verdad que los castiellos e las villas de Mora o Serpias
eran e de derecho devian seer del señorío de Portugal e que fueran e eran ende enagenadas muy
sin rason e muy sin derecho e a grand peligro de las almas del rey Don Alfonsso mió avuelo e
de mi padre el rey don Sancho e de la mía tenemos por bien e por derecho e por librar las almas
de mió avuelo e de mi padre e de la mia de me partir e partome luego de los castiellos e de las
villa de Mora e Serpia... e entregogeles luego al muy noble Don Doonis rey de Portugal» (As
Gavetas de Torre do Tombo. Vol. III, Lisboa, 1963, Gaveta XTV, 1-14, págs. 590-591).

la política constructora a la que nos referimos. Pues, bien; un análisis detallado de las relaciones entre Castilla y Portugal durante el reinado de Sancho IV pone de manifiesto la inexistencia de conflictos de la suficiente
envergadura como para explicar el renovado interés de la ciudad de Sevilla
por consolidar la guarda de su término en el sector fronterizo con Portugal
(10).
Por ello, quizás sea conveniente buscar las causas de aquel proceso de
construcciones en un nivel de explicación distinto del anterior. Por fortuna,
tenemos algunas fuentes de fines del siglo XIII y primera mitad del XIV
que permiten hacernos una idea de la situación que se vivía en la comarca
en las fechas en las que el concejo mandó construir los castillos en Cumbres
y Santa Olalla, cuyo análisis puede ofrecernos, quizás, una vía de interpretación que deja al margen, o al menos en un segundo plano, las razones de
política internacional.
El noreste del alfoz sevillano, la Sierra, fue una zona particularmente
sensible incluso desde la conquista de la propia ciudad: zona de conquistas
portuguesas y de órdenes militares, la comarca se vio envuelta en los conflictos que enfrentaron a Alfonso III de Portugal y a Alfonso X de Castilla
por la cuestión del Algarve y de las plazas ocupadas por los portugueses al
este del río Guadiana (11).
Aunque en buena medida toda la región fue entregada a Sevilla en
1253 como parte de su alfoz, bien pronto se puso de manifiesto que ni la
ciudad tenía capacidad organizativa para un territorio tan amplio, ni otras
jurisdicciones, implantadas en algunos casos en la zona desde antes incluso
de la conquista de la propia ciudad, estaban dispuestas a dejar de ejercer sus
derechos frente a la jurisdicción sevillana (12).

(10) Un análisis de la política internacional de Sancho IV puede encontrarse en GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, vols. I
y II, Madrid, 1922 y 1928. Por nuestra parte, tuvimos la oportunidad de abordar las relaciones
entre Castilla y Portugal durante este periodo, buscando precisamente las causas que explicasen
el proceso de encastillamiento de este sector del alfoz sevillano, en las VIII Jornadas del Patrimonio Histórico de la Sierra de Huelva. Cumbres Mayores, 1993, a cuyas actas, aún en prensa,
nos remitimos.
(11) Véase nota 5.
(12) Los documentos constitutivos del término sevillano han sido publicados en distintas
ocasiones. Baste citar la edición de los mismos en Diplomatario Andaluz de Alfonso X, docs,
80 y 81. El fechado a 6 de diciembre de 1253 (doc. 80) recoge los límites del término de la
ciudad precisamente en el sector que nos interesa, definiéndose el mismo por «Alaria, cuerno
corre el agua e entra en Budión, e Budión entra en Ardiella; e cuerno cahe en Ardiella la foz de
Bobaraes, e cuerno sale por los cuellos de los Villanos; e cuerno recude de los cuellos de los

Como sabemos, desde muy pronto, y para la zona de nuestro interés,
Sevilla vio cercenados sus teóricos términos en favor de algunas órdenes
militares (13): en el límite norte, la orden del Temple había constituido un
señorío importante sobre unas localidades que, al menos formalmente, habían
sido entregadas en 1253 a la ciudad como término. Nos referimos a Fregenal y a Jerez de los Caballeros (Jerez Badajoz), localidades dependientes de
la encomienda templaría de Valencia del Ventoso (14). Dicha encomienda
llegó a constituir un bastión importante de la Orden, pues abarcaba, además
de las villas citadas, las de Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey, Zahínos, Oliva, Higuera la Real,
Bodonal, Valencia del Ventoso, Atalaya, Valverde de Burguillos y Burguillos, según se desprende de una concordia sobre límites celebrada por el
1277 C (15? e B a d a - Í ° Z y 6 1 T e m P l e > r a t i f í c a d a por Alfonso X en agosto de
No sabemos cuándo se formó dicho señorío ni en qué momento las
localidades que habían sido concedidas al concejo de Sevilla en 1253 revertieron al Temple, pero nos consta que ya en 1273 había un «comendador de
Xerez Badalloz» (16). Desde luego, en 1283 las localidades seguían perte-

Villanos, cerro a cerro, e fiere en la sierra de Casament, e fiere en derecho de Mont Polín en el
agua de Guadalcarranque; e cuerno corre Guadalcarranque; e cuerno lexa el agua de Guadalcarranque e entra en Fraga Munnoz; e cuerno corre Fraga Munnoz e entra en Guadiana Cuencoz
Xerez Badaioz, Monasterio de so Oliuas, Nódar, Torres, Castillo de Valera, Segonça Cuerna'
Montemolin, Sufre, Aracena, Alfayar de Lapa, Almonaster, Cortegana, Aroche, Mora Serpa'
Aymont, Alfayat de la Penna. Andéualo, Castil Ruuio, Azoaga, Sotiel, Cibdadela Castriel
Montogin, Constantina, Teiada, Solúcar, Heznalcàçar, Guadayra e Alaquàs». La amplitud de'
este termino le hizo pensar a Julio GONZÁLEZ (Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951 tomo
I, pp. 371 y ss.) que probablemente el concejo ignoraba la realidad o estaba interesado en conseguir un límite lo más dilatado posible. En todo caso, dentro de los citados límites se incluyeron de modo improcedente algunas localidades que habían ya sido concedidas a otras instituciones. Así, Jerez de los Caballeros era un concejo independiente cuando fueron establecidos
sus limites con Hornachos y Montemolín en 1249, mientras que esta última y Ayamonte pertenecían a la orden de Santiago.
(13) Sobre este proceso de desmembración de los originales términos, véase GONZALEZ JIMENEZ, Manuel; BORRERO FERNÁNDEZ, Mercedes; MONTES ROMEROCAMACHO, Isabel: Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio. Sevilla, 1987, págs. 116-138
(14) Sobre las posesiones de la Orden del Temple y su implantación al norte del alfoz de
Sevilla, véase ESTEPA, Carlos: «La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León»
Cuadernos de Historia, 6 (197-5), págs. 121-186, así como RODRÍGUEZ AMA YA Esteban- La
Tierra de Badajoz (1230-1500). Separata de la Revista de Estudios Extremeños. Badajoz 1952
(15) RODRIGUEZ AMA YA, Esteban: «Art. cit», págs. 13-14.
(16) En el cabildo de Sevilla celebrado el 15 de octubre de 1273 se cita a un tal Martín
Martínez, «comendador de Xerez Badalloz». Véase GONZÁLEZ ARCE, José Damián- «Cuadernos de Ordenanzas y otros documentos sevillanos del reinado de Alfonso X» Historia Instituciones, Documentos, núm. 16 (1989), pág. 121.

neciendo a la Orden (17), y así sena hasta la disolución de la misma en los
primeros años del siglo XIV (18). En realidad, incluso ignoramos si el territorio fue realmente desgajado del término de Sevilla para ser entregado al
Temple o si, de hecho, dicha orden militar estaba ya asentada en la zona
antes de que Alfonso X delimitara el alfoz de Sevilla.
En el límite este del término sevillano en Sierra Morena ocurría algo similar: las localidades conquistadas por la orden de Hospital al oriente del Guadiana entre 1230 y 1233 (Serpa y Moura), estaban todavía vinculadas a dicha
orden cuando fueron incluidas en el alfoz de Sevilla en 1253 (19). En este
caso, es muy probable que nunca llegasen a depender de la jurisdicción de la
ciudad y que la donación a la orden en 1259, recogida por el analista Ortiz de
Zúñiga, no sea sino el reconocimiento explícito de una situación de hecho (20).

(17) El 8 de marzo de 1283, Alfonso X devolvía a la Orden del Temple las villas y castillos
de Jerez de los Caballeros (Jerez Badajoz) y Fregenal. Según se expone en el documento un tal
Gómez García, «que se llamaua comendador tenente lugar del maestre en las cosas que el Temple
auia en Castilla y León» y los freires de la Orden en los citados reinos habían tomado el partido
del infante don Sancho, por lo que habían perdido los derechos de todo lo que teman en el territorio castellano-leonés. Cuando Juan Fernández, que era el verdadero lugarteniente del maestro de
la Orden del Temple, volvió de Tierra Santa, se unió a la causa alfonsina junto con algunos freires
portugueses, por lo que le fueron reintegrados los citados bienes, entre ellos Jerez de los Caballeros y Fregenal. Diplomatario Andaluz de Alfonso X, doc. 509, págs. 539-540.
(18) Con anterioridad a 1309 Fernando IV había ya mandado al concejo de Sevilla que
tomase por la fuerza el castillo de Fregenal y lo había reintegrado a su territorio, para en esta
fecha ser donado a Gonzalo Sánchez de Troncones, a cuya muerte fue devuelto a la ciudad
(1312). El documento lo publica BENA VIDES, Antonio: Memorias de don Fernando IV de
Castilla, tomo n , doc. DLXX, págs. 833-835.
(19) La inclusión de las plazas conquistadas por los portugueses en la orilla izquierda del
Guadiana -Serpa, Moura, Ayamonte, Aracena, Aroche- en el alfoz sevillano en un asunto problemático sobre el que no podemos entrar en profundidad. Basta decir que, en líneas generales, se ha
interpretado que dicha concesión a Sevilla fue consecuencia del acuerdo alcanzado entre Alfonso
n i y Alfonso X en torno a la cuestión del Algarbe. Véase, por ejemplo, PÉREZ-EMBID, Florentino: La frontera sobre los reinos de Sevilla y Portugal, págs. 50-53, y GONZÁLEZ JIMENEZ,
Manuel: «Andalucía en tiempos de Alfonso X. Estudio Histórico», en Diplomatario Andaluz de
Alfonso X, págs. LVI-LVII. La implantación de la Orden del Hospital en la zona es otra cuestión;
según todos los indicios, los sanjuanistas habían sido precisamente los conquistadores, entre 1230
y 1233, de Serpa y Moura, e incluso algunos autores llevan estas conquistas hasta Aroche y Aracena, si bien sobre esto el consenso es menos general. (Véase PÉREZ-EMBID, Florentino: Op.
cit., págs. 36-42 y PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier: «Sobre dos mitos del pasado medieval de
la Sierra: los templarios de Aracena y el Fuero de Aroche, en IV Jornadas del Patrimonio de la
Sierra de Huelva, págs. 147-148). Desde entonces, al menos en los casos de Serpa y Moura, los
hospitalarios ejercieron su jurisdicción sobre aquel territorio y así seguían haciéndolo en 1253,
cuando Alfonso X delimitó los términos de Sevilla, incluyendo en ellos las citadas villas y castillos.
(20) El 1 de febrero de 1253 Alfonso X concedía las villas de Serpa y Moura a D. Riombal, a quien se le titula «mariscal mayor de la orden del Hospital de San Juan». ORTIZ DE
ZÚÑIGA, Diego: Anales de... Sevilla, vol. I, año 1259, 1, pág. 226.

Tras los acuerdos de Badajoz de 1267 todas las tierras comprendidas
entre el Guadiana y el Guadalquivir fueron reconocidas como castellanas
(21), pero no parece que este cambio supusiera modificación alguna en lo
que a la jurisdicción de Serpa y Moura se refiere, puesto que, al menos hasta
1271, la Orden del Hospital mantuvo su señorío sobre ellas (22).
Es cierto que a partir de esa fecha, o al menos desde 1281 (23), estas
localidades dejaron de pertenecer a la Orden del Hospital, pero en todo caso
no tenemos ningún indicio de que fuesen incorporadas al término de Sevilla: en 1283 Alfonso X concedió a su hija doña Beatriz, reina de Portugal y
madre de Don Dinís, un señorío vitalicio, que debía reverter al sucesor de la
corona castellana tras la muerte de la infanta sobre las villas de Moura, Serpa, Noudar y Mourao (24).
Desde luego, la mencionada donación no fue respetada por Sancho IV
al acceder al trono en abril de 1284, como otras muchas de las concesiones
hechas por Alfonso X durante la guerra civil, pero parece que, mientras tanto, doña Beatriz llegó a ejercer el señorío efectivo sobre la zona, como lo
puede demostrar el hecho de que unos meses antes de la muerte de su padre
la reina de Portugal concediese el castillo de Moura a la Orden de Avis y el
de Mourao a Don Raimundo de Cardona (25).

(21) Diplomatario Andaluz de Alfonso X, doc. 322, pp. 381-383.
(22) En agosto de 1271 Alfonso X concedía a los hospitalarios un conjunto de propiedades en el reino de León a cambio de los castillos de Serpa, Moura y Mourao. Diplomatario
Andaluz de Alfonso X, doc. 382, pp. 402-403.
(23) El 11 de marzo de 1281 la cancillería de Alfonso X volvía a expedir el documento
de 1271, sin que sepamos si se trataba simplemente de una confirmación o, por el contrario de
una nueva orden de cambio de propiedades por incumplimiento de la primera. Diplomatario
Andaluz de Alfonso X, doc. 479, pp. 502-508. De todas formas, el 1 de diciembre de 1271 cuatro meses después del primer cambio con la orden del Hospital, Alfonso X concedía términos
al concejo de Serpa, en lo que quizá pudiera interpretarse como un indicio de su renovada independencia. El documento fue confirmado por Sancho IV, posiblemente en el momento en el
que la villa volvió a recuperar el señorío sobre si tras haber sido donado por Alfonso X a su
hija dona Beatriz, como más adelante se verá (As Gavetas da Torre de Tombo, tomo III Gaveta XIV, 5-20, pp. 731 -732.
(24) Ai Gavetas da Torre do Tombo, tomo XII, Gaveta XIII, 2-3. El documento está
fechado a 4 de marzo de 1283.
(25) La noticia sobre Moura la recoge José MARQUES: «Os castelos algarvios da ordem
de Santiago no reinado de D. Alfonso OI», en Actas das 1 Jornadas de Historia Medieval de
Algarve e Andalucía, pp. 101-130. Esta donación está fechada en Sevilla a 8 de enero de 1284
Sin embargo, Joao Carlos GARCÍA (Op. cit., pág. 65) recoge una noticia diferente, según la
cual el 5 de enero de 1284 la reina de Portugal concedió el castillo de Moura a Vasco Martins
Serrao. El dato de la concesión a Don Raimundo de Cardona de la villa de Mourao procede de
PEREZ-EMBID, Florentino: Op. cit., pág. 73

Como queda apuntado, Sancho IV no debió respetar el señorío de doña
Beatriz sobre Serpa, Moura, Mourao y Noudar, y tal vez ni siquiera las
donaciones hechas por su tía, si bien es cierto que todavía en julio de 1284
el nuevo rey de Castilla hacía entregar algunas rentas de Moura a la reina de
Portugal (26). Pero poco después, en septiembre de este mismo año, es un
importante personaje de la Corte, Pedro Martínez de Fe, el encargado del
mantenimiento de Serpa y Moura y a él van dirigidos los frutos de algunas
rentas de estas dos villas durante ese año y el siguiente (27).
De cualquier modo, Serpa y Moura serían posteriormente (1291) entregadas en fieldad como garantía de los pactos matrimoniales suscritos por
Sancho IV y Don Dinís, con la particularidad de que estas dos villas, junto
con alguna otra, quedarían en fieldad incluso después de que se efectuase el
matrimonio, en este caso como fieldad de las arras que habían de hacerse
efectivas (28). Por último, indicar que tras el traspaso de las villas de Serpa
y Moura a Portugal en 1295, Don Dinís las reintegraría a la Orden del Hospital (29).
Queda claro, por tanto, que las tierras situadas al norte y este del noreste del alfoz de Sevilla se encontraban bajo jurisdicciones distintas: la Orden
del Temple, la Orden del Hospital y otras quizás no suficientemente conocidas o consolidadas. En una tierra que, como afirma González Jiménez (30),
debió recibir pocos pobladores tras la conquista cristiana y en la que muy
probablemente el «poblamiento se redujese a unos cuantos enclaves de
valor militar», mientras que la mayor parte de la sierra quedaba «prácticamente despoblada, o, en el mejor de los casos, poblada por grupos reducidos
y dispersos de pastores, recolectores de corcho y colmeneros», no es de

(26) El 26 de julio de 1284 Sancho IV mandaba al concejo de Moura y a los moros de su
morería que acudiesen a la reina doña Beatriz con el servicio que le habían prometido a Alfonso X. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes: Op. cit.. tomo I, «Registro de cancillería de
los años 1283 a 1286», pág. CLIII.
(27) En septiembre de 1284 concedía a Pero Martínez de Fe doce mil mrs, para el mantenimiento de Serpa y Moura; tres meses después ordenaba que las rentas de la morería de Moura
fuesen entregadas al citado Pero Martínez de Fe; en julio de 1285, Sancho IV mandaba a Esteban Pérez Godino y a Rodrigo Esteban, encargados de recaudar diversos derechos y rentas en
Serpa y Moura, que recudiesen con ellas al mencionado personaje. En GAIBROIS DE
BALLESTEROS, Mercedes: Op. cit., tomo I, «Registro de cancillería de los años 1283 a
1286», pág. CLIV y p. CLXIV.
(28) Véase nota 21.
(29) GARCÍA, Joao Carlos: Op. cit., pág. 65.
(30) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Andalucía en época de Alfonso X. Estudio Histórico», en Diplomatario Andaluz de Alfonso X, págs. XLVI-XLVII.

extrañar que se produjesen desde muy pronto incidentes más o menos graves entre vecinos de las villas comarcanas (Moura, Serpa, Aroche, Cumbres) y, lo que es más grave y trascendental, enfrentamientos entre las diversas jurisdicciones que tenían intereses en una zona de límites escasamente o
nada definidos.
Desde un punto de vista geográfico, Joao Carlos García ha afirmado al
referirse a la situación de la zona en épocas musulmanas, que el corredor'de
Sierra Morena, marcado por la antigua calzada romana XXI, que iba de
Beja a Sevilla, e incluía en su recorrido localidades como Serpa, Aroche,
Cortegana, Almonaster y Aracena, constituiría una «franja de fricción»
entre espacios polarizados por los centros regionales de Beja y Sevilla (31)
Se trataría, por tanto, incluso en la primera época de ocupación cristiana de
«espacios poco polarizados», donde la influencia de los grandes centros
sería tenue y la «idea de discontinuidad del espacio» muy patente.
Esta falta de polarización, de delimitación nítida de zonas de influencias entre centros de población y de jurisdicción importantes, daría lugar a
una «franja de fricción» en el sentido más literal del término. ¿Acaso podría
ser este el motivo último que explicaría el proceso de «encastillamiento»
por utilizar palabras de González Jiménez (32), que se inicia en la zona á
fines del siglo XIII por parte de uno de los núcleos de jurisdicción implicados, el concejo de Sevilla?
De que el espacio comprendido entre las posesiones de la Orden del
Temple, al norte (Fregenal y Jerez de los Caballeros), los límites de los términos de las villas de Serpa, Moura y Noudar al este (independientemente
de que en uno u otro momento estuviesen bajo el señorío de la Orden del
Hospital o de otras jurisdicciones) y las tierras y localidades pertenecientes
sm duda al alfoz de Sevilla al sur y oeste (Aroche al sur, Cumbres y Santa
Olalla al oeste) fue a fines del siglo XIII una «franja de fricción», poseemos
suficientes testimonios, algunos bastante tempranos.
Por desgracia, las fuentes no son excesivamente abundantes. El Archivo Municipal de Sevilla, salvo la documentación real, no ofrece prácticamente ningún material del siglo XIII al investigador. No obstante, recientemente se ha publicado alguna documentación (procedente del Archivo
Municipal de Murcia, pero de origen sevillano) que incluye varias actas
(31) Op. cit., p. 26.
(32) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Andalucía en época de Alfonso X
XLVI-XLVII.

» pág

capitulares del concejo hispalense de época de Alfonso X y que nos pueden
ofrecer algunos datos interesantes (33). Por otro lado, en la abundante documentación del Archivo de la Torre do Tombo referida al pleito de las Contiendas entre Aroche y Moura, que se extiende a lo largo de toda la Edad
Media, hemos podido espigar un importante conjunto de noticias referidas a
los últimos años del siglo XIII (34).
De todo ello se obtiene una información, referente al último cuarto del
siglo XIII, sin duda valiosa, pero muy desigual: así como los enfrentamientos entre los vecinos de Aroche y los de Moura, y por tanto entre las jurisdicciones de Sevilla y la Orden del Hospital u otras, al este del espacio antes
descrito, están suficientemente documentados, los conflictos entre los vecinos de Cumbres y Santa Olalla con los de Fregenal y Jerez de los Caballeros, y por tanto entre las jurisdicciones del concejo de Sevilla y de la Orden
del Temple, al norte, apenas si nos han dejado rastro documental.
Este último caso quizás puede ser achacable más a la falta de documentación que a la inexistencia de enfrentamientos. Desde luego no se puede afirmar esto último con rotundidad, pero lo cierto es que prácticamente
no tenemos documentación concejil sevillana, de Fregenal, de Jerez de los
Caballeros ni de la Orden del Temple para esta época. Y cuando la encontramos, la misma recoge tales fricciones.
Así, a través de la copia de las actas capitulares del concejo de Sevilla
que se conservan en el Archivo Municipal de Murcia, publicadas recientemente por González Arce, se pone de manifiesto la delicada situación de la
zona norte del alfoz sevillano en su límite con la jurisdicción de la Orden
Templaría: en octubre de 1273, el cabildo y los oficiales de Sevilla «mandaron dar carta a Las Cumbres para desafiar a Martín Martínez, comendador
de Xerez Badalloz, porque en el término de Seuilla su freyre e sus ornes
cortaron a los omnes de Las Cumbres las conjuntas e los arados, e les derramaron las simientes» (35).

(33) GONZÁLEZ ARCE, José Damián: «Cuadernos de Ordenanzas y otros documentos
sevillanos del reinado de Alfonso X», Historia, Instituciones, Documentos, núm. 16 (1989),
pág. 103-132.
(34) La documentación sobre el pleito de las Contiendas entre Aroche y Moura se publicó en diversos volúmenes de As Gavetas da Torre do Tombo, 12 tomos, Lisboa, 1960-1972.
Utilizando documentación de la misma procedencia, pero para una espacio geográfico distinto
y con otras pretensiones Daniel RODRIGUEZ BLANCO pudo analizar el proceso de definición de términos entre villas portuguesas y extremeñas, es decir, el norte de nuestro ámbito de
estudio, a lo largo de toda la Edad Media. Véase de este autor «Las relaciones fronterizas entre
Portugal y la Corona de Castilla. El caso de Extremadura», en Revista de Faculdade de LetrasHistoria, vol. in, 1986, págs. 135-146.
(35) GONZÁLEZ ARCE, José Damián: «Op. cit», pág. 121.

Por desgracia, se trata de una noticia aislada. Desconocemos la existencia de otros conflictos anteriores a la construcción de los castillos de Cumbres y Santa Olalla entre vecinos de estas poblaciones y los de Fregenal y
Jerez, o entre las jurisdicciones de Sevilla y el Temple, desconocimiento
que, como ya se dijo, quizás se deba más a la falta de fuentes que a la
ausencia de problemas. En este sentido, quizás debamos tener en cuenta
que, aparte de lo significativo que pueda ser la constatación de enfrentamientos en las pocas fuentes sevillanas de fines del siglo XIII que conocemos, los templarios realizaron desde la bailía de Valencia del Ventoso, en la
que estaban incluidas las dos citadas villas, una decidida política expansiva
frente a las jurisdicciones vecinas durante los reinados de Alfonso X v Sancho IV.
Los

conflictos de la Orden con el concejo de Badajoz son bien conocidos gracias a un documento del citado concejo fechado el 10 de julio de
1284 (36). Según se indica en el mismo, la ciudad había estado largo tiempo
en contienda ante la corte de Alfonso X contra las órdenes del Temple y de
Santiago, que habían usurpado parte del término de Badajoz y lo habían
poblado «de nuevo». En el mismo se señala que «las dichas órdenes ffizieron por fuerça estas pueblas en nuestro término conesçudo et amoionado
que deuian seer de derecho essas pueblas aldeas de Badajoz et las Egglessias dellas que deuian seer del Obispo de Badajoz et si los procuradores destas órdenes respondiendo a la nuestra demanda dezian que los sus comendadores ffezieron estas pueblas sobre dichas en sus términos e non en nuestro
término e que por esto eran suyas las pueblas ea las Eglesias dellas». En
concreto, la orden del Temple había ocupado Olivenza, Táliga y Villanueva
de Barcarrota. No sería, por tanto, de extrañar que la Orden del Temple
siguiera o intentara seguir una política expansiva similar en el límite sur de
su señorío, esta vez en detrimento del concejo de Sevilla.
Como hemos indicado, los enfrentamientos entre Sevilla y Moura, o
Aroche y Moura, son bastante mejor conocidos. Nos sirven de fuentes íos
pleitos entre dichos concejos y conservados en la Torre do Tombo. Aunque
los litigios que a nosotros nos interesan se plantearon en la primera mitad
del siglo XIV, algunos de ellos incluyen testimonios de personas que refieren recuerdos de una situación anterior: la de los reinados de Alfonso X y
Sancho IV. Son, por tanto, de un interés extraordinario para nuestras pretensiones.
Dos documentos son particularmente valiosos: de un lado, una «inqui-

(36) Lo publica RODRÍGUEZ AMA YA, Esteban: «Op. cit», pág. 17.

sición» hecha sobre los términos de los concejos de Sevilla y Aroche y los
de Moura y Noudar en 1346 (37). A pesar de lo tardío de la fecha (medio
siglo después de la financiación de los castillos de Cumbres y Santa Olalla),
el escribano de Moura copió un documento anterior, fechado en el Campo
de los Gamos el último día de mayo de 1311, en el que los jueces del rey
Don Dinís y los procuradores del concejo de Moura, recogieron el testimonio de un total de veinte personas, todas ellas procedentes de Monsaraz,
Serpa, Moura y otras localidades de la en ese momento -1311- corona portuguesa, que testifican sobre los límites que existían y fueron marcados en
época de Alfonso X por Diego Ordóñez, alguacil mayor de Sevilla, con procuración de la ciudad, y Martín Pérez Farinha y Vasco Martínez por la
Orden del Hospital, entre Moura y Aroche.
El segundo de los documentos recoge el proceso que se inició en febrero de 1332 entre los procuradores de Sevilla, Aroche, Moura, de la Orden de
Avis y los reyes de Portugal y Castilla para solventar el problema de los términos entre Aroche y Moura (38). De nuevo se recabaron los testimonios de
personas, seis portugueses y seis castellanos, que se decían sabidores de los
antiguos términos que en el siglo XIII (en la época de los reyes Alfonso X y
Sancho IV) pertenecían a Moura y Aroche.
Este conjunto de testimonios son muy variados entre ellos, tanto en
extensión como en contenido. En todo caso, creemos que los testigos aportados por la parte portuguesa, vecinos de Moura, Serpa y otras localidades
lusas y los testigos aportados por la parte sevillana, vecinos de Aroche principalmente, ofrecen dos líneas arguméntales diferentes a la hora de describir
los antiguos términos y los derechos ejercidos sobre ellos por cada una de
las partes interesadas.
Básicamente el concejo de Moura, al margen de que en un momento
dado dependiese de la Orden del Hospital, de la reina doña Beatriz o fuese
simplemente un concejo de realengo, procurará demostrar que la zona en
conflicto le pertenecía como término sobre el que ejercía plenamente su
jurisdicción y donde sus vecinos practicaban sus actividades económicas sin
contradicción alguna desde época de Alfonso X.
Para justificar el ejercicio de su señorío en este espacio, la gente de
Moura afirmará repetidamente que los términos entre su concejo y el de
Aroche, por tanto los límites de su jurisdicción -en estos momentos también

(37) As Gavetas da Torre do Tombo, vol. XI, Gaveta XX, 14-1, págs. 149-172.
(38) As Gavetas da Torre do Tombo, vol. VII, Gaveta XVII, 9-8, págs. 584-606.

jurisdicción de la orden de San Juan- y la de Sevilla, fueron definidos en
época de Alfonso X por el alguacil mayor de Sevilla, Diego Ordóñez, con
procuración del rey castellano y con poder suficiente de la ciudad hispalense, y por Alfonso Pérez Farinha, comendador de la Orden del Hospital de
Moura, también con procuración del rey (39). Aunque no sepamos exactamente la fecha de esta partición, es muy posible que se realizara con anterioridad de 1275, pues sabemos que Diego Ordóñez ocupaba ese cargo, el
de alguacil mayor de Sevilla, en 1273 (40), y que en septiembre de 1274 fue
recibido por la ciudad un nuevo alguacil mayor (41), mientras que está
documentado que Alfonso Pérez Farinha fue prior de la orden en Portugal
en 1260-1262(42).
Por su parte, los vecinos de Aroche cuyo testimonio aporta el concejo
de Sevilla, afirman, también repetidamente, que durante el reinado de Sancho IV, por tanto con posterioridad a la presunta delimitación de Diego
Ordóñez, los términos en contienda pertenecían a la ciudad de Sevilla y eran
explotados por la gente de Aroche, y preguntados por la partición a la que
hacían referencia los de Moura responden que la desconocían y que, en todo
caso, cuando hubo reuniones para la determinación de los límites, las partes
no se avinieron a acuerdo alguno (43).

(39) Así, por no citar más que un ejemplo, uno de los testigos, Martín Esteve, «cavaleiro
vassalo del rey e vizinho de Monsaraz», afirmaba que los límites entre los términos de uno y
otro concejo, que acababa de describir, los conocía a través de dos personajes que habían estado presentes «quando Diego Ordonez veera por mandado del rey Dom Afomso de Castella e
per outorgamento do concelho de Sevilla a partir contenda que era entre o concelho de Sevilha
e d'Arouche de hua parte e concelho de Moura por razom dos termos e Dom Afomso Piriz
Faria por la Ordem do Epital cuia entam era Moura outrossy per outorgamento del rey Dom
Afomso de Castella». Gavetas da Torre do Tombo, vol. XI, Gaveta XX, 14-1, págs. 160-161.
Para demostrar la plena validez legal de los actos realizados por los representantes de Sevilla y
de la Orden, los de Moura necesitaban poner de manifiesto que el procurador sevillano tenía
poder suficiente del concejo hispalense para acordar disposiciones en firme sobre los términos
en contienda, que parece ser era lo que negaba la ciudad de Sevilla, razón por la cual a los testigos se les preguntaba expresamente por la procuración de Diego Ordóñez. Así, Juan Pérez,
vecino de Moura, «perguntado se oyo dizer a los sobredichos se el Diego Oronez se traya
poder del rey de Castilla e del concejo de Sevilha dixo que lies evyra dizer que sy», As Gavetas... vol. VII, Gaveta XVII, 9-8, pág. 594.
(40) Se encuentra entre los presentes en las reuniones del cabildo de la ciudad en octubre
de 1273 y en julio de 1274. GONZÁLEZ ARCE, José Damián: «Art. cit», pág. 121.
(41) Las actas capitulares de Sevilla señalan que en el cabildo de seis de septiembre de
1274 «uino Gómez Pérez Delvarenga a Sevilla pora alguazil», Ibidem, pág. 122.
(42) Diccionario de Historia Eclesiástica de España, tomo III, pág. 1819.
(43) Así, por ejemplo, Domingo Johan, vecino de la alquería de Juan Pérez y natural de
Almonaster, «perguntado se sabya o se vira que foyra fecha partiçom de los términos entre los
de Aronche o de Moura e de Noudar o se vira y poner marcos o devisyones dixo que lo nom

Existía, por tanto, un desacuerdo básico no ya sobre la legalidad de las
actuaciones realizadas por los representantes de las dos jurisdicciones (para
una de las partes, el concejo de Moura, se habían guardado todos los requisitos exigidos, incluyendo la legítima representación de la ciudad de Sevilla), sino sobre la existencia misma de dicha partición.
Existiese o no tal delimitación de términos, lo cierto es que ambas partes
tenían pretensiones jurisdiccionales sobre el espacio en cuestión. Sólo que tampoco coincidían a la hora de determinar los límites de la zona en contienda.
Según los testimonios aducidos por el concejo de Moura, la línea divisoria entre los dos términos habría sido trazada, aproximadamente, y partiendo desde la zona occidental de la Sierra de Aroche, por las cumbres de
dichas sierras, hasta el pico de Ballesteros, zonas vertientes al río Chanza
para Aroche y aguas vertientes al Murtigón para Moura, bajaría por el arroyo de Valquemado hasta el río Murtiga, donde enlazaría con Encinasola, de
la que los testigos afirman reiteradamente que no estaba aún poblada, y desde ahí hasta el puerto de los Ciervos, donde desembocaría en el río Ardila,
que delimitaría la frontera entre la jurisdicción del Temple y la del Hospital
(44). Desde luego, el término pretendido por el concejo de Moura y la
Orden del Hospital comprendía un enorme espacio que incluía Encinasola y
Torres, si bien la primera no sería todavía ni siquiera aldea, tal como afirman alguno de los testigos (45).

vira nem o sabya». Ay Gavetas... vol. VII, Gaveta XVII, 9-8, pág. 601. Otro vecino de Aroche,
Palos Johanes, preguntado por esta misma cuestión, afirma igualmente que ni vio ni oyo partición alguna, «mas que fora y por muchas vezes em ayuntas pera partir los términos e que nunca

se avynieron». Jbidem, pág. 604.

(44) Desde luego, cada testigo ofrece su propia versión sobre la extensión del término de
Moura, pero aproximadamente, con más o menos variantes, incluiría el espacio antes citado.
Así, por ejemplo, Bartolomé Domínguez, vecino de Moura, indicaba que Diego Ordóñez y el
comendador del Hospital en Moura «començaran a partir en la foz del Alamo e dy a la espiga
de la serra aguas vertentes contra Moura de la una parte e de la outra parte contra Chança e
dally a la Sovereira del Monte de los Pedras e dally por el espiga de la serra fasta la fonte del
Corcho e la fonte del Corcho derecho a el pico e dy a la Torre Queymada e dende a Mortigua e
dy a la foz de Cadaval e dy a en Inzina Sola e dy a la Cabeça del Cano e dy al porto de la Cerva
e dy Ardilla a yuso». As Gacetas... vol. III, Gaveta XVII, 9-8, pág. 596.
(45) Así lo afirma, entre otros, Pedro Martínez de Alvito, quien señalaba que «ouvio
dizer que o termo de Moura era por lo Alamo e des hi Atallaya do Salto e daly ao Picoto por la
espiga de serra agua vertiente contra Chança e contra o Campo de Gamos. E que sabía Anzinha
Solía por termo de Moura e que sabía Torres por termo de Moura e que sabia hi estar huum
freire por lo Espital». Ai Gavetas... vol. XI, Gaveta XX, 14-1, pág. 164. Sobre la despoblación
de Encinasola en el último cuarto del siglo XIII, baste citar el testimonio de Martín de Bom,
quien indicaba que «alia sabia montar e defender por termo de Moura per Anzinha Solia e que
a aldea nom era entorn pobrada». Ibidem, pág. 163.

Por otro lado, los testigos aportados por los concejos de Sevilla y Aroche ofrecen panorámica bastante distinta en lo que respecta a la delimitación de los términos que pertenecían a la jurisdicción de Sevilla: según
éstos, y también a grandes rasgos, la línea divisoria entre Moura y Aroche
comenzaría en el Ficallo y seguiría hasta la aldea de San Verísimo, siguiendo por el camino de Mourao hacia el norte hasta enlazar con el Murtigón y
el Ardilla, a partir del cual la línea flexionaría hacia el oeste para enlazar
con la zona norte del actual término de Encinasola y de ahí hacia el sur hasta la Sierra de Aroche (46).
Como puede comprobarse, el espacio delimitado por cada parte y sobre
el cual pretendían unos y otros ejercer la jurisdicción y desarrollar actividades económicas de manera excluyente se solapaba, lo cual era lógicamente
el origen del conflicto. Pero es que, además, las reivindicaciones territoriales de los dos concejos, a fines del siglo XIII, abarcaban zonas muy extensas del territorio: así, mientras que los de Moura llevaban sus aspiraciones
desde el río Ardilla hasta la divisoria de aguas de la Sierra de Aroche, en el
sentido norte-sur, y desde, al menos, la actual frontera portuguesa hasta
Encinasola en el sentido este-oeste, los de Sevilla anhelaban un enorme término dentro de estos mismos límites y además trazaban su frontera este
varios kilómetros dentro de la actual raya portuguesa.
Bastaría con comparar los límites de esta originaria contienda entre
Moura y Aroche en el siglo XIII con aquellos otros en los que cristalizaría a
mediados del siglo XVI, para verificar la progresiva reducción de la tierra
en conflicto a lo largo de tres siglos, en el curso de los cuales las distintas
posiciones fueron consolidándose y empequeñeciéndose el término en discusión (47).

(46) Por ejemplo, Paulos Martin, vecino de Aroche, testificaba que el término de esa
villa iba «des del poço de la Negrita fasta el aldea de Sam Verixemo por medyo de la aldea e
desy al camino de Moram como va a la foz de Mortigom como entra en Acidilla e Ardilla arriba fasta el porto de la Junça e dy al Corral de la Rayna e day ao Corral de Setefüla que llamam
agora Benafilla e dey por el cerro derecho fasta la Pedra Furada e dey al Curral de las Yeguas e
dey a la casa de Cremente que se llamava entom de Domingos Gómez e dey a la Cabeça Esparagosa e dey a la foz del Cadaval que entra em Murtiga e dy como da por cima de Rociana
como da a los picos e dy a la Cabeça Cinchada e dy como da all vall de la Figueira e dy como
da al corquino que esta alende de Anzina Solia e dy a la Cabeça de Paay Díaz e dy como da en
un Sello e Sello arriba como parte por las cumbres de cima». As Gavetas... Gaveta XVII, 9-8
pág. 599.
(47) Los límites de la tierra de la Contienda, tal como aparece en la sentencia de separación de términos de 1542 pueden encontrarse en PÉREZ-EMBID, Florentino: Op. cit., págs.
133-149. La misma sentencia, así como el desarrollo futuro del conflicto y su definitiva resolu-

Las aspiraciones territoriales y el ya citado solapamiento de los términos pretendidos por cada una de las partes ponen de manifiesto una absoluta
indefinición del espacio controlado por las diversas jurisdicciones en aquel
sector de Sierra Morena, lo que provocaría una extrema confusión a la hora
de ejercer los derechos de las diversas instituciones en conflicto sobre las
actividades económicas de los vecinos dentro de la zona descrita.
Desde luego, si algo queda claro a través de las respuestas de los testigos de ambas partes es que, como resultado de dicha confusión y de la consecuente desarticulación del territorio, durante el último cuarto del siglo
XIII todos los poderes enfrentados ejercían de hecho su jurisdicción sobre
sus hombres y las actividades de los mismos y aspiraban a actuar sobre los
demás en esta zona en conflicto.
Así, los vecinos de Moura y otras localidades ajenas al concejo de
Sevilla afirman repetidamente que, dentro de los límites trazados por Diego
Ordóñez, siempre «usaron» del término sin contienda ninguna, y que cuando los vecinos de Aroche realizaban dentro del mismo algún tipo de aprovechamiento económico, pagaban los derechos correspondientes al almojarife
de Moura (48). Además, como demostración del ejercicio de la jurisdicción
del Hospital sobre la tierra en cuestión, los testigos señalan que en algunos
lugares dentro de aquella línea, como Torres y Torre Quemada, vivía un
freire de la Orden, sin duda como afirmación de poder (49).

ción, incluyendo la cartografía pertinente en RAMOS Y ORCAJO, Máximo: Dehesa de la
Contienda. Proyectos de división. Lisboa, 1891. (Reedición de la Asociación Cultural SENABRA, 8.1, s.f.).
(48) Muy expresivo a este respecto es el testimonio de Bartolomé Domínguez, vecino de
Moura, quien preguntado si vio a los de Aroche labrar o criar dentro de las divisiones trazadas
dijo que no, «salvo que vira labrar a Domingo Piriz irmano del priol Miguel Piriz en la Monte
del Peso. Preguntado se lavrava y por termino de Mora o de Aroche dixo que lo nom sabya
mas que el almonarife de Mora He tomara ende a las vezes el dezemo e que vira levar dy muy
grandes carregas de trigos a Mora a las vezes e que esta firma que levara dy dos vezes el dizimo a
Mora». Ai Gavetas... vol. VII Gaveta XVII, 9-8, p. 596. Otro vecino de Moura, Fernán Martínez
de Radinha, corroboraba lo anterior al afirmar que los de Moura «usarom por estas devisiones
sem contenda nenguna» y que al menos conocía a dos vecinos de Aroche que «labraron» en
dichos términos, «mas que todos los dezmos (sic) el derecho que los davam a Mora». Ibidem, p.
598. Un último ejemplo: Domingo Ramos, vecino de Serpa, afirma que después de que los términos fuesen departidos por Diego Ordóñez «o concelho de Moura husara sempre de termo por
las dictas divisooes e que o defenderá por seu. E quando alguuns gaados de Sevilha ou d'Arouche ou doutros lugares pasavam estas devisooes que de montavan os de Moura por seu termo e
ihes pagavam ende o montado». Ai Gavetas... vol. XI, Gaveta XX, 14-1, pág. 162.
(49) El ya citado Pedro Martínez de Alvito afirmaba que «sabia Torres por termo de
Moura e que sabia hi estar huum freire de Moura po lo Espital», mientras que Pedro Alfonso de

Por su parte, los testimonios aportados por el concejo de Sevilla sostienen que con posterioridad a la presunta delimitación establecida por el
alguacil mayor de Sevilla y el comendador de la Orden del Hospital en
Moura, los vecinos de Aroche realizaban sus actividades económicas en el
territorio en discusión «sem contenda nenguna» y, como demostración de la
jurisdicción ejercida por la ciudad de Sevilla en la zona, los ganados de
Moura y Serpa que pastaban en la misma pagaban los derechos en Aroche.
En este caso los testigos recuerdan con bastante detalle a los vecinos de
Sevilla y Aroche que labraban la tierra o explotaban colmenas dentro de los
límites defendidos como sevillanos (50).
La aplicación simultánea de dos o más jurisdicciones sobre un mismo
territorio y las pretensiones de exclusividad inherentes al ejercicio del poder
tenían que dar lugar necesariamente a enfrentamientos violentos entre las
partes. De hecho, la fuerza parecía ser el medio más eficaz, quizás el único,
empleado por las diversas instituciones enfrentadas para garantizar el control del espacio, la explotación de la zona y la percepción de rentas procedentes de las actividades económicas.
Así, cuando los testigos reconocen que durante algún tiempo sus convecinos dejaron de explotar los recursos de la tierra (pastos, cultivos, colmenas...) siempre exponen la misma causa: la violencia ejercida por la otra

San Guilleisemo señalaba que «ouvio dizer que estava hi huum freiré na Torre Queimada por
los de Moura». As Gavetas... vol. XI, Gaveta XX, 14-1, págs. 164 y 166.
(50) Los testimonios aportados por los vecinos de Aroche ofrecen una gran cantidad de
detalles sobre aquellos otros que explotaban la zona para demostrar fehacientemente que en
época de Alfonso X y de Sancho IV el término en contienda pertenecía a la jurisdicción de
Sevilla sin discusión alguna y que era explotado por vecinos de Aroche. Así, Vicente Anes
afirma que fue durante tres años acompañando a Juan Estévez a recaudar los diezmos que pertenecían al priorazgo de Aroche en el territorio en cuestión, describiendo cada una de las explotaciones de diverso tipo cuyos dueños hubieron de pagar: Juan Balufo, que moraba en la corte
del Alamo, tenía una «mayada» de colmenas en el pozo de la Negrita y pagó el diezmo, señalando además que «vira dy levar el esteno de las colmenas al almoxarife de Aroche que estava
hi por Sevilha; Martín Pérez de Alpedra moraba en la Figuera y pagó el diezmo del pan que
labraba; Martín Estévez pagó el diezmo de los puercos que criaba cerca de la aldea de San
Verísimo», añadiendo el nombre de otros muchos que «labraban» en distintos lugares dentro
del territorio sobre el que se pleiteaba (Valquemado, Fonte Cubierta, Alpedra, Corte del
Peso...). Señaló además que «destas devisiones que levava el dizimo Aronche por su término e
que husavam del come de suyo e que andavam y los ganados de Sevilla e de Aronche e de sus
términos e que se alguno de fora parte y entrava que lies tomavan el servicio o el montatgo».
Preguntado si él vio entrar en estos términos a los de Moura o Noudar «que nom pagasem tributo alguno dixo que nom vira y a los de Moura entrar mais que entrarom y los de Alfonso
Godíniz de Noudar e que los prendarom por el serviço e por montatgo», As Gavetas vol VII
Gaveta XVII, 9-8, págs. 601-602.'

parte. Valga como ejemplo el testimonio de un vecino de Moura, Fernán
Martínez de Radinha, que indica que los de Moura y Noudar usaban de las
divisiones expuestas sin contradicción alguna, «salvo quando algunos
alquaides -se entiende que de Aroche- entrayam aca e lies tomavam a furto
alguna cosa» (51).
No es ni mucho menos éste el único caso de agresión ejercida contra
los vecinos de una y otra parte. Por el contrario, da la impresión de que la
violencia física se practicaba con cierta asiduidad. En este sentido, contamos con un testimonio, procedente de las actas capitulares de Sevilla y ratificado por algunos de los testigos de la parte portuguesa, particularmente
expresivo (52). Según el mismo, en el cabildo celebrado por el concejo de
Sevilla el 8 de noviembre de 1275 en el convento de San Francisco, se leyó
una carta de los vecinos de Aroche «de querella de commo los de Mora Ies
mataron sus uezinos en sus lauores e les quemaron las sus casas dentro, e
commo cortaron la mano a uno e aduxeronla a Seuilla». Como antes indicamos, la existencia de este incidente y sus detalles son también recordados
por algunos de los testigos de Moura (53).
Los incidentes y agresiones continuaron en época de Sancho IV, aunque para entonces la Orden del Hospital no tuviese ya jurisdicción en la
zona. En este caso, una nueva circunstancia parece que vino a complicar las
ya difíciles relaciones entre los diversos poderes que aspiraban a controlar
el territorio: la presencia en Noudar de Alfonso Godínez. No sabemos si
dicha presencia es consecuencia de la concesión por parte de Sancho IV a
este noble de origen portugués de un señorío personal o de una simple
tenencia del castillo y la villa en nombre del rey, pero lo cierto es que,
según algunos testigos, en la época en que Serpa, Moura y Noudar estaban
en poder del rey de Castilla, Alfonso Godínez «tenía» Noudar (54). Pues
bien, la presión ejercida desde Noudar afectó tanto a los vecinos de Moura

(51) A j Gavetas... Vol. VII, Gaveta XVII, 9-8, págs. 597-598.
(52) GONZÁLEZ ARCE, José Damián: «Op. cit», pág. 123 y Ai Gavetas... vol. XI,
Gaveta XX, 14-1, pág. 165 y vol. VII, Gaveta XVII, 9-8, pág. 595.
(53) Un tal Dom Abril afirma que «vizinhos d'Arouche veerom a fazer pucilgas ae Fonte
Cuberta e que foy hi o comendador e que ihes derribou as casas e que ihes queimou hi dous
homeens nas pocilgas e Ihes cortou as maaos. E que huum destes homeens que hi queimaron
foy filho de Martym Johanes d'Olivença». Otro vecino de Moura, Juan de Aroche, indica que
tales acontecimientos ocurrieron cuando fray Diego, «que estava em la Torre Queymada por
grangero» la desamparó un tiempo, cosa que fue aprovechada por los vecinos de Aroche para
poblarla, tras lo cual se produjo la intervención de los freires del Hospital. Véase nota anterior.
(54) Así lo señala Vicente Anes, vecino de Aroche, quien afirma que realizó diversas
actividades recaudatorias en la zona «em tempo del rey dom Sancho seendo Serpa e Moura e

como a los de Aroche, pues según algunos testigos «em tempo del Alfonso
Godiniz quando tenya a Noudall que tiravam a los de Moura e a los de Aroche que nom pacesem em Campo de Gamos» (55).
Pero lo que a nosotros nos interesa no es tanto la descripción detallada
de estos incidentes cuanto el significado de los mismos. Cuando en 1275 el
concejo de Sevilla tuvo noticias de las actuaciones de los vecinos y freires
de Moura contra los de Aroche, como consecuencia de las cuales murieron
algunos de éstos, la ciudad envió carta al comendador de Moura para que
respondiese de la querella. Como no hubo respuesta, el 25 de noviembre el
concejo de la ciudad volvió a enviar una carta al comendador haciéndole
saber «commo les tornauan amistat e les desafilaban» (56).
El enfrentamiento descrito con anterioridad pone de manifiesto, a nuestro entender, que no se trataba de un simple problema de vecinos mal avenidos en torno al aprovechamiento de un espacio. Si tal hubiera sido el caso,
es muy probable que el concejo de Sevilla, como vimos en el caso anterior,
no hubiese intervenido directamente para desafiar, no ya los vecinos de
Moura, sino al comendador de la Orden del Hospital en aquella localidad, es
decir, a la cabeza visible de una jurisdicción distinta a la concejil y competidora con ella en un espacio determinado. Por otra parte, si hubiese sido simplemente un problema de aprovechamiento común del término, hubiese

Noudar suyos e tenendo Alfonso Godiniz Nodar». As Gavetas... Vol. VII Gaveta XVII 9-8
pág. 601.
(55) Ibidem, p. 593. La situación en la zona fue bastante más grave a raíz de la entrega
de Serpa, Moura y Mourao a Portugal en 1295 (con posterioridad, por tanto, al proceso de
encastillamiento que estamos estudiando) y de las güeñas surgidas durante la minoría de Fernando IV. La nueva e incierta situación política, unida a la desaparición de algunos de los
poderes de la zona, como Alfonso Godínez, que debió morir en los primeros años del reinado
de Fernando IV, creó un verdadero «vacío» de poder que cada cual aprovechó como pudo. Así,
según uno de los testigos, Johanes Azazacho, vecino de Moura, después de la muerte de Alfonso Godínez «finco todo desanparado e que los de Aroche que se meterom entonce em Campo
de Gamos e que Gonçalo Vaasquez que foy a la e outras companhas muchas a meterse en el
castilho de Moura que estava desanparado e que emtonce que eycharom foira del Campo de
Gamos a los de Aroche e que lies matarom huum vaqueiro de los de Aronche. E que daily adelante los de Aroche nom binieron al Campo de Gamos». Son varios los testimonios portugueses que testifican la «eficacia» de las actuaciones de Gonzalo Vázquez. Con posterioridad, y
desde Noudar, fue el maestre de Avis, Lorenzo Alfonso, el que se encargó de demostrar que el
territorio en discordia le pertenecía: un vecino de Aroche, Paulos Martín, indicaba al respecto
que los de Aroche «husarom» del citado espacio «fasta el tempo de la guerra» y no después,
«porque venyera el Maestro d'Avis dom Lourenço com grandes companhas de cavallo e de pie
e que correo com los que trayam los ganados em Campo de Gamos e que dy adelante que nunca ousarom y mais venir». Ibidem, pág. 600.
(56) Véase nota 52.

cabido algún tipo de acuerdo. Pero el concejo de Sevilla se negó en todo
momento, pues era algo más grave que los intereses económicos de los
vecinos de Aroche lo que estaba en juego.
Un documento del concejo de Sevilla, fechado a 11 de septiembre de
1290, y conservado en las Gavetas de la Torres do Tombo (57), puede ser
particularmente expresivo a este respecto: en él, el concejo de la ciudad se
dirige al de Aroche indicándoles que ha sabido, a través de los personeros
de la villa, que habían ido a aquella villa Gómez Pérez de Albarenga, alguacil mayor del rey en Sevilla, Juan Rodríguez y Esteban Pérez, alcaldes del
rey en Sevilla, para resolver la contienda entre los términos de las villas tantas veces citadas. Tras delimitar los límites del territorio en contienda, en la
extensión y término que por cierto los testigos portugueses referirían años
más tarde, los citados oficiales dispusieron que en ellos el concejo de Sevilla no cobraría servicio ni montazgo y que los vecinos de Aroche cortarían
madera y sus ganados pacerían con los de Moura «así como hermanos en
este lugar sobre que era la contienda salvo ende en las defesas» y que ello
debería ser guardado hasta que los reyes dispusiesen sobre el asunto.
Ante tal solución de compromiso, dada por los oficiales de la propia
ciudad, el concejo de Sevilla respondió de una manera radical: en primer
lugar, negó que ni aquéllos ni ningunos otros tenían «poderío de judgar contra nos ninguna cosa ni de partir término ninguno». En segundo lugar afirmaba que sobre aquellos términos el concejo siempre fue tenedor, de modo
que si los de Moura o Noudar tuviesen alguna demanda contra los de Aroche en razón de los citados términos, deberían acudir al concejo de Sevilla,
que actuaría conforme a derecho.
Pero entretanto, las órdenes del concejo de Sevilla al de Aroche eran
tajantes: mandaron «de parte de nuestro señor el rey, atreviéndonos allá su
merced», y de la suya propia que ni a los hombres de las órdenes, ni a los de
Moura, ni a los de Noudar, consintieran que «entren en nuestro término
segunt dizen los nuestros privilegios de aquellos que sienpre fuestes tenedores y en posesion dello ni consintades a ninguno que entre a cortar ni pacer
ni montadgar ni a serviciar sinon asi como fue siempre husado fasta aqui».
Pero es más, el concejo de Sevilla ordenaba a los de Aroche que si se
hubiesen levantado algunos mojones nuevos en el término que Sevilla consideraba suyo, «que los desfagades luego sin otra detardança ninguna».

(57) As Gavetas... vol. VIII, Gaveta XVIII, 3-22, págs. 299-301.

Sin duda alguna Sevilla se tomaba muy en serio la merma que suponía
para su jurisdicción el acuerdo de los citados oficiales. Por ello daba otra
orden contundente: mandaba a los alcaldes, alguaciles y concejos de Aracena, Zufre, Almonaster y algún otro (el documento está deteriorado y no puede leerse, pero quizá pudiera tratarse de Las Cumbres, pues indica textualmente «...de Almonaster y de las [...]) que si el concejo de Aroche tuviese
necesidad de ayuda «para defendimiento del nuestro término y del vuestro»
que fuesen en dicha ayuda y defensa de la tierra de Aroche, «ca bien creeede que non es voluntad de nuestro señor el rey de tomar a nos de lo nuestro
y de lo dar a otri».
Está claro, por tanto, que los enfrentamientos que desde época de
Alfonso X se venían produciendo en la zona en cuestión podían ser el reflejo de una lucha, soterrada a veces, abierta en otras ocasiones, entre diversas
jurisdicciones dentro de un espacio cuyos límites y cuya articulación territorial no estaban, a fines del siglo XIII, suficientemente definidos, debido probablemente a las confusas circunstancias históricas que concurrieron en ella
a partir de los años treinta de esa centuria.
Es posible, por tanto, que la construcción de fortalezas en esta «franja
de fricción» entre jurisdicciones diferentes fuera la consecuencia de un
intento por parte del concejo de Sevilla de articular, mediante un proceso de
encastillamiento, un territorio cuyos límites eran puestos en duda por otras
jurisdicciones. El citado concejo quizás pretendiese afianzar su dominio,
mediante estas construcciones, sobre un espacio en litigio y que, por utilizar
la terminología de Joao Cario García, uno de los «centros focalizadores» del
territorio, el concejo de Sevilla, aspirase no sólo a garantizar la seguridad y
las actividades ganaderas o agrícolas de los vecinos de su alfoz, sino sobre
todo estrechar los lazos de dependencia y la influencia sobre su entorno, en
concurrencia con otras fuerzas jurisdiccionales. No debe olvidarse, tampoco, que Sevilla tenía intereses económicos directos derivados de la explotación del territorio, en la medida en que la ciudad se beneficiaba de la misma
a través del cobro de rentas (58).

(58) Alfonso X había concedido a Sevilla todos los almojarifazgos de su Tierra y, además, se favorecía de servicios relacionados con la explotación ganadera, como el montazgo. A
este respecto, puede consultarse COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: «Alfonso X
y los Reyes Católicos: la formación de las haciendas municipales», En la España Medieval, 13,
1990, págs. 253-270. Recuérdese que en algunos de los testimonios citados se habla de un
almojarife de Sevilla en Aroche, encargado de recaudar esta renta en nombre de la ciudad, y
que los montazgos se señalan continuamente como impuesto pagado por los vecinos que se
aprovechan de la explotación de la zona en contienda.

Sin duda alguna, una situación como la descrita podría explicar el interés sevillano por levantar puntos fortificados en el entorno de las tierras discutidas: el castillo de Cumbres frente a las pretensiones de los vecinos de
Moura y de la Orden del Hospital, a oeste del alfoz sevillano; el de Cala,
frente a la posible política expansiva de la Orden del Temple, en el sector
norte de la frontera de la Tierra de Sevilla; en uno y otro caso, en vías de
comunicación que controlaban el acceso a Sevilla desde el oeste (Portugal)
y desde el norte (ruta de la Plata).
La hipótesis propuesta no descarta, en principio, otro tipo de explicaciones sobre este nuevo fenómeno de «encastillamiento» en la región, particularmente aquéllas que pudieran aducirse sobre peligros concretos en la
frontera con Portugal surgidos como consecuencia de la política internacional de Sancho IV. Es posible, incluso, que las pretensiones de este monarca
al financiar las construcciones y las del concejo fueran distintas: que mientras el rey pudiese temer posibles conflictos con Portugal, el concejo desease consolidar su posición en la zona. En todo caso, ambas líneas de explicaciones parecen coincidir sobre el mismo punto: la reestructuración territorial, en este caso encarnada por un proceso de encastillamiento del territorio, que necesariamente debió sufrir la zona conquistada por los castellanos
al sur de Sierra Morena como consecuencia de la aparición de realidades
políticas, militares, fronterizas y jurisdiccionales nuevas.
Francisco GARCIA FITZ

PROBLEMÁTICA DEL OFICIO
DE ZAPATEROS EN OSUNA
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI
En los años finales del siglo XV y el primer cuarto del siglo XVI son
frecuentes en Osuna los conflictos entre el Concejo y los señores de la villa,
los condes de Ureña. Estos enfrentamientos están motivados principalmente
por la injerencia condal en asuntos internos del Concejo, la usurpación de
tierras, imposición de gravámenes sobre la carnicería, etc. (1).
Esta intromisión también se observa en la introducción del estanco de
las tenerías por el cual el conde impuso una serie de cánones a los vecinos
que traían corambre de fuera ya curtida y les hacía pagar de nuevo como si
fuese curtida en Osuna ,„les hace pagar nuevo curtimiento y lleva el mismo
derecho de la curtiduría por razón de la tenencia de todos los borceguíes e
zapatos e corambre que viene labrada...
A través del análisis de las Actas Capitulares de Osuna (2) se puede
detectar dentro de esta dinámica general de enfrentamientos, como la resistencia de los vecinos a pagar alcabala sobre los paños, cueros, curtidos, etc.
Algunos aspectos singulares de la misma, que aunque no salieron de los
límites de la villa, como había sucedido con las quejas del Concejo ante la
Chancillería de Valladolid, y cuya solución fue muy rápida, representan
cuando menos un episodio de interés para la época que tuvo como protagonista al gremio de los zapateros.

(1) VIÑA BRITO, A.: «Análisis de un conflicto local: Osuna y los condes de Ureña», VI
Coloquio de Historia Medieval de Andalucía. Málaga, 1990, «Osuna en la época de don Juan
Téllez-Girón, segundo conde de Ureña», Osuna entre los tiempos medievales y modernos. Osuna, 1993 (en prensa).
(2) ACTAS CAPITULARES DE OSUNA, 1508-1527. A.M. de Osuna.

La afirmación del artesanado y de las corporaciones está en estrecha
relación con la expansión urbana, pues la actividad artesanal responde a las
necesidades de abastecimiento de la población instalada en ella, debido en
parte a la autarquía de los centros urbanos en aquella época. En Osuna la
importancia del sector artesanal era relativamente modesta, puesto que estaba en función de necesidades locales muy concretas, de acuerdo con el
caracter predominantemente agrícola de la localidad. A pesar de ello los
zapateros eran un oficio básico, puesto que el vestido y el calzado eran
necesidades fundamentales. De ahila obligación que tenían, tal como aparece especificado en las ordenanzas de varias ciudades andaluzas, de hacer
buen calzado (3). Ello explica el alto número de zapateros y las abundantes
menciones al calzado que aparecen en los documentos.
Este sector de los artesanos, conscientes o no de su papel social fue
quizas uno de los más conflictivos en numerosas ciudades andaluzas' Tal
como señalan las ordenanzas municipales, el oficio, bastante especializado
de los zapateros demostraba una gran cohesión en la defensa de sus propios
intereses, como lo prueba su propia estructura: control de la calidad del producto, inspección del proceso de elaboración, prohibición de intrusismo
etc. Ello provocó el control del mercado local a través de la fijación de una
sene de normas específicas para la entrada de artesanos foráneos Si bien la
calidad del calzado fue una preocupación constante del cabildo municipal
al mismo nivel debemos situar el control de los precios, pues el negocio del
calzado, cuya confección y venta se realizaba en las tiendas-taller, representaba un comercio estable y permanente para el consumo diario.
Ya hemos señalado el control que el concejo de Osuna ejercía sobre el
gremio de los zapateros, nombrando veedores de los zapateros, que al igual
que en otras ciudades, arrebataron a las cofradías parte de sus privilegios
puesto que entre sus competencias destacaba el cumplimiento de las normas
fijadas en las ordenanzas, la supervisión de los talleres para evitar que se
hiciese calzado con mala corambre, o que ésta no pudiera sacarse de las
tenerías sin que los veedores estuviesen presentes o les diesen licencia para
e lo, imponer multas... La elección de los veedores del calzado correspondía
al Concejo entre los maestros del oficio.
Parece que hasta el año 1512 se respetó la normativa establecida. Sin

(3) Sirvan como ejemplo las Ordenanzas de Béjar, donde se establece «que al menos
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ordenanzas siempre hacen hincapié en la necesidad de hacer un buen calzado.

embargo, a partir de esta fecha son harto frecuentes las menciones al precio
de los zapatos (apéndice i) y a las penas impuestas por las infracciones
cometidas.
La alusión constante a los precios del calzado se debió, según la documentación consultada, a la ...carestía y desorden que ay en el calzado de
esta villa (4) y, por supuesto, al no respeto de las ordenanzas vigentes, vendiendo los zapatos a más alto precio del estipulado.
Con la finalidad de hacer cumplir la normativa establecida, el concejo
pregonó una ordenanza el 23 de julio del año 1512 por la cual se obligaba a
todos los zapateros de la localidad a que, tres días después de pregonada la
misma, cada uno de ellos tuviese en su tienda-taller un traslado de la citada
ordenanza, como así lo hicieron los veedores de los zapateros Antón de
Lucenilla y Lucas Fernandes, que estuvieron presentes en el concejo que
dictó esta nueva normativa, así como los zapateros de la villa: Bahamón,
Diego de Arjona, Pedro Fernández, Francisco de Estepa, el Sevillano, Cristóbal...
Esta normativa, foco del conflicto del concejo de Osuna con los zapateros de la villa, se efectuó tras las pesquisas efectuadas en la localidad por
las carestías y daños que afectaban al concejo y al señor de la villa y que era
una práctica habitual en otras localidades del reino de Castilla (5).
El precio de los zapatos, que estaba en concordancia con su tamaño y
la medida de los mismos, se estableció en relación a una escala de puntos: 2
puntos o menos era de niño pequeño, entre 2 y 6 puntos de niño, de 6 a 9 de
mujer o muchacho y de 9, 10, 11 hasta 15/16 de hombre (6). Así, por ejemplo, se dispuso que los zapatos de mujer de cordobán alcanzasen un precio
de 28 mrs. como máximo, mientras que los de hombre, en el caso de zapatos vacunos de 11 puntos arriba, su precio era de 70 mrs.; de 10 puntos con
suela de cerrada o arrayán, costaban 55 mrs.; los de 10 puntos hasta 8 se
vendían por 40 mrs. También se fijaban por separado los precios de las suelas con una tasación que alcanzaba los 30 mrs., lo que demuestra también la

(4) Ordenanza de los zapateros de 23 de julio de 1512. Actas Capitulares de Osuna.
1508-1527, fol.24v.
(5) Es el caso, por ejemplo, de Salamanca, como ha estudiado VACA, A., y otros: «Una
ordenanza medieval del concejo salmantino sobre el gremio de los "cortidores e çapateros" de
la ciudad y su entorno económico y social». Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 11-12,
pág. 86, 1984.
(6) CÓRDOBA DE LA LLAVE, R.: La industria medieval en Córdoba. Córdoba, 1990,
pág. 191.

existencia en Osuna de zapateros que reparaban zapatos viejos, poniéndoles
suelas en caso necesario
...que se vendan un par de suelas así de cerrada como de arrayham
que la echen e no lleven más de 30 mrs. por ellas aunque sea echada
sobre viejo,
aunque a diferencia de lo que sucede en otras localidades, en esta villa
no hemos encontrado referencias expresas a la labor de los zapateros remendones, pero su presencia era efectiva por las alusiones a las suelas para los
zapatos viejos.
Desde la promulgación de esta ordenanza y hasta aproximadamente el
año 1520, las menciones a los zapateros son las habituales, sobre la corambre, la calidad del calzado, etc. Sin embargo, a partir de esta fecha vuelven a
ser bastante frecuentes las menciones a este sector del artesanado del cuero.
Destacamos la correspondiente al 4 de junio de 1520 en que se alude de
nuevo a los altos precios del calzado, lo que provoca un gran desorden al
fijarse una nueva tasación, aunque en este caso concreto el material utilizado para la elaboración del calzado no era muy habitual, al menos en Osuna:
...de aquí en adelante vendan los çapateros el calçado a los precios
siguientes que son justos e moderados. Primeramente que se vendan
un par de çapatos cervunos rraspado de copa o riñon o sobrerriñón
con suelas arrostro o a la morisca por 90 mrs.
Si fueren cervunos para el campo llevando suelas de cerrada los vendan a 3 reales cada par.
Otrosí que si fesen de cervuno de los otros quatro lleven 80 mrs. aunque lleven suelas de cerrada... (7).
Ante esta nueva tasa sobre el precio del calzado y, posiblemente, aprovechando la coyuntura de conflictividad que vive la localidad con el conde
de Ureña, por las razones anteriormente aludidas, los zapateros de Osuna
tomaron una medida radical: el cierre de sus tiendas. Esta dramática medida
provocó un grave conflicto, ya que siguiendo las pautas de la época los artesanos zapateros si bien ralizaban su trabajo en talleres normalmente familiares la producción solía ser por encargos concretos, sin olvidar por otra parte
su carácter local, lo que prevenía el intrusismo y por supuesto la inaccesibilidad de zapateros foráneos, lo que demuestra la gravedad del comportamiento de los zapateros locales en perjuicio de la villa.

(7) A.M. Osuna. Actas Capitulares, 1508-1527, fol. 151 r.

El cierre de tiendas y la consiguiente negativa a coser trabajar ni haçer
obra ninguna constituyó una importante y singular medida de presión por
parte de este colectivo para poder elevar el precio del producto frente a las
medidas restrictivas del concejo de Osuna, que por otra parte no era hostil al
proceso de crecimiento.
La reacción del concejo fue inmediata, obligando a los zapateros no
sólo a la vuelta al trabajo y la inmediata apertura de las tiendas, sino a acatar
los precios fijados en un plazo mínimo, el mismo día de la promulgación de
esta normativa y, en el caso que los zapateros no la acatasen, la pena
impuesta no se limitó a la mera cuantía económica que era normal en caso
de infracciones, 600 mrs., sino que fue mucho más grave: el destierro de la
villa y de sus términos (apéndice II).
La promulgación de esta ordenanza para conocimiento general de
todos los zapateros y que los mismos no quedaran eximidos de su cumplimiento, alegando ignorancia, se efectuó por los mecanismos habituales de la
época, el pregón en la plaza pública: ...estando en la plaza publica desta
villa ante mucha gente que ai estaba Pedro Martin pregonero pregono a
altas boçes estas ordenanzas... (8).
Esta medida de represión tomada por el Concejo de Osuna frente al
cierre de los zapateros fue efectiva, pues al menos hasta el año 1527 no
encontramos más conflictos sobre este particular.
En el corto espacio de tiempo desde el año 1512 hasta 1520 aparecen
mencionados en Osuna ocho zapateros en la primera fecha y son siete los
convocados por el Concejo en 1520 para poner fin al cierre de las tiendas:
Lucas Fernández, que seguía siendo veedor de los zapateros nombrado por
el Concejo, junto a otros que ya estaban presentes cuando se les hizo traslado de las ordenanzas de 1512 como eran Gonzalo de Bahamón, Francisco
de Estepa y Diego de Arjona, junto a los cuales figuran también Hernán
Mayano, Juan Tenorio y Lázaro Rodríguez.
La singularidad de este conflicto entre un sector muy concreto de los
artesanos, el de los zapateros, enfrentándose al concejo de Osuna hubiera
pasado desapercibida si no fuera por las drásticas medidas tomadas por el
concejo, lo que lo convierte en un episodio más de la creciente conflictividad que conoció la villa en los primeros años del siglo XVI.

(8) A.M. Osuna. Actas Capitulares, 1508-1527, fol. 25v.

Quizá fuese necesario plantearse si la actitud de los zapateros no se
desarrolló aprovechando la coyuntura generalizada de enfrentamiento del
concejo con el conde de Ureña, en la que ellos mismos estaban inmersos,
protestando por el pago de alcabalas de la corambre que ya venía curtida a
la villa, cuando ésta según un privilegio que poseía estaba exenta del pago
de alcabalas y como asimismo reconoció posteriormente la Chancillería de
Valladolid (9). Es sólo una hipótesis que no podemos afirmar con rotundidad, pero podría tener su viabilidad en el hecho de que un sector artesanal,
el de los zapateros, fundamental para la vida de cualquier localidad, aprovechó una situación de conflictividad generalizada, para burlar, hasta cierto
punto, la normativa establecida, aunque bien es verdad que este sector tomó
medidas poco habituales para la época, un cierre patronal según opinión de
algunos.
La represión concejil, con el destierro para los que no acataran la normativa, denota una vez más el control efectivo que los poderes municipales
ejercían sobre los oficios, en este caso concreto sobre los zapateros, aludiendo al bien público, aunque como era preceptivo, al ser Osuna una villa del
señorío de los Téllez-Girón, la condena se efectuó por voluntad del señor
conde de Ureña, pues era él quien tenía capacidad de sanción como titular
de la Casa.
En definitiva, el conflicto planteado por los zapateros en Osuna es un
aspecto más de la problemática que tiene un oficio en crisis en los primeros
años del siglo XVI, en su doble vertiente de enfrentamiento con el Concejo
de la villa por la fijación de los precios y con el conde de Ureña, señor de
Osuna, por la imposición de una serie de gravámenes que encarecían el producto y que como ya hemos señalado generó el cierre de las tiendas y la
paralización de la actividad de los zapateros por un breve periodo de tiempo.
Aña VIÑA BRITO

(9) A.G.S. Cámara de Castilla. Leg. 14. Cit. VIÑA BRITO, A.: Morón y Osuna en la
Baja Edad Media. Sevilla, 1991, pág. 211.

APÉNDICE DOCUMENTAL
I

1512, julio, 23. Osuna.
Ordenanza de zapateros.
Archivo Municipal de Osuna.
Actas Capitulares, 1508-1527.
(fol. 24v.). En la villa de Osuna a veinte y tres dias del mes de julio
anno de 1512 estando ayuntados en las casas del cabildo desta villa de Osuna los honrados Miguel de Cordoba e Pedro de Olivares alcaldes e Francisco Martin e Pascual Gonçales de Marchena e Pascual de Cordoba regidores
y Martin (?) de Talavera jurados e Francisco Mermon, Francisco de Cueton,
Fernando Macho, Anton Lucenilla, Juan Hernández del Puerto e otros
muchos hombres honrados que suelen e acostumbran entrar en el dicho
cabildo para ver las cosas complidas al servicio de nuestro señor e al bien
publico desta dicha villa estando en las cosas necesarias al buen regimiento
desta dicha villa especialmente entendiendo en la carestia e desorden que ay
en el calçado desta dicha villa que los çapateros vecinos desta villa haçen e
aviendo primeramente visto e sabido el preçio del calçado haçen en las
comarcas e ciudades e acordando el medio de lo uno e de lo otro acordaron
e mandaron que de aqui adelante los çapateros veçinos desta villa no sean
osados de vender ni vendan el dicho calçado a mas precio de lo infra escripto según que esta por su preçio sera declarado.
Primeramente que se vendan un par de çapatos vacunos desde honze
puntos arriba a 70 mrs. con suela cerrada.
Item que vendan un par de çapatos de cordobán por real y medio con
suela cerrada o de arrayham o otra qualesquiera suela de casca o çumaque
de honze puntos arriba.
Item que vendan un par de çapatos de badana por 30 mrs. con suela
cerrada o de arrayham o otra qualesquier suela o sea de çumaque o casca.
Item que vendan un par de suelas asi de cerradas como de arrayham
que la echen a uno e no lleven mas de 30 mrs. por ellas, aunque sea echada
sobre viejo.
Item que vendan un par de çapatos de muger de cordobán por 28 mrs. y
dende abaxo.

Item que vendan un par de çapatos vacunos de diez puntos con suela de
cerrada o arrayham por 55 mrs. y de diez puntos hasta ocho por 40 mrs. y
dende abaxo.
(fol. 25r.) e los quales dichos precios en los calçados e çapatos declarados los susodichos estando conformes e aviendo mirado e acordado todo lo
que cerca deste caso ver e mirar se debia. Dixeron e mandaron questos precios se lleven e guarden e tengan de aqui adelante en los dichos çapatos de
la manera que dicho esta e que se atienda en tal calçado e sea asi de lo contenido en ellos sea bueno e tal que sea recibido e conforme a las ordenanças
de este concejo so pena que el çapatero que a mas precio vendiere qualesquier cosa de lo susodicho por qualesquier ves que sea tomado a pague de
pena seisientos mrs. para los gastos públicos deste concejo e mandóse pregonar publicamente porque venga a noticia de todos e dello no pueda pretender ignorancia e para la esencion e vista de todo lo susodicho mandaban
a Lucas Fernandes çapatero quel tomo alcalde que desto vea y mire todo lo
que en ello ver y mirar se debia e para ello le dan poder complido e mandaron quel dicho Lucas Fernandes tome por acompañado para hacer lo susodicho a un regidor para que mande esecutar la dicha pena en el que en ella
cayere e el dicho Lucas Fernandes juro en forma de vida e lealmente sin
agravio e colusion ninguna.
(fol. 25v) e que doquiera que vieren el daño del concejo se lo desviara
e diria para que se enmiende e castigue lo qual le mandaron que faga so
pena de mili mrs. y de los dichos seisientos mrs. para el testigo el dicho
Lucas Fernandez de lo que se dixere e demandare en este caso.
(FIRMAS)
A XXIII dias de julio de 1512 años estando en la plaza publica desta
villa ante mucha gente que ahi estaba Pedro Martin pregonero pregono a
altas boçes estas ordenanças e preçios de los çapatos. Testigos Antonio de
Villaseñor e Juan Muñoz harriero e Juan de Medina e Juan Linero vecinos
desta dicha villa e otros muchos que presente estaban.
En la villa de Osuna a XXVI de julio de 1512 estando ayuntados en las
casas del cabildo desta villa de Osuna según que lo mandaba e costumbre
Miguel de Cordoba e Pedro de Olivares alcaldes e Francisco Macho e Pascual González de Marchena regidores e Alonso Martin de Guesca e Alonso
Martin de Talavera jurados e Francisco de Cueto e Fernando Mermo Francisco Doni e otros muchos hombres honrados que suelen entrar en el dicho
cabildo acordaron e mandaron que los çapateros desta villa de Osuna tengan
en sus tiendas publicamente un traslado cada uno de las ordenanças quel
concejo tiene fechas del cargo.

(fol. 26r.) so pena que si no las tuviere dentro de tercero dia que les
fuere notificado pagara el que no lo tuviere sacado en sus tiendas publicamente seisientos mrs. de pena para el Concejo y que para que ver e mirar si
los dichos çapateros guarden e cumplan las dichas ordenanças e para la
esencion dello mandaron a Anton de Lucenilla que estuvo presente sea esecutor de las dichas penas e veedor de los dichos çapateros juntamente con
un regidor e con Lucas Fernandes çapatero e recibió su juramento de dicho
Anton de Lucenilla en forma de derecho que bien e fielmente usara en el
dicho oficio e que no sean osados los dichos çapateros so la dicha pena de
sacar corambre ninguna que no es e tenería sin que este presente el dicho
Anton de Lucenilla e Lucas Fernandes para que ellos lo vean e miren e le
den licencia para lo sacar.
(FIRMAS)
En XXVI de julio de 1512 se notifico a Bahamon çapatero. Testigo
Fernando de Baeza e Pedro de Vega e Pedro González Serrano, vecinos
desta dicha villa.
E este dicho dia se notifico a Diego de Arjona çapatero. Testigos los
dichos.
E este dicho dia se notifico a Pedro Fernandez çapatero. Testigos los
dichos.
E este dicho dia se notifico a Garcia de Estepa. Testigos Alonso Hidores e Anton Garcia regidores e Bahamon çapatero.
E notificóse este dia al Sevillano. Testigos los dichos.
En XX de julio se notifico a Cristóbal, çapatero. Testigos B. Cano e
Anton Armeno vecinos desta dicha villa.

II
1520, junio, 23. Osuna.
Cierre de las tiendas de los zapateros.
Archivo Municipal de Osuna.
Actas Capitulares, 1508-1527.
(Fol. 155). En Cabildo de 23 de junio de 1520 acordaron que... por
quanto los çapateros de la villa an cerrado sus tiendas e no quieren coser ni

trabajar ni hacer obra ninguna de lo qual esta villa recibe daño e perjuicio
porque estando ellos aqui no vienen otros de fuera a vender calçado ni a
asentar por tanto hicieron parecer en el dicho cabildo a Lucas Hernández e a
Gonzalo de bahamon e Hernán Moyano e Francisco de Estepa e Juan Tenorio e Lazara Rodríguez e Diego de Arjona çapateros vecinos desta villa a
los quales les dixeron e les mandaron que oy en todo el dia abran sus tiendas e cosan e trabaxen e hagan calçado e lo vendan por manera que en esta
villa aya recabdo de calçado abastadamente como fasta aqui se a fecho so
pena que el que asi no lo hiciere e abriere su tienda que el que mañana se
hallare que no la abrió ni trabajo sera desterrado publicamente desta villa e
de sus términos en tanto quanto fuere la voluntad del conde de Ureña nuestro Señor e desde agora daban a dieron por condenado e condenados a aquel
o aquellos que lo contrario fisieren e firmáronlo de sus nombres.»

EL ARCHIVO DE LA CASA
DE LA MISERICORDIA DE SEVILLA

La cesión a la Diputación Provincial de Sevilla del fondo documental
de la Casa-hospital de la Misericordia, que se guardaba en el Gobierno Civil
y posteriormente en depósito en la Biblioteca General de la Universidad
Hispalense, se realizó por convenio firmado entre la Delegación del Gobierno y la mencionada institución provincial el 5 de diciembre de 1990. Las
razones de la incorporación hay que buscarlas en la existencia en el archivo
de la Diputación de otros fondos similares de hospitales y fundaciones que
con carácter benéfico-sanitarias estuvieron presentes en nuestra ciudad desde el siglo XIV hasta el XIX. La similitud de información hacía muy conveniente la integración de esta documentación en el citado archivo.
El fondo entregado estaba compuesto por 1.012 libros y 909 legajos,
los cuales, tras el trabajo de clasificación e inventariación, fueron separados
en dos bloques: el perteneciente propiamente a la Casa de la Misericordia,
evaluado en 438 libros y 621 legajos, y otro, formado por el resto de las unidades, que contenía una documentación relativa al Juzgado de protección de
patronatos de legos, a las Juntas de beneficencia y a otras instituciones surgidas a partir de 1836 que vinieron a centralizar y reconducir, desde un punto de vista económico, administrativo y asistencial, la labor que hasta entonces habían venido desarrollando no sólo la Casa de la Misericordia, sino
también un sin fin de fundaciones instituidas y sostenidas por particulares.
RESEÑA HISTORICA
La fundación de la Casa-hospital de la Misericordia tuvo lugar en el
mes de mayo de 1476, en concreto el día de la Santísima Trinidad. Con ello
se daba cumplimiento a la voluntad de San Isidoro, quien según don Antón

Ruiz, capellán del Adelantado Mayor de Andalucía don Pedro Enríquez, se
le había aparecido en reiteradas ocasiones, instándole a que velase por las
pobres, en especial por las huérfanas doncellas, y que procurase casarlas. D.
Antón comunicó su inquietud a su confesor, el licenciado Juan Rodríguez
de Torres, notario apostólico y capellán de la iglesia de Omnium Santorum,
y ambos solicitaron al obispo de Cádiz y provisor del arzobispado de Sevilla, Pedro de Solís, las oportunas licencias para colectar limosnas (1). Éstas
fueron otorgadas en un principio exclusivamente para las collaciones de
Santa Marina, Omnium Santorum y San Gil, pero era tan poco lo recaudado, «que no se cogía cada domingo doce maravedíes arriba» (2) y fue necesario ampliar la licencia al resto de la ciudad. Cuando el volumen de las
cuestaciones fue en aumento, los inspiradores del proyecto pensaron en
constituirse en hermandad formal, y así lo hicieron acogiéndose a unas
reglas formadas por un religioso franciscano conocido con el nombre de
maestro fray Andrés, que fueron aprobadas por el mencionado provisor del
arzobispado (3).
En un principio, los hermanos se instalaron en una casa pequeña ubicada en el barrio de Santa Marina que el propio Antón Ruiz había cedido. A
principios del siglo XVI, Ana Fernández, beata de la Tercera regla, dejó
unas casas en la collación de San Andrés, concretamente en la calle del
Pozo Santo (4), donde se trasladaron definitivamente. A este primitivo edificio la hermandad unió por compra el ocupado por el hospital de la Concepción, propiedad del Amor de Dios, y un terreno perteneciente al hospital de
los Angeles, con el que lindaba (5). La construcción contaba con dos patios:
en el primero, estaba la iglesia y algunos altares; en la parte de arriba del
mismo había habitaciones para guardar lanas, lienzos, colchones y otros
materiales propios de ajuar. En el interior de la iglesia había una sala para
sacristía, y luego el segundo patio, con la sala de cabildos, que en su parte
superior albergaba un granero. Completaban el edificio un patinillo y la
habitación del casero. En total, 42 varas de largo por 30 de ancho (6).

(1) Archivo Diputación Provincial de Sevilla (en adelante A.D.P.S.), Casa de la Misericordia, Ib. 47.
(2) Ibídem, Ib. 1, págs. 11 y 1 lv.
(3) ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares... 1796, tomo III, págs.
84-85.
(4) A.D.P.S., Casa de la Misericordia, Ib. 1, pág. 21
(5) Ibídem, Ib. 43.
(6) Informe de Alonso Tescareño y Julio Felipe, alarifes. Sevilla, 16 de enero de 1585.
A.D.P.S., Casa de la Misericordia, Ib. 2. Sobre lo que se conserva del edificio en la actualidad
véase MORALES, Alfredo J„ SANZ, María Jesús, SERRERA, Juan M. y VALDIVIESO
Enrique: Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla, 1981, págs. 150-154.

La cofradía se componía de cuarenta hermanos legos y diez clérigos, y
el sistema de acceso a la misma quedaba restringido a los hijos o parientes
allegados de los que ocupaban una plaza o «vela», como la denominaban
los propios cofrades, Lo normal era que los hijos fueran ocupando los lugares de sus padres por enfermedad, ausencias o muertes de éstos. Así, por
ejemplo, Juan Antonio Vicentelo, hijo del conde de Cantillana, ingresa «por
las ausencias y enfermedades de dicho su padre» (7). Fruto de esta peculiaridad son las sagas familiares que por siglos van a perdurar en la Casa: los
Ponce de León, los Tello de Guzmán, los Jácome, etc. Sobre el perfil sociológico de los miembros de la Misericordia puede afirmarse que la nobleza
tuvo un peso específico muy destacado en la institución: Jerónimo Ortiz de
Sandoval, primer conde de Mejorada, iniciador de una de las más importantes familias de comerciantes de nuestra ciudad (8), estuvo vinculado a la
Misericordia y a él le siguieron sus descendientes (9); Jerónimo Manuel de
Céspedes Federegui y su hijo José Manuel, condes de Villanueva, grandes
propietarios y dedicados también a actividades mercantiles (10), formaron
parte del registro de hermanos (11), y lo mismo podemos afirmar de los
Jácome, unidos al marquesado de Tablantes (12); de los Espinosa y Tello,
titulares del condado del Águila (13); de los marqueses de Villamarín, de la
Motilla, Paradas, de la Granja, de Gandul, de las Torres, de Casal; de los
condes de Gerena, de Vilanueva, de Cantillana, etc. Un buen número de
estos miembros estaban así mismo vinculados a órdenes militares y ocuparon igualmente puestos destacados en la administración pública y otras instituciones relevantes: Pedro Marmolejo fue presidente de la Casa de la Contratación; Jerónimo Ortiz de Sandoval, Antonio de Torres Camargo y Luis
Ignacio de Conique fueron veinticuatro de Sevilla; Pedro Luis Blanes,
inquisidor del Santo Oficio de la ciudad; Bartolomé Perea, provisor del
arzobispado de Salamanca; Bartolomé Ruiz, racionero de la Santa Iglesia
Catedral, y otros muchos que no podemos consignar (14).
La actividad primordial a la que estuvo dedicada esta fundación fue,
siguiendo la voluntad del santo revelador, la de dotar doncellas pobres con
miras al matrimonio; Miguel Jerónimo de Monegro dejó como heredera uni-

(7) Cabildo de 4 de julio de 1638. A.D.P.S., Casa de la Misericordia, Ib. 41, fol. 7v.
(8) HEREDIA HERRERA, Antonia: Sevilla y los hombres del comercio (1700-1800),
Sevilla, 1989, págs. 164-165.
(9) A.D.P.S., Casa de la Misericordia, Ib. 41, págs. 11,12, 12 v, 14 v, 17 v.
(10) HEREDIA, op. cit., págs. 162-163.
(11) A.D.P.S., Casa de la Misericordia, Ib. 41, págs. 10 v, 13.
(12) Ibidem, págs. 11 v, 13, 15 v.
(13) Ibidem, págs. 12 v, 13 v, 16.
(14) Ibidem, Ib. 41.

versal de todos sus bienes a la Casa de Misericordia, con el fin exclusivo de
que cada año se dotaran seis jóvenes parientas suyas o de sus esposas con
50 ducados (15). Otras actividades desarrolladas por la Casa, pero con
menos intensidad, fueron: el rescate de cautivos, el reparto de limosnas y
otras actividades benéficas variadas. Es el caso de Antón de Villalobos,
padre mayor de la Misericordia, que deja sus bienes para la fábrica de la
iglesia de San Lorenzo y para vestir pobres de dicha collación (16); el propio Fernando el católico deja a la Casa unas fincas urbanas para que empleen sus beneficios en obras piadosas y limosnas y Diego de Robleda, alguacil
de los veinte de a caballo de la ciudad, emplea parte de sus bienes en la
redención de cautivos y aquellas jóvenes que deseen entrar en religión. El
papel de la Misericordia en cuanto a la práctica de estas caridades puede
definirse como el de administradora de bienes y ejecutora de voluntades. Lo
habitual era que personas generosas, con un espíritu cristiano de ayuda al
prójimo, instituyesen patronatos, capellanías y dotaciones, con un fondo que
podía estar constituido por fincas rústicas y urbanas, tributos, juros o capital
líquido y que la Hermandad administraba con objeto de poder cumplir las
cláusulas específicas del fundador. De estas actividades resultó una prolija y
detallada documentación de carácter económico y social, tal como puede
comprobarse en el cuadro de clasificación que en páginas posteriores se
ofrece.
La organización interna de la Casa contaba con dos cargos de relevancia: el de Padre Mayor y el de mayordomo. Éste último más significativo a
efectos prácticos, ya que sobre él recaía la administración de un volumen
cuantiosísimo de propiedades y capitales, y respondía de las cuentas ante el
cabildo de hermanos y cada dos años ante el visitador general del arzobispado. Al Padre Mayor correspondía la representación de la Casa y la presidencia de los Cabildos. Estos últimos tenían un papel decisivo en la política
benefactora desarrollada por la Misericordia, ya que en ellos se decidía las
dotes que se iban a repartir, los hermanos que debían designar a las jóvenes,
la pesquisa de investigación sobre las doncellas y su posterior aceptación
como dotadas y con respecto a otras cuestiones, como el rescate de cautivos,
también ejercía de órgano deliberante y decisorio. Existía, además, un hermano abogado y un casero, que cuidaba la casa y citaba a cabildos. Para
poder participar en el reparto de dotes y ropa, desde 1736 los miembros de
la hermandad debían asistir al menos a diez cabildos, seis vísperas, seis fiestas y seis comisiones, y las dispensas sólo se concedían por razones de grave enfermedad y en aquellos casos de personas con cargos muy relevantes

(15) Ibídem, Ib. 425, págs. 1.
(16) Ibídem, Ib. 1, págs. 34 y 34 v.

cuyas obligaciones ineludibles le impedían acudir a estos actos (17). Desde
1686 la Casa de la Misericordia tuvo a su cargo el patronazgo y la administración del Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores, ubicado en el Pozo
Santo y destinado a mujeres incurables impedidas (18).
Desde 1476 hasta 1836, en que pasa a depender, como sucedió con
otras instituciones de este tipo, de una Junta municipal de Beneficencia, la
Misericordia fue una fundación floreciente, de la que el fondo documental
que ahora presentamos, con más de mil unidades, es buena muestra de ello.

DESCRIPCIÓN DE LAS SERIES
1. Fundación y gobierno
Esta sección está constituida por series documentales y algún libro
suelto, con un contenido homogéneo, que nos permiten conocer los orígenes
de la institución, sus miembros, sus benefactores y su trayectoria de actuación a través de los siglos.
- Libro de información sobre fundación y dotaciones que hace la Casa
de la Misericordia para no ser incluida en el proyecto de reducción de hospitales.
Aparecen consignados los orígenes de la fundación, reglas, constituciones, fines en los que se emplea, relación de propiedades, de patronatos instituidos y de últimas voluntades que cumplir, todo ello formando parte del
pleito que la Casa sigue ante el arzobispado para no verse incluida en el proyecto de reducción de hospitales.
- Libros de Actas

Capitulares.

Constituye una de las series más significativas de este fondo documental, tanto por su carácter intrínseco de ser un testimonio fiel de las decisiones de gobierno tomadas por la Misericordia, de su política social y de sus

(17) Ibidem leg. 11. Esta práctica estuvo vigente antes de esta fecha pero parece ser que
por algún tiempo se prescindió de ella y que luego ante las numerosas ausencias de los hermanos a los actos hubo que volver a restaurarla.
(18) CARMONA GARCIA, Juan I.: «La reunificación de los Hospitales sevillanos», en
Los Hospitales de Sevilla, Sevilla, 1989, pág. 69. Los libros de «Ingresos y Gastos de Arcas
Corrientes» ofrecen al final de sus páginas la visita del provisor del arzobispado al mencionado
Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores.

líneas prioritarias de actuación, como por el hecho de ofrecer al historiador
a posibilidad de estudiar la institución, desde 1537 hasta 1836, con escasas
lagunas cronológicas.
- Libro registro de entrada de hermanos.
Relación detallada de todos y cada uno de los miembros que formaron
parte de la Casa desde 1511 hasta 1835. Se especifica nombre y apellido del
hermano ingresante, su vinculación con la nobleza y órdenes militares si
procediese, o bien el desempeño de un oficio destacado y la fecha de la
incorporación. Este libro, junto con los legajos de pruebas de limpieza de
sangre, permiten un conocimiento sociológico de la élite sevillana por más
de tres siglos.
- Registros de asistencias de los hermanos de la Casa de la Misericordia a las vísperas, fiestas, cabildos y comisiones.
Son relaciones que recogen la presencia de los hermanos en las actividades religiosas y de régimen interno de la hermandad, con el fin de determinar la preeminencia de unos sobre otros a la hora de designar jóvenes
doncellas aspirantes a dotes, repartir limosnas y otras caridades propias de

de la

- Cartas de agentes, particulares
Misericordia.

y organismos oficiales con la Casa

Esta serie nos ofrece una correspondencia en su mayor parte de delegados de la Misericordia ubicados en Madrid y en menos medida en ciudades
y pueblos de Andalucía, como Jaén, Sanlúcar de Barrameda y Morón entre
otros; igualmente, encontramos algunas cartas aisladas de particulares
-duquesa de Medina Sidonia, duque de Alba-, y en los últimos años de instituciones oficiales como la subcolecturía de expolios o de vacantes ¡uzeados, etc.
'J 6
- Fundación de patronatos, capellanías y dotaciones.
Está compuesta de modo preferente por los testamentos y las escrituras
de fundación de aquellas personas que al expresar sus últimas voluntades
quisieron realizar obras de caridad y beneficencia a través de la Casa de la
Misericordia. La serie incluye también escrituras de imposición de tributos
de rentas, algunas cuentas aisladas correspondientes a los patronatos y de
forma ocasional cuadros genealógicos.

2. Administración de propiedades
En esta sección vamos a encontrar una documentación acreditativa de
las posesiones que de todo tipo pertenecían a la Hermandad, formada principalmente por protocolos de escrituras junto a otras informaciones relacionadas con las propiedades como son los pleitos, los sistemas de medida de las
mismas y las vías de acceso de la Casa a su administración.
- Libros protocolos de bienes.
Corresponden a casa, tierras, solares, cortijos, huertas, haciendas, tributos perpetuos y a redimir y a juros, todos ellos ordenados por parroquias y
pueblos. De cada uno de ellos se indica la dotación de la que procede, se
relata una pequeña historia detallándose las circunstancias por las que ha
pasado, estado en el que se encuentra y emplazamiento. En el caso de las
fincas urbanas, se especifican las personas a las que se han ido alquilando,
tiempo del arrendamiento y beneficio que han proporcionado; de los tributos se indica también su valor y lo que rinden.
- Libros protocolos de veredas.
Se trata de una serie muy similar a la anterior en cuanto a contenido; la
diferencia radica en que las propiedades se presentan agrupadas por veredas, distinguiéndose tres: las dos primeras corresponden a la ciudad de Sevilla y la tercera recoge las posesiones ubicadas en los pueblos.
- Libros protocolos de títulos, escrituras y otros documentos
a propiedades concretas.

referidos

Cada libro corresponde a una propiedad específica, muy pocas, situadas
en Sevilla capital, concretamente unas casas situadas en Sevilla capital -calle
Francos, Baratillo y Plaza del Salvador- y un tributo en la villa de Morón.
- Libros registros de escrituras y otros documentos expedidos por la
contaduría relativos a las propiedades de las tres veredas.
Aparecen como «libro de conocimientos» y en ellos se lleva un apunte
diario de la entrada de documentos relacionados con las posesiones de la
Casa.
- Protocolos de

propiedades.

La serie está compuesta por un conjunto de documentos que reflejan
las vicisitudes por las que cada propiedad perteneciente a la Misericordia ha

ido pasando en el transcurso de los años; así, encontramos desde las escrituras por las que la Casa ha accedido a ellas como escrituras de traspaso, pleitos en los que se han visto envueltos, contratos de alquiler, etc.
— Libros de futuras

sucesiones.

La finalidad de estos libros no era otra que la de tener una constancia
inmediata de cuándo las propiedades dejadas a la Casa por lo particulares
para dotar una capellanía, obra pía o similar, debían pasar a ser administradas por la propia Misericordia. Para ello esta documentación presenta de
modo particular cada donación, consignándose las cláusulas testamentarias,
los herederos, y en qué momento los bienes revertían a la Hermandad; asimismo, se estudiaba la posibilidad de que siguieran en poder de la familia si
hasta entonces ésta los hubiera administrado con una rentabilidad aceptable,
de tal modo que la voluntad del finado hubiese podido tener pleno cumplimiento.
— Libros de apeamientos y medidas.
Nos ofrecen las dimensiones de las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes a la Casa situadas en la ciudad, sus arrabales y los pueblos. Las
casas se describen con el máximo detalle.
— Libros registros de pleitos por

propiedades.

Son pleitos promovidos tanto por la Casa como por los particulares. De
cada uno de ellos se relata, en síntesis, su origen, se explica el estado en que
se encuentra y las últimas actuaciones emprendidas al efecto.

3. Contabilidad
Esta sección es la de mayor entidad en cuanto a número de series y
volumen documental. La información que nos ofrece contempla todo el
movimiento económico generado por la Casa como fruto de la administración de bienes para el desarrollo de sus actividades benéfico-caritativas.
- Libros de cargas y

obligaciones.

Esta serie nos detalla el conjunto de gastos fijos que la Misericordia
tenía comprometidos por razón de memorias, capellanías, subsidios, misas,
limosnas, tributos, mandas, etc. Los beneficiarios eran conv tos, colegios,
cofradías, iglesias, hospitales, pobres, viudas y algunos Dtros particulares.'
Cada libro trae índice tanto de las obligaciones como de los agraciados.

- Libros de ingresos y gastos de

mayordomos.

Son libros de cuentas generales que a partir de 1637 pasan a llamarse
libros de «Arcas Corrientes». Presentan un apunte diario y detallado e incluyen al final el informe emitido por el visitador general del arzobispado una
vez revisadas las cuentas. La serie, muy completa desde el punto de vista
cronológico, permite un seguimiento de la actividad económica de la Hermandad desde 1558 hasta 1828.
- Cuentas de gastos

generales.

Nos ofrecen las salidas de capital destinadas a dotes de ajuar, limosna
de Todos los Santos, gastos de pleitos, ayudas de costa, salarios, reparaciones de casas y otras obras, honras y misas de hermanos, fiesta del Dulce
Nombre de María Santísima, fiesta del Santísimo Sacramento, pago de ciertos legados y dotaciones, limpieza de pozas, alumbrado, gastos menores,
etc.
- Libros de ingresos y gastos de arcas de empleos.
Estos libros recogen de manera detallada las entradas y salidas de capital referidas a redención de caudales, tributos, rentas de propiedades, partidas de dotaciones, etc.
- Libranzas y justificantes

de pagos.

Esta serie, muy copiosa en legajos, nos ofrece desde 1560 hasta 1837
las órdenes de pago libradas para cubrir los gastos efectuados, así como los
recibos acreditativos de haber cobrado, firmados por los particulares.
- Libros de ingresos y gastos de dotaciones.
La información se nos presenta individualizada para cada dotación. De
cada una de ellas se narra una pequeña historia, sus circunstancias y obligaciones; luego vienen las cuentas detalladas que reflejan el movimiento económico generado de la administración de cada fundación.
- Libros de ingresos y gastos de veredas.
Son libros en los que se asientan las entradas y salidas de capital en
relación con los arrendamientos de las propiedades pertenecientes a la Misericordia. Se especifica el nombre de los inquilinos y se da un apunte detallado del pago de los alquileres y de los gastos devengados por la administración y el mantenimiento de las fincas. Cada vereda se registra por separado.

- Data de cuentas de veredas.
Reflejan el gasto producto de la administración y mantenimiento de las
propiedades. Aparecen ordenados en función de los receptores o encargados
de cada una de las tres veredas.
- Libros de caja de veredas.
Esta serie nos ofrece, uno a uno, los asientos de los alquileres de las
propiedades tanto rústicas como urbanas y de los tributos, con sus números
identifícadores; se consigna su emplazamiento, nombre del inquilino, precio
estipulado para el alquiler y estado del pago de los recibos con su correspondiente fecha.
- Libros de ingresos y gastos de cobradores de rentas.
Las rentas están referidas a casas, tributos, juros y todos los demás bienes pertenecientes a la Hermandad. Su recaudación correspondía a cobradores que periódicamente daban cuenta de su administración a través de estos
libros. Se especifican salarios, reparaciones, ingresos por alquileres, etc. Las
cuentas se presentan de modo individual por cada cobrador.
- Ingresos y gastos de agentes.
Esta serie recoge todo el movimiento económico generado por los
negocios que la Casa encomendaba a sus agentes emplazados fuera de Sevilla. Son cuentas de pleitos, juros, alcabalas y otras rentas variadas.
- Ingresos y gastos de patronatos

particulares.

Por lo general incluyen el testamento o la escritura de fundación del
patronato y a continuación las cuentas derivadas del cumplimiento de las
cláusulas testamentarias.
- Libros de cuentas de rescate de cautivos.
En estos libros se registra la actividad de la Casa de la Misericordia en
favor del rescate de cautivos, para dar así cumplimiento a aquellas fundaciones piadosas encaminadas a este fin. La información contenida viene ordenada por dotaciones, y dentro de éstas, por fechas de las comisiones que
deciden el rescate. Se detalla el nombre del preso, origen, lugar y tipo de
cautiverio, monto de la ayuda que se concede y dotación de la que se paga
el rescate. La serie incluye, además, papeles sueltos con cartas de particulares solicitando la liberación de algún pariente o amigo.

- «Cédulas» de arrendamientos

de casas.

Son contratos de alquileres de fincas urbanas, generalmente impresos,
en los que se indica el número de la casa, el emplazamiento, el tiempo por
el que se arrienda, el precio y el nombre y los apellidos de quien la alquila y
de su fiador o fiadores.
- Libro registro de misas por los hermanos

difuntos.

Son listados donde se consignan los datos del difunto, los días que se
han dicho las misas por su alma y el nombre del sacerdote a quien se han
encomendado.
- Libro registro de colecturía de misas en la iglesia de la Casa de la
Misericordia por las memorias y capellanías.
Se indica individualmente lo que manda cada fundación, lo que hay
que pagar por cada misa y a continuación las certificaciones del cumplimiento de las mismas.
4. Movimiento de doncellas y asistidos
- Libros registros de doncellas

dotadas.

Como ya se dijo en la introducción, la principal actividad de la Casa
consistía en dotar doncellas pobres con miras al matrimonio; en estos libros
se asientan todas aquellas jóvenes que gozaron de este beneficio, aportándose de cada una de ellas datos personales como el nombre de sus padres,
domicilio, parroquia de bautizo, empleo, rasgos físicos distintivos, fecha del
matrimonio, circunstancias del mismo, tipo de dote con la que se le beneficia, fecha de la carta dotal y de la recepción del ajuar, y en caso de no
haberla, recibido razones de la demora.
- Libros de dotaciones.
Esta serie ofrece una información en parte coincidente con la anteriormente descrita. Aquí las doncellas dotadas aparecen agrupadas en función
de las dotaciones que las benefician. De cada una de ellas se nos dice su
nombre y apellidos y el de sus padres, fisonomía, destacando sus rasgos más
peculiares, lugar de residencia, hermano de la Casa de la Misericordia que
hizo la pesquisa y la visitó, fecha de su aceptación como aspirante a dote,
fecha del matrimonio y sus circunstancias y fecha del pago de la dote.

- Expedientes informativos sobre doncellas, cédulas de
y fe de registro del libro de dotaciones.

nombramiento

Los expedientes están compuestos por todas las pruebas documentales
que las jóvenes o sus familiares aportaban para acreditar el parentesco con
el fundador del patronato del que aspiraban obtener una dote. Encontramos
partidas de bautismo, cuadros genealógicos, certificaciones matrimoniales,
informaciones de testigos, etc.
Las «cédulas» de nombramiento son, por lo general, impresas y nos
detallan el nombre del hermano de la Misericordia que tiene que elegir a la
joven, año del reparto por el que le ha tocado esta designación, tipo de dote
(ajuar o dinero), nombre de la joven y de sus padres, lugar de bautizo y de
trabajo, domicilio. Admisión de la doncella por el Padre Mayor de la Casa
de la Misericordia, con su correspondiente fecha, página del libro de dotaciones donde queda asentada, nombramiento de una o más personas para
que la investiguen y certificación informativa de la visita. Estas cédulas suelen ir acompañadas, además, de la certificación bautismal y a veces también
de la de matrimonio.
Las fes de registro del libro de doncellas nos informan, como su propio
nombre indica, del libro de dotaciones, y dentro de éste, la página donde la
joven ha quedado asentada.
- Libros registro de dotes concedidas por los hermanos de la Misericordia.
Esta serie nos agrupa las dotes en función del hermano de la Casa que
las ha designado. Se detalla, asimismo, el acuerdo del cabildo en el que se le
faculta a realizar el nombramiento, fecha en que presenta a la joven, fecha
de su nombramiento, nombre de la joven y dotación de la que se van a sacar
los fondos para beneficiarla.
- Libros protocolos de pobres.
Algunas fundaciones incluían entre sus actividades piadosas el socorro
de los pobres. Estos libros recogen los datos personales de cada individuo,
edad, domicilio y rasgos físicos distintivos.
Luisa ZAHINO

PEÑAFORT

APENDICE
CASA-HOSPITAL DE LA MISERICORDIA (*)

1. FUNDACION Y GOBIERNO
Libro protocolo de fundación
y dotaciones

Años

Legajo

1577-13 mitad S. XVII

Libro
1

Libro de información sobre fundación
y dotaciones para no ser incluida en el
proyecto de reducción de hospitales

1584-1585

2

Libros de Actas capitulares

1584-1585

2

Acuerdos de cabildos y de la
Junta de Hacienda

1770-1830

1-3

Libro registro de entrada de hermanos

1511-1835

Pruebas de limpieza de sangre de Hnos.

1624-1829

4-10

vísperas, fiestas, cabildos y comisiones

1663-1808

11-12

Libro inventario de bienes muebles

1580-1780

41

Registro de asistencia de hermanos a

42

Cartas de agentes y particulares a la
Casa de Misericordia

1653-1836

13-25

Fundación de patronatos, capellanías
y dotaciones

1449-1951

26-79

2. ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
Libros protocolos de bienes

Fines S. XV-1853

43-56

Libros protocolos de veredas

Fines S. XVI-1836

57-65

1611-1828

66-73

Libros registros de escrituras y otros
documentos relativos a las
propiedades de las tres veredas
2? md. S. XVII-1817

74-75

Libros protocolos de títulos,
escrituras y otros documentos
referidos a propiedades concretas

Protocolos de propiedades
Libros de futuras sucesiones
Libros de apeamientos y medidas
Libros registros de pleitos referidos
a propiedades
Pleitos contra particulares por propiedades

Años

Legajo

1405-1917

80-189

Libro

(1536)-1803

76-77

1569-1767

78-81

1622-(1701)

82-88

1577-1821

190-192

1650-1730

193

Memoria y relación de pleitos
y acuerdos de la Junta de pleitos sobre
los mismos

3. CONTABILIDAD
Libros de cargas y obligaciones

1480-(1893)

90-107

Libros de ingresos y gastos de mayordomos 1558-1649

108-118

Cuentas de gastos generales

1666-1836

194-204

Libros de ingresos y gastos
de arcas corrientes

1637-1828

119-120

1747-1806

221 -222

de arcas de empleos

1635-1821

223-232

Libranzas, cartas de pago y justificantes

1560-1837 205-511

Ingresos y gastos de dotaciones
Ingresos procedentes de juros y aplicación
a las dotaciones que corresponden
Registro de dotes que se han de pagar
y ajuste de los fondos de dotaciones para
efectuar los pagos
Libros de cuentas de recibos de la tercera
vereda

1572-1832 514-519

1710-1807

319-320

Libro de ingresos y gastos de veredas

1658-1822 524-525

321-366

Libros de «separación» de caudales
que entran en las arcas corrientes
Libros de ingresos y gastos

1656-1803

233-318

520

1675-1805 521 -523

Años

Legajo

Libro

Libro de «restos» de veredas

1640-1685

Data de veredas

1682-1814 526-535

Papeles relacionados con ingresos y gastos
de veredas

1633-1681 536-537

Libro de caja de veredas

1725-1835

368-373

Libros de cuentas de cobradores de rentas

1637-1670

374-377

Ingresos y gastos de agentes

1674-1803 538-544

Recibos de ingresos

1650-1655

Ingresos y gastos de la capellanía de
Ana de Ayala

1736-1830

378

Ingresos y gastos del patronato de
Pedro Pérez de Guzmán

1612-1750

546 379-381

Ingresos y gastos del patronato de
Alonso de Montealbán

1639-1814

382-384

Ingresos del patronato de
Bartolomé Gómez del Castillo

1644-1779

Libros de cuentas de rescate de cautivos

1632-1816

367

545

547
385-387

Cuentas del fondo de dotaciones destinadas
a limosna de Todos los Santos
1692-1818 548-549
Cédulas de arrendamiento de casas
Libro de cuentas de «restos y partidas
atrasadas y litigiosas y cuentas
de particulares»

1666-1837 550-557

(1714-1715)

388

Libro de asiento de recibos entregados
para su cobro

1808-1817

389

Libros registros de misas dichas por los
hermanos difuntos

1642-1740

390

Libro registro de colecturía de misas
dichas en la iglesia de la Casa de la
Misericordia por las memorias
y capellanías

1809-(1851)

Años

Legajo

Libro

4. MOVIMIENTO DE DONCELLAS
Y ASISTIDOS
Libros registros de doncellas dotadas
(libros de ajuares)

1533-1768

Libros abecedarios de doncellas dotadas
(abecedarios de los libros de ajuares)

S. XVI pp.
S. XIX

402-409

Libros de dotaciones (Libros de doncellas) 1573-(1633)

410-427

Libros abecedarios de los libros
de dotaciones (abecedarios de los libros
de doncellas)

s

Expedientes informativos sobre doncellas,
cédulas de nombramiento y fe de registro
del libro de dotaciones (libro de doncellas)

392-401

428-429

XVII

1612-1848

558-619

Libros registros de dotes concedidas por los
hermanos de la Misericordia

1633-(1830)

430-435

Libros protocolos de pobres

(1653-1766)

436-437

Papeles por agregar

1403-1815

620-621

(*) El cuadro de clasificación adoptado para el fondo de la Casa de la Misericordia mantiene el esquema utilizado para los otros fondos de hospitales o de instituciones benéficas conservados en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla.

LITERATURA

RETÓRICA Y LITERATURA ARTÍSTICA
DE FRANCISCO PACHECO
Sabemos desde hace años que en surgimiento de las primeras artes de
pintura modernas tuvo mucho que ver -que decir- la retórica (1). Pero desafortunadamente me parece que no se ha hecho suficiente hincapié en cómo
esta contribución inicial tomó forma y se plasmó en el lenguaje de la literatura artística española de los siglos de oro. El ejercicio que me propongo es
sólo un primer paso: se trata simplemente de rastrear dicha presencia retórica en el Arte de la Pintura de Francisco Pacheco. Hablo en el marco de las

(1) Principalmente (aunque no sólo) gracias a los siguientes trabajos: GILBERT, Creighton E., «Antique Frameworks for Renaissance Art Theory: Alberti and Pino», Marsyas 3,
1943-1945, págs. 87-106; ARGAN, Giulio Cario, «La "Rettorica" e Parte barocca», Retorica e
Barocco. Atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici, Roma, Fratelli Bocca,
1955; SPENCER, John R., «Ut Rhetorica Pictura. A Study in Quattrocento Theory of Painting», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 20,1957, págs. 26-44; CHASTEL,
André, Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico [1959], versión
española de Luis López JIMÉNEZ y Luis Eduardo LÓPEZ ESTEVE, Madrid, Cátedra, 1982;
BATTTSTI, Eugenio, Rinascimento e Barocco [Turín], Giulio Einaudi editore, 1960; BAXANDALL, Michael, Giotto and the Orators. Humanístic Observers of Painting in Italy and the
Discovery of Pictorial Composition, 1350-1450, Oxford, Clarendon Press, 1971; SUMMERS,
D., Michelangelo and the Language of Art, Princeton, 1981; WRIGHT, D. R. Edward, «Alberti's De pictura: Its Literary Structure and Purpose», Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes 47,1984, págs. 52-71; VICKERS, Brian, In Defence of Rhetoric, Oxford, Clarendon
Press, 1988 (sobre todo el capítulo séptimo, «Rhetoric and the Sister Arts»); GOLDSTEIN, C.,
«Rhetoric and Art History in the Italian Renaissance and Baroque», Art Bulletin 73,4, 1991,
págs. 641-652. El viejo trabajo de LEE, R. W„ Ut Pictura Poesis. La teoría humanística de la
pintura (traducción española de Consuelo LUCA DE TENA, Madrid, Cátedra, 1982) menciona
el influjo de la retórica, aunque no con el rigor que era de esperar; el apéndice «Inventio, dispositio, elocutio» intenta subsanar la falta de fluidez con que se han manejado los conceptos retóricos en el resto de la obra. Algunas partes del presente trabajo han servido de base para la
ponencia leída en el III Congreso de la Asociación Internacional de Siglo de Oro (Toulouse
julio 1993).

formulaciones intelectuales que unen el arte de la palabra con el arte de la
imagen, sin intentar entrar en sus manifestaciones concretas (2).
El «tratado de pintura» como género se inaugura en el Renacimiento
italiano. Es en los propios textos de los tratadistas, preocupados en el
comienzo por dar lustre a la nueva disciplina y más tarde asumiendo su origen intelectual, donde podemos empezar a vislumbrar las vinculaciones
entre las dos artes. Desde la significativa frase de Eneas Sylvius «Dum
viguit eloquentia viguit pictura» (3) hasta nuestro Mayans (para no traspasar
el umbral del Romanticismo), que explica cómo la retórica contribuye con
la filosofía para dar a la pintura el diseño de caracteres (4), no hay más que
asomarse a los tratados de artes visuales para encontrar los testimonios que
necesitamos. Sin salir de España, Gaspar Gutiérrez de los Ríos da en su
Noticia General para la estimación de las artes (5) una síntesis de deudas y
paralelismos. En primer lugar, explica en pocas palabras tres puntos básicos
de la teoría retórica que el pintor ha de acatar por igual, a saber: el decoro,
la representación de afectos y la persuasión. El interés de la cita excusará su
longitud:
No es poca también la emulación que tienen estas artes [visuales] con
la Retórica. Porque si para ser perfectos los Oradores han de estar
diestros y experimentados en el estilo del dezir, grave, mediano, humilde, y mixto, correspondiendo siempre a la materia que se trata: de una
manera en las cartas, de otra en las historias, de otra en los razonamientos, oraciones, y sermones públicos: de una manera en las cosas

(2) Quizá convenga aclarar, pues, que estas notas no tienen como objeto la famosa equivalencia «ut pictura poesis», que tanto ha ocupado a los estudiosos, desde el inevitable Rensselaer Lee hasta, últimamente, Aurora EGIDO («La página y el lienzo: sobre las relaciones entre
poesía y pintura», en Fronteras de la poesía en el barroco, Barcelona, Crítica, 1990), por citar
sólo dos de los autores que aunque sí declaran la relación entre retórica y artes de pintura no la
toman como el centro de su interés. Confieso que en el terreno de los parangones encuentro
mucho menos rebaladizo el camino que une las «artes» reguladoras de las actividades creativas
que el que une éstas en sí.
(3) En una carta a Nicolás DE WYLE de hacia 1451 a propósito de la antigua fraternidad
entre las dos artes (en Chastel, pág. 115).
(4) «Es el caso que en los caracteres anteriores de las costumbres de los hombres y de
sus pasiones, se infieren unas y otras de las cosas visibles pintadas alegóricamente, para lo cual
sirve la ética o filosofía moral en la parte característica, a la cual habernos dado alguna luz
sacándola de las divinas Escrituras y de los filósofos morales y característicos, como Aristóteles y Teofrasto; de los retóricos, como Quintiliano<. y del eruditísimo escritor Benito Arias
Montano...» (Arte de pintar, Valencia, 1854, pág. 13, subrayado mío).
(5) Madrid, 1600. Cito por la antología de CALVO SERRALLER Teoría de la pintura
del siglo de oro, Madrid, Cátedra, 1981.

de prudencia, de otra en las cosas de doctrina: si deven assi mismo
demostrar todo género de afectos de ira, misericordia, temor, y amor,
y passarlos en los oyentes, para poder persuadir e inclinarlos a lo que
se dize: también tiene necesidad de saber todas estas cosas el que ha
de ser perfecto artífice en estas artes del dibuxo...
Nótese que en este párrafo están contenidos varios de los puntos clave
que desarrollará la teoría artística del seiscientos, no siendo el menos importante el uso del término «estilo» en pintura. Todas estas advertencias el pintor las deberá seguir «con gran puntualidad»,
pintando a cada figura conforme a lo que representa, de varias maneras y modos: qué rústica, qué plebeya, qué noble, grave, mediana,
humilde, honesta, deshonesta, sobervia, ayrada, alegre,
temerosa,
atrevida: Dando entender (si assi se puede dezir) todo lo que tienen
encerrado en los ánimos, con varias y graciosas posturas, sombras, y
colores, que son de estas artes, como en la Retórica, las formas, figuras y géneros del dezir. De donde no sin causa Quintiliano para declarar la variedad de los géneros y formas del dezir que han tenido los
Oradores, declara primero (para que se entienda mejor) las varias y
graciosas formas que en estilo han tenido los escultores y pintores
famosos, (p. 79).
Desgraciadamente no podemos detenernos en el alcance de la cita, pero
bástenos al menos como testimonio de la cercanía con que los tratadistas
concebían las artes retórica y pictórica. Bien entrado el siglo, Carducho (6)
volverá a aplicar a la pintura la noción que «estilo» (p. 139) ya tenía en el
contexto de la retórica y que como acabamos de ver ya había apuntado
Gutiérrez de los Ríos (7). En otro lugar (p. 138), Carducho habla de cómo
se ha de ejercitar un pintor. Atención a los términos: el pintor «propone,
arguye, replica y concluye haciendo dibujos...» La proposición, la argumentación, la réplica y la conclusión son naturalmente cuatro de las partes en
que se divide un discurso, según la retórica.
Datos igualmente significativos se pueden encontrar en los Discursos

(6) Diálogos de la pintura, publicados por primera vez en 1633. Veo la edición de
Madrid, Manuel Galiano, 1865.
(7) Calvo Serraller ha advertido la gran importancia que tiene la utilización de la palabra
«estilo» en Carducho, sobre todo en relación a las fechas, pues «Panofsky llega a afirmar que el
uso del término, procedente de la poética y de la retórica, sólo se aplicó a las artes figurativas
hacia la mitad del siglo XVII» (obra citada, pág. 291), aunque no repara en que Gutiérrez de
los Ríos se había adelantado en más de treinta años a Carducho.

apologéticos de Butrón (sobre la imitación de afectos), en El Pincel de Félix
Lucio Espinosa Malo (sobre el poder de persuasión de la pintura) o, ya en el
siglo siguiente, en el Museo Pictórico de Palomino, entre otros muchos textos. Antes de abordar de lleno a Pacheco, permítaseme parar brevemente en
un pasaje de los Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura de
Jusepe Martínez (8). El tratado VIII versa sobre «la elección de las actitudes» con relación al decoro. Allí leemos sobre la necesidad de
guardar un decoro y propiedad en las actitudes; dando aviso de los
errores en que han caído muchos [...] poniendo en sus historias figuras extravagantes y despropositados escorzos, dejando de hacer las
acciones convenientes para la significación de su historia... (p. 30).
Lo que me interesa de esta advertencia son los términos «actitud» y
«acción», que aparecen como sinónimos. «Actitud» era -y todavía lo es- la
«postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los
m o v i m i e n t o s del ánimo o expresa algo con eficacia». Por su parte,
«acción», además de «ejercicio de una potencia», «efecto de hacer» u «operación o impresión de cualquier agente en el paciente», significa también
«postura o ademán» y más específicamente «en el orador, el cantante y el
actor, conjunto de actitudes, movimientos y gestos determinados por el sentido de las palabras, y cuyo fin es hacer más eficaz la expresión de lo que se
dice» (9), es decir, lo que la retórica codifica bajo el epígrafe de actio y que
además de la postura del cuerpo, examina otros aspectos relacionados con la
voz y con la pronunciación. Está claro que lo que el pintor de Felipe IV está
pidiendo es que las figuras aparezcan en el cuadro con unas posturas «convenientes», es decir, adecuadas a su personalidad o a su dignidad. He querido recordar este pasaje no solamente como una de las manifestaciones de
los lazos entre retórica y arte de la pintura, sino porque me parece que tal
vez ayude a deslindar ciertos conceptos no siempre demasiado claros. Cuando, a pesar de la evidencia de las autoridades usadas, Lee ve este párrafo de
Poussin
Due sono gli strumenti, con che si dispongono gli animi degli auditori:
l'attione e la dittione, la prima per se stessa è tanto valevole ed efficace,
che Demostene le diede il principato sopra gli artifici rettorici, Marco

(8) Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 1866. Como curiosidad interesante reproduzco
una estrofa de la «silva panegírica» que encabeza el tratado, donde se alude, sin nombrarla a la
figura retorica de la evidentia: «Si elevarse el retórico procura / La lengua hace pintura / Y su
oración más alta y sublimada, / Más oída, parece que es pintada.»
(9) Acepciones todas recogidas por el Diccionario de la Real Academia.

Tullio perciò la chiama favella del corpo, Quintiliano tanto vigore e jorza le attribuisce, che reputa inutili li concetti, le prove, gli affetti sensa di
essa, e sensa la quale inutili sono i lineamenti e'l colore (10)
como confirmación de «la opinión aristotélica de que la pintura es
esencialmente una imitación de la vida humana» (p. 34) deberemos pensar
que el intérprete no ha tenido en cuenta todos los valores de los términos
que interpreta.
En fin, hora es ya de ver qué es lo que Pacheco tiene que decir de todo
esto. Como es natural, su Arte de la pintura se inserta en una tradición que,
ya lo hemos visto, nace ligada a la teoría clásica y humanista de la retórica.
Desde esos postulados iniciales de Alberti hasta el Arte de Pacheco median
dos siglos cuyo itinerario se podría trazar muy grosso modo así: en un primer momento -siglo XV- la carencia de modelos clásicos con que se enfrentaron quienes querían hablar de pintura (11) los lleva a tener que buscar un
lenguaje y unos conceptos teóricos capaces de ratificar la dignidad de su
arte, y los buscan allí donde los hay: en los viejos maestros de oratoria. Los
primeros humanistas estaban todavía deslumhrados con el descubrimiento
de Quintiliano y con el estudio de la Retórica y la Poética de Aristóteles, y
nunca habían dejado de contar con Cicerón y el Ad Herennium. La retórica
era, por entonces, «di tutte l'arti reina», como diría más tarde Speroni (12).
Esa precariedad en cuanto a los cimientos que procura la tradición será lo
que en 1435 llevará a Alberti a «la audacia de transferir por primera vez a la
pintura los marcos abstractos y las ideas de la retórica» (13). Un poco más
adelante, la «dogmática humanística» -por usar otra vez palabras de Chastel
(p. 33)- llevará a la codificación definitiva de las fórmulas retóricas en su
nuevo ámbito. Es el siglo de los grandes tratados de Varchi, Pino, Dolce,
Danti, Lomazzo, Sorte o Paleotti en la península itálica, y de los de Diego
de Sagredo, Arfe y Villafañe, Francisco de Holanda o Felipe de Guevara en
la ibérica. Ya asimilado el lenguaje y los conceptos, el siguiente siglo, después de las transformaciones originadas por Trento, traerá el cambio de
algunos de ellos y su adaptación a una realidad intelectual y artística diferente que se ha dado en llamar «barroco».

(10) Apéndice al tratado de Bellori, Lee, pág. 34.
(11) Lo más cercano de que disponían era quizá la Arquitectura de Vitruvio, encontrada
por Petrarca, y la Historia Natural de Plinio que circulaba hacia 1430.
(12) Sperone Speroni, Dialogi, Venecià, 1596, pág. 137. Sobre la permeabilidad del concepto de elocuencia en las demás artes, ver el clásico artículo de GRA Y, Hanna H„ «Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence», Journal of the History of Ideas 24,4,1963, págs.
496-514.
(13) Chastel, pág. 116.

Es así como llegamos al Arte de Pacheco, que según su más reciente
editor, es el «libro que más ha influido en la historiografía del arte español»
(14). Aunque publicado postumamente en 1649, parece que en 1638 ya tendría su forma definitiva, si bien el proceso de composición habría sido, en
palabras de Bassegoda (p. 43), «tarea de toda una vida». La obra se estructura en tres libros: el primero trata de la «antigüedad y grandezas» de la pintura; el segundo, de su «teórica y partes», y el tercero, de su «prática y de
todos los modos de exercitaria». El que aquí nos interesa es el libro segundo, en el que Pacheco ha vertido, de la manera ecléctica que le caracteriza,
lo que bien podría considerarse un sumario estado de la cuestión teórica,
con atención especial al Aretino de Ludovico Dolce, cuyo modelo le «aplace seguir» (p. 281). Con la división de Dolce, asumida por Pacheco, tenemos el primer y más obvio paralelismo entre arte de pintura y arte retórica
(15). Estas son las palabras con que Pacheco adapta al tratadista italiano:
La suma de la pintura [...] se divide en tres partes: en invención,
xo y colorido. La invención es la fábula o historia que el pintor
de su caudal o del age no [...] El debuxo es la forma con que se
senta la mesma historia. El colorido sirve en vez de las varias
con que pinta la naturaleza, y se imitan todas las cosas, (p. 281).

debuelige,
repretintas

Cualquiera percibe en esta división los ecos de las tres primeras partes
de la división de la retórica clásica: inventio, dispositio y elocutio (16). Las
subdivisiones que de las tres partes hace Pacheco no hacen sino confirmar
otras tantas donaciones de la retórica. La invención, según él, consta de
«noticia, caudal y decoro»; el dibujo, de «buena manera, proporción, anatomía y perspectiva», y el colorido, de «hermosura, suavidad y relievo» (p.

(14) PACHECO, Francisco, El arte de la pintura, ed. Bonaventura BASSEGODA I
HUGAS, Madrid, Cátedra, 1990, pág. 12. En adelante, las citas remitirán a esta edición.
(15) Que ya fue observado por Curtius: «[en Pacheco] encontramos nuevamente la tendencia, iniciada en el siglo XV, de fundar el sistema didáctico de la teoría del arte sobre los
cimientos de la retórica y de la poética.» (Literatura europea y Edad Media latina, tr. de M
FRENK ALATORRE y A. ALATORRE, México, Fondo de Cultura Económica, 1955, pág.
784). El paralelismo no parece haber interesado lo suficiente a Bassegoda, que se limita a mencionar la presencia de la inventio retórica en la «invención» de Pacheco y a señalar que «los
conceptos de noticia, caudal y decoro son sin duda préstamo de la tradición retórica», aunque
«apenas llegan a llenarse de contenido específico» en la versión de Pacheco (pág. 279). Sobre
esto, ver más adelante.
(16) Recuerdo las definiciones sólo para tener presente lo obvio de la similitud: Inventio
es «el descubrimiento de las cosas verdaderas o verosímiles», o sea, la búsqueda de argumentos: dispositio es «el orden y distribución de los temas» y elocutio, «la acomodación de las
palabras y sentencias idóneas a la invención» (Rhetorica ad Herennium, 1,2,3; traducción de
Juan Francisco ALCINA, Barcelona, Bosch, 1991, pág. 64).

282). Algunos de estos términos proceden directamente de la preceptiva
oratoria mientras que otros son específicos de las artes visuales, pero es la
relación de unos con otros y el lugar de cada uno en el sistema general lo
que sugiere que efectivamente en el diseño de la teoría pictórica están muy
presentes los conceptos retóricos.
Por cierto, y antes de seguir adelante, no estará de más que recurra a
los editores de otra obra de Pacheco, el Libro de descripción de verdaderos
retratos (17), que aseguran que la adhesión de Pacheco «a un sustrato retórico ya consagrado en la tradición literaria, está fuera de toda duda, cualquiera que fuese en verdad [su] conciencia retórica» (p. 40). Es decir, no
interesa tanto descubrir el conocimiento más o menos formalizado que
Pacheco pudiera haber tenido de la retórica como dar constancia de cómo
esta tradición se manifiesta en su obra.
Así pues, analicemos lo que propone el Arte de la Pintura. La invención se compone de «noticia», «caudal» y «decoro». La noticia y el caudal,
si mi interpretación es correcta, serían manifestaciones de lo que en retórica
se llama la copia rerum, es decir, la abundancia («caudal») de cosas, de
asuntos, de «noticias» (18). Pacheco recomienda varios caminos para adquirirla: en primer lugar, las «letras humanas, y aun divinas», destacando como
«muy propio o forzoso» para el estudio de la pintura el conocimiento «de
las letras, para valerse de los historiadores y poetas y de todas las facultades» (p. 284). Eso en cuanto a las letras humanas; en cuanto a las divinas,
Pacheco no habla directamente de ellas, aunque las presentará a la hora de
ilustrar el procedimiento con un ejemplo de la Sagrada Escritura (p. 285).
La búsqueda de fuentes temáticas en los autores «de todas las facultades»,
tan corriente en las «artes» de cualquier disciplina, dio lugar en la pintura a
la figura del «pintor erudito», y responde en el sistema retórico al modelo
que Quintilano ofrece del orador ideal (19), cuya base ha de estar en la filosofía, tanto natural como moral como racional (o sea, física, ética y dialéctica), pero que también se ha de manejar con el derecho o con la religión e
incluso con la geometría (20). Pero -continúa Pacheco- si no todos alcanzan
a ser doctos, «suplirá mucho el buen juicio y la mucha comunicación con

(17) Pedro M. PIÑERO y Rogelio REYES, publicada en Sevilla, Excelentísima Diputación Provincial, 1985.
(18) QUINTILIANO, Institutio Oratoria, X, 1,5: «Num ergo dubium est, quin ei velut
opes sint quaedam parandae, quibus uti, ubicunque desideràtum erit, possit? Eae constant copia
rerum ac verborum.»
(19) Institutio Oratoria, XII,2-3 y 1,10,34.
(20) Sobre el influjo de este pasaje en Alberti, Vickers, pág. 352. Francisco de Holanda
enumera las «sciencias [que] convienen al pintor: letras latinas, traslaciones griegas, filosofía

los sabios en todas las facultades» (p. 284), punto que también recomienda
Alberti y en el que ya han visto los estudiosos la presencia de Cicerón (21).
A la noción de decoro, ejemplificada con un extenso comentario sobre
el Juicio Final de Miguel Ángel y de otro Juicio que él habría pintado para
el convento de Santa Isabel de Sevilla, dedica Pacheco nada menos que tres
capítulos. Empieza con una cita de Cicerón (De Officiis, I, 28-29), seguida
de otra de Dolce en donde quedan expuestas las reglas de la conveniencia
que más tarde desarrollará él. En sus palabras, «una de las cosas más importantes al buen pintor es la propiedad, conveniencia y decoro en las historias
o figuras, atendiendo al tiempo, a la razón, al lugar, al efecto y afecto de las
cosas que pinta» (22). Este mandamiento, obligado para el orador, probablemente le ha llegado a Pacheco vía Alberti-Dolce, pero naturalmente tiene su
ongen en la retórica clásica: sólo hace falta recordar la recomendación de
Cicerón en el Orator (21,71) (23). Claro que para la época de Pacheco el
termino ha ido adquiriendo un nuevo significado, y ahora a «decoroso»
como «conveniente» o «adecuado» en general, se le ha sumado el de
«honesto», cambio propiciado por las medidas adoptadas en el Concilio de
Trento (24). Relacionado con dichas normas -aunque también en la línea de
Alberti y producto de una larga tradición retórica-, Pacheco coloca el principio de «mover los ánimos» junto al del decoro: «De todo lo que habernos
dicho se infiere de cuánta importancia sea el decoro y propriedad que diximos al principio, pues demás del intento principal [...], se mueve el ánimo
aficionado a la virtud...» (p. 304). De los tres oficios del orador -enseñar,
mover y deleitar- el tratadista postridentino carga los acentos sobre el mover
y también sobre el enseñar, mientras que, por ejemplo, para Dolce lo esencial era el deleitar (25). Desde el punto de vista, promovido por Trento, de
que el arte es el mejor vehículo para transmitir al pueblo las enseñanzas de
natural, teología, historia, poesía, música, cosmografía, astrologia, geometría, matemáticas y
perspectiva, fisionomía, anatomía, escultura, arquitectura» (De ¡a pintura antigua 11548 tr
esp. 1563], Madrid, 1921, pág. 41).
s i , .
(21) Vickers, pág 342.
(22) Carta a don Femando de Córdoba transcrita en el Arte, págs. 299-300.
(23) «Nom enim omnis fortuna non omnis honos non omnis auctoritas non omnis aetas
nec vero locus aut tempus aut auditor omnis eodem aut verborum genere tractandus est aut sententiarum, semperque in omni parte orationis ut vitae quid deceat est considerandum »
(24) Sobre esto, CANEDO-ARGÜELLES, Cristina, «La influencia de las normas artísticas de Trento en los tratadistas españoles del siglo XVII», Revista de ideas estéticas, 127
1974, págs. 223-242, y «Arte y teoría: la Contrarreforma y España», Ethos 6, 1982, págs. 15(25) Vickers, pág. 357, con cita del Aretino: «se'l Pittor non diletta, se ne sta oscuro e
senza nome.» Carducho, por su parte, les da a los tres la misma importancia: «pues [la pintura]
es historia legal, que ha de enseñar, mover, hablar y deleitar siempre...» (pág. 141 de la edición
citada).

la Iglesia, la pintura adquiere otro matiz retórico al compartir su objetivo
con la oratoria sagrada (26). La crítica ha señalado la importancia que ciertos pasajes de los métodos de predicación han tenido para el arte figurativo.
Así que cuando Carducho recomiende claridad a los pintores, usando para
ello la fórmula «hablar a cada uno en lenguaje de su tierra y de su tiempo»
(27), no habrá hecho sino adaptar para la pintura lo que algún autor como
fray Diego de Estella había propuesto para la predicación:
...algunos predicadores dicen lo que quieren enseñar tan vizcaínamente que no les entiende la gente común, ni aun los extraordinarios. Tanta falta es esta como el otro extremo de los que son verbosos, confusos
y palabreros, que ni entienden ni son entendidos (28).
Debido a su preocupación por el docere, ha sido frecuente imputar a
Pacheco un cierto alejamiento de los valores «artísticos» en favor de los
religiosos. Menéndez Pelayo, por ejemplo, afirma que un «profundo sentido
religioso, o más bien ascético [...] le mueve a quitar todo valor propio a la
pintura, considerándola sólo como una manera de oratoria que "se encamina
a persuadir al pueblo... y llevarlo a abrazar alguna cosa conveniente a la
religión» (29). Habría que ver, sin embargo, hasta qué punto el «sentido
ascético» es incompatible con el «valor propio» de la pintura.
De la descripción de su Juicio Universal, que Pacheco compara al de
Miguel Ángel para ilustrar ciertos aspectos del detoro, quiero entresacar
algunos párrafos y poner de relieve aquellos términos que remiten a la tradición oratoria:
...digo que [para la ejecución del cuadro] observé y vi todas las invenciones que yo pude y andan en estampa (que son muchas) desta copio-

(26) «Si en la época del humanismo el fin del arte había sido el de agradar, en la del
barroco -término cuya etimología no en vano se ha hecho derivar de una forma alambicada de
silogismo retórico- iba a ser el de conmover, persuadir y convencer. Al antiguo «motto» Ut
pictura poesis sustituía el de Ut rhetorica pictura. Posiblemente es este prurito retórico el
denominador común que amalgama manifestaciones divergentes y aun contradictorias del
barroco europeo...» (RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso, «Prólogo» al libro de Santiago SEBASTIAN Contrarreforma y barroco, Madrid, Alianza, 1981, pág. 10).
(27) Citado por Cañedo-Argüelles [1974], pág. 230.
(28) Del capítulo XIX del Modus concionandi (1586); ver comentario del pasaje en relación a la pintura en MARÍAS, Fernando, «A propósito del Manierismo y el arte español del
siglo XVI», prólogo de Manierismo de John SHEARMAN, tr. esp. de Justo LÓPEZ BERAMENDI, Xarait ediciones, 1984, pág. 27.
(29) Historia de tas ideas estéticas, 2® ed., Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 18901901, vol. III, pág. 89.

sa historia, y particularmente la de Micael y hice conceto de una gran
copia, y así, pasan de ochocientas las figuras...
...parece conveniente hacer memoria de algunas impropiedades de los
pintores en esta historia...
Parecióme pintar el semblante de Cristo Nuestro Señor apacible [...]
por ser (a mi ver) más poderosa la suavidad y blandura a inclinar los
ánimos de los hombres...
La segunda parte más abaxo se compone asi...
Pues el fin desta demostración fue pintar una acción sola
Etcétera (30).
A continuación, los capítulos quinto a octavo del Arte contienen la
segunda parte de la Pintura, es decir, el «debuxo». Buena manera, proporción, anatomía y perspectiva, son los cuatro elementos que, según habíamos
dicho, la componen. Ninguno de ellos proviene directamente del arte oratoria, aunque si se considera su naturaleza y se atiende al lugar que ocupan no
es difícil percatarse de su relación con la segunda parte de la retórica, la dispositio. Una vez averiguados los asuntos que ha de tratar, el orador tiene
que estructurar el discurso de modo coherente en función del tipo de oración, de la audiencia a la que va dirigida, o de la materia elegida. De la misma manera, el pintor manejará y dispondrá las líneas, las luces y las sombras de modo que expresen adecuadamente su «invención». De nuevo,
Pacheco quiere hacer suyas las palabras de Dolce:
El debuxo es la forma que da el pintor a las cosas que va imitando (o
de la imaginación, o de l'arte, o de la naturaleza), y es, propriamente,
un revolver de varias líneas por diversos caminos, con las cuales se
forman las figuras, donde es necesario que el pintor ponga todo su
cuidado... (pp. 343-344).
El primer componente de esta «principal parte de la pintura» es la buena manera. No encuentro (el último editor del Arte tampoco) una explicación satisfactoria sobre su inclusión en el dibujo, ya que no es exclusivo de
él. Lo que sí está clara -el mismo Pacheco lo confiesa- es su filiación con el
arte de la escritura («[buena manera] significa lo mesmo que en el escribir
la elegancia del estilo, el buen modo de decir», p. 347), aunque, de nuevo,
es muy probable que a él le haya llegado por vía italiana y posiblemente ya
una vez que el término se ha transferido a la pintura: la «buona maniera».
La proporción, la perspectiva y la anatomía son tres conceptos técnicos

(30) Págs. 307-322.

que per se no tienen nada que ver con el arte retórico, aunque en cuanto a su
función dentro del cuadro, tienen todo que ver con las técnicas de que el
orador se sirve para estructurar su discurso. Tanto es así que el propio Quintiliano echa mano de una metáfora anatómica para dar a entender la importancia de una buena disposición: un discurso no será un agregado de miembros sueltos, sino que ha de constituir un cuerpo bien formado (31).
Finalmente, el colorido, «tercera y última parte de la pintura», es el elemento correspondiente a la elocución retórica. El uso del término «color»,
que los rétores tomaron prestado para aludir metamofóricamente a las figuras de la elocutio, vuelve -con Alberti a la cabeza- a recobrar su sentido original en el ámbito de la pintura (32). El colorido presenta a su vez tres componentes esenciales: «hermosura, suavidad y relievo» (p. 396). La hermosura, que no atañe exclusivamente al colorido, sino que afecta a cada una de
las partes que se juntan para producir un cuadro, no es definida expresamente por Pacheco, pero según da a entender seria cierta calidad de «buena gracia» (p. 397), de «agradable» armonía: se trata, en definitiva, de la venustas,
una de las virtutes esenciales del discurso oratorio. En definición de Quintiliano, lo venustus es lo que se dice «con gracia» (33). Seguidamente, «la
unión y suavidad es lo segundo importantísimo» (p. 397) al colorido. Con
citas de Vasari, Dolce y Leonardo, Pacheco explica que para que los colores
de una pintura queden unidos y suaves no se han de producir estridencias
que «ofendafn] a los ojos» (p. 400). El equivalente retórico lo encontramos
en la compositio, otra de las virtudes elociitivas, que consiste en alcanzar un
estilo uniforme evitando encuentros bruscos de sonidos o repeticiones innecesarias (34). La tercera y última parte del colorido es el relieve o facultad
de hacer parecer a la figura «redonda como el bulto y como el natural» (p.
404), para Pacheco «la más importante» (p. 404) de todas, aunque él mismo

(31) «Ñeque enim partium est demum dispositio, sed in his ipsis primus aliquis sensus et
secundus et tertius; qui non modo ut sint ordine collocati, laborandum est, sed ut inter se vincti
atque ita cohaerentes, ne commissura perluceat; corpus sit, non membra.» Institutio Oratoria
VII,10,16.
(32) La equivalencia es tan obvia que resulta desconcertante que Vickers, en un análisis
por lo demás tan agudo, encuentre que es en la correspondencia de «colorito» (en Dolce) con
elocutio «where the paral·lel with rhetoric becomes problemàtic» (p. 356). Sí lo ha comentado
BARASH, Moshe, Light and Color in the Italian Renaissance Theory of Art, New York, New
York University Press, 1978, pág. 13. Ver sólo el uso de «color» en la Rhetorica ad Herennium
(IV, 11,16) como símil de «figura» y en De oratore (111,57,217) como símil de la manifestación
externa de los afectos que el orador quiere representar.
(33) «Venustum esse, quod cum gratia quadam et venere dicatur, apparet.» Institutio
Oratoria, VI,3,18.
(34) Rhetorica ad Herennium, IV, 1218.

admite que quizás no sea éste el lugar que mejor le corresponda (35). Confieso que no encuentro para el «relievo» un paralelo retórico, si bien no se
me escapa que el autor de la Rhetorica ad Herennium (IV, 11, 16) aconseja
adornar la oración con los «colores» justos, pues así resultará «distincta», es
decir, se «verá» con nitidez, se pondrá de relieve, mientras que si se colocan
con profusión, el discurso resultará «oblicuo», oscuro, confuso, enrevesado
(36).
Tres notas antes de acabar. La primera: antes dije que Pacheco sigue en
su Arte la estructura de «las tres primeras partes de la retórica». De la inventio, la dispositio y la elocutio ya hemos dado cuenta. A la cuarta, la actio,
también la hemos visto funcionar en la pintura a propósito de un pasaje de
Jusepe Martínez. Y el mismo Pacheco nos brinda hacia el final del segundo
libro un párrafo con que poder completar el esquema gracias a la alusión al
poder y utilidad de la memoria, que es también la quinta parte de la retórica:
Piensa atentamente en las famosas pinturas que has visto, y en las
cosas naturales, cotejando lo uno con lo otro: inquiriendo y buscando
en aquella retirada quietud lo más perfecto y hermoso, dulce y relevado. Porque haciendo la imaginación este sabroso exercicio, se retiene,
guarda y confirma en tu memoria mucha variedad de cosas de las que
has visto, (pp. 407-408).
Segunda nota: hemos dejado sin analizar algunos aspectos de la obra
de Pacheco que siguen remitiendo a la tradición retórica, pues de ella toman
los conceptos o el lenguaje. Uno de ellos, quizá el más «desbordante», es el
de la imitación (de la naturaleza o de los modelos); otro, el del «estilo personal» (o preferencia por un determinado estilo según las inclinaciones
naturales del artista); un tercero, el de las condiciones y los modos de proceder: el ingenio, el arte y el ejercicio. Futuros análisis podrán desarrollar
estos puntos.
Y nota final: aunque prometí no entrar en el terreno de realizaciones
concretas, de obras de arte o rasgos pictóricos o escultóricos que pusieran
de relieve su vinculación con la retórica, no puedo resistirme a mencionar
un par de ellos. Uno de los más llamativos desde mi punto de vista es el que
detecta en la terribilitá de Miguel Ángel la presencia de la categoría retórica

(35) «Estos precetos [...] pudieran haber tenido otro lugar, pero hállelos después entre el
apartado de mis papeles y para los desta facultad donde quiera tendrán estimación» (pág. 410).
(36) Caplan (en la Loeb Classical Library) traduce el pasaje: «Distributed sparingly, these figures set the style in relief...», y Alcina: «estas [figuras], si se disponen en número reducido, ponen de relieve el estilo al igual que los colores...» (subrayados míos).

de la deinotes (es decir, presentar las cosas más «terribles» de lo que son)
descrita por Quintiliano y más ampliamente por Hermógenes (37). He aquí
otros: el chiaroscuro se referiría en última instancia a la figura de la antítesis o contraposición (38); el diseño de edificios en el De Re Aedificatoria
de Alberti respondería al esquema genus grande para los templos, ge nus
humile para edificios domésticos y memoriales como «construcción» epidíctica (39); en el desarrollo del Manierismo habrían tenido una importancia
decisiva las polémicas que sobre el estilo (en escritura) mantuvieron ciceronianos y anticiceronianos (40). Y finalmente, saliendo de estilos o tendencias y concretando, elijamos una sola obra de arte. Y pues empezamos con
Pacheco, acabemos en su Sevilla, donde a un paso de la catedral hallaremos
el mejor ejemplo: ese espléndido «sermón» sobre la misericordia que es el
Hospital de la Caridad (41).
M. Victoria

PINEDA

(37) Summers, pág. 234.
(38) Summers, pág. 76.
(39) MÜHLMANN, H., Ásthetische Theorie der Renaissance. León Battista Alberti,
Bonn, 1981. Citado por Vickers, pág. 343,
(40) Lo que Shearman (obra citada) llama «bembismo».
(41) En «Examples of Charity: Eloquence and Painting at the Hospital de la Caridad»
(ponencia del Congreso Anual de la College Art Association, Nueva York, febrero 1994) examinó el valor «retórico» de las obras de arte de la iglesia del Hospital.

•

VICENTE ALEIXANDRE Y
EL MITO DE PROMETEO
Para todo escritor existen vocablos especialmente gratos que afloran a
la superficie textual con insistencia; pueden designar siempre el mismo concepto o ir perfilando de forma paulatina su significado a medida que se consolida el sistema literario. A veces, sobre todo si se actúa sobre base simbolista, la referencia es múltiple, pues el término elegido se pliega a contextos
diferentes. Recordemos, por ejemplo, los valores conferidos por Juan
Ramón Jiménez al mar (fuerza genesíaca, destrucción, reflejo de la fructífera mente del poeta...), al árbol (elemento paisajístico, trasunto del yo...), etc.
En la obra de Vicente Aleixandre también prolifera esta clase de términos recurrentes y sorprende el alto grado de plurisignificación que algunos
adquieren. Nombres característicos de fauna y flora habitan los primeros
libros y se proyectan hasta etapas avanzadas de escritura, poblándose de
valores nuevos.
Las causas de la plurisignificación se explican por la diferencia entre
las diversas fases poéticas que suponen usos distintos del material expresivo, ya que éste ha de ir acomodándose a los temas que se incorporan. Por
otro lado, las particularidades de un mismo periodo, específicamente el marcado por el surrealismo, potencian la carga semántica de los términos. Los
planteamientos de la corriente citada abogan por la contingencia de todo,
por la quiebra de las esencias inmutables. La organización convencional del
mundo es criticada por la vanguardia en general y por el surrealismo en particular y una de las formas de ataque consiste en presentar un cosmos caótico en el que todo está sometido al cambio constante (1). El halo onírico
(1) Una exposición clara de estos conceptos se halla en: ONÍS, Carlos Marcial de: El
surrealismo y cuatro poetas de la Generación del 27, Madrid, Porrua, 1974. También aborda la
cuestión, entre otros críticos, NOVO VILLA VERDE, Yolanda en: Vicente Aleixandre poeta
surrealista, Universidad de Santiago de Compostela, 1980.

también contribuye a difuminar las referencias exactas de los vocablos, pues
favorece las metamorfosis de seres y objetos, trastrueca los oficios que
desempeñan, etc. Con estos presupuestos, lo positivo deviene negativo, las
realidades tradicionalmente antagónicas (amor y muerte, por ejemplo)
entran en relación armoniosa y todo acaece en el espacio de un mismo libro
o en un solo poema.
Uno de los términos que acogen con diafanidad la plurisignificación,
proveniente además de los dos factores aducidos (cambio de contexto por
evolución en la trayectoria literaria y mutaciones surrealistas), es el pájaro.
A.- En una de sus codificaciones, Aleixandre lo convierte en sinónimo
de voz artística, siguiendo el tópico que considera la poesía como canto.
Entre múltiples ejemplos, elegiremos algunos especialmente claros, tales
como el contenido en esta secuencia de EL POETA (Sombra del Paraíso),
donde el sevillano apostrofa:
para ti poeta, que sentiste en tu aliento
la embestida brutal de las aves celestes,
y en cuyas palabras tan pronto vuelan las
poderosas alas de las águilas como se ve brillar
el lomo de los calientes peces sin sonido.
(OC I, p . 483) (2).
La boca del vate ("aliento"), lugar de articulación de la palabra, ha sido
tocada por las "aves celestes", esto es, por poderes sobrenaturales que tienen que ver con el concepto platónico y romántico que liga ingenium y deidad. La voz puede elevarse y expresar lo majestuoso o trascendente, según
representan las águilas, pero, por el contrario, y dominando todas las latitudes cósmicas, profundizar en lo ignoto del mundo o del ser que sugieren los
fondos marinos.
Ya en Espadas como labios se utilizaba similar germen tropológico,
pues el poeta se metamorfosea, a la manera surrealista, en "aliento de pájaro" para poder acceder al sufrimiento y a la misterio. Escribía:
Hecho pura memoria,
hecho aliento de pájaro,
he volado sobre los amaneceres espinosos,
sobre lo que no puede tocarse con las manos.
( O C , I, p. 2 7 4 )
(2) Las citas de la poesía aleixandrina corresponden a: ALEIXANDRE, Vicente: Obras
completas, Madrid, 1968. Abreviatura: OC I y Obras completas II, Madrid, 1978. Abreviatura-

ocn.

En LOS DORMIDOS, Vicente Aleixandre esgrime una actitud de
rebeldía, producto de las circunstancias históricas que sirven de marco al
libro al que pertenece el poema, Sombra del Paraíso. La dura postguerra, la
mudez literaria, la censura... impulsan al escritor de Velintonia a dirigirse a
"Los dormidos", trasunto de los poetas silenciosos por temor; a veces incluso, parece entreverse que los receptores apelados son los autores ya definitivamente callados por haber sido presas de la muerte. Desesperadamente,
rompiendo la simple enunciación con potentes imperativos, interrogaciones,
exclamaciones..., intenta vivificarlos, hacerlos partícipes de una realidad
cruel pero en marcha. Momentos significativos son:
Qué voz entre los pájaros de esta noche de ensueño
dulcemente modula los nombres en el aire?
¡Despertad! Una luna redonda gime o canta
entre velos, sin sombra, sin destino, invocándonos.
(...)
¡Despertad! Es el mundo, es su música. ¡Oídla!
(...)
¿No sentís en la noche un clamor? ¡Ah, dormidos,
sordos sois a los cánticos! Dulces copas se alzan:
¡Oh estrellas mías, vino celeste, dadme toda
vuestra locura, dadme vuestros bordes lucientes.
Mis labios saben siempre sorberos, mi garganta
se enciende de sapiencia, mis ojos brillan dulces.
Toda la noche en mí destellando ilumina
vuestro sueño, oh dormidos, oh muertos, oh acabados!
Pero no; muertamente callados, como lunas
de piedra, en tierra, sordos permanecéis, sin tumba.
Una noche de velos, de plumas, de miradas,
vuela por los espacios llevándoos insepultos.
(OC I, pp. 541-542)
Tras la increpación a aprehender esa "música del mundo" que recuerda
la surtida de las esferas que Fray Luis exaltó siguiendo huella pitagórica, en
la última parte el sujeto lírico se siente destinatario de las voces sobrenaturales, del furor poeticus, de la locura divina de la creación, de la sabiduría
velada que la luz anuncia. Frente a la actividad rozagante del yo que se erige como cantor desgarrado, los otros se hallan "dormidos", "muertamente
callados", pétreos, sordos, a pesar de que la noche contiene plumas, es
decir, de que el ambiente oscuro, difícil, doloroso de la postguerra, o el misterio general, puede también inducir a la creación.

Otro poema del mismo libro evidencia, por su cercanía formal y de
contenido, el valor que se confiere a las aves. Se trata de uno incluido precisamente en la sección "Mensaje", donde con ecos de Rimbaud se mantiene
la admonición dirigida ahora a los "Amigos", otros poetas a quienes se
impele a gozar de lo positivo del mundo y del don verbal, manifestado por
la luz y por el canto de las aves:
Amigos, no preguntéis a la gozosa mañana
por qué el sol intangible da su fuerza a los hombres
Bebed su claro don, su lucidez en la sombra
en los brazos amantes de ese azul inspirado,
y abrid los ojos sobre la belleza del mar, como del amor,
ebrios de luz sobre la hermosa vida,
mientras cantan los pájaros su mensaje infinito
y hay un presentimiento de espuma en nuestras frentes
y un rapto de deseo en los aires dichosos,
que como labios dulces trémulamente asedian (3)
(OC I, p. 547)
Para los románticos, el artista es el único ser capaz de indagar en lo
desconocido, de escuchar los sonidos del cosmos -inaudibles para el resto
de los mortales- y adivinar sus movimientos. Estas percepciones vuelven a
aflorar, representadas por atributos de las aves, en ADIÓS A LOS CAMPOS:
}' penetro y distingo el vuelo tenue, en truenos
de unas alas de polvo transparente que brillan
(OC I, p. 579)
Al final de los versos se advierte una idea clave: sólo la palabra, el canto del poeta, puede "hechizar" el mundo, extraer y contribuir a su belleza.
Se escoge el ruiseñor en este contexto por ser el pájaro emblemático del
amor:
(3) Los pajaras, símbolos del don celeste que impulsa a la escritura, tornan a unirse a la
luminosidad en PADRE MIO. La figura paterna se dibuja semejante a la deidad, pues propicia
el nacimiento del hombre y de las circunstancias vitales favorables a la creación Escribe Aleixandre: "Y si besé a los pájaros, si pude posar mis labios/sobre tantas alas fugaces que una
aurora empujara,/fue por ti, por tus benévolos ojos que presidieron mi nacimiento/y fueron
como brazos que por encima de mi testa cernían/la luz, la luz, la luz tranquila, no heridora a
mis ojos de niño." (OC I, págs. 574-575). A veces el ave se liga al nacimiento del ser, hecho
d e S d C a CU a Se 68 p 0 e t a :
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Piedra de sol inmensa: entero mundo,
y el ruiseñor tan débil que en su borde lo hechiza.
(OC I, p. 579)
CANTAD, PÁJAROS es una composición de Nacimiento último donde se juega con intertextualidad clara de dos grandes poetas, Garcilaso (no
me podrán quitar el dolorido sentir) y Rubén Darío (Cisnes, los abanicos
de vuestras alas frescas den a mi alma las caricias más puras). Con tono
elegiaco heredado del guerrero toledano, Aleixandre expone que, aunque la
poesía haga ascender hasta las excelsas cimas del espíritu, no puede vencer
definitivamente la aflicción, "la entristecida memoria".
Escribe:
Pájaros, las caricias de vuestras alas puras
no me podrán quitar la entristecida
memoria. ¡Qué clara pasión de un labio
dice el gorgeo de vuestro pecho puro!
Cantad por mí, pájaros centelleantes
que en el ardiente bosque convocáis alegría
y ebrios de luz os alzáis como lenguas
hacia el azul que inspirado os adopta.
Cantad por mí, pájaros que nacéis cada día
y en vuestro grito expresáis la inocencia
del mundo. Cantad, cantad, y elevaos con el alma
que me arrancáis, y no vuelva a la tierra.
(OC I, p. 620) (4).
El sujeto, con la fuerza de la anáfora "Cantad por mí", suplica a la
palabra clásica que lo sustituya en la labor de expresar "la inocencia del
mundo"; desea, dolorido, elevarse definitivamente y no volver al sufrimiento de la realidad hostil.
En el primer prólogo a Historia del corazón, que por remodelaciones
del libro quedó inédito, la voz afligida del autor, volcado con los que sufren
y heraldo de la paz, se ve de nuevo como ave:

(4) En la sección "Poemas varios" de las Obras completas (OC I, pág. 1070) una composición titulada A LOS PÁJAROS parece ser el germen de la incluida en Nacimiento último. Se
desvela en ella un tono amoroso ("Te amé, te amé"), quizá en concreto un problema de pasada
felicidad frente al hoy del desamor ("no pretendo que vuelvas", "si besaba yo ayer", "si los
ojos eran sólo deseo de amor") que Aleixandre difumina en la composición definitiva. Pervive
el préstamo de Garcilaso. Esta deuda y la debida al nicaragüense fueron percibidas por R.
SENABRE, quien las considera claves para comprender el sentido del poema.

Pero yo aquí pongo una paloma herida.
Un instante apresado su vuelo en el puro papel,
veréis su pico melodioso, su palpitante pluma detenida
quietos quedar, con su actitud de paloma,
de caricia, de beso en el plumón cálido.
( O C I , pág. 1098)
La palabra-paloma pervivirá como prueba del amor del poeta, comc
testimonio imperecedero:
Pero aquí está la palabra.
La veréis escapar algún día. Más tarde,
Oh, cuán tarde, ya la vida acabada, algún alma
todavía amorosa de otro amor, aquí dulce
mirará este plumaje que quedó. Entonces alta
volará la paloma escapando de un papel donde pura
dormía.
Y esa joven, u otra, u otra aún, u otra siempre,
mirará y sonreirá mientras diga:
Oh, sí, ahí vuela un amor que ha existido.
(OC I, pág. 1098 )
En la última etapa aleixandrina, precisamente en Diálogos del conocimiento, el pájaro, correlato del poeta, es uno de los interlocutores. El sujeto
sigue mostrándose intrigado por desvelar el mundo de lo ignoto y lo plasma
con una interrogación retórica que recuerda la del poema LOS DORMIDOS
de Sombra del Paraíso ("¿Quién habla aquí en la noche?") OC II, pág 109)
pero manifiesta una mayor pesadumbre, fruto de la ancianidad desde la que
se escribe. ("Soy ya viejo y oigo poco./ Nada conozco./ Y vuelo / en un aire
que mata./ Letal ceniza en que bogar, y muero." (OC II, pág. 109) (5) El
ave puede identificarse con un personaje de los diálogos, trasunto a su vez
del poeta, y llegar a la enunciación "Me llamo tú. Soy tu pájaro mío" (OC
II, pág. 117) Si se recrea una experiencia de juventud, como en LOS
AMANTES JOVENES, los oídos estarán prestos a recibir a las aves que
aturden incluso y hacen exclamar: "callad, pájaros locos que picando mis
labios / besos ponéis o risas o plumajes azules" (OC II, pág. 177).

(5) La insistencia del poeta en el contenido "oigo poco", esto es, en la dificultad para
percibir la poesía.que surte de la realidad, se aprecia también en el diálogo "Los amantes viejos , donde ELLA asegura: 'Se ve en la noche el ruiseñor. No escucho" (OC II pág 115) aun(OC Ii a p ág n U6 e ) nte ^
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De este recorrido por distintas calas se desprende que existe una armonía en la significación metapoética atribuida a las aves según las diversas
etapas. En un primer momento, dentro de un ambiente de resonancias
románticas, funcionan como medios de salir de los estrechos contomos de la
realidad y penetrar en el más allá de la mera razón que lo telúrico representa. En libros como Sombra del paraíso o Historia del corazón el avance en
el contenido tiene que ver con la permeabilidad de los poemas a duras experiencias vitales, tales como las provenientes de la guerra pasada, o al descubrimiento de que el amor a la pareja y a los otros sirve de espita por donde
desechar el dolor circundante. En la última etapa, y en concreto en los Diálogos del conocimiento, las aves resultan bulliciosas cuando el vate evoca su
juventud, apta para escuchar y transmitir los sonidos del cosmos; él mismo
se presenta, sin embargo, con dificultades auditivas -esto es, menos receptivo a la inspiración- ya en la vejez. Todos estos contenidos se encuentran
velados por mecanismos metafóricos o por la creación de personajes que
alejan la enunciación de la boca directa del poeta.
B.- La crítica ha detectado que, ya desde Pasión de la tierra hasta los
Diálogos del conocimiento, las aves son "imágenes aladas de la eterna aspiración a la alegría, a la felicidad paradisíaca" (6). También se ha observado
que funcionan como símbolo sexual masculino, sobre todo cuando se relacionan con los labios, visión del sexo femenino (7). Fragmentos anuncian:
Un pájaro dorado por la luz que no acaba
busca siempre unos labios por donde huir de su cárcel.
(OC I, pág. 347)
ese amarillo pájaro que duerme entre dos labios
(OC I, pág. 358)
La primera interpretación resulta especialmente acertada cuando las
referencias a los pájaros se sitúan en los ojos, en la parte espiritual de la persona tendente a la elevación, al idealismo. Representativa es esta parcela
discursiva:

(6) Así lo constata Gabriele Morelli en su edición de: ALEIXANDRE, Vicente: Pasión
de la tierra, Madrid, Cátedra, 1987, pág. 68.
(7) GRANADOS. Vicente: La poesía de Vicente Aleixandre (Formación y evolución),
Madrid, CUPSA, 1977, págs. 262-263.

Pero tú, tan hermosa, tienes ojos azules,
tienes pestañas donde pájaros vuelan,
donde un canto se enreda entre plumas o alas
que hacen azul la aurora cuando la noche cede (8).
(OCI, pág. 451)
E incluso las dos lecturas previas pueden coordinarse, ya que el beso
aunque suceptible de ser imagen del ensamblaje erótico, también manifiesta
un amor que sublima al individuo, lo extrae de la prosaica realidad y lo eleva hacia las cimas de la dicha. En VIDA, poema de La destrucción o el
amor que exalta el vivir pleno equiparado al amor y a su reflejo en el beso
Aleixandre, usando su típica o identificativa escribe: "besos o pájaros" (OC
I, pag. 345). Las líneas de LOS BESOS desarrollan la identidad de éstos y
las aves, y todo el texto aporta nociones de felicidad y ascensión interiorLuz o pajaros llegan, besos, puros plumajes" (OC I, pág. 672). En CORONACION DEL AMOR se muestra a los amantes coronados del fuego que
no quema, pasados por las alas altísimas que ellos sienten cual besos para
sus puros labios que el amor no destruye (9). (OC I, pág. 698)
C - Muy relacionada con los contenidos anteriores se halla la analogía
del pajaro y el corazón (10). Este último es símbolo ancestral del sentimiento profundo del hombre y muchas veces del amor. Como el beso es su manifestación extema, no resulta difícil desvelar el sentido de la ecuación aleixandnna: "Pájaro (...) corazón que en la boca bate como las alas" (OC I,
pág. 352). Quizá sea La destrucción o el amor el libro que con mayor intensidad anille la triada pájaro-corazón-beso
y un poema significativo HAY
MAS, donde el primer eslabón metafórico adviene al abrirse el texto con la
secuencia "Beso alegre, descuidada paloma" (OC I, pág. 428), seguido de
otra aposicion: "corazón que no intenta volar porque basta el calor / basta el
ala peinada por los labios ya vivos". Más adelante se especifica el trinomio
en expresiones del tipo "la boca son alas", todo en aras de la exaltación de
un amor satisfecho que, con resabios místicos, hace ascender el alma aunque también la carne (11).
En ocasiones, a la equivalencia corazón-pájaro se llega a través de otro
elemento que media, igualándose a ambos. Así sucede en CORAZÓN EN

(8) Otros ejemplos en el poema. OC I, páe. 579
(9) Vid.: OCI, pág. 498.
TT•
F' S ' lJ< ! iamOS e s t a a n a ' ° g ' a en nuestro libro Vicente Aleixandre: ecos y afinidades
Universidad de Extremadura, 1993. Lo relacionamos con el valor que confieren a eVta i d e n ¿
dad Juan Ramon Jiménez y la poesía folklórica.
(11) En el mismo libro rastreamos, por ejemplo: "Tu corazón gemelo del mío ( ) Tu
e
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" T í ( O C L P- 4 0 5 ) ' " P l u m a J e c o " fo<™ * corazón colorado (OC I, pág. 379), o atribución de alas al corazón (OC I, pág. 363).

Pájaro como luna,
luna colgada o bella,
tan baja como un corazón contraído,
suspendida sin hilo de una lágrima oscura.
Esa tristeza contagiosa en medio de la desolación de la nada,
sin un cuerpo hermosísimo,
sin un alma o cristal
contra lo que doblar un rayo bello.
La claridad del pecho o el mundo acaso,
en medio la medalla que cuelga,
ese beso cuajado en sagre pura,
doloroso músculo, corazón detenido.
Un pájaro solo -quizá sombra,
quizá la dolorosa lata triste,
el filo de ese pico que en algún labio
cortó unas flores, un amarillo estambre o polen luna.
Para esos rayos fríos,
soledad o medalla realizada,
espectro casi tangible
de una luna o una sangre o un beso al cabo.
(OC I, pág. 360)
Un genuino símil vincula en la primera agrupación estrófica ave y
luna, por ser el cielo el dominio de ambos. Reaparece el mismo nexo retórico para conectar con un "corazón contraído", ya que el satélite se ha asociado por forma y brillantez a una lágrima y la noción de sentimiento que ésta
comporta lleva a pensar en el albergue por antonomasia del mismo: el órgano cardíaco. La "lágrima oscura", el negro del ámbito nocturno que esboza,
connotan dolor (recordemos la ancestral sinestesia pena negra) y ello origina en la segunda fase del poema la descripción de un paisaje vacío, en tinieblas, correlato del interior de un individuo desolado. Equiparar lo externo y
lo íntimo del sujeto es una técnica habitual en la primera etapa aleixandrina
que se utiliza para dar relevancia a la idea de "solidaridad con el cosmos",
para llevar a efecto el tan debatido panteísmo (12).
El poema describe un movimiento de vaivén: expone imágenes claras

(12) Diáfanamente expuso el tema BOUSOÑO, Carlos: en La poesía de Vicente Aleixandre, Madrid, Gredos, 1968.

(pajaro-luna) que después amplía embutiendo otras, o al contrario, aparecen
matizaciones vagas que acaban por fraguarse nítidamente. Tal es el caso de
pecho=mundo, estructura que se rondaba en la segunda estrofa y diáfana ya
en el verso que abre la tercera: "La claridad del pecho o el mundo acasoLa luna deviene con lógica "medalla que cuelga", imagen asimismo del
corazon detenido". Como éste se ha igualado a pájaros y las aves a su vez
son osculos, resulta coherente apreciar a la luna como "ese beso cuajado en
sangre pura".
Las estrofas postreras tornan a dibujar la soledad ambiental e interna
del ego, uniendo elementos básicos del poema (pájaro, luna, beso, oscuridad
del dolor y corazón) mediante cadenas metafóricas enlazadas bien por aposición, bien por la o identificativa.
La pareja ave-corazón también se pliega a contextos de sumo pesar
según se aprecia en SUICIDIO (OC I, págs. 301-302), donde se llevan a
cabo procesos de desintegración del yo para dejar al descubierto las simas
del espíritu y hallar, por medio de la expresión verbal y la objetivación
terapia adecuada contra el sufrimiento. Los "corazones con alas" constituyen solo uno de los diversos miembros corporales seccionados, junto a ojos
en el suelo, bocas sobre las que se yerguen árboles, axilas iluminadas... que
configuran un paisaje onírico de perceptible halo surrealista.
Poner al descubierto el corazón significa, en consecuencia, ahondar en
el interior del ser. En MINA, tras secuencias que indican el deseo de autoconocimiento (13), perfectamente marcado por la anáfora que recae en la
primera persona -"Soy el calor que sin nombre avanza sobre las piedras frías (...) Soy el sol que bajo la tierra pugna por quebrantarla (...) Soy esa amenaza a los cielos con el puño cerrado"- el sujeto lírico exclama:
Dejadme, si, dejadme cavar,
cavar hasta ese nido caliente
hasta esa carne dulce donde
los amores de un día cuando

cavar sin tregua,
o plumón tibio,
duermen los pájaros,
el sol luce fuera.
(OC I, págs. 337-338)

La voluntad de ahondar hasta el corazón torna a manifestarse mediante
menciones directas o colaterales a las aves. Las técnicas surrealistas que

(13) José Olivio Jiménez, en Vicente Aleixandre (Barcelona, Júcar, 1982) estudia el
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posibilitan la conexión de elementos discordantes permiten asistir a los procesos aparentemente ilógicos que se desarrollan en lo íntimo del ser, más
allá incluso de la racionalidad. Ello abre una vía a la introspección, arma
capital para combatir los oscuros fantasmas del dolor.
D.-Relacionar aves y corazón en contextos en los que se describen
padecimientos de índole mental conduce sutilmente al mito de Prometeo,
ser condenado a la tortura infinita por haber robado el fuego a los dioses,
por acercar al hombre lo perteneciente a una esfera superior, entiéndase don
artístico o inteligencia aguda. Ya en Pasión de la tierra afloran reminiscencias de la leyenda, semiocultas por las complicaciones expresivas del surrealismo. En un fragmento de EL ALMA BAJO EL AGUA -recuérdese que
para Aleixandre la inmersión en tierra o líquido supone introspección- el yo
lírico se interroga acerca de la angustia que le atenaza en lo íntimo:
Si Dios no me acusa, ¿por qué el alma me punza como una espina
cuyo cabo está en el aire, flameando como un gallardete insatisfecho?
¿Por qué me saco del pecho este redondo pájaro de ocasión, que abre
sus luces en abanico duende y espía los rincones para desde allí
encantarme con su pausado jeroglífico?
(OC I, pág. 236)
El sujeto descarta el remordimiento religioso y, en cambio, en un alma
tan herida que toma forma de objeto punzante ("espina") y en la representación física de su continente, halla un pájaro que proporciona luz (emblema
de vida y gracia) y atrae con su voz ininteligible. Todo ello nos revela a un
individuo que se siente habitado por el don verbal y la dicha, pero que sufre
por no poder colegir y expresar el mensaje.
Según la mitología, de entre todas las especies, el águila (ave de Júpiter), fuerte y con potencia para elevarse majestuosa, devora las entrañas de
Prometeo. La destrucción del amor cuenta con un poema dedicado a este
animal donde, aunque no se menciona explícitamente el mito, sí existe un
campo feraz de alusiones. Las águilas conjugan valores pertenecientes a las
secciones estudiadas con anterioridad, ya que figuran la salida de lo meramente material, los deseos de sublimación y, por otra parte, el canto artístico (14). Las marcas que van esbozando el mito afloran en la selección de
los miembros del águila que hieren, tales como el pico ("ese deseo de beber
en los ojos con un pico de hierro"), las "garras poderosas" y, de manera ori(14) Estos valores se aprecian en el poema A GABRIELA MISTRAL, donde leemos
"Allá arriba hay águilas/caudales, y crujen/las alas serenas" en un contexto de continuas referencias metapoéticas y de sublimación espiritual.

ginal, las alas, porque se dibujan cual cuchillos ("Las plumas de metal") y
parten "venas de zafiro muerto" o seccionan "la sangre coagulada". Los
miembros humanos torturados no son propiamente las visceras, pero aparecen referencias cruentas; los ojos son atacados por ser tradicionalmente los
transmisores del dominio espiritual y del mental. Sólo cerrando el texto se
conectan las aves, el corazón y el martirio; por tanto, se produce una aproximación mayor al mito:

águilas de metal sonorísimo,
arpas furiosas con su voz casi humana,
cantan la ira de amar los corazones,
amarlos con las garras estrujando su muerte.
(OC I, pág. 421)
El águila suena, es instrumento musical con timbre casi de persona
porque simboliza la voz poética dedicada a ensalzar el sentimiento, un amor
que, según pautas del libro al que pertenecen estos versos, se confunde con
la muerte, pues para llegar a la total consumación es necesario atravesar la
ascesis del sufrimiento, de la destrucción del yo. Como en esta etapa el sistema figurativo aleixandrino no es simple, al mito se llega por vericuetos
metafóricos. Así, el cielo se torna corazón y resulta lógico que el ave lo surque; el sol toma visos de un "ave inmarcesible, vencedor de los pechos/donde hundir su furor contra un cuerpo amarrado". Obsérvese la selección ajustada del participio último que retrata la posición de Prometeo. Toda esta
imaginería tiene como finalidad dar amplitud cósmica a una experiencia
concreta (15).

Esa tristeza pájaro carnívoro;
la tarde se presta a la soledad destructora;
en vano el río canta en los dedos o peina,
peina cabellos, peces, algún pecho gastado.
Esa tristeza de papel más bien basto;
una caña sostiene un molinillo cansado;
el color rosa se pone amarillo,
lo mismo que los ojos sin pestañas.

„„. <j ,5) En otro poema del mismo libro leemos: "el águila que acaricia a la roca como a los
sesos duros (OC I, pag. 324) donde se enlaza el ave y algo relacionado estrechamente con la
inteligencia, aunque los "sesos" sean metáfora de piedras.

Un tratamiento sumamente original de este sustrato mítico toma cuerpo
en TRISTEZA O PAJARO de La destrucción o el amor, texto que merece
un análisis detallado por presentar estilemas aleixandrinos en prácticamente
todos los niveles constructivos.
El brazo es largo como el futuro de un niño;
mas para qué crecer si el río canta
la tristeza de llegar a un agua más fuerte,
que no puede comprender lo que no es tiranía.
Llegar a la orilla como un brazo de arena,
como niño que ha crecido de pronto
sintiendo sobre el hombro de repente algun pájaro.
Llegar como unos labios salobres que se llagan.
Pájaro que picotea pedacitos de sangre,
sal marina o rosada para el pájaro amarillo,
para ese brazo largo de cera fina y dulce
que se estira en el agua salada al deshacerse.
Ya el título hace gala de la o identificativa característica del sevillano,
que provoca una "supermetáfora", esto es, iguala hasta tal punto los términos que los hace intercambiables (16). La tristeza resulta tan análoga al
pájaro que ambos se confunden (17). El epígrafe pone la primera nota intimista a un texto que no en vano será una reflexión sobre el dolor, expuesta
en tres fases: los dos grupos estróficos iniciales -ligados por la anáfora "Esa
tristeza"- caracterizan el sufrimiento; los dos siguientes lo ocupan el río
como símbolo de la brevitas vitae y el pesar que la consciència de ello comporta; y, por último, un epifonema recoge la identidad matriz y coordina
otros elementos discursivos dispersos anteriormente.
Si en la dispositio se consigna la existencia de ideas rectoras que actúan
de catalizadores y dan como resultado un ordo naturalis dentro de la aparente inconexión semántica, la métrica también combina formas tradicionales con incursiones en el versolibrismo. El impulso hacia bloques rítmicos
endecasílabos y alejandrinos se refrena por la pretendida libertad vanguardista, en aras de una acomodación al "ritmo de pensamiento", a las emocio(16) Vid. VALVERDE, José María: "De la disyunción a la negación en la poesía de
Vicente Aleixandre. (Y de la sintaxis a la visión del mundo", en VARIOS AUTORES: Vicente
Aleixandre, Ed. de J.L. Cano, Madrid, 1977.
(17) La ecuación tristeza=pájaro ya había sido utilizada por Aleixandre en Espadas como
labios. En un poema que, como el que analizamos, se plantea el dolor en parte causado por el
fluir temporal, leemos: "Una tristeza del tamaño de un pájaro" (OC I, pág. 288).

nes que paulatinamente van tomando hechura verbal (18). El versículo se
aleja de la prosa por hacer gala de un ritmo cuantitativamente más marcado
(19); en este poema las acometidas semánticas se apoyan en repeticiones
anafóricas o en estructuras paralelísticas que, junto a los términos reiterados, van albergando sucesivamente otros vocablos portadores de nuevas
ideas. La deuda de este sistema compositivo con el de los salmos bíblicos,
aunque no estudiada, es evidente.
Lo más relevante respecto a la construcción textual se halla en la factura de las imágenes. Son éstas las propulsoras de los adelantos semánticos y
de los criterios para establecer los límites de versos y estrofas (20). Su
selección refleja el vaivén entre pasado y modernidad, efectivo en otros
niveles, pues en esencia se trata de tópicos ancestrales que se combinan de
manera inusitada.
El primer verso aloja la ecuación clave preludiada en el título, pero
aporta dos cuestiones de interés: por una parte, elimina el nexo metafórico
para acentuar la simbiosis total entre ambos entes, conseguida en el epígrafe
por la " s u p e r m e t á f o r a " (21); por otra, añade una atribución al pájaro
mediante el adjetivo "carnívoro" que nos hace entrever, aún brumoso, el
significado emanado del mito.
El ave constituye una célula del ambiente que de seguido se esboza,
concretado temporalmente en "la tarde", periodo apto para la hipocondría,
sobre todo a partir de los simbolistas franceses (Verlaine) y de sus herederos
hispánicos (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado). La "soledad" precisa
el contenido lato de tristeza, y su adjetivo ("destructora") se conecta con la
noción de muerte de "carnívoro" para dibujar una aflicción suma, agónica.

(18) C. Bousoño explica la tendencia a combinar esquemas tradicionales como base de la
métrica aleixandrina en La poesía de Vicente Aleixandre, Madrid, 1956. Para comprender la
mayor relación entre ideas y cauce métrico dentro del verso libre, vid.: VARIOS AUTORES:
Elementos formales en la lírica actual, Madrid, 1967, especialmente los artículos de E. Alareos
Llorach y E. Fmtos. Un trabajo decisivo es el de LAZARO CARRETER, Fernando:"El versículo de Vicente Aleixandre" Insula, nos. 374-375, enero-febrero, 1978, págs. 3 y ss.
(19) LAZARO CARRETER, Fernando, "Función poética y verso libre", Estudios de
poética, Madrid, 1973.
(20) A este tipo de verso libre lo llama I. Paraíso "verso libre de imágenes acumuladas o
yuxtapuestas" en El verso libre hispánico, Madrid, Gredos, 1985. Lo trabaja con rigor BOUSONO, Carlos: en "Las técnicas irracionalistas de Aleixandre", Insula, nos. 374-375, enerofebrero 1978, págs. 5 y ss .
(21) Este procedimiento de suprimir el nexo entre dos sustantivos roza las fronteras de la
composición de palabras y de la creación verbal. Es bastante frecuente en el autor. Vid. mi artículo "Neologismos en la poesía de Vicente Aleixandre", Actas del II Congreso Internacional
de Historia de la Lengua Española, Vol. II, Madrid, 1993.

Aunque se realiza la etopeya del estado interior de una persona, ésta no se
revela directamente sino que va sugerida por términos relativos a lo humano. Parece Aleixandre con este ardid querer disimular, intimidado, declaraciones profundas. Un nuevo elemento de encuadre espacial sobreviene con el
río que, con soledad y aves, origina un tímido locus amoenus, peculiar además porque trastrueca su función de escenario de dicha por la de hàbitat del
dolor. El verbo "canta" sugiere la movilidad de las aguas, porque el cauce
suena al correr. El río, al igual que el ave, será correlato de abstracciones, en
concreto de la concepción heraclitiana y manriqueña de la vida fugaz y perecedera. El ser humano afligido hará acto de presencia a través de distintos
miembros seccionados, técnica de retrato que se relaciona con el gusto surrealista por las mutilaciones que evidencian lo caótico del mundo y la disgregación interna sentida por el hombre. Sobre "dedos", "cabellos" y "pecho" ejerce contacto el agua fluyente; el paso del tiempo y la consciència de este fluir
"gasta" el interior según manifiesta la coda de la enumeración. Estos dos versos muestran el sistema de yuxtaponer imágenes basándose en las sucesivas
asociaciones "irracionales", emotivas. Los "dedos" introducidos en el río
sugieren la acción de peinar y por eso la o identificativa permite la expresión
"el río canta en los dedos o peina". "Peces" constituye un formante ajeno a la
serie marcada por el rasgo /+ persona/, pero resulta coherente con el esbozo
ambiental por formar parte del río. En el tratamiento tradicional de la imagen,
si las aguas son simbólicas, también lo han de ser sus atributos o los entes con
ellas relacionados; no sucede así con técnicas irracionalistas, donde se asiste a
la mezcla de términos plurivalentes y otros más directos.
En la segunda estrofa, la anáfora "Esa tristeza" pone de relieve la
importancia del referente básico, que ahora va a caracterizarse no a través
de la naturaleza, siguiendo senda ya hollada por petrarquistas, románticos e
impresionistas, sino a partir de cosas, circunstancia que supone un índice
superior de extrañamiento y da lugar a reificaciones despectivas. El "papel
más bien basto" lleva a recrear otro objeto: el "molinillo cansado", que
entabla a su vez relación con el río porque ambos representan movimientos
monótonos. A esta última noción, que se aplica a la vida, contribuye el adjetivo "cansado", cuyo sema personal se vincula al "pecho gastado" anterior y
se ve potenciado además por la eventual rima. Las cosas también se convierten, en consecuencia, en símbolos de la fugacidad vital y provocan
pesar. Las connotaciones emanadas por los términos vuelven a ser los motores del poema; así, la hermosura, la lozanía sugeridas por el "rosa", se tornan tristeza y caducidad según suscita el "amarillo" (22).
(22) Esta sugerencia cromática aparece en más de un verso aleixandrino. Ej: "amarillo
tristísimo" (OC I, pág.), "amarillo lóbrego" (OC I, pág . 182 ) .

Esta mutación cromática es equiparada a lo acaecido en la persona, en
concreto en otro miembro aislado y seccionado: "los ojos sin pestañas". Si
para el surrealismo esparcir partes humanas tiene que ver con la fragmentación interna del ser en crisis, afligido, que desconfía de las esencias inmutables, los "ojos amarillos" suponen una codificación presente en la fase
surrealista de otros escritores. En un poema de Sermones y moradas, donde
Alberti se plantea también la angustia por la consciència de lo efímero y
vacuo del vivir, leemos: "tú tienes los ojos amarillos y no puedes comprender lo que son las cenizas" (23).
Hasta los órganos oculares llega la aflicción y los torna extraños,
impregnados de muerte.
Encabeza la tercera agrupación estrófica otro miembro desgajado y distorsionado para luchar contra los límites que oprimen: un brazo que hiperbólicamente se estira hasta asimilarse al "futuro de un niño", siguiendo la
tónica general que consiste en hacer subyacientes los valores temporales
que provocan desazón (24). El brazo se pone en relación con el rio precisamente por este valor cronológico; por ello resulta coherente la mención fluvial en el verso siguiente que expone la inutilidad del futuro. Un encabalgamiento, suave para adecuarse al cauce lento, provoca cierta paradoja, pues si
de una parte nos anuncia la vacuidad del mañana ("para qué crecer"), de
otra parece contemplarse éste como jubiloso ("si el río canta"). El verso
encabalgado aclara la contradicción: el objeto del canto es "la tristeza de llegar a un agua más fuerte", alusión evidente al mar-muerte, elevada a cabo
mediante una perífrasis. El futuro comporta, pues, congoja por constituir
una vía de llegada a la finitud y por el carácter inexorable de ésta según
manifiesta la litotes "que no puede comprender lo que no es tiranía". La
muerte tirana, personificada, recuerda a aquellas viejas danzas medievales y
a plantos antiguos donde de forma tan plástica se representaba el fenecer.
La cuarta agrupación estrófica manifiesta a las claras el sistema compositivo del texto, la recurrència de términos que van creando un ritmo, un
balanceo acústico y conceptual; tal es el caso de "Llegar", retomado de dos
versos anteriores y de importancia suma, ya que en la alegoría manriqueña y
en sucesivas modulaciones "llegamos al tiempo que fenecemos". El avance

(23) ALBERTI, Rafael: Poesías completas, Buenos Aires, 1961, pág. 300.
(24) Una hipérbole aún mayor con similar función la observamos en este fragmento de
Pasión de la tierra: "Yo tengo un brazo muy largo, precisamente redondo, que me llega hasta
el cuello, me da siete vueltas y suirte luego ignorando de dónde viene, recién nacido, presto a
cazar pájaros incogibles" (OC I, p. 226). Y en este otro: "Mi brazo es una expedición en silencio. Mi brazo es un corazón estirado que arrastra su lamentación como un vicio". (OC I, pág.

en las ideas se produce mediante el símil que une un término fluvial ("orilla") y otro humano ("brazo"), atraído éste por catacresis al dominio acuático. El hombre se acerca a su fin como el brazo de arena penetra en el mar.
Un nuevo símil, asentado igualmente sobre el nexo "como" para reforzar el ritmo paralelístico, prende la ya mencionada figura del niño. Cuando
el hombre cobra conciencia de su inmediato acabamiento y mira su pasado,
observa "que ha crecido de pronto", es decir, la brevitas vitae. Como al
principio del texto se marcaba que ésta causaba el dolor, resurgen la mención del ave y la reminiscencia mítica. El pájaro se siente "sobre el hombro"
precisamente porque es contiguo al brazo, al futuro. El advenimiento instantáneo del dolor y el fluir temporal se potencian por la gradatio establecida
entre "de pronto" y "de repente". El pesar de sentirse morir ("Llegar") es
comparado a un dolor físico ("unos labios salobres que se llagan") para
hiperbolizarlo y hacerlo más plástico. El adjetivo "salobres" es clave porque
anuncia la presencia marina. La muerte impregna los labios doloridos, la
palabra.
El movimiento final del péndulo es de retroceso y por ello las últimas
cuatro líneas recolectan las principales semillas metafóricas dispersas en las
fases previas. El pájaro "picotea pedacitos de sangre ", porque ya aparece
como carnívoro. El diminutivo aplica la técnica de fragmentación incluso a
los líquidos, a la sangre que metafóricamente se convierte en "sal marina"
porque lo más íntimo del ego se halla teñido de muerte. El juego cromático
reaparece puesto que la sangre es débil ("rosada") y el pájaro, amarillo, porque simboliza la aflicción por la seguridad de la finitud. El porvenir, otra
vez vislumbrado en el brazo, se tiñe también del amarillo de lo cadavérico
("cera fina y dulce") y hallará su desembocadura "en el agua salada", texto
de referencia explícita al mar-muerte. La consecuencia es el "deshacerse",
la desintegración, la falta de confianza en el mañana.
Como acabamos de comprobar, el poema constituye una simbiosis de
rasgos operativos aleixandrinos en distintos planos. En sintaxis resurge la o
identificativa; en retórica se consigue un tipo genuino de metáfora a través
de la fusión de dos sustantivos (tristeza pájaro); en métrica se amalgama la
tendencia hacia esquemas silábicos tradicionales y un versolibrismo apoyado bien en anáforas, repetición de vocablos y estructuras..., bien en un ritmo
de pensamiento que se forja al ir yuxtaponiendo imágenes cuya relación
intrínseca se establece a nivel emocional. Nos interesa especialmente el tratamiento del mito de Prometeo, que no se expone con nitidez sino engarzado en procedimientos de ocultación del tipo de las imágenes irracionales
analizadas.

Aleixandre cuenta con inmediatos precedentes, puesto que Unamuno
dedica varios poemas al motivo, por ejemplo aquél en el que plantea "Este
buitre voraz de ceño torvo/que me devora las entrañas fiero/y es mi único y
constante compañero/labra mis penas con su pico corvo" (25), y otro titulado precisamente "El buitre de Prometeo", donde se aprecia con diafanidad
que el ave simboliza el raciocinio ("buitre Pensamiento" aparece denominada) y en concreto la consciència de la finitud. ("Bajo tus picotazos las entrañas,/muriendo me renacen de continuo;/cuando la muerte viene así, de
cara,/sin vil disfraz ni engaño,/se puede combatirla;/lo malo es cuando viene
de soslayo,/cautelosa, tapada y sin sentirla;/su violencia no temo, sí su
dolo") (26). La diferencia entre el escritor vasco y el andaluz radica en la
forma directa de abordar el asunto en el primero, opuesta a la dispersión de
referencias del poeta del 27.
Juan Ramón Jiménez constituye el otro eslabón previo y tampoco hace
aflorar el mito directamente, pero en vez de velarlo con gasas del surrealismo, lo envuelve en un tul impresionista, en una atmósfera en la que los elementos de la naturaleza se funden con el sentimiento. Escribe: "Dolor,
dolor, en qué rincón del alma anidas,/pájaro torvo y lúgubre de noches y dé
inviernos/que aun por las mismas flores del árbol de las vidas/asomas el
rencor de tus ojos eternos?" (27).
La literatura española del siglo XX sigue tomando savia de antiguos
mitos que facilitan la expresión de problemas hondos del hombre, como en
este caso la angustia ante el paso del tiempo y la llegada de la muerte. Aunque las técnicas artísticas son diversas (estilo desnudo y "realista" de Unamuno, impresionismo juanramoniano, pinceladas surrealistas de Vicente
Aleixandre), el poeta se nutre de un humus cultural común que rige los
derroteros semánticos y prueba la continuidad de las distintas voces, sin
menoscabo de su originalidad.
Mq Isabel LÓPEZ

MARTÍNEZ

(25) UNAMUNO, Miguel de. Poesía completa (1), Madrid, Alianza Editorial 1983 pág
311. Estudia la reiteración del motivo ALVAR, Manuel: «Unidad y evolución en la lírica de
Unamuno», Estudios y ensayos de literatura contemporánea, Madrid 1971 nágs 113-138
(26) Ibidem, págs. 128-135.
(27) JIMENEZ, Juan Ramón: Primeros libros de poesía/ Madrid, Aguilar, 1967, p. 836.
La simbologia del pájaro negro relacionada con sustrato folklórico la estudio en mi libro La
poesía popular en la obra de Juan Ramón Jiménez, Sevilla, 1992, págs. 14 0 y sigs.

ARTE

LA VIRGEN DE LOS DOLORES
DE LA HERMANDAD SERVITA DE LA
PUEBLA DE CAZALLA: PRIMERA OBRA
DOCUMENTADA DEL ESCULTOR
JOSÉ MONTES DE OCA
Hasta el momento, los diversos trabajos de investigación publicados
sobre la vida y obra del escultor sevillano del siglo XVIII José Montes de
Oca, venían en concluir que la primera obra documentada, fechada y firmada por dicho artífice, se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de las Virtudes de La Puebla de Cazalla (Sevilla), concretamente el grupo
escultórico de Santa Ana y la Virgen Niña, donde aparece la inscripción
«Montes Doca sculp. año de 1726» en el libro que en sus manos sostiene la
imagen de Santa Ana (1).
Sin salir del referido marco geográfico, en la misma Puebla de Cazalla,
aunque en la iglesia del Convento de la Victoria, se halla la primera imagen
documentada de José Montes de Oca. Ésta es una dolorosa de candelera,
titular de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las
Aguas, Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de María Santísima

(1) MORALES, Alfredo J.; SANZ, María Jesús; HERRERA, Juan Miguel; VALDIVIESO, Enrique: Guía Artística de Sevilla y su Provincia. Servicio de Publicaciones de la Excma.
Diputación Provincial, Sevilla, Sección Arte, 1981. TORREJÓN DÍAZ, Antonio: José Montes
de Oca. Escultor, Colección Arte Hispalense. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1987.
TORREJON DÍAZ, Antonio: La imaginería pasionista de José Montes de Oca. Retablo. Sevilla, 1989. «Inventario Artístico de Sevilla y su Provincia. Tomo II.» Ministerio de Cultura.
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid, 1985. ALONSO DE LA SIERRA
FERNANDEZ, Lorenzo: «Nuevos datos sobre la vida y la obra del escultor José Montes de
Oca». Revista de Historia de Arte Atrio, n° 4.

de los Dolores, que recorre procesionalmente las calles de nuestro pueblo en
la tarde del Viernes Santo.
La atribución de esta imagen al escultor José Montes de Oca ya fue
realizada en el año 1987 por D. Justo Guerrero Sanz, miembro de la Junta
de Gobierno de la Hermandad Servita de La Puebla de Cazalla y licenciado
en Bellas Artes por la Facultad de Sevilla, quien presentó un informe previo
a la restauración de la sagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores en
el que barajaba la hipótesis de que tanto la Santísima Virgen como el antiguo Cristo de las Aguas (del que sólo nos quedan algunas fotografías de
j
y 1 u e desapareció en los acontecimientos de 1936) eran obra del citado escultor sevillano (2).
Todas las características técnicas que reflejan las tallas de Montes de
Oca concurren en ambas imágenes. En el caso que nos ocupa, la de la Santísima Virgen presenta un profundo hoyuelo en su barbilla, redondeada y prominente (firma indiscutible del autor), boca entreabierta que deja ver la talla
de los dientes y la lengua, mirada baja, ceño fruncido, músculos del cuello
profundamente marcados, manos carnosas, etc (3).
Sin embargo, faltaba la documentación que permitiera confirmar la
autoría de dichas imágenes por Montes de Oca. Estos documentos llegaron
providencialmente a mis manos cuando me encontraba realizando un trabaj o de investigación en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla sobre
la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla.
La documentación forma parte de los «Autos que siguen Gabriel Pizarra, Zelador de la Hermandad de la Corona de Espinas con la de Soledad de
Mana SSma. sre. la propiedad de la Sta. Ymagen del mismo título» que se
iniciaron el día 3 de junio de 1783 (4).

de r e l G U E R f E R O S A N Z «Informe sobre el estado de conservación y tratamiento
de res.aurac.on de una .magen de la Virgen de los Dolores, de vestir, titular de la Hemrandad
del Sant.s.mo Cns.0 de las Aguas y Orden Tercera de los Siervos de María San.ís.ma dc los
Dolores de la localidad de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Junio de 1987». Archivo de la Her
mandad del mismo título de La Puebla de Cazalla
«n-mvo ae ia Mer
de r J 3 ) G U E R , R E R ° S A N Z ' J u s t o : < < I n f o m e s o b r e el estado de conservación y tratamiento
T O R R E r ó N 0 n U 7 U n a A 1 T a g e n d 1 1 3 V i r g e n d e l 0 S D o l o r e S •» A r c h i v o d e
Hermandad. 1987
S f a ,989 T O R R R ? M n f ; 7 ^ " ' " V 3 * ™ "e ->°sé Montes de Oca». Retablo.
Sevilla, 1989. TORREJON DIAZ, Antonio: José Montes de Oca. Escultor. Colección Arte
Hispalense. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1987
(4) Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.). Sección- Justicia Subsec
ción: Ordinarios. Serie: Hermandades: Legajo: 170.

Según se desprende de las alegaciones presentadas, Gabriel Pizarro,
Celador de la Hermandad de la Corona de Espinas de La Puebla de Cazalla,
el día 3 de junio de 1783 solicita del Vicario General del Arzobispado, D.
Ignacio Ceballos, ordene se practique la diligencia de extraer del casco de la
cabeza de la imagen el recibo finiquito firmado por el artífice de la obra
escultórica que acredita que por el abuelo del solicitante, Gabriel Francisco
Pizarro, fue costeada la talla de la Virgen de los Dolores.
El citado Vicario, con buen criterio, ordena se realicen cuantas diligencias testimoniales y documentales fuesen necesarias para determinar la propiedad de la imagen «sin procederse al reconocimiento ni apertura del casco
de la cabeza de la ymagen... evitando dha dilig- por la irreverencia...».
Una de las pruebas presentadas fue «...un líbrete que principia desde el
año de 1717 refiriendo que a orden de dicho Pizarro, se havia mandado
hacer la Ymagen de Soledad al artífice Dn. Jph Montes de Oca, vezino de
esta ciudad, cuio costo havia sido 450 reales, y que constaba carta de pago
en el mismo libro, dexando el folio en blanco, se continuo refiriendo haverse puesto los tablones en el Altar, hecho Andas y berdugado para la Señora...»
Siguiendo las alegaciones, por la Hermandad de Soledad se dice que
«nada probaría poseer un libro voluntario donde se apuntaba lo que quería,
y en orden a la carta de pago que recita tener del artífice Don Joseph Montes
de Oca, no se encuentran sino quatro papeletas pegadas a los folios y solo la
última tiene firma con el nombre de dicho Montes de Oca, su fecha en 10 de
febrero de 718 de haver recivido cinco ducados de plata en quenta de treinta
pesos por la hechura de la efixie de nuestra Señora de la Soledad...».
Meses más tarde, el 20 de agosto de 1784, ante el Notario Mayor de la
Vicaría de La Puebla de Cazalla, D. Cristóbal Ruiz Corona, se personó el
Mayordomo de la Cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo, D. Salvador Fermín Bermúdez de Castro, quien presentó los libros
de Reglas y Cabildos de la Cofradía desde el 24 de marzo de 1709. En este
Cabildo, aparece un acuerdo que textualmente dice: «...executaban los dhos
hermanos para sacar la Procesión el Viernes Santo en la tarde, que no habiendo personas que dieren limosna para llevar las ymagenes e ynsignias...»
Según esta anotación, el año de 1709 la Hermandad ya contaba con la
imagen de la Santísima Virgen. Sin embargo, no podemos concluir que fuesen las ejecutadas por José Montes de Oca, ya que las primeras noticias que
de él aparecen en la documentación se remontan a 1717. Aunque no debemos
descartar la hipótesis de que fuesen ejecutadas en 1709 por el referido artífice.

Siguiendo con este testimonio, se reflejan más acuerdos adoptados en
Cabildo por la Hermandad de la Soledad, entre otros uno de 13 de abril de
1751, donde consta que «...acordaron que teniendo noticia de estarse
debiendo por esta Hermandad a Dn. Josef Montes de Oca, vecino de la ciudad de Sevilla, escultor que hizo la Ymagen de la Soledad de dha Hermandad cierta porcion de mrs, de que se le tenía hecho papel de resguardo por el
hermano Dn. Antonio Moreno, cuya cantidad se prevenía, y ordenaba que
por el hermano Mayordomo de los primeros caudales que perciviera pagase
dha cantidad y recojiera dho papel de resguardo, que paraba en poder del
referido Dn. Josef Montes de Oca...», y en uno de los folios del Libro de
Cabildos aparece un recibo firmado por el escultor en el que se manifiesta
«Recivi yo Joseph de Montes Doca cient reales de vellón de Dn. Josef Herdara en quenta de doscientos reales de vellón, que me debian de resto de
una Ymagen de Dolores, dia 27 de agosto de 1732, y por ser verdad + lo firme = Joseph Montes de Oca = son 100 rr(s) de v(n).
Tres años antes del fallecimiento de Montes de Oca, acaecido en los
primeros días del mes de enero de 1754, aún estaba pendiente de percibir
parte del importe concertado por la hechura de la Santísima Virgen aún
cuando desde 1718 había cobrado algún dinero a cuenta.
Las disputas entre ambas Hermandades por la propiedad de la imagen
dolorosa, que traería consigo grandes quebraderos de cabeza para el escultor, no se remite sólo a la época de estos autos. En el año de 1741, fecha de
aprobación de las Reglas de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y
Nuestra Señora de la Soledad por el Sr. Provisor D. Antonio Fernández
Raxo, Montes de Oca remite una carta a la Hermandad de Soledad, fechada
en Sevilla el 22 de diciembre, que demuestra el carácter afable y sencillo del
maestro, así como la preocupación por el asunto.
La carta, dirigida al hermano de la Cofradía de la Soledad D. Antonio
Moreno de Guerra, dice textualmente: «Mui señor mió y mi Dueño: seria de
mucho aprecio para mi que esta llegue a las manos de v.m. hallándole en la
cabal salud, que mi afecto le desea junto con el feliz anuncio de las Santas
Pasquas que deseo logre con toda felicidad: estoy con bastante cuidado de
no haber sabido de la salud de v.m. pues creo novedad respecto del cuidado
y puntualidad que observa en todas sus operaciones, pues habiendo pasado
Señor Santiago, no ha habido las resultas que yo esperaba, si, despues que
v.m. estuvo aqui, vino a buscarme Gabriel Francisco Pizarro, que bien sabe
v.m. quien es, y me trajo un librito manuscrito, y me pidió que firmara unos
recivos que traia formados en dho librito; yo no se los quise firmar, y despues no he sabido nada, conque repito el decir, que estoy con sobrado cuidado, a que se llega el necesitar de los mrs. asi por mis atrasos, como por

que me parece, que ya es tiempo de percivirlos, y perdone v.m. esta clausula, pues no quisiera molestarle, si solo ordenes de su mayor agrado que
espero para ejecutar. Sevilla, y diciembre 22 de 1741 años. Blm. de v.m. su
mas afecto = Joseph Montes de Oca = Señor Dn. Antonio Moreno Guerra.»
Posteriormente, a requerimiento del Sr. Provisor, en el mes de mayo de
1785, se procede a tomar declaración a una larga serie de testigos a quienes
se les pregunta, entre otras cosas «...Yten como es verdad que Gabriel Francisco Pizarro llebado de la debocion que tubo a la Santísima Virgen con la
adbocacion de Dolores, y deseando estenderla en todo el vezindario de
aquella villa mando fabricar un simulacro y efigie de dha señora en la ciudad de Sev9 en el año pasado de 1717, cuio costo que ascendió a 450 rr(s),
parte fue un trabajo personal y parte de lo que ajencio de los debotos con
sus muchos y eficazes diligencias...»
Todos los testigos propuestos declararon en sentido afirmativo a dicha
pregunta, indicando, además, que Gabriel Francisco Pizarro adquirió la imagen en el año de 1717 y que en la cabeza de la talla se encontraba el recibo
del artífice que la hizo, haciéndolo constar el mismo Pizarro en su testamento otorgado ante el entonces Notario Público de La Puebla de Cazalla, D.
Juan de Burgos, el año de 1758.
Por fin, a petición de la Hermandad de la Soledad, el día 24 de abril de
1741 el Sr. Provisor del Arzobipado de Sevilla, D. Antonio Fernández
Raxo, mediante auto expedido al efecto, ordena que «se resiva la declaración q se pide en el haga Dn. Joseph Montes Doca, maestro escultor de esta
ciu(d) el qual declare vajo de juram(to) por el thenor de dho otrosi dara y
aviertamente confesando o negando conforme la ley so la pena de ella...».
Así, en la ciudad de Sevilla, el mismo día 24 de abril de 1741, ante el
Notario D. Joseph Ascarza, compareció «D. Joseph Montes de Oca, maestro
de escultor desta ciu(d) quien lo hiso en forma de dro. y so cargo del prometió desir ver(d) y siendo preg(do) a el thenor del otro si del pedim(to) que
acompaña dho auto = dijo que a pedim(to) de los hermanos de la Cofradía
del SSto. Entierro de Christo y Nuestra Señora de la Soledad de la villa de
La Puebla de Cazalla tiene hecho las Ymagenes de Christo Crusificado y
nuestra sra. de la Soledad, y tiene recevido su importe el declarante de los
Diputados nombrados por dha Cofradía y que esto que lleva dho y declarado es la verdad so cargo de su juram(to) y lo firmo y que es de edad de quarenta y ocho años.» Firmado y rubricado por Joseph Montes de Oca.
He aquí la prueba irrefutable de la autoría de ambas imágenes por el
gran escultor sevillano del XVIII. Sin embargo, son muchas las contradicciones que aparecen en los autos sobre la propiedad de la imagen y si el
autor cobró o no totalmente su importe, pues el maestro en la carta anterior-

mente reseñada, fechada en Sevilla el 22 de diciembre de 1741, declara que
aun estaba pendiente de que se le terminase de pagar lo que se le adeudaba
por su trabajo y «que ya es tiempo de percibirlos».
De cualquier manera, fuese la Hermandad de la Soledad o Gabriel
Francisco Pizarro quienes adquirieron las imágenes, lo cierto es que el año
de 1717 el escultor José Montes de Oca ejecutó las tallas de la Santísima
Virgen de la Soledad (hoy la Santísima Virgen de los Dolores de la Hermandad Servita de La Puebla de Cazalla) como él mismo certificó en su
recibo de 10 de febrero de 1718, y del crucificado de la misma Hermandad
que desapareció el año 1936 en el incendio de la iglesia del Convento de
Nuestra Señora de la Victoria, donde actualmente se encuentra la bella imagen de Nuestra Señora, pasando a ser, hoy por hoy, la primera imagen documentada de José Montes de Oca que se conserva.
Gracias a estos documentos, cuyo extracto tengo la satisfacción de dar
a conocer, podemos acrecentar nuestro conocimiento sobre la obra del
escultor sevillano seguidor de Martínez Montañés y Juan de Mesa, y que
según Antonio Torrejón Díaz, era «uno de los más destacados imagineros
del dieciocho sevillano y aún de la escuela escultórica hispalense» (5).
José CABELLO

NÚÑEZ

(5) TORREJÓN DÍAZ, Antonio: José Montes de Oca. Escultor. Colección Arte Hispalense. Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1987.

FRANCISCO LÓPEZ Y LA DIFUSIÓN DEL
BARROCO ESTÍPITE EN EL RETABLO
BAJO-ANDALUZ

INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que para la evolución de la arquitectura barroca se
han establecido una serie de modalidades o «estilos» que tipifican las etapas
por las que ésta evoluciona, para el retablo puede igualmente señalarse una
línea evolutiva caracterizada por la adopción de distintas formas estructurales y decorativas, encaminadas por una senda que lleva desde los reposados
y ordenados esquemas de principios del XVII, a la disolución de los elementos arquitectónicos y pleno protagonismo del ornamento, que añade
horror vacui y complejidad a la máquina retablística, ya en los años centrales del XVIII. Al actuar el retablo como auténtico «laboratorio de ideas»,
puede apreciarse con más detalle y precisión que en la arquitectura propiamente dicha las verdaderas intenciones y propósitos de los creadores barrocos, expuestas de modo original en la «arquitectura en madera».
El formalismo del retablo clasicista, cuya estructura perfectamente reticulada era plasmación de los preceptos divulgados por los tratadistas manieristas italianos, comienza a «contaminarse» a mediados del XVII con distintos motivos de índole ornamental, que animan y disimulan su racional composición, sobre todo a partir de las propuestas que en este sentido divulga
Alonso Cano, iniciándose el camino que lleva ya en la segunda mitad de
siglo a la concreción de un retablo inmerso de lleno en el barroco. Nos
encontramos a partir de este momento en la primera de las etapas en la que
se manifiestan verdaderas intenciones barroquizantes y que en atención al
soporte generalizado entonces, la columna salomónica, podemos denominar
«modalidad salomónica». Ya desde el siglo XVI fue preocupación constan-

te por parte de distintos intelectuales eclesiásticos postrentinos y señalados
arquitectos la formulación de un «orden cristiano», como contrapartida a los
órdenes clásicos habituales, pues no puede olvidarse que éstos tenían un
«origen pagano». El esfuerzo más enjundioso y de mayor alcance en cuanto
a la formulación de un orden salomónico se debe al fraile y pintor benedictino fray Juan Ricci de Guevara, quien propuso unos patrones de ondulación
que afectan tanto a la columna como a las basas, pedestales, entablamento,
cornisas, molduras, etc. No obstante la influencia que su obra pudo ejercer
entre los artistas del momento, es difícil de precisar, pues no llegó a ser
publicada hasta el presente siglo, si bien hay indicios que permiten albergar
la idea de una difusión restringida (1).
Pero fue el baldaquino erigido por Bernini en 1633 en San Pedro el
punto de partida para la masiva utilización en el ámbito hispánico de la
columna torsa, sobre todo en lo que a retablos se refiere. Los cambios experimentados no afectan únicamente a los soportes; en estructuras observamos
una creciente significación del único cuerpo y calle central, quedando reducidos los cuerpos superiores a remates o áticos y las calles laterales a entrecalles. En cuanto a ornamento, se observa la progresiva adopción de motivos como festones de hojas y frutos, guirnaldas, potentes golpes de talla
vegetal formados a base de hojas carnosas de acusada plasticidad, cartelas,
molduras que describen complicadas líneas en torno a hornacinas y marcos,'
que inundan las superficies y elementos estructurales. Son características las
formas auriculares inspiradas en el «rollwerk» manierista, muy prodigadas
en estos momentos, en retablos y yeserías (2). En Sevilla son buenos exponentes de esta tendencia, vigente hasta la primera década del XVIII, los
Ribas, Bernardo Simón de Pineda y los seguidores de éste como Juan de
Valencia, Cristóbal de Guadix, los Barahona, José de la Barrera, Pedro Ruiz
Paniagua, Antonio de Carvajal, etc. (3).
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Palomino conoció los tratados de Ricci, lo que sugiere una posible difusión restringida
entre los artistas del momento, sobre todo en el círculo madrileño.
RAMÍREZ, Juan A.: «Guarino Guarini, Fray Juan Ricci y el Orden Salomónico entero»
Coya. pag. 160, Madrid, 1981, págs. 202-211. TAYLOR, Rene: «Santa Prisca en el contexto
del Barroco», en Santa Prisca restaurada. México-Madrid 1990 págs 15-59
(2) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: «Motivos ornamentales en la arquitectura de la Península Ibérica entre manierismo y barroco», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el Atlántico, t. II, Granada 1976
pags. 553-559.
(3) HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante
ta segunda mitad del siglo XVII, Sevilla, 1935. D ABRIO, Ma Teresa: «El retablo en la escuela
sevillana del seiscientos». Imafronte, 3, 4, 5, Murcia, 1987-88-89, págs. 187-206.

La «modalidad estípite» sucede a la salomónica, iniciándose en la primera década del XVIII y prolongándose hasta los años centrales de la centuria. El estípite es adoptado como soporte articulador del' retablo, introduciéndose novedades tanto estructurales como ornamentales, muchas de las
cuales venían siendo experimentadas en Castilla de la mano de José Benito
de Churriguera a lo largo de las dos últimas décadas del anterior siglo. De
modo particular destaca en la obra de este artífice la movilidad que introduce en la planta, haciéndola cóncava y envolvente y por remate el cascarón
limitado por un medio punto que ciñe la bóveda (4). Los Churriguera hicieron uso del estípite, si bien no fue un elemento consustancial de sus retablos, en los que prefirieron las columnas salomónicas y cilindricas con fuste
ornamentado de diversas maneras. También los motivos de talla vegetal
anticipan en la obra de José Benito los que serán definitorios del retablo dieciochesco, como luego veremos. Prototipo de todo ello es el retablo mayor
de San Esteban de Salamanca, ejecutado en 1692. No es difícil apreciar
cómo en cuanto a organización estructural y pretensiones escenográficas, el
citado de San Esteban es predecesor de retablos dieciochescos como el dé la
Capilla de los Reyes de la Catedral de México, debido a Jerónimo Balbás, o
el mayor de San Lorenzo de Cádiz, sobre el que luego hablaremos. Ahora
adquiere verdadero protagonismo el único cuerpo y calle, en el que suelen
alternarse dos escalas de estípites, un orden gigante y otro menor enmarcando las hornacinas o repisas. Las cornisas se disponen en distintos planos,
elevándose en complicado desarrollo mixtilíneo proyectando el cuerpo principal en el remate y envolviendo el nicho o relieve superior, como es rasgo
constante en la retablística de las comarcas centrales de Andalucía (5). Entre

(4) Sobre la tipología del retablo churrigueresco puede consultarse RODRÍGUEZ G. DE
CEBALLOS, Alfonso: Los Churriguera, Madrid, 1971, págs. 16, 20-23. Del mismo autor «El
retablo barroco en Salamanca: materiales, formas, tipologías», Imafronte 3 4 v 5 Murcia
1987-88-89, págs. 225-258.
'
La estética de los Churriguera parece tener antecedentes en Castilla; se habla así de un
momento prechurrigueresco: retablos burgaleses como el de las Huelgas o San Cosme y San
Damián, ambos debidos a Policarpo de la Nestosa, denotan esta tendencia en su planta semicircular y cascarón. Véase BALLESTEROS, Floriano: «El retablo mayor de la Iglesia de San
Cosme y San Damián de Burgos», Boletín de los Seminarios de Arte y arqueología BAIRD
Joseph. A.: XXXVII, Valladolid, 1971, págs. 327-349.
(5) BAIRD, Joseph A.: Los retablos del siglo XVIII en el sur de España Portugal y
México, México, 1987, págs. 76-92.
En las obras de la familia Primo es constante la elevación de las comisas enmarcando
hornacinas e introduciéndose en el remate. Ejemplos de ello son los retablos mayores de las
Carmelitas Descalzas de Lucena (Antonio Primo, 1738), y del Carmen Calzado de Antequera
También se le atribuyen el retablo de las Carmelitas Descalzas de Antequera. En Estepa existe
un conjunto de obras que llevan su sello, como el retablo de San Antonio del Convento de San
Francisco, el retablo mayor de los Remedios, etc. Similares esquemas presenta el retablo mayor

los distintos recursos escenográficos ganan terreno los cortinajes dispuestos
a modo de pabellón, empleados por los Churriguera. En Andalucía los introduce Francisco Hurtado (tumba del Cardenal Salazar, Mezquita de Córdoba,
retablo de Santiago de la Catedral de Granada), de quien los toma Pedro
Duque Cornejo, cuya obra está plagada de cortinajes y pabellones (6).
En los pormenores decorativos, la talla vegetal se vuelve menuda y
rizada, simulando ramilletes denominados en esos momentos «hoja de cardo». Son formas más flexibles y enérgicas que las anteriores, inundan
superficies y elementos arquitectónicos, contribuyendo a la acentuación del
«horror vacui». A ello hay que sumar la proliferación de angelillos juguetones, haciendo de telamones, desplegando cortinajes, guirnaldas, veneras,
ramos de flores y frutos, etc. Tal como anticipábamos el germen de esta
nueva gramática decorativa hemos de buscarlo en la obra castellana de los
Churriguera. Dentro del capítulo ornamental también ha de tenerse en cuenta la tendencia al geometrismo y líneas quebradas, en contraposición a las
formas blandas y transiciones suaves de lo salomónico. Las complicadas
líneas de desarrollo mixtilíneo, elementos prismáticos, la superposición de
planos abstractos para dar lugar a la característica estética de placas recortadas, son ejemplo de ello. En Andalucía será la escuela de Francisco Hurtado
la que nos ofrece un repertorio más apurado en este sentido. Con todo, el
elemento definitorio y consustancial del retablo dieciochesco andaluz va a
ser el estípite, soporte que remonta sus orígenes a los «términos» y «cariátides» de la Antigüedad, muy divulgados durante el Renacimiento a través de
tratadistas como Serlio, si bien correspondió al manierismo norteuropeo con
preceptistas como Wendel Dietterlin, Vredeman de Vries, Daniel Meyer o
Gabriel Krammer, la transformación del estípite clásico en formas más
complejas recargadas de decoración, muy próximas al estípite dieciochesco
del ámbito hispánico. Todo ello no ha sido pasado por alto y ya desde la
pasada centuria se apuntó el posible origen nórdico de las formas decorativas del barroco dieciochesco español y mexicano (7).

de la Parroquial de Gilena (Sevilla). TAYLOR, René: «La familia Primo, retablistas del siglo
X V m en Andalucía», Imafronte, 3, 4 y 5, Murcia, 1987-88-89, págs. 323-345.
(6) TAYLOR, René: «Francisco Hurtado and his school», en The art bulletin vol
XXXII, Londres, 1950, págs. 25-61.
(7) En especial se ha reparado en la obra de Wendel DIETTERLIN: Architectura de
constitutione symmetria ac proportione quinqui columnarum, Nuremberg, 1598.
CEAN BERMÚDEZ, Juan Agustín: «El churriguerismo», Boletín de la Biblioteca
Menéndez y Pelayo, 6, 1921, págs. 285-300. SCHUBERT, Otto: Historia del Barroco en España, Madrid, 1924, págs. 145-146 y 276.
Un detallado análisis de la evolución del soporte estípite desde la antigüedad hasta el
siglo XX se debe a VILLEGAS, Víctor M.: El gran signo formal del Barroco. Ensayo histórico del apoyo estípite, México, 1956.

No cabe, por tanto, duda de la gestación en Castilla, en el círculo churrigueresco, del «barroco estípite». En su difusión por Andalucía Occidental
jugaría un determinante papel el citado Jerónimo Balbás, a partir de cuya
estancia se produce una inmediata adopción de la nueva estética por parte
de todos los arquitectos de retablos, primero de la capital y luego de los centros secundarios. Se venía teniendo como punto de partida para esta rápida
transformación de la tipología retablística al desaparecido retablo mayor del
Sagrario sevillano; no obstante, se ha ampliado el campo de su actividad en
Andalucía, documentándose una primera estancia en Cádiz donde figura en
1702 interviniendo en la reconstrucción de la torre del Ayuntamiento, relación con las artes edificatorias que vuelve a confirmarse en México, cuando
en 1725 se declara arquitecto político y militar e ingeniero industrial en las
artes de fabricar molinos, baluartes, desagües y otras distintas artes y artificios (8). Esto nos lleva a interrogarnos sobre su presencia en Cádiz, ¿estaría relacionada con alguna tarea referente al perímetro defensivo de la ciudad? No olvidemos que Francisco Hurtado Izquierdo también actuó como
ingeniero militar (9). A partir de 1704 aparece en Sevilla dedicado a la que
habría de ser su obra emblemática en la capital, el citado retablo mayor del
Sagrario. Junto a ésta, una serie de retablos garantizaban sobradamente la
divulgación de la nueva estética en la zona (10). Propagación de una modalidad barroca y superación de otra que no va a producirse con la misma
intensidad en todos los rincones del Occidente andaluz. En aquellos casos
de artífices próximos al taller de Balbás la transformación fue inmediata,
como ocurre con Pedro Duque Cornejo o José Maestre. No obstante, un factor que facilita la difusión del barroco estípite por los rincones más aparta-

(8) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo «Diversas facetas de un artista de dos mundos: Gerónimo de Balbás en España y México», Atrio, Sevilla, 1991, pags. 79-107.
(9) René TAYLOR, «Francisco Hurtado and his school», op. cit.
(10) A parte del mayor de la Sacramental catedralicia, Balbás dejó en Sevilla otras obras:
el retablo de la Sacramental de San Bartolomé ejecutado en colaboración con P. Duque y Cornejo (c. 1708), retablo mayor de San Felipe Neri (1711), hoy en San Antonio de Padua, retablo
mayor de San Agustín de Osuna (1712), el del Rescate del Convento de San Francisco (c.
1713), la sillería coral de San Juan de Marchena (desde 1715), el túmulo de Luis XIV (1715),
una custodia para la Catedral, según diseño del autor (1715).
GÓMEZ PIÑOL, Emilio: «Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo Balbás en
España y México», Temas de estética y arte II, Sevilla, 1988, págs. 97-129. CARO QUESADA, M s Josefa Salud: «Jerónimo Balbás en Sevilla», ATRIO, Sevilla, 1988, págs. 63-91. CASTILLO UTRILLA, M. José del: «Jerónimo Balbás y el mausoleo de Luis XIV en Sevilla»,
Laboratorio de Arte, n 9 2, Sevilla, 1989, págs. 115-122. ALONSO DE LA SIERRA
FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo: op. cit. SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel: «Los ideales Neoclásicos y la destrucción del Barroco. Ceán Bermúdez y
Jerónimo Balbás», Archivo Hispalense, 223, Sevilla, 1990, págs. 135-159.

dos de la geografía andaluza es la constante movilidad de los artistas entre
los distintos centros en busca de encargos. Tenemos, por ejemplo, el caso de
Duque y Cornejo, que establece profundos intercambios con Granada y
Córdoba, a menor escala podemos citar en Sevilla a la familia Guisado, que
desde Sevilla se dirige a Carmona y Marchena, desplegando su actividad
por la Campiña. Un caso singular son los Primo, constituidos en torno a un
auténtico taller itinerante, que se mueve fundamentalmente por localidades
de Andalucía Central como Priego, Lucena, Antequera y Estepa (11).
En este panorama artístico cambiante, donde era fundamental dominar
las últimas tendencias, como garantía del éxito profesional y la supervivencia, hemos de encuadrar la figura de Francisco López, en cuya actividad es
evidente una formación y primeros trabajos todavía vinculados a lo salomónico, tendencia corregida posteriormente para adoptar la normativa de lo
balbasiano, que venía divulgándose desde los principales centros artísticos
de la Baja Andalucía, fundamentalmente Sevilla y Cádiz.

FRANCISCO LÓPEZ, VIDA Y OBRA
Datos biográficos
El influjo balbasiano se extenderá rápidamente como una amplia red
tentacular que, valiéndose de las tradicionales relaciones laborales de los
talleres, hará triunfar estas innovaciones estéticas en Andalucía con mayor
éxito que en cualquier otro punto de la Península. Son los casos concretos
de contactos directos con el propio Balbás y la repercusión de éstos entre
los correspondientes aprendices y colaboradores los que pueden arrojar una

( I I ) En Sevilla no se ha documentado obra alguna, no obstante está demostrada la presencia de Antonio Primo en 1723, ese año dirigía una carta al Padre General de la Merced solicitando le concediese la obra de los retablos que pensaba acometer en el templo mercedario
retablos que fueron concertados por Miguel de Perea y Juan de Valencia.
«Al Rmo. Pe. General de la Merced Fr. Josph Pereto. - Rmo. Pe. y Excmo Sr - Señor
mío. Antonio Primo, artífice de talla, solicita que V. E. lo admita para hacer los retablos que
en su Real Convento y Casa grande erige su Piedad y deseándole yo este alivio he de deber a
V. t . que teniendo la habilidad que se requiere le facilite esta gracia ofreciéndome de nuevo
con esta ocasión a todas las que sean de la mayor satisfacción de V. E. a quien deseo gde N
Sr. ms. anos. Cartuxa de Sevilla y Marzo de 1723. - Rmo. y Excmo. Padre - B L maV E su
humilde siervo >• amigo. Fray Luis Joseph de Urebal.»
„ .„ DESTOSO Y PÉREZ, José: Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en
Sevilla desde el siglo XIll al XVIII inclusive. T. I, Sevilla, 1899, pág. 200.
Taylor, René: «La familia Primo...» op. cit.

luz más nítida sobre este periodo de cambio y sus consecuencias para la
retablística andaluza, sin olvidar que también tuvo su eco en algunos de los
más importantes centros de la América española.
En este contexto aún muy poco estudiado centraremos nuestra reflexión, que pretende un acercamiento a Francisco López ensamblador conocido hasta ahora sólo por breves referencias a su trabajo en el retablo mayor
de San Lorenzo de Cádiz y a su posible origen gaditano (12). A estos datos
unimos distintos hallazgos documentales sobre su vida y obra que, junto a
los anteriores, permitan un acercamiento más concreto a su personalidad
artística y nos ofrecen una evidente muestra del triunfo de la estética del
estípite en la zona gaditana y su forcejeo inicial con la tradición salomónica.
No menos indicativo resulta el hecho que, como en el caso de Balbás,
encontremos en su biografía el paso al Nuevo Mundo, en este caso a Cuba,
circunstancia que deja abierta una puerta a futuras investigaciones sobre la
difusión del estípite en aquella isla.
La biografía de Francisco López, cuya vida transcurrió en Bornos,
Jerez de la Frontera, Cádiz y La Habana, presenta bastantes puntos oscuros
y de ellos no pocos obedecen a la costumbre tan extendida en la época de
variar los apellidos. Gracias a ciertos datos inéditos sobre el cobro de una
deuda en 1735 por su mujer, María del Real, hemos podido reconstruir los
rasgos fundamentales de su vida y conocer su verdadero nombre, Francisco
Sevillano, pues, como indicamos, son distintos los apellidos utilizados por
este artista a lo largo de su vida, como puede apreciarse en los documentos
que sobre él transcribimos. Nació en Bornos (Cádiz) el 20 de octubre de
1681, hijo de Francisco Sevillano y de Leonor Trujillo, y fue bautizado en
la parroquia de esta localidad el día 2 de noviembre de ese mismo año (13).
Carecemos de nuevas noticias hasta 1708, año en el que contrajo matrimonio con María del Real en la misma parroquia de Santo Domingo de Bomos
el día 22 de mayo (14).
Teniendo en cuenta que en la fecha de su boda contaba 26 años de
edad se nos escapa, por el momento, el tema de la formación de Francisco
López. Con anterioridad hubo de realizar su aprendizaje en algún taller de
carpintería y parece posible el plantear que éste tuviese lugar en su mismo
pueblo natal, donde es probable que permaneciese hasta el momento de su

(12) ARANDA LINARES, Carmen: «Nuevos datos sobre el maestro alarife Blas Díaz»,
Boletín del Museo de Cádiz, III, Cádiz, 1981-82, págs. 85-86.
(13) Ver apéndice documental, documento I.
(14) Ver apéndice documental, documento II.

boda. El análisis de su trabajo más temprano parece evidenciar el influjo de
Juan de Valencia, que precisamente había realizado el retablo mayor de la
parroquia de Santo Domingo de Bornos en los años iniciales del siglo, cuando López se encontraría en los inicios de su profesión. Volveremos sobre
este tema más adelante, pero, en cualquier caso, tampoco debemos olvidar
que las cuentas de dicho retablo indican la intervención en la fábrica, como
ayudante de Valencia, de un maestro local cuyo nombre desconocemos, con
quien pudo aprender López los primeros rudimentos de su profesión (15).
En 1717 volvemos a localizar noticias sobre este autor, pues en un
padrón de quintas realizado en dicho año por el Cabildo Municipal de Cádiz
aparece un Francisco López, maestro escultor, que se declara natural de Cádiz
y soltero (16). Este interesante dato, que podría permitir el planteamiento de
un hipotético contacto con Balbás durante se segunda estancia en Cádiz para
embarcar hacia la Nueva España, choca con los anteriormente citados, ya que
sabemos que ni era natural de Cádiz ni estaba soltero. Se plantean, pues, dos
posibilidades: que se trate de otra persona, con nombre y profesión semejantes, o lo que creemos más posible, que el propio Francisco López ocultase los
datos reales por causas que por el momento se nos escapan.
Aunque cabe la posibilidad de una esporádica estancia gaditana en torno a dicho año de 1717, si nos remitimos a las declaraciones de su mujer, el
primer punto donde se afincó el matrimonio tras su estancia inicial en Bornos fue Jerez de la Frontera, y podemos precisar que en 1722 ya eran vecinos de esta ciudad, en la que permanecieron al menos hasta julio de 1725
En efecto, el 14 de julio de 1722 la cofradía de Ánimas de la parroquia de
Santiago escrituró un acta notarial con el escultor Diego Roldán para que
realizase el relieve escultórico de su nuevo retablo, y en ella aparece Francisco López como autor del marco arquitectónico (17). En el documento no
se cita su domicilio, pero sabemos que era vecino de la collación de San
Miguel, en la calle Bizcocheros, y que con fecha de 27 de noviembre de ese
año se mudó a la calle Larga, de la misma collación, donde arrendó una casa
a Bernardo Camilo por tiempo de un año al precio de 34 reales (18).
Los cambios de domicilio en la estancia jerezana son frecuentes; cos(15) DE LOS RIOS MARTÍNEZ, Esperanza: «Una obra inédita de Juan de Valencia: el
retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Bornos», Laboratorio de Arte, 3, Sevilla, 1990, págs.
63-86. CARO QUESADA, María Josefa Salud: Fuentes para la Historia del Arte Andaluz
Noticiasde escultura en elA.P.N.S. 1700-1720, Sevilla, 1992, pág. 218.
(16) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA Guillermo: op. cit.
(17) Ver apéndice documental, documento III.
(18) Archivo de Protocolos de Jerez de la Frontera (A.P.J.), Leg. 1959 (1722-25), fol.

tumbre que encontramos en la biografía de otros artífices contemporáneos y
respondía generalmente a la búsqueda de lugares más holgados para el
taller, que en su caso parecen centrarse en la collación de San Miguel, en
torno a las calles Bizcocheros y Larga. Un nuevo cambio se producirá en
1723, pues cuando el día 14 de noviembre contrata la realización del retablo
mayor de la parroquia de San Lucas estaba domiciliado de nuevo en la calle
de Bizcocheros (19). Hacia 1725 se produjo una vuelta a la calle Larga, de
la que era vecino al contratar un retablo para la capilla de Luisa de Espino
en la Trinidad el día 2 de julio (20). El último testimonio de esta agitada
serie de cambios tiene lugar el mismo año, ya que en la carta de pago de una
deuda de 70 pesos a Francisco Grandallana fechada de 8 de agosto de 1725,
aparece como vecino de la calle de Palomas (21). Esta misma calle es la que
habitaba en septiembre de dicho año, última fecha de la que hemos localizado noticias sobre este autor en Jerez de la Frontera (22).
Contamos con el conocimiento de tres obras realizadas por López
durante la etapa jerezana, aunque sólo una de ellas, el retablo mayor de la
parroquia de San Lucas, ha llegado hasta nosotros. Afortunadamente se trata
de la que presentaba mayor entidad, pues los datos que poseemos apuntan
que los retablos de Ánimas de Santiago y de la Trinidad eran obras de
menor porte, aunque no por ello menos interesantes. Podemos suponer que
su actividad abarcase otros trabajos además de los tres antes mencionados y
que en su taller se formase alguno de los retablistas jerezanos de la siguiente
generación (23). Los datos localizados ponen de manifiesto que disfrutaba
de un cierto prestigio, dado que su vivienda se centra en torno a la opulenta
collación de San Miguel y que consiguió encargos de entidad, como el retablo mayor de San Lucas, colaborando en otras ocasiones con Diego Roldán,
que gozaba de gran prestigio en la ciudad, e incluso fue nombrado para examinar el trabajo de éste en el retablo de Santiago junto al pintor Nicolás
Cordero (24). En cualquier caso, podemos intuir que nuestro autor se desenvolvió con relativa holgura en un ambiente en el que se detecta alguna
intensidad en la actividad retablística durante aquellos años (25).
(19) Ver apéndice documental, documento IV.
(20) Ver apéndice documental, documento V.
(21) A.P.J., Leg. 1949 (1722-27), s/f.
(22) El día 3 del mencionado mes de septiembre de 1725 se obligó a pagar a Tomás Guerrero 1.000 reales por un mulo. A.P.J., leg. 1.938 (1725-30), fol. 145.
(23) Entre los retablos de estípites conservados en Jerez de la Frontera, algunos, como el
que preside la iglesia del convento de San Juan Bautista de los Descalzos, presentan muchos
puntos en común con los trabajos gaditanos de Francisco López.
(24) Ver apéndice documental, documento III.
(25) Destaca en estas décadas la actividad de otros autores como Francisco Camacho de

En mayo de 1727, fecha en que se inician los trabajos del retablo
mayor de la iglesia de San Lorenzo, aparecen los primeros datos sobre la
estancia de Francisco López en Cádiz. A partir de entonces residirá en
Cádiz, permaneciendo allí hasta que en marzo de 1735 emprendió viaje a
las Islas Cananas de paso hacia La Habana, donde residía en noviembre de
ese mismo año, sin saber cuándo podría disponer de medios económicos
para volver a Cádiz, como nos indica un testimonio inédito de su esposa El
traslado de Jerez a Cádiz se produjo por alguna causa que ignoramos, pero
que bien pudo ser el encargo de los retablos de San Lorenzo, sin olvidar que
esta ciudad vive en aquellos años el inicio de su gran siglo y se convierte en
unan que atrae a muchos artífices deseosos de mejorar su posición económica y puerta que daba paso al amplio mercado americano.
Todavía quedan algunas cuestiones de importancia para las que es
necesario buscar una respuesta en las fuentes documentales. Así, nos preguntamos cuáles serian los contactos artísticos de este autor en Cádiz qué
otras obras realizó en esta ciudad, cuál fue la transcendencia artística de su
estancia en La Habana y si volvió a la Península o acabó sus días en Cuba
Pero lo que no hemos de olvidar es que durante la estancia gaditana se producirá un cambio radical en su trabajo, abandonando los resabios salomónicos para asimilar plenamente los principios balbasianos, convirtiéndose en
un activo difusor de ellos.
Los datos anteriormente expuestos nos permiten establecer un catálogo
provisional de los trabajos de Francisco López, que hasta ahora comprende
las siguientes obras:
- 1722, retablo de Ánimas en la parroquia de Santiago de Jerez de la
Frontera (desaparecido).
- 1723, retablo mayor de la parroquia de San Lucas en Jerez de la Frontera.
- 1725, retablo para la capilla de Luisa de Espino en la iglesia conventual de la Trinidad de Jerez de la Frontera (desaparecido).
- 1727-¿30?, retablo mayor de la parroquia de San Lorenzo en Cádiz.
- H. 1727-30, ¿retablos colaterales del crucero de la parroquia de San
Lorenzo de Cádiz?

Etapa jerezana
Para realizar un análisis de la producción de Francisco López hemos de
remitirnos necesariamente a las únicas obras conservadas, que son el retablo
mayor de la parroquia jerezana de San Lucas y los realizados para San

Lorenzo de Cádiz. El retablo que ensambló en 1722 para la cofradía de las
Animas de Santiago de Jerez se perdió en el transcurso de las obras de
reforma sufridas por esta iglesia a principios de nuestro siglo, durante las
cuales desaparecieron casi todas las piezas barrocas que conservaba, incluso
el retablo que había realizado Francisco Camacho para el altar mayor en
1750. No ha llegado hasta nosotros ningún testimonio gráfico que nos permita hacernos una idea de su aspecto, pero encontramos un apoyo hipotético
en la existencia de otros retablos similares en la misma localidad, de los
cuales el más cercano cronológicamente al que nos ocupa es el que se
encuentra en la parroquia de San Lucas, realizado por Francisco Camacho
en 1725 (26). El marco arquitectónico realizado por López para el relieve de
Animas de Santiago debió ser semejante a éstos, pero hubiera resultado
interesante el comprobar en qué grado permanecía fiel en aquellas fechas a
la tradición salomónica.
Del retablo realizado en 1725 para la capilla que poseía en la iglesia
conventual de la Trinidad Luisa de Espino no ha quedado ningún rastro,
sólo contamos con los datos recogidos en el contrato (27). Según éste, podemos deducir que se trataba de una obra de tamaño mediano tres varas y
media de ancho por cuatro y media de alto, que debía de contar con un cuerpo dividido en tres calles y ático, y que en las calles se situaban nichos,
estando ocupado el de la central por una imagen de la Virgen. En cualquier
caso se trataba de un trabajo modesto, como indica el hecho de que fuese
concertado en 1.500 reales. Teniendo en cuenta que existen pruebas documentales de la realización de varios retablos más para esta iglesia en la misma década de los años veinte, recién concluidos los trabajos de reconstrucción, podemos suponer que se encargasen a López otras obras para el mismo templo (28). En la actualidad la iglesia de la Trinidad sólo conserva el

Mendoza (ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y HERRERA GARCÍA, Francisco: «Aproximación a la escultura jerezana del siglo XVIII: Francisco Camacho de Mendoza», Atrio 5, Sevilla, 1992, págs. 25-48). Otras noticias nos informan sobre las creaciones retablísticas de diversos templos, como el Carmen o la Trinidad, que se inauguran o reforman
entonces.
(26) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y HERRERA GARCÍA, Francisco, op. cit.
(27) Ver apéndice documental, documento V.
(28) En 1727 se conceden hasta tres licencias para realizar retablos en esta iglesia. El día
2 de Marzo se otorgará a Diego Cueto Piñero, mayordomo de la Cofradía de San Antonio, permiso para realizar a su costa un retablo en una de las dos capillas de esta corporación para colocar en él las imágenes del Resucitado, Virgen de las Nieves y San Antonio Abad en el nicho
del sagrario. Con la misma fecha se concede licencia a dicha cofradía para realizar otro retablo,
en el menor tiempo posible, para Nuestra Señora de la Amargura. El 24 de junio el permiso se

retablo mayor, realizado a base de la recomposición de fragmentos procedentes de otros hoy desaparecidos, y en él encontramos algunos elementos
como los estípites, motivos decorativos, etc., que nos remiten a los trabajos
gaditanos de este autor.
Pese a la pérdida de estos trabajos, resulta muy elocuente la muestra
que ha llegado hasta nosotros, ya que nos permite seguir la evolución de su
autor y a la vez nos servirá de apoyo material para plantear sus vinculaciones esteticas.
El que preside la capilla mayor de la parroquia de San Lucas fue contratado el 14 de noviembre de 1723 con la heimandad de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen titular lo preside, estableciéndose su costo en 13 000
reales (29). Se trata de un retablo-camarín, cuya estructura cubre el pequeño
ábside poligonal de la cabecera de esta iglesia medieval, y está organizado
en un cuerpo dividido en tres calles y ático. Las calles se separan por
columnas salomónicas y albergan en los laterales sendas hornacinas rematadas por frontón curvo. La central se resuelve mediante la superposición del
sagrario, camarín de la Virgen, de planta cuadrada y cubierto por semiesfera
rebajada, y manifestador. En la resolución del ático se ha seguido un retardatario esquema tripartito, resuelto en los laterales mediante hornacinas
rematadas en medio punto y en la calle central por una moldura mixtilínea
que alberga la imagen del titular del templo, cuyo remate se prolonga de
forma un tanto forzada a lo largo de todo el segmento de bóveda que cubre
la calle central.
La iconografía del conjunto contempla las imágenes de San Nicolás de
Ban y San Fernando en las calles laterales, flanqueando a la Virgen de Guadalupe, talla de candelera que ocupa el camarín de la central. El ático está
centrado por la imagen del titular de la parroquia, San Lucas, y a sus lados
se sitúan las de San Juan Bautista y San Sebastián. No poseemos datos
sobre el autor de estas obras, pero su morfología, un tanto tosca, permite
poner as en relación con los trabajos de la escuela local jerezana, que en
aquellas fechas tenía su figura más destacada en Francisco Camacho de
Mendoza.
Aún teniendo en cuenta la modestia que caracteriza a esta obra, resulta
concede a María López y sus tres hijos para dedicar un retablo a San Judas y poder realizar una
t a l d T V " e m e m T , n t « - e s t a v e z c o n l a c o n dic¡ón de que los patronos pagasen tambTén la
n ' ^ U o T s . ^ K y n ' T r r , ; ' " 1 ' ^ 1 0 " d d qUE ^ e S , 3 b a
leg. 1.926
(29) Ver apéndice documental, documento IV.

bastante elocuente para servirnos de punto de partida en el análisis de la
producción de su autor. La primera cuestión que se nos plantea es la de sus
dependencias estéticas, pues, retomando el tema del posible aprendizaje de
Francisco López junto a Juan de Valencia, nos ofrece, si no pruebas documentales, algunas evidencias formales dignas de ser tenidas en cuenta, pues
tanto el esquema formal como determinados detalles significativos están en
clara relación con los trabajos de Valencia. Estas semejanzas nos hablan a
su vez de una clara vinculación al círculo sevillano, ya que la composición
general está tomada de los modelos usuales de esta escuela desde la aparición de las grandes producciones de Bernardo Simón de Pineda en la segunda mitad del siglo anterior, hecho que no resulta extraño si tenemos en
cuenta que Juan de Valencia realizó su aprendizaje en el taller de Pineda
(30). Estas coincidencias formales y estructurales también son extensivas a
determinados elementos significativos y, en general, nos están manifestando
la vinculación de Francisco López al grupo de maestros sevillanos que trabajan siguiendo la estética salomónica en torno a los inicios del siglo XVIII.
Si recordamos algún otro retablista del ámbito sevillano activo en estas
fechas, como puede ser el caso destacado de Cristóbal de Guadix, volveremos a encontrar numerosos puntos de contacto con el retablo de Jerez. Así
ocurre con los retablos que éste realizó para las capillas mayores de Santa
María de Jesús (1690) o San Vicente en Sevilla (1690) y en mayor grado se
manifiestan cuando comparamos el trabajo de López con el mayor de la
parroquia de la O de Sevilla, obra de los primeros años del siglo XVIII atribuible a Guadix.
Entre las soluciones puntuales que refuerzan estos vínculos, muy posiblemente a través de un contacto directo con Valencia, podemos destacar la
concepción de la embocadura del camarín, un arco de medio punto sustentado por dos pequeñas columnas salomónicas, idéntica a la dispuesta por
dicho autor en el retablo que preside la capilla de Santa Ana en la localidad
sevillana de Dos Hermanas, realizado en torno a los años del cambio de
siglo (31). También la resolución de la zona central del ático mediante un
enmarque de perfil mixtilíneo está influida notablemente por las mismas
fuentes e incluso coincide, entre otros, con el utilizado por Valencia en el
retablo mayor de la parroquia de Santo Domingo en Bornos.
Los soportes empleados son columnas salomónicas con el tercio infe-

(30) HERRERA GARCIA, Francisco: «Algunas consideraciones sobre el arquitecto de
retablos Juan de Valencia», Atrio 3, Sevilla, 1991, pags. 55-62.
(31) HERRERA GARCÍA, Francisco: «Algunas consideraciones...», op. cit.

n a l m d n c o estriado y decorado con un festón del que penden ramos de
frutas y los dos superiores se resuelven mediante cinco espiras también
es nadas cuya zona exterior va recorrida por una guirnalda, mientras que
los capiteles son compuestos, pero con las volutas invertidas.
Según se desprende de la carta de obligación, López había propuesto la
utilización de dos tipos de soportes, presumiblemente salomónicas y estípites pero fue obligado a usar sólo los primeros (32). No deja de resultar significativo el comportamiento conservador de los contratantes respecto al
tema de los soportes en unas fechas tan marcadas por el triunfo del estípite
poniendo de manifiesto ese conservadurismo que expresábamos líneas atrás.'
El empleo de las columnas salomónicas se lleva a cabo también según lo
habitual en el cu-culo con el que hemos relacionado a su autor y su tipología
combinando el fiiste cilindrico y las espiras, y nos remite en concreto a la pro
duccion de Cristóbal de Guadix. Pese a ello resulta algo singular el hecho de
haber utilizado un inusual fuste estriado. Tras el éxito del baldaquino de Bernim surgirán diferentes especulaciones sobre el uso del soporte salomónico y en
esta linea Guanno Guanni presenta en su Architettura Civile un modelo torso
con el fuste completamente estriado en el «Orden Corintio Supremo», que pudo
17,7 S P i r S ? ^ 3 p e Z " P U C S a u n ^ u e l a mencionada obra no se publicaría
haste 1737, en 1686 habían salido a la luz los ya citados Disegni d architettura
civile ed ecclesiastica que pudieron ser conocidos en Sevilla (33).
También los capiteles utilizados suponen un nuevo punto de contacto
en re López y su posible maestro, pues sabemos que Juan de Valencia los
de S ° n t ? A e S t e H t i P ^ e n ^ U C h a S d e S U S o b r a s c o n ° c i d a s , como son los retablos
de Santa Ana de Dos Hermanas, el mayor de Santo Domingo de Bornos y la
sillería de coro de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, modelo que a su vez
también había empleado Simón de Pineda en un lugar tan destacado como
el baldaquino del retablo mayor de la Santa Caridad de Sevilla Existen
otros ejemplos contemporáneos en la retablística sevillana que indican una
cierta generalización de estos capiteles, los cuales, si bien se ha indicado su
conexion con modelos renacentistas (34), pueden relacionarse con la difu-

men,al a IV Esta so,ución es
i ífn, e,
'
relativamente frecuente en el núcleo
cordobés desde los últtmos años del siglo XVII. (VALVERDE MADRID, JoséEnsayoZcZ
histórico de retablistas cordobeses del siglo XVII,, Córdoba, 1974, y RAYA R A Y a T Án
M Ange
les: El retablo barroco cordobés, Córdoba, 1987.
^
"
(33) TAYLOR, René: «Santa Prisca...» op cit

(34) HERNANDEZ DÍAZ, José: op. cit. págs. 5-11. Como indica Paulina FERRER al
refenrse a los que ut.hzó PINEDA en la Caridad, existe un precedente renacem.s.a en el re.a

sión gráfica de las obras de Borromini, en las que aparecen con frecuencia,
tomados, según indica Blunt, de modelos romanos existentes en la Villa de
Adriano en Tívoli (35).
Un último elemento a tener en cuenta sería la decoración, que en este
caso tal vez sea el más elocuente del proceso evolutivo que está sufriendo el
autor y por extensión, el conjunto de la retablística bajoandaluza en estas
primeras décadas del siglo XVIII. Si en muchos aspectos de esta obra observamos una clara concordancia con los modelos imperantes en el periodo
salomónico, es la decoración la que está evidenciando con mayor claridad el
impacto que produjo la producción de Balbás. Pero también es manifiesta
una conexión con el modo de hacer de Juan de Valencia en sus últimos trabajos al utilizar un tipo de talla gruesa, con elementos vegetales de origen
salomónico en sus líneas sinuosas, aunque con un tratamiento dieciochesco
más estilizado que en los trabajos de Pineda (36).
A pesar de que aparezcan estos elementos tradicionales, el conjunto del
retablo está cubierto por una serie de elementos geométricos, entre los cuales se sitúan algunas cabezas de querubines. Abundan los pinjantes, resueltos a base de molduras planas de perfiles recortados inspirados en obras nórdicas de fines del XVI, como la de Dietterlin, y en la que se incluyen también algunos motivos geométricos de inspiración serliana, como son los que
decoran los fustes de las retropilastras, muy frecuentes en los trabajos de
Balbás. Esta tendencia a las formas geométricas se hace más fuerte aún en
el interior del camarín, donde todas las superficies, incluida la bóveda, están
cubiertas por elementos exclusivamente geométricos de formas rectilíneas,
en las que abundan los quiebros.
No cabe duda de que para la fecha en que se realiza el retablo de San
Lucas (1723), Francisco López ha incorporado a su formación salomónica
el nuevo lenguaje balbasiano, al menos en su faceta decorativa. También
observamos estas dependencias en otros detalles, como es la entidad de la
que ha dotado a las hornacinas de las calles laterales, que evocan el concepto monumental de predominio arquitectónico que utilizó José Benito de
Churriguera en el retablo mayor de San Esteban de Salamanca. En esta misma línea se encuentra la situación del camarín del manifestador, rompiendo,
aunque aún tímidamente, la comisa del primer cuerpo, y el hecho de haber
prolongado la estructura de la zona central del ático hasta la clave de la

(35) BLUNT, Anthony: Borromini, Madrid, 1982, págs. 75-76.
(36) También se observan en torno al camarín y manifestador algunas rocallas y espejos
que deben pertenecer a intervenciones posteriores de alcance muy limitado.

bóveda, recurso deudor de la resolución que presentaba el desaparecido
retablo mayor del Sagrario de la Catedral de Sevilla.
Si futuros trabajos de investigación pudieran confirmar el hipotético
aprendizaje y colaboración artística de Francisco López con Juan de Valencia, encontraríamos un firme argumento para explicarnos el proceso
mediante el cual el primero pudo asimilar las nuevas corrientes creadoras.
En efecto, basta sólo recordar que Juan de Valencia llevó a cabo el importante encargo de ejecutar el proyecto que había realizado Balbás para la
sillería del coro de la parroquia de San Juan Bautista de Marchena (37), para
suponer que éste sería el camino por el que su colaborador entraría en contacto con la estética balbasiana, que, como demuestra su obra posterior, asimiló plenamente. Si bien la clientela jerezana mostró una postura conservadora que le puso ciertas cortapisas, los retablos realizados en Cádiz permitirán a su autor mostrarlo con entera libertad.

E t a p a gaditana
Todavía hemos de preguntarnos el motivo de que fuese Francisco
López el encargado de construir los retablos de la ayuda de parroquia de
San Lorenzo en Cádiz. La historia de este templo gaditano está ligada al
obispo Lorenzo Armengual de la Mota, personaje de alto nivel cultural,
muy relacionado con los círculos de la corte, a quien se debe, además de la
erección de dicha iglesia, la iniciativa de construir la catedral nueva de esta
misma ciudad. Para la dirección de la catedral Armengual eligió a Vicente
de Acero, arquitecto poco conocido, pero que llevó a cabo uno de los proyectos más interesantes de la arquitectura española del siglo XVIII en sus
diseños para este templo. No parece, pues, probable que abandonase en
manos de alguien de escaso prestigio la elaboración de los retablos principales de la iglesia que había financiado y escogido como lugar de su enterramiento (38).
La ausencia, por el momento, de una contrata notarial aumenta aún
más la falta de nitidez sobre la autoría del diseño de estas obras. De todos
(37) RA VÉ PRIETO, Juan Luis: «Jerónimo de Balbás y la sillería coral de San Juan
Bautista de Marchena», Revista de Arte Sevillano 2, Sevilla, 1982, págs. 29-33. El contrato
completo en el que VALENCIA se obliga a realizar esta obra fue transcrito por CARO QUESADA, M8 Josefa Salud: «Jerónimo de Balbás...» op. cit.
(38) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan y Lorenzo: «Juan López de Algarín, maestro mayor de la iglesia del Señor San Lorenzo de Cádiz», Gades 13, Cádiz, 1985,
págs. 265-276.

modos, las cuentas de fábrica resultan esclarecedoras en lo que se refiere a
la ejecución por parte de Francisco López del principal de los mencionados
retablos. La misma forma en que se recogen los pagos en dichas cuentas
parece alejar las esperanzas de localizar un contrato, pues son muy fraccionados, generalmente semanales, prolongándose durante al menos tres años y
siempre referidos al retablo mayor. Desde el día 12 de mayo de 1727 hasta
el 20 de mayo de 1730, fue abonada por este concepto una cantidad superior
a los 170.000 reales y el montante total pudo ser aún mayor, ya que las
cuentas de esta iglesia se interrumpen en la última fecha y no conservamos
más registros de gastos hasta el año 1737, cuando los retablos estaban ya
concluidos, aunque no se había completado el dorado (39).
Si la evidencia material no fuese suficiente, estas cifras, aun contemplando la posibilidad de que puedan referirse al costo de los tres retablos,
son más que elocuentes del esfuerzo que supuso su construcción y del
empeño del obispo Armengual en realizar un conjunto de auténtica calidad.
Pero las obras antes comentadas no parecen indicar a Francisco López como
un creador muy prestigioso y capaz de realizar tales trabajos. Llegamos así
al tema de la relación de estos retablos con la producción de Jerónimo de
Balbás, que ha sido tenida en cuenta, al menos en el caso del mayor, por
todos aquéllos que se han ocupado de la producción del máximo difusor del
estípite en la Península y la Nueva España (40). Aunque existe un inconveniente cronológico en este sentido, pues cuando Balbás marchó a México
hacia 1717-18 la iglesia de San Lorenzo ni siquiera se había iniciado, sabemos que la obra ya estaba en la mente del obispo Armengual, quien pudo
aprovechar la segunda estancia de Balbás en Cádiz, de paso hacia México,
para pedirle un diseño que más tarde ejecutaría López (41).
Ante la falta de datos concretos hemos de atenemos al análisis formal,
pero no debemos olvidar que, pese a las fortísimas vinculaciones balbasianas de los retablos gaditanos, ya se observaba en el mayor de San Lucas de
Jerez una clara inclinación hacia las fórmulas del nuevo estilo, que pudo ser
asimilado con mayor plenitud por López en fechas posteriores.

(39) Archivo de la Parroquia de San Lorenzo, Cádiz (A.P.S.L.C.), Cuentas de fábrica,
libro I (1722-1730), fols. 12 (1727) y ss. Desde los primeros pagos hasta los últimos es frecuente la aparición de Francisco López como *maestro escultor a cuyo cargo está el retablo» y
en ellos se evidencia que los gastos se refieren a la arquitectura del retablo y no a su dorado.
(40) El punto de partida de esta serie de vinculaciones entre el retablo de San Lorenzo y
la producción de Balbás son las investigaciones de Francisco DE LA MAZA: Cartas Barrocas
desde Castilla y Andalucía, México, 1963, págs. 138-139.
(41) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo y TOVAR DE TERESA, Guillermo, op. cit.

La historia del retablo mayor de la iglesia gaditana de San Lorenzo se
inicia el año 1725, cuando, de cara a la inminente consagración del templo,
se preparó un retablo provisional comprado al convento de la Candelaria de
esta misma ciudad y en él se instaló la imagen del titular realizada por
Miguel Taramas ese mismo año. En 1727 se comenzó a construir la obra
actual, que en 1729 debió estar lo suficientemente adelantada como para
poder utilizarse, al menos el cuerpo principal, pues en dicho año se encargan a José Montes de Oca las imágenes de Santiago y San Andrés que ocupan las hornacinas, y se dora el camarín del Santísimo. En 1730 se trabajaría en el ático, lo que explica el hecho de que el grupo escultórico de la Trinidad que ocupa esta zona sea de mano diferente a las esculturas del cuerpo
principal (42).
El retablo ocupa todo el testero del presbiterio, presentando planta
ochavada, aunque la estructura arquitectónica sobre la que se sitúa es plana.
Todo el conjunto se eleva sobre un zócalo decorado con molduras geométricas y alto banco, constando de un cuerpo, articulado por estípites, y ático. El
cuerpo principal está a su vez dividido en tres calles, siendo las laterales
casi perpendiculares al testero, lo cual, unido a su planta curvada, en contraste con la rectilínea del espacio central, provoca la sensación de que las
calles extremas forman parte de una estructura semicircular que acogiese
todo el conjunto, efecto acentuado al adoptar el ático forma de cascarón
cóncavo sobre éstas. Enmarcadas por grandes estípites, ocupan las calles
sendas hornacinas situadas sobre relicarios ovalados, presentando también
estípites, esta vez de menor tamaño, en las embocaduras.
El cuerpo central, que ya indicamos se presenta como una estructura de
planta lineal, se define con firmeza y está flanqueado por dos estípites. Ocupa gran parte de su superficie un arco rematado en medio punto rebajado
que alberga una superposición de sagrario, manifestador y camarín para la
Virgen del Pilar, dispuestos en forma de custodia, cuyo predominio en el
conjunto permite clasificar este retablo en el grupo de los eucarísticos (43).
Cada uno de los elementos de esta custodia central se articula mediante

(42) ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Lorenzo: «Nuevos datos sobre la vida y
la obra del escultor José Montes de Oca», Atrio 4, Sevilla, 1992, págs. 71-83. En las cuentas se
recoge la siguiente anotación, que indica el inmediato uso, aunque provisional, del altar: «it.
Veinte pesos exes. que con papel del dho. dn. Pedro de 12 de Agosto pague por el ymporte del
dorado del camarín de el Ssmo. Son rs. de Vn. trescientos», A.P.S.L.C., Cuentas de fábrica
libro I (1722-1730), fol. 27v (1729).
(43) Esta solución tiene sus precedentes en la retablística salomónica sevillana y la
encontramos, entre otras, en la producción de Cristóbal de Guadix (retablo mayor de la parroquia de San Vicente, Sevilla, realizado entre 1690 y 1706).

pequeños estípites, mientras que el arco que los alberga descansa sobre una
estructura resuelta a base de la superposición de diferentes mensulones.
A continuación, en el lugar que habitualmente se dedica al manifestador, se encuentra un camarín de pequeñas dimensiones dedicado al titular,
de planta cuadrada y cubierto por casquete esférico. El exterior se resuelve
mediante un arco de medio punto que fuerza la cornisa del cuerpo, haciendo
que se eleve mediante múltiples quiebros ondulantes. La zona central del
ático enlaza su disposición estructural con el cuerpo sobre el que se asienta,
y se resuelve mediante una moldura mixtilínea flanqueada por ménsulas,
que sirve de marco al grupo escultórico de la Trinidad. El remate curvo continúa el ritmo de los laterales, reforzando la sensación de que un gran cuarto
de esfera cobija todo el conjunto.
Cubre la superficie del retablo una decoración de talla a base de hojas
de cardo y guirnaldas que en muchas ocasiones, sobre todo en los mensulones, adquiere gran relieve. Como es habitual en las creaciones de su género
estos elementos se combinan con otros de tipo geométrico de formas quebradas y angulosas, entre los que abundan los pinjantes y placas planas y
óvalos, intercalándose múltiples cabezas de querubines. En líneas generales
el tratamiento formal de estos elementos coincide con la realizada por
López en el retablo jerezano de San Lucas, pero en este caso ateniéndose a
un proyecto mucho más rico y complejo. Los estípites son muy esbeltos y
en su decorada superficie aparecen, además de los elementos antes señalados, las características placas ovaladas, «orejas de cerdo» y «ganchos», dando lugar la utilización de estos soportes en diferentes lugares a una variada
tipología.
Los retablos colaterales del crucero repiten los mismos conceptos estéticos, pero su estructura varía. Son en realidad dos grandes marcos rematados en medio punto y flanqueados por estípites cuyo destino es albergar a
sendos lienzos representando a San Liborio y San Rafael, completándose
con áticos ocupados por relieves escultóricos (44). En esta ocasión el quiebro del entablamento es muy amplio, circundando la comisa los relieves del
ático, con un tratamiento que recuerda alguno de los elementos decorativos
diseñados por Vicente de Acero para la catedral nueva de Cádiz (45). Como
(44) Estos elementos iconográficos responden también a la voluntad del obispo Armengual y han sido modificados en torno a los años 20 de nuestro siglo, cuando los lienzos originales se desplazaron, siendo sustituidos por las imágenes del Cristo de la Expiración y los titulares de la cofradía de los Afligidos.
(45) Casos como éste parecen incidir en el posible contacto BALBÁS-HURTADO, pues
no hemos de olvidar que ACERO fue discípulo del último.

indicamos, no se conservan referencias directas a estos retablos en las cuentas de la parroquia, pero las elevadas sumas que se abonaron en concepto de
los gastos «del retablo», bien pueden hacer referencia a la hechura de los
tres que estuvieron bajo el patrocinio de Armengual. En tal sentido cabe
señalar que a finales del año 1728 ya se encontraban en la iglesia los lienzos
que los presidían (46).
Centrándonos en el retablo mayor, tal vez el rasgo más intenso sea su
propia escenografía, que evidencia la familiaridad de su diseñador con las
tramoyas teatrales. Incide en este aspecto el hecho de existir un condicionante previo en cuanto a la iconografía del retablo, pues por voluntad de
Armengual el conjunto debía estar presidido por una pequeña imagen de la
Virgen del Pilar, de su especial devoción, que se situaría sobre el manifestador (47). Sin duda, este condicionante generó la idea de la custodia central y
la considerable elevación de las hornacinas laterales, de forma que los apóstoles Santiago y Andrés dirigen sus miradas a la Virgen. Éste es el centro de
atención del conjunto, donde se concentra todo el efecto dramático renunciando a una mayor complejidad iconográfica, hasta tal punto que la propia
imagen del titular del templo queda un tanto relegada en su alto camarín.
A los efectos logrados por la disposición de las estructuras hemos de
sumar otros detalles, como el hecho, inapreciable a simple vista, de haberse
utilizado una base romboidal en los estípites que flanquean la embocadura
de las hornacinas laterales, para corregir de este modo las deformaciones
visuales que serían provocadas por su posición. No resultaría, pues, extraño
que el responsable de la autoría de este retablo contase con una cultura al
menos visual, estimable, y que entre sus obras de consulta se encontraren
algunas como la Perspectiva pictorum et architectorum de Andrés Pozzo
muy conocido y apreciado en los ambientes madrileños frecuentados por
Balbás (48). No obstante esa «oblicuidad» de los soportes parece proceder
(46) La data del mencionado año de 1728 recoge la siguiente partida: «Itt. Doy en data
Novezientos y doze pesos exs. de a ocho rs. de plata y mas seis rs. de dha. moneda ymporte del
valor y costas que tubieron las dos pinturas de Sn. Raphael y San Liborio que han de servir en
los colaterales de la yglesia de Sn. Lorenzo y son las mismas que hinieron por mano de Frana
ab0nado
SU m
^\Zíeng0
y P°rte -» A.P.S.L.C. Cuentas de fábrica, libro I (17221/Jll), tol 29 (1728).
(47) Dicha imagen presidía el oratorio privado del obispo y había quedado ilesa tras un
incendio que destruyó su casa de Madrid. ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ Juan v
Lorenzo: «Juan López de Algarín...» Op. cit.
'
(48) SEGADO BRAVO, Pedro: «El retablo de la Capilla del Rosario de Lorca, obra de
José de Ganga», Imafronte 3, 4 y 5, Murcia, 1987-88-89, págs. 401-413. También se ha relacionado con el proyecto para el altar mayor de El Gesú de Andrea POZZO el origen de los
remates semicirculares en forma de cascarón que aparecen en los más destacados retablos de

de la Arquitectura civil recta y oblicua de Juan de Caramuel, cuyos principios serán luego recogidos por Tomás Vicente Tosca en su célebre y entonces novedoso Compendio Mathemático (49), obra en aquellos momentos
conocida y utilizada en Cádiz, precisamente por Vicente Acero, sugiriéndonos la posible relación del arquitecto con el proyecto del retablo (50). Y es
que no resultaría extraño, pues Acero había llegado a Cádiz de la mano del
Obispo Armengual, como indicamos antes.
Pero creemos que el rasgo más significativo del retablo es su fuerte
dependencia estructural del modelo creado por José Benito de Churriguera
para la capilla mayor de San Esteban de Salamanca, y que el camino que
condujo hasta Cádiz el impacto de la obra salmantina no es otro que el de la
propia personalidad de Balbás (51). Tanto la característica estructura arquitectónica como determinados efectos decorativos -los enormes golpes de
talla en lugares destacados-, proceden de Churriguera (52). Pero estos principios, que sabemos aplicó Balbás a sus más grandes creaciones -retablos
del Sagrario de Sevilla y de los Reyes de México-, fueron también reinterpretados según su nuevo criterio decorativo. En éste de San Lorenzo podemos comprobar el efecto de las innovaciones balbasianas al comparar cómo
la utilización protagonista de los estípites y de la decoración a base de elementos geométricos y menudas hojas de cardo, unidas a un fuerte afán de
Balbás, de los cuales es variante el que presenta el mayor de San Lorenzo. BERCHEZ
GÓMEZ, Joaquín: «Sobre la obra de Gerónimo Balbás en Nueva España. Ecos de Pozzo y
Rubens», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XLVUI-IL, Zaragoza, 1992, págs. 729.
(49) TOSCA, Tomás Vicente: Compendio Mathemático, en que se contienen todas las
materias más principales de las ciencias que tratan de la cantidad. Valencia, Vicente Cabrera,
1707-1715. 9 vols. Desde el punto de vista de la arquitectura interesa fundamentalmente el
tomo V, publicado en 1712.
(50) Vicente Acero demuestra un concienzudo conocimiento de la obra de Tosca, multitud de veces citada en la defensa que hace de su proyecto para la Catedral de Cádiz, después de
que distintos arquitectos hicieran una serie de objeciones al mismo. ACERO, Vicente: Probocado Don Vicente de Azero, de los dictámenes, que dieron el R.P. Don Francisco Joseph de
Silva, D. Pedro de Rivera, y D. Francisco Ruiz, Maestros de arquitectura en la Villa, y Corte
de Madrid; y el P. Francisco Gómez de la Compañía de Jesús, y D. Leonardo de Figueroa,
assimismo maestros en la Ciudad de Sevilla, responde a los papeles en que han contradicho el
plano, y alzado dispuesto por Don Vicente, para la nueva Cathedral de Cádiz, cuya Fábrica
está a su cargo, como maestro mayor de la obra de dicho templo. Cádiz, s/f.
(51) El citado modelo cóncavo con cubierta de cascarón tendrá éxito en la retablística
andaluza y, si bien fue más frecuente el de planta lineal, por evidentes razones de economía,
muchas de las principales creaciones de estas fechas siguen esta disposición. Véase TAYLOR,
René: El entallador e imaginero sevillano Pedro Duque Cornejo (1678-1757), Madrid, 1983, y
«La familia Primo...» op. cit.
(52) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: Los Churriguera, op. cit. págs. 19-21.
(53) La tendencia hacia una abundante decoración a base de elementos muy abigarrados

verticalidad, dará lugar a una estética propiamente dieciochesca, en la que
predomina el sentido ascendente y la tupida decoración, en contraste con la
solidez estructural y los efectos de claroscuro en la decoración propios del
periodo salomónico (53).
La reciente documentación de algunos trabajos sevillanos de Balbás
nos sirve de base para incidir en este sentido, de forma que en el retablo
mayor de la iglesia de San Agustín de Osuna, concertado por Balbás en
1712, encontramos soluciones que aparecen en la obra gaditana (54). Éstas
corresponden sobre todo a la disposición de la calle central con la superposición de un gran arco, en este caso embocadura de un camarín, manifestador rompiendo la comisa y ático flanqueado por ménsulas. Algo tan personal como el modo de «abrir» el entablamento del retablo de Osuna, haciendo que el friso y la comisa se quiebren sobre el manifestador, se repite con
el mismo criterio en Cádiz de forma más compleja y sinuosa.
¿Hasta dónde llegó la participación de Francisco López en las trazas de
este retablo? Esta es una pregunta a la que de momento no podemos dar respuesta certera, pero sí es segura su responsabilidad en lo que se refiere a la
ejecución material. No conservamos ningún testimonio conocido de su actividad tras la realización del mayor de San Lucas en Jerez, lo que no descarta la posibilidad de una posible asimilación más intensa de los principios
balbasianos en los casi cuatro años que median entre la obra jerezana y el
inicio del retablo de San Lorenzo. En tal sentido hemos de tener en cuenta
que los retablistas afectados por dicho influjo llegaron en ciertos casos a una
total identificación con los modelos del zamorano, siendo significativo al
respecto el caso sevillano de José Maestre (55). Aún suponiendo que las trazas se debieran a Balbás u otro maestro de su círculo, el trabajo en este retablo permitiría a López un mayor acercamiento a las tendencias de barroco
estípite, que sin duda debió plasmar en otros trabajos gaditanos y en la todavía sólo sugerente posibilidad de su actividad americana.
Son muchos los puntos sobre el retablo barroco que aún hemos de
mantener, necesariamente, en el inconcreto campo de la hipótesis. Sólo una
intensa labor de rastreo documental nos permitirá en el futuro aclarar
y menudos es muy característica de los retablos de la primera mitad del siglo XVIII y Alfonso
RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS ha señalado en este sentido, al referirse a la obra de Joaquín
de CHURRIGUERA, una cierta impresión de vuelta al Plateresco (Los Churriguera od cit
6
pág. 26).
'
(54) CARO QUESADA. María Josefa Salud «Jerónimo Balbás...» op. cit.
(55) HERRERA GARCÍA, Francisco: «La estela de Jerónimo Balbás en Sevilla»
ponencia presentada en el II Simposium internacional de Arte Barroco Iberoamericano Querétaro, 1991 (en prensa).
'

muchos de los términos de este proceso y, sobre todo, los a veces complejos
cauces de difusión. El caso de Francisco López es un ejemplo de esta dinámica y nos acerca un poco más a la realidad de una de las manifestaciones
más genuinas del arte hispánico, que en las primeras décadas del siglo
XVIII dio muestras de una gran vitalidad y de una poderosa capacidad para
renovarse sobre sus propios esquemas, adaptándose a nuevos gustos y situaciones.
Lorenzo ALONSO DE LA SIERRA
Francisco J. HERRERA GARCÍA

APÉNDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO I
- 1681. NOVIEMBRE, 2. BORNOS.
- PARTIDA DE BAUTISMO DE FRANCISCO LÓPEZ.
- ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO. BORNOS. BAUTISMOS N. 10 (1672-1686), FOL. 218 v.
En domingo dos dias del mes de Nobiembre de mil y seissientos y
ochenta y un años yo tomas Ruiz de Perea Cura y benefisiado de la Parrochial del Sr. Sto. Domingo desta billa de Bornos baptise a Francisco que
nascio a veinte de otubre prosimo pasado hijo de Juan de Sebillano y de
doña Leonor truxillo su legitima mujer fue su padrino diego Ximenes de
Camas todos besinos desta villa y adbertile el parentesco espiritual y obligación de enseñar la dotrina christiana y lo firme.

DOCUMENTO II
- 1708. MAYO, 22. BORNOS.
- PARTIDA DE MATRIMONIO DE FRANCISCO LÓPEZ.
- ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO. BORNOS. MATRIMONIOS, FOL. 121 v.
En Martes Veinte y dos dias del mes de mayo de mil setezos, y ocho
años, yo el Br. dn. Juan Justo de Castilla, Cura de la Igla. Parrochial del Sr.
Santo Dom. desta Villa de Bornos Haviendo examinado en la Doctrina

xptiana y amonestado en tres dias de fiesta, q. fueron en treze, en diez y siete, y en Veinte de dho. mes, y Confesados, y Comulgados, y umplidose todo
lo demás q. el santo Consilio de trento y Constituziones Synodales deste
Arzobispado disponen, despose por palabras de presente q. hizieron verdadero y legitimo matrimonio, a franco. Sevillano Roman, hijo de Juan Sevillano y de Da. Leonor Maqueda. Juntamente con da. Maria del Real y Guzman, hija de Martin del Real, y de Da. Juana de Guzman todos naturales, y
Vezos. desta dha. Villa, y fueron testos. Juan Sevillano, y dn. femando truxillo, y Juan López Rodríguez, y otras muchas personas, y lo firme Br. Ju.
Justo de Castilla.

DOCUMENTO III
- 1722, JULIO, 14. JEREZ DE LA FRONTERA.
- CONTRATO PARA REALIZAR EL RETABLO DE ÁNIMAS DE
SANTIAGO (DIEGO ROLDÁN Y FRANCISCO LÓPEZ).
- ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE JEREZ DE LA FRONTERA
LEG. 1958 (1772), FOLS. 294-295.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Dn. Diego Roldan maestro
escultor vezino que soy de esta Ciudad de jerez de la fra. en la collación de
sr. Sn. Miguel calle de la lancería principal obligado, y nos Dn. Xptoval
Ramos y alonso Barrero, mro. entallador, vezinos q. somos desta dha. Ciudad en la dha. Collazion de Sr. Sn. Miguel y en la de Sr. Santiago calles de
la lanseria y de la Polbera como sus fiadores y avonadores, y todos tres
prinsipal y fiadores juntos y de mancomún (...) otorgamos en favor de la
Cofradia de la benditas Animas de la Yga. Parrochial de Sr. santiago desta
dha. Ciud. y del Ido. Dn. Juan Garcia del Olmo previtero notario del Sto.
Oficio Su mayordomo, en su nombre, q. esta preste, en que nos obligamos a
haser para el altar de la benditas Animas de dha Yglesia un quadro de ystoria de escultura de dhas. benditas Animas con el misterio de la Santísima
Trinidad la Birgen Santísima y Sr. Sn. Juan en la parte alta y la de en medio
el apostol sr. Santiago con dos angeles a los lados y en la parte vaxa el purgatorio de dhas. Animas que componga onze animas aziendo todas las figuras de dho. quadro de medio relieve que por donde mas relieve una tercia y
si cupiere mas altura se la daremos a dhas figuras según lo demandare el
arte y pidiere la figura a disposon. de Franco. López persona a cuio cargo
esta la fabrica del retablo de dhas. benditas Animas ocupando el dho. quadro todo el fondo del arco donde ha de ponerse el dho. retablo, y dho. quadro llevara los Angeles y Seraphines que tiene el modelo que se ha hecho y
mostrado para el efecto del dho. quadro. El qual nos obligamos a darlo

hecho, dando dha. Hermandad y el dho. Dn. Juan Garcia del Olmo (...) la
madera de sedro nesesaria, dentro de seis meses contados desde el dia primero del mes de Agosto deste año. Y haremos el dho. quadro por presio de
tres mil Rs. de von. de los quales el dho. Dn. Juan ha de dar y entregar a mi
el dho. dn. Diego Roldan los mill Rs. dellos el dia que principiare dho. quadro y otros mili Rs. luego que este mediada la obra del, y los un mili Rs.
restantes luego que este concluso y acavado (...) Y concluso el referido quadro nos obligamos a ponerlo y entragrlo dentro de la dh. Yglesia de Sr. Santiago, y es ajuste y trato que de parte de la dha. Cofradía y del dho. Dn. Juan
Garcia del olmo su mayordomo, en su nombre se han de traer personas que
vean y reconozcan la dha. obra, que estas han de ser el dho. maestro Franco.
López, Don Diego Manuel Felises de Molina prebto. y Nicolás Cordero,
maestro pintor para que la registren y estando hecha a satisfacción de los
referidos ha de resevir dho. quadro la dha. Cofradía (...) fha. la Carta en la
dha. Ciud. de Xerez de la fra. (...) en Catorze de Jullio de mili setesientos y
veinte y dos (...).

DOCUMENTO IV
- 1723. NOVIEMBRE, 14. JEREZ DE LA FRONTERA.
- CONTRATO PARA REALIZAR EL RETABLO MAYOR DE SAN
LUCAS.
- ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE JEREZ DE LA FRONTERA,
LEG. 1.960 (1722-23). FOLS. 407 Y V.
Sepase por esta Carta Como yo Franco. Lopz vezino que soy dsta
Ciud. de Jerez de la Frontera en la collacion de San Miguel calle Vizcocheros, maestro entallador, otorgo en favor de la hermandad de Ntra. Sra. de
Guadalupe sita en la parroquial yglesia de Sr. Sn. Lucas, desta dha. Ciud. y
otorgo que por esta preste. Carta me obligo de hazer un retablo para el altar
mayor de dha. yglesia donde ha de estar colocada la dha. ymagen de nuestra
Sr. de Guadalupe cuio retablo haré de madera de pino de flandes y la armazón y todo lo ynterior y moldado de madera de sedro según y en la forma
que esta estampado en la media planta que hoy dia de la fha. a firmado el
dotor Don Juan Gonsalez de Silva, cura y veneficiado propio de la dha.
yglesia de Sn. Lucas con las circunstancias que las columnas de adentro an
de ser como las de afuera cuio retablo e de empesar desde el banco primero
hasta tocar en la bobeda el qual e de haser y costearlo de madera y manos y
demás diferentes y acabadas las piesas en precio de trese mili reales todo el
con la escultura que esta dibujada en la dha. media planta. El primer cuerpo
y el camarín de Ntra. Sra. y el camarín del Santísimo Sacramento que esta

sobre el referido en presio de sinco mili Reales= Y para acabar el segundo
cuerpo de los lados de dhos dos camarines en precio de cuatro mili Rs= y
para acabar el dho. retablo en el ultimo y tercero cuerpo en precio de otros
cuatro mili reales que conforme todo los dhos. treze mili Reales= A cuenta
de los quales tengo rezevidos de dha. hermandad dos mili quarenta Rs. y la
restante cantidad se me ha de ir entregando conforme fuere operando en el
dho. retablo (...) otorgo la presente en la dha. Ciudad de Xerez de la Frontera estando en el escriptorio del Oficio del preste. Escrivano en catorze dias
del mes de nobiembre de mili setecientos y veinte y tres años.

DOCUMENTO V
- 1725. JULIO, 2. JEREZ DE LA FRONTERA.
- CONTRATO PARA HACER UN RETABLO EN LA IGLESIA DE
LA TRINIDAD.
- ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE JEREZ DE LA FRONTERA,
LEG. 1.952 (1722-29), FOL. 146.
Sea notorio como yo franco. López vesino que soi desta ciud. de Xerez
de la frontera en la collacion del Señor san Miguel Calle larga otorgo y
conosco en favor de Dn. Diego montero esmerado nottario del Sto. oficio de
lo Eco. puco, del n. desta ciudad y vecino en la dha. Collasion Calle de la
Corredera que esta preste, y de quien mas convenga que me obligo de haser
en su altar que tiene en la Iglesia del convento de la ssma. trinidad Redension de cauptivos desta dha. ciud. y que dejo da. Luisa de espino viuda
mujer que fue de dn. Juan Cordero= Y como albacea que dho. dn. Diego es
de la suso Dha. Un retablo de madera de Pino de flandes de la mexor que
ubiere aunque sea de otra provincia el qual dho. Retablo a de tener de altura
quatro Baras y media= Y tres varas y media quarta de Ancho que es lo que
hase la mesa del Altar el qual dho. Retablo a de tener tres Nichos el de el
medio para nra. Sra. siete quartas y media de Ancho y de fondo fuera de
Repisa Dos tersias Cumplidas y los dos nichos a los ados con sinco quartas
de alto cada uno y dos quartas y media de Ancho el qual dho. Retablo en
dha. conformidad me obligo de haser como dho es a gusto y satisfasion del
muy redo. Padre fray Lorenzo del Corral Religioso y prepo. de dha. horden
y con su ynterbentor de dha. obra y de dho. Dn. Diego montero esmerado
como tal albasea por presi(roto) de dho. retablo asi de madera como de
hechura y demás que fuere nesesario hasta dejarlo puesto y ajusto el dho.
altar de mil y quinientos Rs. de vellón de los que resivo aora de preste sietesientos y sinquenta Rs de Vellón por ante y en presensia del esno. y los tes-

tigos (...) que es fha. en dha. ciudad de Xerez de la frontera en Dos dias del
mes de Jullio del año de mili y Setos, y vete, y sinco y lo otorg. estando en
las casas morada de dho. Dn. Diego (...) siendo testigos Joseph fernz. Berdo. Xmienez y Carlos Jusephe vesinos desta dha. ciud.

•

Fig. 1. Francisco López. Retablo Mayor de San Lucas (Jerez) 1723.

Fig. 2. Francisco López. Retablo Mayor de San Lucas (Jerez) 1723. Detalle.

Fig. 3. Retablo Mayor de la Trinidad (Jerez). ¿Francisco López? h. 1725.

Fig. 4. Francisco López. Retablo Mayor de San Lorenzo (Cádiz) 1727-1730.

Fig. 5. Francisco López. Retablo Mayor de San Lorenzo (Cádiz). Detalle. 1727-1730.

Fig. 6. Francisco López. Retablo Mayor de San Lorenzo (Cádiz). Detalle 1727-1730.

Fig. 7. Francisco López. Retablo lateral de San Lorenzo (Cádiz), h. 1727-1730.

MISCELÁNEA

LA REALIDAD Y EL DESEO EN UNA
VISTA DE SEVILLA DE 1825
r

Quizás porque se debe a la mano de un ingeniero militar, la «Vista de
una parte de la ciudad de Sevilla desde la Torre del Oro hasta San Telmo»
(1) aparece como el fiel reflejo de la realidad urbana de la ciudad en 1825
(Fig. 1). Su autor, Juan Miguel de Arrámbide, elije una de las zonas más
tópicamente representativas de Sevilla, en la que el río Guadalquivir actúa
como plano introductorio a una perspectiva donde muralla, ciudad y campo
aparecen imbricados en un mismo paisaje. Se trata, pues, de uno de los más
tradicionales encuadres iconográficos sevillanos que, aun siendo el que ocupa el lugar preferente en el repertorio ofrecido por grabadores, dibujantes,
pintores, cartógrafos y demás «cronistas» de la imagen de la ciudad, se aleja
de las típicas idealizaciones que maquillan el mal aspecto (o franco deterioro) urbano para adentrarse en una visión objetiva y minuciosa de la realidad.
De ahí que el autor no pretenda disimular la existencia de un roto en la
muralla o de una pared apuntalada frente a la Torre del Oro, junto a los cuales aparece, sin embargo, un barco de vapor que denota la presencia e
importancia del progreso, en armónica coexistencia con el paisaje pintoresco de las afueras de la Puerta de Jerez. Y todo ello sin olvidar los evidentes
valores estéticos de la acuarela, perfectamente constatables en la minuciosidad y soltura del trazo o en la aplicación del tono y la creación de espacio.

(1) Vista de Sevilla. Acuarela. 0'52x0'84 cm. Firmada y fechada por el capitán Juan
Miguel de Arrámbide. La Granja. Almacén. N°- 21. Antes estuvo en el Palacio de Riofrío.
Leyenda- «Vista de una parte de la Ciudad de Sevilla desde la Torre del Oro hasta San Telmo /
Al Rey Ntro. Sr. D. Femando VII de Borbón Q.D.G. / Por el capitán del Real Cuerpo de Ingenieros don Juan Miguel de Arrámbide.»

Pero tal vez lo más interesante de esta vista sea que, gracias a ese
carácter descriptivo que la impregna de un cierto sentido de instantaneidad
documental, podemos apreciar el aspecto del caserío y la muralla que conforman el límite sur de la ciudad en una fecha que aparece clave para el
futuro desarrollo de la Sevilla contemporánea.
Algunos años antes, en 1821, se había derribado el lienzo de muralla
que enlazaba con la Torre del Oro, detectándose con ello el primer síntoma
de ese deseo de renovación que, desde la centuria anterior, venían reivindicando los ilustrados.
En el año 1825, con la llegada de José Manuel de Arjona, se agudiza el
debate acerca de la conservación o demolición de la muralla, provocando el
enfrentamiento del asistente con el Alcázar ante la proposición del primero
de prolongar un paseo arbolado por la ribera del Guadalquivir y la postura
conservacionista del segundo, que exije el restablecimiento de la comunicación entre la ciudad y su torre alabarrana. El conflicto se resolverá con la
construcción de un edificio de almacenaje para los granos de la Real Provisión, levantado por Melchor Cano en 1827 sobre parte del espacio demolido
en tiempos del gobierno constitucional (2).
Pero, entre tanto, el espacio en cuestión ha ido acusando las huellas del
abandono, hasta el punto de amenazar ruina y necesitar de un apuntalamiento como el que muestra la acuarela de Arrámbide.
Los puntales sostienen la medianera que dividía parte de las construcciones preexistentes, concretamente el sector que pertenecía a los herederos
de Diego de Valdovinos, mercader flamenco que, junto con Roberto Marselles, promovieron la construcción de todo un frente de edificios levantados
por Vermondo Resta en el siglo XVII y que, dando a la plaza del Arenal,
persistió durante todo el siglo XVIII (Fig. 2). El sector derribado era el dé
peor calidad constructiva y no había sido terminado según el proyecto original, estando constituido por tres viviendas, un corral de vecinos y dos almacenes. Se conserva, por contra, el sector perteneciente a Marselles, el más
próximo a la Torre de la Plata, conformado por las viviendas de mayor
importancia del conjunto seicentista.
La zona trasera de esos edificios aparece perfectamente descrita en la
acuarela, constituyendo la única muestra iconográfica fiable que conocemos

(2) Para una información completa y detallada sobre este tema véase Espiau Eizaguine
Mercedes: La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología Sevilla 1991
págs. 180-190.

al respecto. De hecho, el aspecto que presenta participa del planteamiento
uniforme y ordenado que el arquitecto confirió a la fachada principal. De
ahí que al clasicismo compositivo de esa fachada correspondiera el mismo
principio racionalizador para la creación de espacios interiores y el diseño
del frente trasero.
Por ello observamos la existencia de un mirador corrido que, dando al
jardín posterior, soluciona los problemas funcionales de luz y ventilación
para la zona de servicio de las viviendas, a la vez que establece un frente
regular y uniforme que traduce la misma intención estética que impregna la
fachada principal. Ello no es sólo el producto del celo en la aplicación del
orden clásico del arquitecto, sino que tiene, además, una clara función estética derivada de la altura de las casas.
Efectivamente, tanto la especial significación urbanística del bloque
construido por Resta -concebido como una enorme masa arquitectónica que
viene a definir una nueva fachada para la llamada Plaza del Arenal-, como
el carácter fundamentalmente burgués de sus ocupantes y la función comercial de sus edificios, exigía el levantamiento de una edificación con la suficiente prestancia y solidez como para explicitar mínimamente la dimensión
pública y representativa propia de una ciudad como la Sevilla del siglo
XVII. Por ello la enorme altura de la construcción que, desde algunas de sus
viviendas, posibilitaba la visión de gran parte de la ciudad y el río, lo que
exigía superar las dimensiones de la muralla a la que se adosaba. En consecuencia, el acabado de la fachada posterior tuvo una razón clara y evidente
desde el momento en que era perfectamente visible desde el exterior, lo que
obligó al arquitecto a poner un especial cuidado en el diseño de su estructura. ~
Todo ello supuso una importante contribución a la construcción de esa
«Sevilla celeste» definida por las torres, cúpulas y miradores, tan abundantes desde el siglo XVI y especialmente característicos de la ciudad barroca.
La presencia de esos elementos arquitectónicos que sobresalen por encima
de las murallas dibujando el perfil de una ciudad moderna y cosmopolita, es
perfectamente constatable en la acuarela de Arrámbide, dando fe de la persistencia de la Sevilla tradicional una vez trasvasado el umbral de la contemporaneidad.
Este fenómeno es igualmente constatable a través de la presencia de la
pequeña construcción que aparece adosada al exterior de la muralla junto a
la Puerta de Jerez, que todavía pervive a pesar de los trabajos de saneamiento, explanación y exorno que, a estas alturas del siglo, se han hecho ya en la
periferia sur de la ciudad. La construcción, un edificio de tipo popular

levantado en 1614 (3), conjugaba el espacio habitable con la función de
almacenaje y la explotación agrícola en un terreno destinado a huerta El
hecho de que continúe existiendo en 1825 nos informa acerca de la realidad
semirural que aún caracteriza a la periferia sur sevillana, pocos años antes
de ser definitivamente cualificada como una zona privilegiada de expansión
para las clases dominantes; lo que se conseguirá a partir de los años 30 con
la creación del Salón de Cristina, la reforma de la Puerta de Jerez (1846) y
su postenor demolición (1848), y el asentamiento de los Duques de Montpensier en el Palacio de San Telmo (1849).
De hecho, el deseo de contemplar esa periferia como un espacio idílico
de uso publico aparece presente en la práctica totalidad de las imágenes de
Sevilla de principios de siglo, como muestra, por ejemplo, el lienzo de «San
Félix» realizado en 1826 por José María de Arango, donde la visión romántica e idealizada del sector nos traduce esa intención de camuflar una realidad no del todo perfecta. Esto aumenta el valor de la acuarela de Arrámbide, quien no sólo no la falsea, sino que incluso refleja fielmente ciertos
detalles que podrían haberse dulcificado.
Este es el caso de ese roto que aparece en mitad del lienzo mural y que
resulta especialmente interesante desde el momento en que supone el primer
testimonio gráfico de una de las futuras puertas que se practicarán en el
recinto cerrado que era la Casa de la Moneda.
En estos momentos se trata de una simple brecha abierta en el muro y
situada en el antiguo Corral de Segòvia, anexionado a la fábrica de monedas
en 1818. Se trata de un paso natural, abierto sin ningún tipo de licencia o
permiso municipal pero que, como muestra la acuarela, aparece como consecuencia de las necesidades funcionales del recinto con el que comunica
La enorme extensión que poseía el complejo fabril de la Casa de la Moneda
y el Corral de Segòvia exigía -dada su ubicación en el límite de la ciudad
con el campo- algún tipo de salida hacia el sur, como de hecho se solicitó en
1868 cuando los terrenos, abandonando sus funciones fabriles, pasaron a
manos del capital privado (4). La necesidad de su apertura se produce como
consecuencia de la división de la Casa de la Moneda en tres lotes para su
venta. AI poseer ésta una sola puerta de acceso en el frente norte dando
paso a uno de los lotes, los otros dos, situados en la zona oriental y occidental de la fábrica respectivamente, exigían una entrada independiente. De ahí

(3) Idem, págs. 129-132.
(4) Idem, págs. 203-207.
(5) A.A.M.S., Sec. Obras Públicas n s 1, leg. 2:21-30.

que se solicite la apertura de una puerta en el frente sur, «por la muralla en
que confina este edificio y da a la alamedilla que de la Puerta de Jerez
comunica a la Torre del Oro y cerca de los almacenes conocidos por los
Almacenes del Rey» (5).
Se trata en realidad de «legalizar» el acceso ya existente, lo que no se
conseguirá hasta 1870 (Fig. 3), cuando ya se hayan reorganizado los espacios transitables del interior de la fábrica y se haya practicado la apertura de
la calle Habana como vía pública hacia el sur enlazando con la primitiva
salida norte del recinto (6).
Por tanto, la acuarela de Arrámbide constituye una muestra iconográfica única en su género que, al alejarse de las visiones románticas que dibujan
el paisaje urbano de la Sevilla decimonónica, se convierte en un documento
valiosísimo para el estudio del desarrollo urbano de la ciudad. De hecho,
condensa una ingente cantidad de datos que describen la situación real en
que se encuentra la ciudad por estas fechas, hallándose en ella una indudable dimensión arqueológica que la vincula con el espíritu racional del neoclasicismo.
En ese sentido, la objetividad que impregna su realización excluye la
presencia del sentimiento como elemento básico de creación y, por tanto,
huye de los principios de subjetividad e individualismo que caracterizan al
artista romántico. Por contra, la plasmación de una realidad concreta fundamentada sobre la base de su existencia real, remite a la norma básica que
sustenta el pensamiento neoclásico: vivir según la razón. Con ello el autor
apela al carácter objetivo de lo racional, un principio que pertenece a la
colectividad, que vale para todos y cuyo empleo garantiza la presencia de lo
verdadero.
Esto hace que la lectura de una muestra iconográfica como ésta, aparentemente convencional y tópica, traduzca en realidad la visión crítica de
una situación concreta, entendiendo esa dimensión crítica como una llamada
de atención e implicando, por tanto, un deseo de transformación. Se opone
así a las posiciones inmovilistas de los artistas románticos que, al mostrar
sólo la ciudad del deseo, no hacen sino prolongar un arte que mira hacia el
pasado ignorando sus posibilidades como proyecto de futuro.
La acuarela de Juan Miguel de Arrámbide se presenta, en consecuen-

(6) A.A.M.S., Col. Alfabética y Alineaciones de Calles. 1909. N° 442. Véase también
A.A.M.S., Sec. Obras Públicas, leg. 1936.

cía, como un síntoma del cambio de actitud que la contemporaneidad imprime al arte y al artista, definiéndose como el producto lógico de un hilo del
pensamiento ilustrado que entiende la facultad creadora como un instrumento de progreso y la obra de arte como un objeto estético con valor en sí misMercedes ESPIAU
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LIBROS

TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL

HISTORIA
Álbum de recuerdos.
Serie periodística en la que en sucesivos artículos se da cuenta de historias, anécdotas, sucedidas de una Sevilla pasada.
«ABC», 9, 16 y 23 mayo, 6, 13 y 27 junio, 18 y 25 julio, 1, 8, 15, 22 y
29 agosto 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

La Maestranza.
Comentarios sobre el libro «La Maestranza... y Sevilla», del que son
autores Francisco Narbona y Enrique de la Vega.
«ABC», 3 junio 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

In memoriam de Aguilar Navarro.
Evocación de la figura del catedrático de Derecho Internacional Mariano Aguilar Navarro. La Universidad de Sevilla durante el franquismo.
«El Correo de Andalucía», 14 mayo 1992.

CABRERA B A Z Á N , JOSÉ:

esplendores de Sevilla: «Las visitas reales».
Visitas reales a lo largo de la historia a templos que veneran imágenes
de Hermandades y Cofradías de Sevilla. La primera que recoge el autor
se remonta a la época de Felipe V, quien en la festividad de la Epifanía
de 1730 visitó, junto con su corte, la efigie de Jesús del Gran Poder.
«ABC», 25 julio 1992.

C A R R E R O RODRÍGUEZ, J U A N : LOS

Si los chícharos hablaran.
Historias de un corral de vecinos sevillano. Memorias de un vecindario
de la calle Lumbreras.
«Diario 16», 5 mayo 1992.

CORREAL, FRANCISCO:

Doctor Emilio Serrano Pérez en su centenario
Con motivo de cumplirse el centenario del nacimiento de este insigne
medico sevillano, recuerdo de su trayectoria intelectual y profesional
Nació el 10 de enero de 1892.
« A B C » , 8 mayo y 12 junio 1992.

CRUZ HERRERA, MANUEL:

Cristóbal Colón, el gran olvidado
Análisis de la trayectoria del cuerpo muerto del Almirante. Desde
Valladolid, ciudad en la que falleció el 19 de mayo de 1506 hasta
finalmente, la catedral de Sevilla, ciudad a la que llegaron los restos en
1898 desde Cuba.
«ABC», 17 junio 1992.

FALCÓN M Á R Q U E Z , TEODORO:

Un poblado bajo la Expo.
Investigaciones de este autor aventuran la posibilidad de la existencia
en los terrenos que ocupó la Exposición Universal de 1992, del pueblo
que fue conocido como Santiponce el Viejo. Su historia.
«El Correo de Andalucía», 29 agosto 1992.

GONZÁLEZ M O R E N O , JOAQUÍN:

¿En qué sueñan las fuentes?
Notas sobre un catálogo dedicado a las fuentes de nuestra ciudad Análisis de las mismas.
«El Correo de Andalucía», 18 mayo 1992.

GUALLART, A L B E R T O :

La Veló de Santa Ana: orígenes y
permanencia.
Aproximaciones a un posible origen de esta fiesta trianera. Se remontarían, según el autor, al siglo XIII, siendo un corolario festivo de la
«vela», que los devotos de Santa Ana hacían en turnos rotativos ante la
venerada imagen la noche del 25 al 26 de julio
«ABC», 26 julio 1992.

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, ALBERTO:

La primera parte de las obras del puente de San Bernardo concluirá a primeros de agosto.

OLMEDO, MERCEDES:

Con motivo de la restauración de este puente sevillano se nos desvelan
datos de su historia. Fue construido en 1924 para unir el barrio de San
Bernardo con el centro de la ciudad.
«ABC», 27 julio 1992.

El Cristo de la Clemencia.
En 1614, el canónigo sevillano don Mateo Vázquez de Leca marchaba
a Roma para convencer a la Santa Sede que declarase la «pía creencia»
de la Inmaculada Concepción Dogma Universal. Antes de partir cedería al monasterio de las Cuevas el crucifijo de su oratorio particular,
donde va a permanecer hasta la exclaustración del cenobio, en 1836.
Por fin recaló en la Sacristía de los Cálices de la catedral.
«ABC», 25 junio 1992.

PALOMERO PARAMO, JESÚS:

Los pañuelos de Romaiquía.
La leyenda del amor entre el rey poeta Almotamid y una esclava, que
llegó a ser su mujer, llamada Romaiquía o Itamad.
«ABC», 22 mayo 1992.

PAZ PASAMAR, P I L A R :

La Asamblea de Colegios de Médicos
(1927).
Historia de las sesiones de la VII Asamblea de Colegios de Médicos
celebrada en Sevilla en octubre de 1927.
«ABC», 24 julio 1992.

PÉREZ C A L E R O , ALBERTO M Á X I M O :

P.G.: José Santos: «la idea de la fundación de la Guardia Civil se gestó en
Sevilla».
El marqués de las Amarillas y el bandolero José María el Tempranillo
como origen del benemérito Cuerpo en la Sevilla de 1833.
«ABC», 7 julio 1992.
Don Francisco Carrión Megía a los cien
años de su nacimiento.
El 29 de agosto de 1842 nació en Carmona. Fue conocido como párroco de San Andrés y llegó a ser vicario general de la Archidiócesis.
«ABC», 29 agosto 1992.

P I N E R O C A R R I Ó N , JOSÉ M A R Í A :

Sevilla.
En este artículo, el autor se pregunta por el futuro de la ciudad, del
espíritu andaluz, tras la inauguración de la Exposición Universal de
1992.
«ABC Semanal», 3 mayo 1992.

RACIONERO, L U I S :

La fábrica.
Un ejemplo para la pequeña historia de la industria sevillana: la fábrica
de helados Ballester.
«ABC», 29 mayo 1992.

REIG, RAMÓN:

REIG, RAMÓN:

López-Arenas.

Recuerdo de la figura del que fuera decano de la Facultad de Ciencias

¡assaltaUniversidad

de s e v m a r e c i e n t M
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Daoiz y su estatua en la Gavidia
Por decisión unánime del Cabildo Municipal, el 27 de abril de 1883 se
autorizo al alcalde a realizar las gestiones necesarias a fin de erigir el
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«ABC», 2 mayo 1992.
REDACCIÓN:

Los peregrinos restos de Colón

Sobre la polémica de la ubicación definitiva de los restos del Almirante
dluc
¿Santo Domingo o Sevilla?
·
«El Correo de Andalucía», 18 junio 1992.
S.C.: Las costumbres de una Sevilla de postguerra recreadas en «Memorias
de un nino de entonces».
'"unas
Vivencias y costumbres de toda una época salen a relucir en «Memorias
de „ o
de entonces», obra del médico sevillano Antonio H e r m o s a
«ABC», 17 junio 1992.
V.A.: Leyendas de Sevilla.
La historia milenaria de Sevilla ha ido dejando a su paso multitud de
hechos curiosos sorprendentes y anecdóticos, que la imaginación fabu
ladora de sus habitantes ha ido convirtiendo en legendarios, componienn
do asi la otra historia de la ciudad.
^
«El Correo de Andalucía», 18 junio 1992.

LITERATURA
BARRIOS, M A N U E L :

Una joya.

les P a ' S 0 8 S O b r e Cl H b r 0
«ABC», 13 mayo 1992.

<<SCVÍIla>> d d q U C CS a U t O T e l
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P r o f e s o r Mora-

Un viaje a sí mismo
Comentarios sobre la novela «Sólo la sed nos alumbra», de la que es
4
autor el periodista Angel Pérez Guerra
«ABC», 16 junio 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

El premio Ateneo de Sevilla.
Breves notas sobre la historia de un premio literario estrechamente vinculado a Sevilla.
«ABC», 25 junio 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

Mitología trianera.
Comentarios sobre el libro «Visión Mitológica de Triana», del que es
autor Manuel Lauriño.
«ABC», 1 julio 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

sevillanos.
La ciudad de Sevilla tiene una atracción especial para muchas personas.
Análisis de las causas. Aproximación a la peculiar personalidad del
sevillano.
«El Correo de Andalucía», 16 mayo 1992.

O R T I Z , FERNANDO: LOS

A la Maestranza.
Evocación literaria del coso maestrante.
«El Correo de Andalucía», 2 mayo 1992.

P E N A L VER CASTILLO, M A N U E L :

La gramática castellana de Nebrija.
El 18 de agosto de 1492 se terminaba de imprimir en Salamanca la obra
gramática del ilustre lebrijano. Su visión de futuro en la evolución de la
lengua castellana.
«El Correo de Andalucía», 20 junio, 18 y 20 agosto 1992.

P E N A L VER CASTILLO, M A N U E L :

En la glorieta de los Quintero.
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, dramaturgos sevillanos. Su obra.
«ABC», 11 junio 1992.

Q U I N T A , SALVADOR DE:

Triana, esa Sevilla paralela.
Evocación literaria del antiguo arrabal sevillano.
«ABC», 25 julio 1992.

R E Q U E N A , JOSÉ M A R Í A :

Nebrija: la tradición traicionada.
En este mes de agosto se cumple el quinientos aniversario de la publicación de la «Gramática» de Elio Antonio de Nebrija. Apuntes sobre su
figura.
«ABC», 12 agosto 1992.

SENABRE, R I C A R D O :

Antonio Aparicio: «Gloria y memoria del arte de torear».
El poeta Antonio Aparicio nació en Sevilla el 30 de junio de 1916.

J.C.R.:

Encuadrado en la generación del 36, fue amigo y compañero de Miguel
Hernández. Su obra poética sobre la tauromaquia.
«ABC», 3 mayo 1992.
V.A.: Quinientos años de la «Gramática» de Nebrija.
Al cumplirse el quinto centenario de la primera edición de la «Gramática sobre la lengua castellana», terminada de imprimir el 18 de agosto de
1492, se evoca la trascendencia del tratado nebrijense, primero de una
lengua moderna. Las distintas facetas de Elio Antonio de Nebrija, lexicógrafo, pensador político, poeta, filólogo, humanista en fin.
«ABC», Suplemento cultural 13 agosto, 18 y 20 agosto 1992.
V. A.: Luis Cernuda: entre el dolor y el desarraigo.
Con motivo de cumplirse en 1992 el cincuentenario de la publicación
de «Ocnos», varios autores analizan la trayectoria de este heterodoxo
poeta sevillano.
«El Correo de Andalucía», 21 mayo 1992.

ARTE
Laudes para una restauración municipal.
La restauración de las Casas Consistoriales de Sevilla. El primitivo edificio quinientista y el edificio decimonónico de Balbino Morón y
Demetrio de los Ríos.
«ABC», 25 junio 1992.

B A N D A Y V A R G A S , A N T O N I O DE LA:

El calor de su recuerdo.
Antonio Mairena, una de las principales figuras de la historia del flamenco. Una anécdota con Manolo Caracol.
«ABC», 4 agosto 1992.

BARRIOS, M A N U E L :

Apuntes inéditos, vida y obra de Fernando, el de
Triana.
Perfil de este cantaor, guitarrista, conferenciante, letrista y autor de un
tratado fundamental sobre el flamenco: «Arte y artistas flamencos».
Fernando Rodríguez Gómez es uno de los personajes más interesantes
de la historia flamenca de Sevilla.
«El Correo de Andalucía», 8 mayo 1992.

BOHÓRQUEZ, M A N O L O :

Gerardo Delgado, el caminante.
Gerardo Delgado (Olivares, Sevilla, 1942), que participó en aventuras
colectivas como «Nueva Generación» y los seminarios del Centro de Cálculo, fue uno de los pioneros de nuestra pintura-pintura. Su última obra.
«ABC» Semanal, 6 junio 1992.

B O N E T , JUAN M A N U E L :

Las otras Vírgenes de Sevilla.
Las imágenes marianas de las Hermandades de Gloria sevillanas. Algunos ejemplos fundamentales.
«ABC», 24 julio 1992.

C A M P O S C A M A C H O , JOSÉ C A R L O S :

La Semana Santa española en la Expo-92.
Obras artísticas que guardan relación con la Semana y que se encuentran depositadas en distintos pabellones de la Exposición Universal.
«ABC», 13 junio 1992.

C A R R E R O RODRÍGUEZ, JUAN:

La otra Carmen.
Apuntes biográficos y análisis de la obra de Carmen Laffón, pintora
sevillana.
«ABC», Suplemento cultural 21 mayo 1992.

G A L L E G O , JULIÁN:

Magna Hispalensis.
Interesante análisis sobre la gran exposición que albergó la catedral de
Sevilla durante la Exposición de 1992.
«ABC», Suplemento cultural 2 julio 1992.

G A L L E G O , JULIÁN:

El estuche de la Magna Hispalensis.
La catedral de Sevilla como símbolo de una ciudad.
«ABC», 7 junio 1992.

G I L D E L G A D O , FRANCISCO:

Ángel de Urcelay, sin batuta.
La obra musical del que fuera nombrado por el cardenal Segura organista de la catedral. Su labor docente en el seminario.
«ABC», 26 julio 1992.

G I L D E L G A D O , FRANCISCO:

Carmona, patrimonio en peligro.
La localidad de Carmona es uno de los pueblos de la provincia de Sevilla que tiene un patrimonio monumental más importante. Su deterioro.
«El Correo de Andalucía», 11 junio 1992.

G U A L L A R T , ALBERTO:

Cuatro siglos en cincuenta obras.
Comentarios sobre una exposición que recoge las principales obras
artísticas de los grandes maestros del museo de Bellas Artes de Sevilla.
«ABC, Suplemento cultural 30 julio 1992.

LORENTE, M A N U E L :

y color en la obra de Chacón.
Comentarios sobre la última producción artística de este pintor.
«El Correo de Andalucía», 16 mayo 1992.

M U Ñ O Z , R A F A E L : LUZ

El Viejo y el Nuevo Mundo en Barreto.
Nuevas composiciones pictóricas de Juan Barreto, artista sevillano.
«El Correo de Andalucía», 24 mayo 1992.

M U Ñ O Z , RAFAEL:

Justo Girón o la nueva realidad.
La pintura conceptualmente personalísima de este pintor sevillano
encuadrado en la corriente realista.
«El Correo de Andalucía», 8 junio 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

Amalio, pintor de soledades.
Pintor sevillano especializado en la plasmación artística de la Giralda.
«El Correo de Andalucía», 12 junio 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

García Ruiz o la prodigiosa realidad.
La obra realista y romántica de este autor trianero.
«El Correo de Andalucía», 17 junio y 27 agosto 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

Salvador Montesa, el color de la poesía.
La pintura figurativa de este pintor sevillano.
«El Correo de Andalucía», 20 junio 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

José María Franco, un guiño al color.
La última obra de este pintor está dedicada a las fuentes de Sevilla. Su
trayectoria artística.
«El Correo de Andalucía», 22 junio 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

Luminosidad creativa.
La obra pictórica de Manuel Fernández Luque, pintor nacido en Écija.
«El Correo de Andalucía», 29 junio 1992.

MUÑOZ, RAFAEL:

La restauración de la torre de los perdigones no se terminará hasta diciembre, según el Ayuntamiento.
Con motivo de la restauración de la torre se nos ofrecen datos históricos
del último vestigio de la arquitectura industrial decimonónica sevillana.
«ABC», 24 agosto 1992.

OLMEDO, MANUEL:

Sevilla por encima de Sevilla.
La obra pictórica de Amalio García del Moral, pintor sevillano.
«ABC», 1 julio 1992.

PÉREZ G U E R R A , Á N G E L :

Luis: «Sevilla dio siempre luz y esplendor».
Aportaciones de las Hermandades y Cofradías de Sevilla a su patrimonio cultural. Imágenes, pinturas, bordados, platería, música y un largo
etcétera de manifestaciones artísticas.
«ABC», 26 julio 1992.

R O D R Í G U E Z - C A S O Y D O S AL,

San Clemente, mirando atrás.
Como apoyo a los trabajos de restauración, el monasterio ha sido objeto
de una intervención arqueológica que ha desvelado interesantes detalles
de la evolución del conjunto arquitectónico.
«El Correo de Andalucía», 16 agosto 1992.

TABALES, M I G U E L Á N G E L :

Latinoamérica en el corazón de la Virgen del
Dulce Nombre.
Sobre un pectoral que lucirá la Virgen del Dulce Nombre donado por el
cardenal Alfonso López Trujillo, arzobispo que fue de Medellín.
«ABC», 16 junio 1992.

TORRES BOHÓRQUEZ, JOSÉ DE:

La pintura realista e íntima de Carmen Laffón en el Reina
Sofía.
Con motivo de una exposición retrospectiva sobre la obra de esta pintora sevillana se hace un recorrido por su devenir creativo. Nació en 1934
y ha tenido una influencia fundamental en el medio artístico andaluz.
«El Correo de Andalucía», 14 mayo 1992.

REDACCIÓN:

José J. REAL HEREDIA
Luisa ZAHINO PEÑAFORT
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CRÍTICA DE LIBROS

APOSTILLAS A UNA EDICIÓN DE LA
«SILVA DE VARIA LECCIÓN» DE PEDRO MEJÍA
(Respuesta a una reseña)
El Sr. D. José Barroso Castro publicó en la revista «ínsula» (núm. 57,
correspondiente a enero de 1990) una reseña, injusta y manifiestamente desfavorable, sobre mi edición de la Silva de varia lección de Pedro Mejía
(Madrid, Cátedra, 1989-1990, 2 tomos). Tras un tiempo en que creí que no
merecía la pena entrar en polémica contestando a la referida recensión,
algunos amigos me aconsejaron en sentido contrario, advirtiéndome del
peligro de subestimación que podría recaer sobre mi publicación en caso de
continuar en silencio, pues el juicio acerca de mi trabajo -fruto de una cotidiana labor de más de seis años- quedaría mediatizado -en los casos en que
los estudiosos no tuvieran necesidad de acudir directamente a consultarlopor la opinión interpuesta del reseñador. Comoquiera que la revista «ínsula», a pesar de haberme otorgado verbalmente el derecho de réplica, viene
demorando sine die mi contestación a la mencionada reseña del Sr. Barroso,
he optado por acogerme a la benevolencia de «Archivo Hispalense» para
dar respuesta en sus páginas, con la brevedad que impone el carácter de este
escrito, a los injustos criterios y arbitrarias opiniones que, en lo esencial,
vierte en su recensión el Sr. Barroso Castro.
Parece -cuando menos- pintoresco y sorprendente que el Sr. Barroso
haya realizado su reseña sólo sobre el tomo primero de mi edición, pues,
dada la fecha de publicación de ambos (enero de 1990 para la reseña y septiembre del mismo año para el segundo volumen de la Silva), resulta obvia
esta circunstancia. Además de esto, el Sr. Barroso no avisa en absoluto de
esta insólita eventualidad, confundiendo así al lector y viciando ya, de
entrada, la valoración que, con tal método, se pueda hacer de esta o de cualquier otra edición. Por otro lado, el amplio índice temático-onomástico,
incluido al final del segundo volumen de mi edición, le habría suministrado,
sin duda alguna, al Sr. Barroso las pistas necesarias para acceder a atemperadores elementos de juicio que le habrían evitado incurrir en deslices y precipitaciones, como inmediatamente tendremos ocasión de comprobar.

Siguiendo aproximadamente el mismo orden en que el Sr. Barroso
expone sus críticas, resulta de todo punto inexacto afirmar que Justo García
Soriano, editor moderno de la Silva (Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1933-1934, 2 vols.), «exhumó el texto en una edición metodológicamente estimable», ya que si bien fue en su momento una publicación meritoria y su estudio introductorio sigue siendo válido, García Soriano transcribió el texto sin apenas especificar criterios, modernizando radicalmente la
ortografía (aunque conservándola caprichosamente en algunas ocasiones),
omitiendo prácticamente el registro de variantes textuales, incurriendo en
lecturas viciadas y carentes de sentido y prescindiendo casi por completo de
las necesarias notas aclaratorias.
Otras inexactitudes y errores, por desconocimiento o por precipitación,
también abundan en las afirmaciones que vierte el Sr. Barroso a lo largo de
su reseña. Así, por ejemplo, es incierto que yo ofreciese un «estudio general» de la Silva en mi libro Los «Coloquios» de Pedro Mexía (Sevilla, Diputación Provincial, 1977), pues ahí sólo dediqué cuatro páginas a la Silva
(frente a las casi setenta y cinco que le consagro en mi edición). Lo que yo
afirmo en el estudio introductorio de mi edición -y que, al parecer, entiende
torcidamente el Sr. Barroso- es que había aprovechado mi monografía para
elaborar las dos primeras partes del citado estudio introductorio, las destinadas, respectivamente, a glosar la biografía del autor y a valorar sus obras
(con exclusión de la Silva, que analizo en la tercera parte preliminar). También yerra el Sr. Barroso al indicar el lugar de donde he recogido las autoridades empleadas por Mejía en su Silva, aunque creo haberlo dejado claro en
el oportuno lugar de mi introducción. Para él lo he tomado de M- Pilar
Cuartera Sancho, Fuentes de la literatura paremiológica española (el título
verdadero es Fuentes clásicas de la literatura paremiológica española del
siglo XVI), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1981 (libro en el
que sólo se recogen los débitos de Mejía para con Erasmo y unos pocos
autores clásicos). La relación completa de todos los autores alegados por
Mejía en la Silva se halla en la inédita tesis homónima de la profesora Cuartera Sancho, de la que su monografía impresa es una versión parcial y resumida.
Me reprocha el Sr. Barroso que yo, mediante la correspondiente nota,
no indique siempre «la referencia a las fuentes allí donde Mexia no lo consigna; consultada la edición de la traducción italiana de Da Fabriano, en
estos casos -dice él-, viene la fuente anotada al margen: el trabajo está
hecho». Un desliz de tal calibre como éste es más que suficiente para desautorizar el juicio crítico del Sr. Barroso, quien con esta categórica aseveración no sólo falta a la verdad, sino que demuestra desconocer por completo
los hábitos y recursos de los impresores antiguos. Lo que podemos observar

en la Selva di varia lettione, en versión de Mambrino Roseo da Fabriano
(edición de Venecià, Michele Tramezzino, 1544, ejemplar R-6273 de la
Biblioteca Nacional de Madrid), es que se ha sacado al margen -con frecuentes errores y omisiones- la información bibliográfica ya ofrecida por
Mejía y recogida previamente en la mayoría de las ediciones españolas en el
interior del texto de la Silva (cuya cuarta parte -en la edición vallisoletana
de Villaquirán, 1551, que he empleado como texto base para mi edición- se
halla impresa -como explico en el tomo II, p. 300, nota 8, que el Sr. Barroso
no pudo consultar- con este tipo de acotaciones marginales). Por consiguiente, la traducción italiana a la que se refiere el Sr. Barroso no sólo no
aporta información suplementaria alguna, sino que reduce y estraga la que
ya existía en la versión original de la obra. Además de esto, la localización
exacta de, al menos, 2.980 citas de 252 autores alegados en la Silva, es tarea
ímproba que obviamente escapa a los límites de una edición como la mía;
yo sólo indagué aquéllas que, por existir divergencias textuales entre las distintas ediciones, presentaban dificultades para la dispositio textus y, por lo
tanto, habían de ser necesariamente resueltas mediante un contraste con las
fuentes.
Otras opiniones personales del Sr. Barroso, aunque muy respetables,
también pueden ser discutidas. Se pregunta, por ejemplo, por qué no he
aclarado suficientemente la relación de Mejía con el erasmismo, a lo que
hay que responder con una obviedad: porque dicha relación no es nada clara, dados los escasos datos que poseemos sobre este particular; y, por esta
causa, no he querido entrar en conjeturas, por ahora, indemostrables. No
está de acuerdo tampoco el Sr. Barroso con los criterios de anotación -para
él, más inflada de lo necesario- que yo he seguido; disentir en este campo,
tan debatido actualmente, parece lo más normal, pues la anotación de un
texto responde lógicamente a los planteamientos personales de cada editor y
resulta prácticamente imposible una coincidencia absoluta en los comentarios a un mismo texto por parte de dos editores distintos. Si al Sr. Barroso le
parecen ociosas muchas notas de carácter enciclopédico, sólo puedo argüir
en mi descargo que, a la hora de redactarlas, no pensé únicamente en unos
lectores eruditos y especializados, sino también en un público de estudiantes
universitarios y extranjeros, menos versados en datos históricos y culturales,
a quienes evitar consultas engorrosas. De cualquier manera, por lo que respecta a la anotación -aunque en ello juega un papel esencial la apreciación
subjetiva de cada editor-, más vale pecar por exceso -pues fácilmente se
puede prescindir de un dato innecesario- que por defecto -ya que con frecuencia resulta difícil suplir una información omitida que alguien pueda
necesitar en un momento determinado, aunque no sea consciente de ello-.
Pasando al apartado de los criterios de edición, el Sr. Barroso me

reprocha haber elegido la edición vallisoletana de Villaquirán (1550), y no
la sevillana de Cromberger (1540), para transcribir las tres primeras partes
de la Silva. Considera él que las tres primeras partes, por un lado, y la cuarta
parte, por otro, son dos ediciones diferentes, pues ambas llevan portada y
colofón independientes. Mi criterio no es ése, pues creo que las cuatro partes de la Silva vallisoletana constituyen una unidad perfecta, ya que el editor
es el mismo y las fechas de publicación -en la práctica- idénticas, dado que
sólo median entre ambas 19 días de diferencia (14 de diciembre de 1550 y 2
de enero de 1551), si bien, al indicar el Sr. Barroso sólo el año de aparición
de ambas impresiones, pudiera parecer erróneamente que hubo un lapso de
tiempo mucho mayor entre las dos. ¿Qué pudo ocurrir para que se produjera
la anomalía que hemos indicado? A mi juicio, el manuscrito de la cuarta
parte debió llegarle a Villaquirán cuando ya terna prácticamente ultimada la
edición de las tres primeras y, a toda prisa -lo que explicaría los numerosos
fallos de impresión que contiene-, imprimiría la última parte de la obra, con
el fin de que ambas estampaciones fueran puestas a la venta como un todo.
Es cierto -como afirma el Sr. Barroso- que la estampación de Villaquirán es
técnicamente menos perfecta que la sevillana de Cromberger, pero, en cambio, la impresión vallisoletana, que me ha servido de texto base para mi edición, recoge, a mi juicio, la versión definitiva, también para las tres primeras partes, con que Mejía quiso legarnos su obra. Y si bien los errores de la
estampación de Villaquirán son fácilmente subsanables mediante el cotejo
con otras ediciones -que es lo que he hecho, y no sólo con la de Cromberger, 1540-, no por ello -como dice el Sr. Barroso- «el resultado de este
método es editar el texto de 1540 por la vía de la enmienda al texto de
1550», pues las ediciones de Cromberger y Villaquirán -dejando aparte las
erratas, más frecuentes en esta última- no sólo difieren en la ortografía,
como era normal entre los editores de la época, sino que también presentan
divergencias morfosintácticas, léxicas y -lo que es más importante- de
carácter textual. Todos los añadidos agregados al texto de 1540 en la impresión de Villaquirán los he marcado en mi edición colocándolos entre paréntesis angulares, mientras que lo suprimido de 1540 en la edición vallisoletana lo he indicado entre corchetes. Bastante numerosas son estas variantes que no se producen sólo por añadido o supresión, sino también por sustitución o corrección textual- y no pocas de ellas aportan una preciosa información sobre el proceso de pulido y perfeccionamiento que sufrió la redacción
de la obra. Da la impresión, pues, de que el texto de la Silva fue revisado y
retocado por el autor para esta edición vallisoletana de 1550-1551 y de ahí
que la haya considerado como texto definitivo de la obra sobre el que baso
mi edición.
La razón por la que no se han utilizado a fondo en la collatio otras edi-

ciones importantes (como -según el Sr. Barroso- las de Amberes, Martín
Nució, 1544 y 1546) radica en que dichas ediciones, realizadas las oportunas confrontaciones con los textos básicos empleados, no aportaban ninguna
novedad ni provecho. Similar cotejo, con idénticos resultados, realicé con
todas las demás ediciones castellanas de la Silva. El empleo de una edición
tan tardía como la sevillana de Hernando Díaz (1570) se justifica por ser
una estampación muy cuidada que podía ayudar bastante a resolver los problemas de interpretación textual que pudieran plantearse, especialmente en
lo concerniente a la cuarta parte de la obra (cuyas impresiones -exceptuando
la primera de Villaquirán- se realizaron todas después de muerto el autor e
incorporadas al cuerpo general de la obra).
El término «solistico» -variante textual de solsticio- no parece ser,
como dice el Sr. Barroso, «un error mecánico». De haber consultado el índice final del segundo tomo, habría comprobado que el vocablo en cuestión,
con sus respectivas variantes, no aparece sólo en el lugar que él cita, sino en
dos ocasiones más. Sumando las variantes de las cinco ediciones cotejadas
en este caso, nos hallamos con la siguiente frecuencia de usos: «solistico», 7
veces; «solisticio», 3 veces, y «solsticio», 2 veces (hay, además, una forma
fallida, «solestio» -¿por «solestico»?-, que aparece 3 veces). Considerando,
pues, que las variantes consignadas no respondían a un error de impresión,
sino que eran formas vacilantes de un mismo término, transcribí en el texto
«solistico» o «solisticio» de acuerdo con las lecturas que, en cada caso,
ofrecía la edición básica (1550), y registré las otras variantes en las correspondientes notas. Consultados los ficheros léxicos de la Real Academia
Española, junto a la forma «solsticio» -lógicamente predominante-, aparecen también las de «solisticio» y «solstico», aunque no la de «solistico».
Quede claro, pues, que mi elección de entonces -como algunas otras más de
índole similar, que parecen haber escapado a la inquisitiva mirada del Sr.
Barroso- fue fruto de una serena y fundada reflexión. Y siempre he registrado en nota las variantes desechadas y explicado los motivos que me han llevado a preferir unas formas sobre otras. Casos como éste son, sin embargo,
contadísimos y creo que no pueden empañar -como parece pretender el Sr.
Barroso- un riguroso trabajo de transcripción de más de 1.200 páginas, que
son las que componen el texto de la Silva en mi edición.
Algunos criterios de transcripción textual a los que el Sr. Barroso pone
objeciones -como la conservación de la «y» con valor vocálico- están respaldados por el aval de solventes y meritorias ediciones modernas de obras
contemporáneas a la de Mejía. La conservación o modernización de la «y»
-como de algunas otras grafías- es asunto muy debatido en la actualidad y
nada definitivo hay establecido sobre el particular. Igualmente subjetivas y
respetables son las contadísimas modificaciones que he introducido en la

transcripción de los grupos consonánticos mm>nm y nn, n > mn. Creo que
estas alteraciones textuales están suficientemente explicadas en el correspondiente apartado de los criterios editoriales de transcripción y, como ha
sido siempre mi norma, he dejado constancia de estos escasísimos cambios,
en todos los casos, mediante las correspondientes notas.
Como no hay espacio para más, ni merece la pena abundar en ello,
paso por alto algunas otras observaciones de tono menor que hace el Sr.
Barroso. Y, a la vista de los muchos errores y pocos aciertos que parece
encontrar en mi edición, concluyamos recordándole a nuestro impetuoso
contradictor aquel cervantino pasaje del Quijote en que, refiriéndose a los
que con cierta ligereza e injustificada vesania critican los libros que se
publican, dice: «Quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo
de la obra de que murmuran; que si aliquando bonus dormitat Homerus,
consideren lo mucho que estuvo despierto, por dar la luz de su obra con la
menos sombra que pudiese, y quizás podría ser que lo que a ellos les parece
mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que
los tiene, y así, digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal, que
satisfaga y contente a todos los que le leyeren» (Quijote, ed. de Luis Andrés
Murillo, Madrid, Castalia, 1979, II, p. 65).
Antonio CASTRO DÍAZ

SCARAMUZZA VIDONI, Mariarosa: Retorica e narrazione
«Historia imperial» di Pero Mexia, Roma, Bulzoni, 1989.

nella

La editorial Bulzoni, de Roma, ha sacado a la luz una densa monografía en la cual la profesora Mariarosa Scaramuzza Vidoni estudia los aspectos retóricos y narrativos de la Historia imperial y cesárea (Sevilla, Juan de
León, 1545) de Pedro Mejía, humanista sevillano y cronista imperial de
Carlos V. La Historia imperial y cesárea, como indica su mismo título, es
un compendioso relato de las vidas, cronológicamente ordenadas, de todos
los emperadores romanos, bizantinos y germánicos, desde Julio César hasta
Maximiliano I, abuelo y predecesor de Carlos V en el trono imperial. La
voluminosa obra que nos ocupa fue redactada por Mejía con el claro propósito de que le sirviera como magnífica carta de presentación en su empeño
por obtener el cargo de cronista oficial del imperio en su vertiente de lengua
castellana, anhelo que vio logrado en 1548.
El libro de la profesora Scaramuzza, que ahora vamos a comentar, está

dividido en ocho capítulos, precedidos por una introducción -en la que la
autora justifica el trabajo realizado- y una advertencia especificando los criterios empleados para transcribir los pasajes de la Historia imperial que se
alegan en el estudio y que han sido extraídos de la segunda edición sevillana
de la obra (1547). Asimismo, el volumen se cierra con una completa y ordenada bibliografía y un útil índice de nombres propios que facilita la consulta
del trabajo.
En la introducción, la profesora Scaramuzza Vidoni encarece la importancia de obras que, como la Historia imperial, resultan imprescindibles
para conocer la mentalidad y los gustos literarios del Renacimiento. De las
obras que Pedro Mejía publicó -principalmente la Silva de varia lección, la
Historia imperial y los Coloquios- la menos estudiada es precisamente la
Historia imperial y cesárea, de la que ni siquiera existe edición moderna
(empeño que quien redacta estas líneas está llevando a cabo en la actualidad). Para Mariarosa Scaramuzza, la Historia imperial y cesárea «non puó
essere considerata solo un generico lavoro di erudizione storica» (p. 8). Por
el contrario, la obra nace en un contexto muy particular -el renacer de la
idea imperial en la época de Carlos V-, del cual son partícipes muchos otros
escritores -a la cabeza de los cuales marcha Antonio de Guevara- y que se
manifiesta literariamente mediante el uso de técnicas narrativas específicas.
Se hace preciso, por ello, «inquadrare la Historia imperial y cesárea nel clima político e culturale dell'epoca e nell'evoluzione ideológica di Mexía»
(p. 8), para lo cual resulta imprescindible dirimir su relación con el erasmismo. Importantísimo también, sin duda, es dilucidar la evolución de la idea
imperial en España, desde Alfonso X el Sabio, y comprobar cómo se formuló esta idea de manera muy diversa en la época de Carlos V, a fin de resaltar
el peculiar modo con que Mejía la desarrolla. Y para precisar la concepción
histórica de Mejía, es necesario remontarse a los precedentes en que ésta se
fundamenta, los cuales hunden sus raíces tanto en las crónicas castellanas
como en la historiografía humanística. Por este camino se llega a descubrir
la existencia, también en España, de una doctrina del ars histórica «contraddistinta dal ricorso a determínate categorie ideali nel modo di concepire la
storia e a determinad moduli retorici nello scriverla» (p. 9). Sólo sobre esta
base -explica la profesora Scaramuzza- se podrá diseñar en Mejía, de manera específica, el arte de escribir la historia. Habrá que abandonar la idea del
Mejía historiador, vigente hasta ahora, que lo relegaba al puesto de un avezado recopilador, para sustituirla por la de un maestro del relato histórico,
conocedor profundo de los recursos que le proporcionaba la retórica clásica,
dotado de una sensibilidad especial para conectar con su público a través de
la narración y dispuesto a someter todo ello a unos ideales precisos. Se hace
necesario, por tanto, estudiar a fondo los instrumentos suministrados a los

historiadores por la retórica, particularmente los relativos al género epidíctico, especializado en el retrato laudatorio de personajes. De todo ello surge
«la precisa articolazione ideale e strutturale delle sue biogarfie imperiali»
(p. 10); y, a través de esas biografías imperiales, el autor pone de manifiesto
el valor ejemplarizante de sus propios principios éticos y políticos, con los
que propaga entre los lectores su imagen del príncipe ideal y su idea del
imperio perfecto, personificado, para Mejía, en la figura de su rey y señor, a
quien, una vez nombrado cronista oficial, dedicará la Historia del emperador Carlos V, obra en la que encontramos confirmados y enriquecidos los
temas esenciales, los criterios historiográficos y los principios estilísticos de
la Historia imperial.
Siguiendo, pues, este esquema de trabajo y entrando ya en el estudio,
propiamente dicho, de Mariarosa Scaramuzza, el primer capítulo del mismo
está consagrado a situar la Historia imperial en el contexto general de la
producción literaria de Mejía. Para esto, la profesora Scaramuzza realiza
una ajustada revisión biográfica de nuestro escritor, poniendo el énfasis en
aquellos acontecimientos que más decisivamente debieron influir en la
génesis y elaboración de la Historia imperial. A continuación, expone las
ideas fundamentales del pensamiento político de Mejía, especialmente en lo
que se refiere a la concepción del imperio, cuya evolución, acorde con los
rápidos cambios ideológicos de aquellos años, pone de manifiesto. Finalmente, la autora concluye el capítulo con una serie de consideraciones relativas a las consecuencias que para Mejía tuvo la redacción de la Historia
imperial, aunque, en el fondo, lo que interesa especialmente es la imagen
ideal del emperador que trasminan las obras de Mejía y que él recibió de
una ilustre tradición político-literaria que le suministró los datos para la
composición de esa magnífica galería de retratos cesáreos que es la Historia
imperial.
En el segundo capítulo de su monografía, Mariarosa Scaramuzza estudia el interés que en la época de Carlos V despertó la idea del imperio y el
deseo de elaborar la historia del mismo. Una viva curiosidad por el antiguo
imperio romano surgió, de forma lógica y natural, entre los humanistas de
Italia. Pero en España este interés no se despertó hasta la época de Carlos V,
pues los españoles de los siglos medios se consideraron siempre jurídicamente desvinculados del imperio y del papado. Sólo las circunstancias históricas volcaron el interés de los españoles hacia la idea del imperio, a favor
de la cual se desarrolla en el siglo XVI toda una literatura propagandística
que intenta combatir la imagen de que, con el acceso de Carlos V al trono
imperial, los particulares intereses de España quedaban supeditados a los
superiores del imperio. Al igual que Alfonso de Valdés, Antonio de Guevara -según Mariarosa Scaramuzza- contribuyó a desligar «l'ideale imperiale

dal suo incardinamento germánico e a trasformarlo in una grande visione
político-religiosa universalística, basata sulla figura del principe, e specialmente dell'imperatore, come «buon pastore» del popolo» (pp. 84-85). El
éxito obtenido por las obras que trataban el tema del imperio y recogían biografías ejemplares de emperadores -en cuyo campo descolló Guevara- indujo a Mejía, algunos años más tarde, a emprender la redacción de su Historia
imperial.
El capítulo tercero está dedicado a poner de relieve la imagen del
imperio que el propio Mejía defiende en su Historia imperial y cesárea.
Está claro que, para él, su obra no es solamente un repertorio de biografías y
acontecimientos del pasado, sino también -y sobre todo- una propuesta
sobre el papel que en su época debía desempeñar el imperio. Ya el mismo
título del libro deja ver que existe una perfecta e ininterrumpida continuidad
desde el comienzo de la institución imperial, con Julio César, hasta Carlos
V, en función del cual verdaderamente redacta su Historia, pues el tratado
culmina con la biografía de Maximiliano I, abuelo paterno del monarca
español. En la lucha entre el poder civil y el eclesiástico, Mejía siempre se
muestra partidario de la supremacía del papa sobre el emperador. Sorprende, por lo tanto, que una idea imperial como la de Mejía, que prima al papado sobre el imperio, fuese respaldada por el propio Carlos V con la concesión del título de cronista al humanista sevillano; sin embargo, si tenemos
en cuenta las circunstancias históricas en que se redactó la Historia imperial
y cesárea, en una época en que las confrontaciones entre el emperador y el
papa han dado paso a una etapa de coincidencia de intereses y -por ello- de
mutua colaboración, no resulta extraño el reconocimiento oficial de las ideas
políticas expuestas por Mejía en su obra. Lo que por entonces se estaba fraguando era la concepción del derecho divino autónomo de las monarquías
protestantes; a esta disgregación nacionalista, intentó contraponerse la teoría
contrarreformista de la supremacía del papado sobre los poderes temporales,
lo que sin duda redundaba en beneficio del emperador -legitimado por el
papa para someter por la fuerza a los pueblos insurgentes- y en beneficio,
también, del sumo pontífice -porque el poder imperial, vinculado al catolicismo, era el encargado de combatir a protestantes e infieles, obvios enemigos del papado-.
En el cuarto capítulo de su estudio, Mariarosa Scaramuzza, antes de
acercarse a la obra de Mejía, analiza previamente -tanto en sus aspectos formales o retóricos como en sus orientaciones metodológicas y de contenidola concepción de la historia que tuvieron algunos destacados escritores de la
Edad Media y, sobre todo, de los siglos XV y XVI. Entre las principales
características que pueden observarse en la mencionada producción historiogràfica, destacan especialmente el providencialismo, el moralismo o la

ejemplaridad, el carácter celebrativo y la veracidad. Esto no impide que el
historiador deba dotar a su narración de la oportuna belleza literaria, para lo
cual se hace preciso recurrir a los instrumentos que la retórica suministra.
Desde este punto de vista, puede decirse que la redacción de una obra histórica tenía, para aquellos hombres, claros puntos comunes con la poesía o
-dicho en términos más generales- con la creación literaria. Todos estos
recursos retóricos pretendían captar la atención del lector, porque no debe
olvidarse que la historia era en aquel tiempo un género que, siguiendo la
consigna horaciana, debía enseñar deleitando, ya que -según el criterio de
Vives- la utilidad moral y educativa de la historia ha de cojugarse con el
goce estético que su lectura debe producir gracias al estilo depurado en que
se halla escrita.
En el quinto capítulo de la monografía que venimos comentando,
Mariarosa Scaramuzza estudia la concepción historiogràfica y el uso de la
retórica en la Historia imperial de Pedro Mejia, cuyos preliminares son ya,
de entrada, una declaración paladina de los principios que regulan la concepción ideal de la historia por parte de nuestro escritor. Para Mejía la historia debe servir, en primer lugar, como guía o reloj de príncipes, pues ella
retrata a los buenos y malos gobernantes del pasado, a fin de que los señores
de su tiempo los imiten o rechacen, según los casos. Pero las enseñanzas de
la historia son de utilidad general para todos; de ahí que los que -como élbuscan siempre el público provecho de su patria, acometan el arduo trabajo
de escribirla, haciéndolo en castellano y compendiosamente para que pueda
ser leída con gusto y entendida sin dificultad. La concepción historiogràfica
de Mejía se caracteriza por una clara defensa del providencialismo, con el
que se mezcla frecuentemente el moralismo. También está presente en la
obra de Mejía el carácter panegírico o encomiástico, observable en la exaltación de aquellos emperadores -especialmente los emparentados directamente con Carlos V- que mejor representan la idea imperial del humanista
sevillano. Por lo que toca a la calidad de la narración, Mejía subraya en primer lugar la veracidad histórica, obtenida mediante el empleo de fuentes
solventes y contrastadas. Mejía redacta su historia -según propia confesiónrecogiendo convenientemente las fuentes y ordenando los acontecimientos,
como quien teje una tela. Piensa también que la historia debe escribirse de
forma ordenada, clara y breve, para lo cual -sin embargo- es preciso utilizar
un estilo elevado en el que no falten los principales recursos embellecedores
de la retórica, a fin de que los grandes hechos y figuras del pasado no queden semiocultos o injustamente distorsionados. Por ello, Mejía usa con frecuencia numerosas y variadas figuras retóricas, cuya clasificación establece
pormenorizadamente la profesora Scaramuzza.
En el capítulo sexto, Mariarosa Scaramuzza profundiza en el análisis

de la laudatio como recurso retórico empleado en la tradición historiogràfica. La Historia imperial de Mejía se nos presenta como una obra cercana al
tradicional género de los compendios o epítomes y aparece organizada a la
manera de una galería de vidas imperiales dispuestas cronológicamente.
Pero si profundizamos algo más en esta obra, observaremos que los emperadores biografiados aparecen descritos según un esquema fijo en el que la
relación de características y cualidades de los dignatarios no sólo intentan
reconstruirnos el pasado, sino también aportar al lector una enseñanza
moral. Dicho esquema biográfico hunde sus raíces más profundas en la retórica clásica y, más específicamente, en uno de los tres géneros oratorios, el
demostrativo, cuya finalidad consiste en tratar de cuanto es digno de alabanza por su belleza u honestidad, o de reprobación por su inmoralidad. A fin
de dar una visión lo más completa posible de la laudatio -que puede presentarse también en su versión a contrario sensu, denominada entonces vituperado-, Mariarosa Scaramuzza pasa revista a las principales teorizaciones y
casos prácticos de autores y obras que practicaron este género a lo largo de
los siglos.
Tras señalar los esquemas retóricos que, en líneas generales, se emplearon en el diseño biográfico de personajes históricos, Mariarosa Scaramuzza
comprueba, en el séptimo capítulo de su estudio, hasta qué punto dichos
esquemas retóricos se reproducen en la Historia imperial de Pedro Mejía.
De esta manera, siguiendo una ordenación idéntica a la que propugnaba la
retórica clásica, obtendremos en su conjunto no sólo la concepción ideal del
príncipe que tuvo Pedro Mejía, sino también -y sobre todo- «una chiave per
la comprensio delia sua ideologia, delia sua visione política e morale e in
generale del suo pensiero» (p. 217). Así, pues, la profesora Scaramuzza
Vidoni constata el siguiente orden en la exposición de las características que
componen el retrato biográfico en la obra de Pedro Mejía: a) bienes externos; b) cualidades corporales; c) valores intelectuales y morales; d) obras o
empresas acometidas, y e) muerte. Mariarosa Scaramuzza concluye el capítulo aduciendo dos fragmentos representativos de la maestría con que Mejía
retrata a sus personajes históricos -en este caso, Trajano y Federico I Barbarroja-, maestría que no se agota en la Historia imperial y cesárea, sino que
culmina en la Historia del emperador Carlos V, la última obra de nuestro
humanista, que quedó manuscrita e inconclusa.
En el último capítulo de su monografía, Mariarosa Scaramuzza estudia
la Historia del emperador Carlos V como complemento ideal y perfecta
culminación de la Historia imperial y cesárea. Mejía, nombrado ya cronista
oficial, repite en el proemio de la Historia de Carlos V sus ya conocidos
criterios sobre la concepción de la historia, la cual, siguiendo la preceptiva
retórica, debe ser escrita con respeto a la verdad y redactarse de una forma

breve y clara. Dichos principios se confirman a lo largo de esta última obra
suya, donde volvemos a encontrar también los ideales motivos de fondo que
caracterizan a toda su visión de la historia, esto es, el providencialismo, el
moralismo y el carácter panegírico o laudatorio, todo ello centrado ahora en
torno a la figura histórica de Carlos V. Sin embargo, la idea imperial de
Mejía -basada en la instauración de una sociedad justa, gobernada por una
sola autoridad civil en estrecha colaboración con la suprema autoridad religiosa- marchaba contra el curso de la historia y quedó definitivamente arrinconada por los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XVI. Pero si
Mejía, con sus obras históricas, no pudo dar vida a aquellos ideales políticoreligiosos, al menos logró durante mucho tiempo alimentar el interés y la
admiración por la grandiosa historia del imperio.
En conclusión, nos hallamos ante un novedoso y atinado estudio con el
que la profesora Mariarosa Scaramuzza Vidoni ha rescatado de un injusto
olvido crítico una obra que, como la Historia imperial y cesárea, de Pedro
Mejía, encierra indudable importancia para la historiografía y las letras
españolas del Siglo de Oro.
Antonio CASTRO DÍAZ

MORALES PADRÓN, Francisco: Catálogo de los archivos parroquiales
de la provincia de Sevilla. Banco Español de Crédito. Sevilla, 1992. Tomos
I y II, 574 págs. y 592 págs.
No suelen ser generosas las empresas privadas a la hora de aportar
dinero a proyectos sobre archivos y sobre sus fondos. La publicación de
inventarios o de catálogos, por más que sean útiles, son áridos y escasos de
lucimiento a la hora de la edición. Por eso resultan dignos de resaltar el
patrocinio y subvención llevados a cabo para inventariar los fondos parroquiales de los más de un centenar de pueblos de la provincia de Sevilla. Es
posible que el predicamento del profesor Francisco Morales Padrón haya
tenido bastante que ver en la actitud favorable del Banco Español de Crédito, pero siempre habrá que agradecer a uno y a otro la atención por esos
grandes olvidados que son siempre los archivos de nuestros pueblos.
El proyecto que ha coordinado nuestro querido amigo y catedrático
durante muchos años de la Universidad Hispalense ha quedado relatado en
el breve prólogo que figura en el primero de los dos tomos que componen la
obra.

Con auxilio de casi un centenar de alumnos de la Facultad de Geografía e Historia, becados por la institución bancaria citada, se ha confeccionado el inventario -ya que no el catálogo, aunque así rece en el título de la
obra- de cada uno de los archivos parroquiales de la provincia de Sevilla,
con excepción de uno, por incomprensión de su párroco.
Por orden alfabético de los pueblos, se ofrece uno tras otro el inventario de cada uno, introducidos con una historia breve de la parroquia en cuestión. En todos predominan las series con formato de libro. No suelen faltar
las correspondientes a los libros denominados sacramentales, seguidos por
los libros de fábrica, los de capellanías y dotaciones, los de Hermandades,
de legitimación, etc., cuyo simple enunciado evoca la información que contiene.
Quizá la simplicidad del esquema de cada fondo y la fácil identificación de las series que lo integran justifican el no haber hecho preceder a
cada inventario con el respectivo cuadro de clasificación. Resulta más que
razonable -por lo que supone de tiempo y de costo- que no se hayan foliado
los libros que carecen de ese requisito. Sin embargo, archivísticamente ya
no resulta tan conveniente haber dejado de aplicar una numeración correlativa a las unidades de conservación -en su mayoría, libros- de cada fondo
parroquial. Nunca debe aplicarse una numeración independiente para cada
serie. La localización de cualquiera de esos libros, tal y como han quedado,
con número o sin él, podrá ser difícil, cuando esto se hubiera obviado lógicamente y sin esfuerzo extraordinario. Y lo más triste es que de haberlo
hecho así, la información hubiera sido fácilmente informatizada en cualquier momento.
Un asesoramiento archivístico a punto, hubiera evitado algo tan fácil
de remediar.
Por otro lado, hay que resaltar una impresión correcta, con una composición de fácil acceso a los datos no dificultado por las numerosas aclaraciones exigidas a la documentación inventariada que vienen en notas a pie de
página.
En definitiva, un trabajo laborioso, sólo posible con un numeroso equipo de personas que nos puntualiza con exactitud la cantidad y calidad de la
información de los archivos parroquiales de la provincia de Sevilla, completando la información que para esa categoría de archivos había sido ofrecida,
también por Morales Padrón en 1982, para los de Sevilla capital.
Antonia HEREDIA

HERRERA

GONZÁLEZ ARTEAGA, J.: Las Marismas del Guadalquivir: etapas de su
aprovechamiento económico. Puebla del Río, C.P. Antonio Cuevas, 1993,
375 págs.
Una de las cosas que más suelen impresionar en las tesis doctorales -a
mí al menos así me ocurre- es la ingente masa de documentación consultada, el enorme volumen de fuentes utilizado, el copioso material acumulado
en su elaboración. Por supuesto que esto, con ser tan impresionante, no
constituye más que la materia prima; de poco valdría si sobre ella no se volcaran luego las numerosas horas de trabajo dedicado a su estudio, análisis e
interpretación y las consiguientes jornadas empleadas en la elaboración de
la propia tesis con los resultados de todo el proceso anterior.
Todo ello se hace evidente en el importante libro, fruto de una excelente tesis doctoral, de José González Arteaga, publicado bajo el título arriba
expresado. La consulta de una documentación en un tema que no se había
prestado particularmente a producirla en el ámbito de la «espuma episódica» y que era fundamentalmente de tipo administrativo, económico o técnico, exigía dosis mayores de esfuerzos y tenacidad debido en parte a su relativa aridez y, sobre ello, venía el añadido de hallarse bastante dispersa,
como ocurre frecuentemente. González Arteaga ha debido peregrinar desde
los archivos y bibliotecas generales y nacionales, tales como los de Indias
de Sevilla, los madrileños de los Ministerios de Asuntos Exteriores o de
Obras Públicas o el de Palacio, pasando por los sevillanos, de capital importancia (Municipal, Delegación de Agricultura, Sindicato Arrocero, IRIDA,
ICONA, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sociedad Económica de Amigos del País, etc.), hasta los archivos municipales de las localidades ribereñas, en este caso imprescindibles, de Aznalcázar, Hinojos y La
Puebla, archivos locales en los que en muchos casos, aunque generalmente
tienen una buena acogida para los investigadores, éstos se tropiezan a veces
con dificultades de horario para su trabajo (supongo que nuestro autor ha
podido ya contar con las inapreciables ventajas de disponer de la ordenación
y catalogación emprendida por la Diputación Provincial en tales archivos),
sin olvidar algo tan importante para esta cuestión como las hemerotecas.
Sobre este cúmulo de documentación, González Arteaga ha elaborado
una obra bien ordenada, clara y de una notable densidad. Tras de una precisa introducción, en la que se expone concisamente la génesis física y los
caracteres agrobiológicos de las Marismas del Guadalquivir y las líneas
generales de la apropiación de su terreno «fronterizo» o de colonización, se
entra de lleno en la primera parte de la obra, que, bajo el título de «Las
Marismas: Gran espacio conquistado por el hombre», se dedica a exponer
sucesivamente la progresiva ocupación del suelo marismeño, partiendo de

las más antiguas noticias históricas, los primeros contenciosos surgidos
sobre estas tierras en los siglos XVI y XVII y la formación de los hatos,
hasta llegar a las graciosas concesiones de grandes extensiones y a los últimos avatares experimentados en la zona; los proyectos de transformación,
en principio fallidos y últimamente ejecutados o en vías de ejecución, y por
fin, en un capítulo que ha atraído particularmente nuestra atención, se recoge un estudio del origen y formación de la población marismeña y un detenido análisis de la composición actual de esta misma población.
La segunda parte del libro se encuentra dedicada a «La economía
marismeña: de dominio ganadero a monocultivo rentable». En ella, partiendo de la cuestión previa de la evolución de la propiedad de la tierra, en la
que se da la constante de la concentración y la tendencia a la gran propiedad, se ofrece un estudio de la ganadería, seguramente el componente más
tradicional de la economía y del paisaje marismeños, y se analiza detalladamente el cultivo del arroz, desde su introducción en 1929 hasta su situación
en 1985 (primeros intentos de aclimatación, superficie cultivada, propiedad,
aspectos técnicos, proceso de industrialización y comercialización y problemas y perspectivas que presenta actualmente este sector de la producción).
El estudio de la ganadería quizás -quizás- pudiera haber sido complementado con la consulta de la documentación mesteña -por ejemplo, los procesos
sustanciados ante los alcaldes entregadores conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid- o con la correspondiente a los litigios entre los
ganaderos sevillanos, que se conservan en el Archivo de la Audiencia Territorial de Sevilla; sin embargo, aparte de que nos consta que en alguno de
estos archivos se ponen muchas dificultades a la consulta de los documentos, la documentación de estos fondos no hubiese modificado sustancialmente lo que se afirma en esta tesis sobre dicha cuestión, habiendo tan sólo
podido introducir, en todo caso, algunos matices o alguna concreta noticia.
La última parte se enfoca hacia un aspecto polémico, «La conflictividad marismeña», y en ella se tratan sucesivamente los choques suscitados
por el cultivo del arroz, el problema del agua en las marismas, las catástrofes del parque de Doñana, el elemento distorsionador traído por la introducción del cangrejo rojo y, con carácter claramente apendicular, el enfrentamiento surgido entre Puebla del Río y Villafranco del Guadalquivir con
motivo de la segregación de este último lugar del término municipal de La
Puebla.
Tal es el «redondo» contenido de la obra que reseñamos aquí. Pero a
través de la lectura de la misma hemos podido comprobar que son muchos
los ámbitos o aspectos colaterales que, en relación con el tema central del
libro, se encuentran allí referidos y acerca de los cuales se nos suministran

noticias, a veces de primera mano e inéditas, o sustanciosas informaciones;
entre otros podríamos señalar las actividades de la burguesía mercantil sevillana de los dos últimos siglos, la iniciativa o la injerencia de los capitales
extranjeros en la región en la misma época, el influjo de las desamortizaciones del XIX, las consecuencias de las necesidades presupuestarias de los
municipios limítrofes de las Marismas, la actuación y tejemaneje de la
«Real Compañía de Navegación del Guadalquivir», y otros muchos.
No teníamos hasta ahora una obra como ésta, que abarcase, tanto en el
tiempo como en el espacio y de una forma global, la cuestión del estudio
histórico y socioeconómico de las Marismas. Obras de este tipo, tan estrechamente adheridas a la realidad histórica, nos hacen patente en muchos
casos la «debilidad» de las brillantes teorías o hipótesis generales, de las
que vienen a constituir un cierto elemento de disyunción, sin contribuir
necesariamente a confirmar su regla. (En relación -aunque sea por los peloscon esto, queríamos hacer notar que hemos observado en la exposición de
este trabajo una quizás excesiva prevención frente a las informaciones del
Catastro de Ensenada).
La edición de este libro, «hito de referencia ineludible» para los posteriores estudios de este tema, como afirma A.M. Bernal en el prólogo, que ha
sido hecha posible gracias a una aportación casi popular, compuesta por un
gran número de personas, instituciones y establecimientos de Puebla del Río
encabezadas por el Colegio Público «Antonio Cuevas», se halla enriquecida
con numerosos cuadros y gráficos estadísticos y con una excelente colección de antiguas fotografías y, sobre todo, viene avalada por constituir una
visión de esa tierra, expuesta por una persona -un profesor- que la conoce al
dedillo, que la siente en sus propias entrañas y al que, a veces, le duelen
determinadas actuaciones (especulación, destrucciones, ambiciones de
dominio, proyectos abandonados, promesas incumplidas) que han experimentado los espacios naturales integrados de las Marismas del Guadalquivir.
Antonio HERRERA

GARCÍA
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