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HISTORIA

CAMBIOS EN EL PAISAJE DE LOS ALCORES
En los últimos años se está abriendo paso, no sin esfuerzos, la idea de
que el paisaje constituye a la vez un elemento indicador de la calidad de nuestra política de gestión del medio ambiente, y un recurso en sí mismo, susceptible de ser estudiado científicamente para diseñar un modo de aprovechamiento, que no cuestione su persistencia, esto es un uso sostenible.
Podemos analizar el profundo cambio operado en nuestros paisajes en
los últimos cuarenta años, como el paso de una sociedad agraria ligada a la
explotación de los recursos naturales cuya limitación tecnológica le imponía
un modelo de desarrollo sostenible, a otra ¿industrial?, ¿urbana? dependiente
de recursos extemos y no ligada a los ciclos naturales de la tierra.
El caso de Los Alcores, es ejemplo de lo anterior. Esta zona de personalidad geográfica bien definida y con una imagen nítida apoyada en sus paisajes, está sufriendo un proceso de deterioro y trivialización como consecuencia, entre otras, del fuerte proceso urbanizador impulsado por la cercanía de
Sevilla capital.
El estudio de estos cambios y de los agentes implicados en ellos permitirá formular políticas de gestión realistas y ajustadas a las características del
medio, que sean capaces de invertir las tendencias desorganizadoras y poner
de manifiesto los recursos paisajísticos que aún conserva.

LOS ALCORES ¿UNA COMARCA?
Como paso previo al análisis de las transformaciones paisajísticas producidas en Los Alcores, cabría preguntarse acerca de su realidad como zona

de caracteres bien definidos y diferenciables del resto. Esta realidad puede
contrastarse al menos desde tres puntos de vista: el medio físico, el medio
social y el medio político-administrativo.
La realidad física de Los Alcores parece fuera de toda duda, ya que se
basa en una geología bien diferenciada, reforzada además por una topografía
que la resalta. En efecto desde Carmona hasta el sur de Alcalá de Guadaira
aflora una banda de calcarenitas, - roca caliza de origen biológico- que salva,
por el este, un desnivel de hasta 100 metros de forma brusca con un talud que
la conecta con la vega del no Corbones, y por el oeste se une con el valle del
Guadalquivir mediante un amplio sistema de terrazas. Toda la plataforma
está inclinada suave y uniformemente hacia el sur, de tal forma que en
Carmona -su vértice superior- la cota es máxima con un valor de 254 m.,
mientras que en Alcalá de Guadaira, extremo sur que aparece atravesado por
el río que le da nombre al pueblo, la cota media está próxima a los 40 m. En
el Mapa 1 se presenta un esquema de la zona con las curvas de nivel.
La naturaleza caliza del sustrato y su posición topográfica preeminente,
facilitan la penetración de las aguas superficiales en el suelo para crear un
manto freático que aparecerá en numerosas fuentes y surgencias a lo largo del
talud hacia la vega, puntualmente en la terraza superior hacia el Guadalquivir
y muy notablemente en el sur hacia el Guadaira. De otra parte esas diferencias en la roca madre se manifiestan igualmente en los suelos que sobre ellas
se desarrollan y en la vegetación natural que éstos soportan, y de la que en la
actualidad queda sólo la sombra de los ecos de un lejano pasado.
Ahora bien, si el medio físico contribuye de forma incuestionable a delimitar un espacio. Los Alcores, como zona con personalidad propia, bien definida y claramente diferenciable de las tierras adyacentes, no parece que esta
evidencia sea tal cuando lo contemplamos desde una óptica sociológica. Se
produce aquí una posible contradicción que no ha sido suficientemente estudiada, ésta es la siguiente: el término de Los Alcores ha calado profundamente
en la sociedad y todos lo aceptamos como la designación de una determinada
zona geográfica de límites más o menos precisos pero en cualquier caso fácilmente localizable, no obstante si nos preguntamos ¿hasta qué punto los habitantes de dicha zona la reconocen como comarca y se sienten pertenecientes
a ella? la respuesta sería mucho más difusa.
Es tentador establecer un paralelismo con otra comarca de naturaleza
geológica parecida, resaltada igualmente por su topografía como es el
Aljarafe, y cuya realidad como comarca no se cuestiona en ningún ámbito.

Apuntaría como elementos de reflexión para intentar explicar la contradicción arriba apuntada la demografía y la relación topográfica con Sevilla.
Las comarcas se definen en gran medida por su centro de gravedad, es
decir, por una población de cabecera más importante que el resto y que de
alguna forma organiza la trama económica y administrativa. En el caso de Los
Alcores este centro es doble y además se localiza en los extremos opuestos del
área.
Como puede verse en el Cuadro L Carmona y Alcalá superan ampliamente a las dos poblaciones centrales en número de habitantes. De este mismo
cuadro pueden deducirse dos factores de capital importancia tanto para explicar la debilidad de la comarca, como hecho administrativo y social, como en
la transformación del paisaje; de una parte el crecimiento generalizado de la
población en los cuatro municipios y la concentración de los habitantes en el
núcleo principal de los mismos, y de otra el desigual comportamiento de la
curva demográfica de las poblaciones.

CUADRO L
Demografía de Los Alcores. Los porcentajes de cambio, en negrita,
se refieren al dato de la fecha anterior.

1850 1900

1930

1960

1970

1975

1984

1986

1989

CARMONA 5.380 17.215 22.267 28.216 24.378 21.950 22.887 23.773 24.360
219
29
27
-13
-10
4
4
2.5
EL VISO

3.552 5.146 7.794
45
51

9.774 11.152 12.353 12.762 14.673 14.996
25
14
10
3
15
2.2

MAIRENA

3.623 4.476 8.246
23
84

8.665 10.297 11.442 12.647 13.730 14.144
5
18
11
10
8
3

ALCALÁ

6.702 8.198 16.816 31.004 33.999 38.733 45.577 50.181 51.589
22
105
84
9
14
18
10
2.8

Fuente: Elaboración propia.

La comarca pasa de mantener una población a mediados del pasado siglo
de 19.257 personas, a la aproximadamente 106.000 de la actualidad, es decir,
se ha multiplicado por cinco. Además, este aumento demográfico ha ido
acompañado por un despoblamiento generalizado del medio rural, así en el
Cuadro II, se pone de manifiesto que frente a una situación de estancamiento
en la población dispersa, se produce un fuerte crecimiento en la concentrada
en los núcleos urbanos, con la salvedad de Carmona que en el período representado estaba en regresión. Este fenómeno se ha acelerado extraordinariamente en la década de los ochenta.
CUADRO II.
Demografía de Los Alcores.
1
1955

1970

1975

1981

25.161
5.532

18.847
5.531

17.528
4.020

19.410
3.369

EL VISO
núcleo
disperso

9.387
331

10.878
415

12.023
330

12.704
349

ALCALÁ
núcleo
disperso

23.739
4.038

29.806
3.787

33.117
5.616

42.620
3.290

CARMONA
núcleo
disperso

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio.

Paradójicamente este despoblamiento del medio rural, coexiste en la
última década con un proceso de carácter inverso pero de naturaleza bien distinta como es la "urbanización del campo", la proliferación de núcleos residenciales de temporada, de mejor o peor fortuna que los fines de semana o en
períodos vacacionales acogen a una población muy numerosa con una demanda de servicios, equipamientos, etc. muy alejada de las necesidades del núcleo
principal y por supuesto no satisfecha. Este fenómeno lo veremos más adelante con mayor detalle.

El otro elemento, dijimos, era el desigual comportamiento demográfico
de las poblaciones, del cuadro se deducen tres modos de crecimiento: el de
una ciudad agraria, Carmona, con un peso histórico fuerte que capitalizaba la
economía de su entorno creciendo a un ritmo sostenido hasta la década de los
sesenta con el comienzo de la industrialización del país y de los grandes movimientos migratorios que tal fenómeno llevó asociado, en que queda al margen
lo que le supone un notable descenso poblacional del que se supera en los
ochenta para crecer a partir de entonces a un ritmo similar al anterior.
Otro modo lo ejemplifica Alcalá de Guadaira, ciudad industrializada, que
comparte con Carmona el punto de salida pero que durante un siglo crecerá a
una tasa menor y justo en el comienzo del proceso industrializador, del que
Alcalá se beneficia por la existencia de un Polígono Industrial, es cuando la
población se dispara incontenible a un ritmo frenético, de tal forma que si
tardó algo más de un siglo en igualar a Carmona en población (desde 1850 a
1960), en sólo veinte años la duplicó, situación que se mantiene en la actualidad. Son evidentes sus fuertes relaciones con la ciudad de Sevilla, en términos de mercado de trabajo, que ayudan a mantener este nivel de población.
El tercer modelo de crecimiento nos lo ofrecen los pueblos de Mairena y
El Viso que mantienen una trayectoria de sorprendente paralelismo, con un
crecimiento suave y sostenido, algo más acentuado a partir de los sesenta, lo
que sugiere la ausencia de movimientos migratorios y su dependencia del
aprovechamiento de los recursos limitados por lo escaso de los términos
municipales de ambos municipios.
Los hechos diferenciales además de definirse por las características internas que los singularizan, también se definen desde fuera, esto es, desde la percepción extema de tales caracteres. En el caso que tratamos, la comarca de
Los Alcores, la presencia de Sevilla y su locahzación espacial, tienen a mi juicio una importancia fundamental que puede concretarse tanto en el ámbito de
la percepción de esa realidad diferenciada, como en la influencia que Sevilla
tiene sobre ella.
En efecto, la presencia del talud de Los Alcores orientado al este, a
"espaldas" de la gran aglomeración sevillana contribuye a difuminar esa realidad física, a restarle importancia, ya que la percepción desde el valle del
Guadalquivir de Los Alcores se realiza de forma gradual a través de un amplio
sistema de terrazas. La comparación con El Aljarafe es ineludible, aquí también hay un talud, pero en este caso orientado hacia Sevilla, los pueblos del

borde se asoman al valle y constituyen el "telón" natural de las vistas de la ciudad hacia el oeste. En el caso de Los Alcores, los pueblos que, no por capricho, también se sitúan en el borde, se asoman a la vega, pero en este caso no
a la del Guadalquivir sino a la del Corbonas.
Esta ambigüedad espacial de Los Alcores en relación con Sevilla, se ha
reflejado también en el sistema de comunicaciones que históricamente ha
oscilado entre la vía directa enlazando Carmona con Sevilla a través de las
terrazas y la ruta de los pueblos con una vía paralela al talud que conecta
Carmona, El Viso, Mairena y Alcalá para acceder a Sevilla por la vega del
Guadaira. En un momento esta alternativa más larga fue la principal, siendo
incluso reforzada con el establecimiento de una línea férrea.
Por otra parte la mayor proximidad de Alcalá con Sevilla, su fácil conexión por el valle del Guadaira y el tradicional poblamiento de éste, facilitaron
desde antiguo el desarrollo de estrechas relaciones entre ambas poblaciones,
lo que ha originado, como hemos visto antes, una evolución muy distinta, no
sólo demográfica, en el sur de la comarca, factor que tampoco contribuye al
reconocimiento de Los Alcores como unidad.
En síntesis, tenemos por tanto una zona con variables del medio físico
bien definidas y diferenciables de su entorno, que históricamente han generado unos modos de ocupación del suelo también identificables y que en consecuencia recibe un reconocimiento de esas diferencias en la conciencia
colectiva adjudicándole un nombre propio. En algunos ámbitos de la administración se reconoce también esa realidad por ejemplo en un documento de
carácter legal de gran importancia como es el Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de Espacio y Bienes Protegidos de la Provincia de
Sevilla. Pero también esa misma comarca cuando se la analiza desde otras
variables; demográficas, económicas, etc. pierde cohesión y por consiguiente
el tratamiento unitario que gozaba, como podemos comprobar en los documentos: Directrices para la Coordinación Urbanística en el Área
Metropolitana de Sevilla o las Bases para la Ordenación del Territorio en
Andalucía, (BOTA).
Así mientras en el PEPMF aparecen Los Alcores como una unidad, concretamente y con el mismo nombre, la número nueve de los Sistemas
Naturales de Tierras de la provincia en la que además se incluye la población
de Dos Hermanas, en las BOTA en la " Base 1. Hacia el equilibrio territorial.
Propuesta del Sistema de Ciudades", se divide la comarca en dos ámbitos con

Centros Básicos radicados en Carmona y Alcalá de Guadaira y en las
Directrices para elAMS, se le niega también el carácter unitario al considerar
como parte del Área Metropolitana sólo a Alcalá de Guadaira.
LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE EN LOS ALCORES
De lo anterior puede deducirse que si bien hay aspectos que matizan la
existencia de Los Alcores como comarca éstos sólo aparecen como consecuencia de la desigual respuesta de la misma al proceso industrializador
comenzado en los años 60.
Por ello, creo correcto hablar del paisaje en Los Alcores y analizar su
evolución, aunque quizás fuera más correcto decir cambios o trasmutaciones,
ya que evolución parece indicar un cambio dirigido, inteligible, o al menos
con una coherencia interna, con un sentido, elemento que no parece claro en
este caso, y muy especiabnente en los últimos lustros.
Para su estudio podemos ensayar distintas vías de aproximación determinadas por la naturaleza de las fuentes a consultar y por la metodología
seguida.
Por las fuentes pueden establecerse tres vías: aquella que se basa en documentos históricos escritos, otra que utiliza la cartografía y por último la que se
desarrolla tomando como base la fotografía aérea vertical o aereofotogrametria.
En cuanto al método utilizado las posibilidades de actuación son enormes,
en este caso y como síntesis, se hará una referencia breve a aspectos funcionales del paisaje centrados en elementos naturales como el agua o la vegetación y
en elementos artificiales como la red de caminos o la edificación rural.
Cata histórica. Documentos escritos
La investigación de paisajes en tiempos históricos basada en la documentación escrita, debe superar un sinnúmero de dificultades y problemas
asociados tanto a la escasez de fuentes como a la naturaleza de éstas.
La Edad Media
Aquí me referiré básicamente a la información aportada por los trabajos
de González 1982, y Hernández, Sancho, y Collantes de Terán 1941, en la
catalogación de los documentos históricos del Consejo de Carmona.

Si tomamos como referencia El Repartimiento de Carmona fechado en
1253 o el amojonamiento de su término mandado a realizar por Alfonso X en
1255, obtenemos una visión que si bien en muchos casos es indirecta, nos permite aproximamos a lo que tuvo que ser el paisaje entonces imperante.
En el Repartimiento aparecen únicamente cuatro categorías: las tierras de
labor de "pan anno e ves" de las que se reparten hasta 332 yugadas, las "vinnas" con una cifra relativamente importante, 60 aranzadas, especialmente
teniendo en cuenta la prohibición coránica del alcohol, las "guertas" de las que
se reparten un total de 50 aranzadas y por último "alcaceles en la vega" o tierras de cebada para el ganado, de éstas se reparten 62 aranzadas. Hay varios elementos que interesan destacar del Repartimiento de Carmona, en primer lugar
que hacen referencia a un amplio territorio que desborda considerablemente el
ámbito de Los Alcores, que es el que justifica estas letras, en el que existen fuertes contrastes en cuanto a la fertilidad y naturaleza de los suelos. Aunque no se
pueda afirmar con rotundidad existía una segregación espacial clara; las viñas y
huertas se dispom'an arriba, en la plataforma, cerca de lo poblado y sobre los
suelos calizos y con buen drenaje, mientras que las tierras de labor se localizaban mayoritariamente abajo, en la vega, sobre suelos más pesados con gran
capacidad de retención de agua pero con problemas de drenaje.
De otra parte y comparando este repartimiento con el de las tierras de
Sevilla, sorprende la ausencia total de "olivares e fíguerales" tan abundantes
allí, ello puede explicarse bien por una fuerte especialización agraria que centrara en las tierras del Aljarafe la producción oleícola y de higos, cosa poco
probable, bien en una destrucción masiva de los campos como consecuencia
de una conquista más traumática. La conquista de Carmona se consiguió en
1247 después de un saqueo y destrucción masiva de los ah-ededores, estrategia por lo demás común en la época. No obstante, la Primera Crónica
General habla más de saqueo "todo fue destruido: huertas et vinnas et
panes quanto fuera de las puertas ouo" que de tala, variedad recogida
expresa y profusamente en otros sitios a poblaciones del Reino de Granada.
Es posible en cualquier caso que la tala se hubiera producido con anterioridad
debido a las numerosas querellas internas que se produjeron bajo dominio
islámico.
El amojonamiento del término mandado hacer por Alfonso X ocho años
después de la conquista esto es, en 1255, delimita el territorio refiriéndolo a
hitos o mojones cuya situación facilita recurriendo a distintos elementos,
muchos de ellos paisajísticos: "El primero mojón commo parte Carmona

con alcala de guadayra en el calath abencarron e commo despende derecho al arroyo salado sobre el alcantarilla. El segundo ...".
Estos elementos son fuentes, arroyos, lugares, pozos, elevaciones, caminos y vegetación, especialmente abundan las referencias a "xaras", "palma",
"cannverales", o a la "higuera" y la "guerta", ambas en singular.
Aunque se logra reconocer aún parte del deslinde, como el fragmento
transcrito, la inmensa mayoría de la toponimia que aparece en el documento,
que es muy dubitativa, se ha perdido.
En resumen podemos sintetizar lo anterior afirmando que a mediados del
siglo XIII, el gran paso cultural se produce en un territorio en que el poblamiento está tan consolidado que prácticamente permanecerá sin cambios hasta
la fecha. Sin embargo el paisaje era muy distinto, la vega del Corbones estaba
parcialmente destinada a la producción cerealista, aunque la matriz básica
debía permanecer aún con fuerza y compuesta por manchas de encinas y monte
interrumpido por la vegetación propia de arroyos y lagunas muy abundantes en
ese momento. En Los Alcores, rodeando a la ciudad y "en la carrera a seul11a" se dispondría un cinturón de huertas y pequeñas parcelas muy productivas
y algo más lejos y dispersas "vinnas". La vegetación natural de Los Alcores
estaba muy bien representada pero salvo la genérica referencia a los jarales y
palmitares, nada nos permite imaginar otra formación vegetal.
Ambos tipos de vegetación son fases degradadas, especialmente por la
acción de fuegos repetidos, de una vegetación mediterránea de carácter arbóreo y arbustivo con la encina, el algarrobo, el alcornoque y el acebuche entre
otros, como elementos dominantes.
Doscientos veinte años más tarde tenemos la oportunidad de comprobar
de nuevo los paisajes predominantes en la zona gracias al amplio repertorio
de documentos del Archivo Histórico de Carmona en la época de los Reyes
Católicos.
En este caso la naturaleza y concreción de los mismos, relacionados con
el gobierno de la ciudad y sus pleitos con poblaciones vecinas facilitan la
visión de las estructuras básicas de la ocupación del territorio.
En la vega se ha generalizado el cultivo cerealístico sobre los suelos más
fértiles, manteniendo un año de barbecho. Entre las tierras de labor se con-

servan dehesas de pastos para el ganado, cada vez más importante por la presión de éstos en los terrenos comunales.
Son frecuentísimos los documentos que reflejan la tensión entre los
ganaderos, o el ganado, y los agricultores, o el cultivo, por el daño que ocasionaban los primeros:
en 1493, Francisco de Almendra pide que los guardas de Carmona no
le prendan su ganado de labor en caso de que entren en los olivares
próximos a unas tierras que posee en el Arroyo del Cochino, sino que
se le condene sólo al pago del daño.
o por la lucha de terrenos de pastos:
en 1480, El concejo de Sevilla pide al de Carmona que deje entrar
libremente en sus términos a los vecinos de Alcalá de Guadaira dado
que "syenpre los terminas desta (ibdad edesu tierra e los desa villa se
comieron a hermandad" y que no se exija a los ganaderos de Alcalá que
acudan a mesta a Carmona y paguen en ella servicio y montazgo.
o por impedirles el paso a los pastos:
en 1501, Guillen de Hortega y otros vecinos de Carmona suplican al
cabildo que mande castigar a los labradores que cierran las veredas,
dado que los ganados de vecinos de la villa "resgiben mucho daño por
non poder pasar a beuer las aguas y pofer las yervos ".
Como decía antes, la abundancia del ganado revela un tipo de paisaje
bien definido; de una parte la existencia de grandes superficies de labor que
justifiquen la presencia de bueyes, lo que implica de camino una población
numerosa y bien asentada así como una red de caminos y veredas por los que
transitar, pero también ese mismo ganado genera unas exigencias alimenticias
que deben satisfacerse todo el año, ya sea con cultivos "ex profeso" como la
cebada, ya con aprovechamiento del barbecho y los rastrojos, ya con pastos
naturales. En todo caso en nuestro clima con un fuerte y dilatado déficit hídrico estival, el coste en el mantenimiento de los bueyes supuso un límite muy
efectivo para la roturación de nuevas tierras.
En la plataforma aparecen ya referencias a olivares y peticiones de tierras para su plantación y más abundantemente para viña, no obstante, los

terrenos incultos con vegetación natural eran aún muy abundantes como lo
demuestra el propio hecho de las abundantes dehesas destinadas a pastizales
naturales o documentos específicos que piden permiso para poner colmenas
de las que hubo un núcleo importante en Pero Mingo:
en 1480, el consejo de Carmena justifica ante el de Sevilla la cesión
de la mayor parte de la jara del término de la villa a colmeneros locales. Afirma que con ello no pretende quebrantar la hermandad entre
ambos consejos, sino que la medida se ha adoptado porque "agora ...
esta villa está más poblada que nunca e las cosas de los labradores e
criadores multiplicadas; seyendo menester los términos e montes
della, mas rasonable cosa es que los gosen los vesinos e moradores..., que los otros de fuera"
En otros documentos se hace referencia explícita a "la tierra de monte
y palmar de Alcaudete", a una petición de permiso para "cazar conejos en
madrigueras de palmares a Guadaira", etc.
La importancia del monte como fuente de riqueza; caza, leña, miel, etc.,
se refleja en las ordenanzas que regulaban su uso y lo protegían de las cortas
abusivas o de los incendios:
el 16 de Septiembre de 1504, Juan Bravo y otros vecinos de Carmona
piden al cabildo que autorice a hacer ceniza, dado que a causa de la
lluvia "los montes están seguros de fuegoy
en atención a que "la
gente está muy perdida que no tiene con qué ganas de comer".
Existen menos referencias que nos ilustren acerca de la naturaleza de esta
vegetación, de entre ellas se pueden extraer dos; una fechada en 1500 en la
que:
Pedro Ruiz, carbonero pide licencia para vender fuera de Carmona el
carbón de brezo, ya que los herreros de la villa sabiendo que no pueden vender fuera de ella, compran el carbón por la mitad del precio de
lo que vale.
otra el 22 de noviembre de ese mismo año de 1500 en la que:
El consejo de Cantillana solicita de Carmona que le sean devueltas a
su vecino Cristóbal Martín Rangel bodegonero las prendas que los

guardas de Carmona le habían hecho cuando cortaba en los baldíos
de ésta "leña de xara e lantysco e luviernago e coscoja para su casa".
Tenemos pues una situación en la que los asentamientos humanos estaban limitados directamente por la productividad de los términos a ellos adscritos, ya que éstos dentro de una filosofía marcadamente autárquica debían
proveer de los productos esenciales a sus vecinos.
La fuerte limitación al movimiento de personas y bienes, explica el uso del
suelo enfocado a la subsistencia y al mercado interno, de este modelo se separan las estepas cerealistas de la vega del Corbones debido a la elevada producción y a la presencia de Sevilla que con su población y puerto mantenía una
demanda fuerte y sostenida durante todo el año, lo que obligaba a la salida de
cereales de Carmona no sin fuertes resistencias por parte de su consejo, así:
Los Reyes Católicos el 21 de agosto de 1499, desde Granada y a petición de Sevilla, ordenan a los concejos de Carmona, Marchena,
Morón, Arahal y los demás del arzobispado de Sevilla y Córdoba que
no impidan la saca de pan con destino a la ciudad, porque de ello le
vendría daño, ya que "la dicha gibdad es muy grande e de mucha
población e por fuerga se ha de mantener desas dichas fibdades e
villas e logares". Mandan que se cumpla el ordenamiento que se hizo
al respecto en las cortes de Córdoba de 1455.
Con el nacimiento de la idea de estado, se desatan progresivamente los
lazos que unían la demografía a la producción de la tierra, ello facilitará el
desarrollo de una agricultura intensiva y especializada generadora de excedentes que se colocarán en lugares muy alejados, y consecuentemente, el
nacimiento de una red comercial compleja y el crecimiento de las ciudades.
A nivel paisajístico los efectos de este cambio en la concepción política
del espacio y de la sociedad no han dejado de notarse incluso en la actualidad;
un terreno se dedica a un uso determinado no sólo en función de sus características naturales sino también, y cada vez con más intensidad, en la medida
que un sistema económico desligado de la realidad física así lo requiera.
Lo urbano, lo construido, consecuencia de lo rural, invierte definitivamente la relación histórica de dependencia y de dominado pasa a dominador,
organizando el territorio a escalas de decenas o cientos de kilómetros, a veces
de forma muy evidente (política hidráulica) otras no tanto (política agraria).

Edad Moderna
Si damos otro salto de doscientos cincuenta años, nos encontramos con
una fuente documental de gran valor, el Catastro de Ensenada, centrada en la
década de 1750. En ella se dan respuestas sintéticas a una iniciativa del Estado
dirigida a conocer con la mayor exactitud posible y de forma cuantificada las
riquezas de la nación. J. García Rodríguez y C. Pery Seco son los autores de un
interesantísimo trabajo centrado en la evolución de los paisajes agrarios de la
zona a partir del siglo XVIII, los siguientes párrafos están basados en su obra.
En los dos siglos y medio transcurridos, el paisaje se ha trasformado considerablemente, ya no se trata de una zona fronteriza con falta de pobladores
y por tanto con un carácter eminentemente pionero. Las poblaciones han crecido y se ha asentado definitivamente un modelo de poblamiento. El Viso y
Mairena han visto reconocidos sus términos municipales y a Carmona se le
han emancipado otras poblaciones con sus territorios: Fuentes de Andalucía y
La Campana.
La agricultura es el uso predominante de la tierra, con esa dualidad que
ya aparecía en la Edad Media, la vega destinada al cereal y el Alcor y las terrazas a olivos, viñas, pastos y monte. En el Cuadro III se presenta la distribución de usos a grandes rasgos.

CUADRO III.
Porcentaje de superficie del término municipal por usos de la tierra.

1750

Tierras cultivadas

No cultivadas

Total

Labor

Olivar

Carmona

70.38

12.52

85.50

14.50

El Viso

53.21

22.39

77.98

22.02

Mairena

70.67

9.61

81.78

18.22

Alcalá

50.04

18.01

72.28

27.72

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio

Las tierras de labor siguen por otra parte un único modelo con muy escasas variaciones, consistente en el cultivo bienal de trigo y cebada con un barbecho de leguminosas: garbanzos, habas, arvejones, y yeros, que aportan
nitrógeno al suelo o bien de melones y sandías. Las variantes se dan especialmente en la proporción destinada al trigo y la cebada, que oscila de 9/1 a 3/1
en función de la fertilidad de los suelos y si el barbecho es libre o cultivado.
El notable aumento de las tierras de labor, que supera en todos los casos
más de la mitad de la superficie del término, se apoya en un crecimiento similar de la ganadería. En el Cuadro IV se recogen el número de cabezas de ganado por cada término.

CUADRO IV.
Número de cabezas de ganado por términos.

1750-1760

Bovino

Caballar

Mular

Asnal

Lanar

Caprino

Porcino

5.706

1.203

237

1.893

31.065

3.794

4.215

El Viso

415

73

85

337

3.932

564

350

Mairena

400

26

18

237

48

1.974

23

Alcalá

432

159

198

434

398

173

Carmena

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio.

En él puede apreciarse la importancia de los campos de la vega en la
ganadería, Carmona cuyo término comprende una gran parte de estos terrenos
se destaca con nitidez frente al resto. De nuevo Alcalá es el municipio menos
"agrario" ya que su cabaña ganadera no guarda proporción con la extensión
de su término.
Tal cantidad de cabezas de ganado, fundamentalmente bovino, caballar,
mular y asnal exigen el destino de superficies a su exclusiva alimentación,
esto se llevaba a cabo en los ruedos de las ciudades donde coexistiendo con
huertas de frutales y hortalizas era posible superponer en un espacio concreto

una intensa mano de obra (no hay gastos de desplazamiento), con una elevada fertilidad sostenida por el abonado natural producido por el ganado. Esta
función fertilizadora suele olvidarse, siendo no obstante fundamental para
explicar la fisiología del paisaje, especialmente en una época donde aún no
existían abonos artificiales. La producción de heces en kg de peso fi-esco por
día de distintos animales es: vacuno de 30 a 40, caballar de 20 a 50 y ovino
de 1,5 a 5 kg, su comparación con el cuadro IV, nos ilustra acerca de la capacidad fertilizadora del sistema.
La importancia de la ganadería se dejaba sentir además en numerosas
especies asociadas a su presencia, entre éstas destacan por su especial singularidad en el paisaje las aves, y muy especialmente las grandes rapaces y las
necrófagas como los buitres.
Aunque no puede deducirse de los datos del cuadro III, el viñedo según
los autores, ya está en regresión a causa de la competencia de los vinos del
Aljarafe y de Huelva, por lo que su presencia, todavía notable, se justifica en
el consumo local.
No ocurre así con el olivar que por esta fecha está en pleno proceso de
despegue, en parte por la trasformación de antiguas viñas y tierras de labor de
Los Alcores y en parte por la ocupación de los baldíos, vocablo con el que se
designa genéricamente a todo terreno que no está en producción y que comprende desde suelos improductivos a manchas de monte cerrado, pasando por
todas las etapas intermedias.
Los autores citados señalan la fecha de 1767 en la que se liberaliza el
comercio del aceite como la confirmación de un proceso que, como veremos
más adelante, no hará más que acentuarse hasta bien entrado el siglo XX.
Es importante señalar la abundancia de tierras incultas, la cuarta parte de
la superficie de cada término, que si tenemos en cuenta la especialización
cerealista de la vega se concentraría en la plataforma, es decir, en el talud y en
la plataforma de Los Alcores. Por desgracia no se puede afirmar con rotundidad casi nada en esta categoría de inculto, ya que como dijimos abarcan desde
monte cerrado a baldíos sin vegetación. Si puede decirse, sin embargo que las
manchas de pinar que más tarde serán tan frecuentes y tan representativas en
el paisaje de Los Alcores aparecen muy débilmente representadas ya que en
este momento no llegan ni al 0.05 % del total.

En 1772, es decir casi coetáneo con esta imagen, basada en las respuestas dadas a la requisitoria de Ensenada, tenemos una descripción de Los
Alcores debida a D. Antonio Ponz, ilustrado que con el apoyo de Carlos III
viaja por España redactando un memorándum que se publicará más tarde en
forma de cartas bajo el título de Viaje por España.
En ese libro y refiriéndose a la zona de estudio dice:
Carta IV; Tomo XVII
89. Desde Carmena a Sevilla se andan seis leguas y el regular
camino que había antes para el carruaje era perverso, sin más
posada en dicha distancia que la miserable venta de Pedro
Domingo desprovista de todo. Después del establecimiento de la
posta se va por otro camino también de seis leguas; a las dos y
media se mudan los caballos en Tarazona la Baja, cortijo que
según me afirmaron perteneció a los Jesuítas de Sevilla. Por ambos
caminos se andan entre dilatadísimos viñedos y olivares hasta casi
la misma Sevilla, que desde la citada Tarazona, dista tres leguas y
media, andando siempre por tierra llana hasta la ciudad y lo
mismo desde la Venta de Pedro Domingo.
90. La frondosidad de tantos olivares y viñedos, de algunos trozos
de pinar, de las altas pitas con que están adornados los campos y
los cortijos o casas de labor que a ciertas distancias se descubren
sirven de alguna distracción para no fíjarse en lo malo del camino
particularmente del primero, que es hondo solitario y muy a propósito para las rapiñas que en él suelen cometerse o para perecer
en tiempos muy lluviosos. Al presente se ha mudado el camino de
la posta con más recta dirección a los puertos por Alcalá de
Guadaira, Utrera, Jerez, etc. Por este camino que tengo también
andado, se encuentran a más de los pueblos expresados, a las dos
leguas, entre Carmona y Alcalá de Guadaira o de los Panaderos,
los lugares de El Viso y Mairena, que aunque no muy grandes, no
dejaran de tener cerca de mil vecinos cada uno, según lo que se
extienden a lo lai^o de pequeñas colinas que van siguiendo desde
Carmona hasta Alcalá.
91. El Viso y Mairena distantes poco más de un cuarto de legua
entre sí, me pareció que tenían mejor cultivados sus términos que

Alcalá de Guadaira, viéndose a entreambos lados del camino desde
Carmona, grandes olivares, viñedos, campiñas de granos, etc. Las
salidas de Carmona por este lado y hasta cierto trecho, son muy
divertidas por el acompañamiento de árboles de varias especies
que las hacen agradables"
De esta descripción pueden deducirse varias ideas:
1) La ambivalencia en la organización interna de Los Alcores, que oscila entre su propia coherencia como unidad, con una carretera que la articula
comunicando los pueblos que la constituyen -todos asomados a la vega- y la
presencia de Sevilla que terminará por ganar la batalla.
2) La persistencia de un cultivo medieval como el viñedo muy importante aún por estas fechas.
3) La presencia de bosquetes de pinos dentro de una matriz de olivos.
4) La variedad del paisaje proporcionada por lo poblado del medio, y la
diversidad de vegetales que el hombre lleva consigo; arboledas en los caminos, probablemente moreras, almeces, olmos, álamos, chopos, fresnos, etc.,
pequeños huertos, la presencia de pitas y chumberas procedentes de América
y ya plenamente integradas en el paisaje mediterráneo, etc.
5) La permanencia al norte del núcleo urbano de Alcalá de una zona de
dehesa que aún persiste y en general el débil desarrollo agrario y la especialización industrial, abasteciendo de pan a Sevilla.
6) No deja de sorprender la sensación de peligrosidad del camino en un
medio tan transformado y próximo a poblaciones importantes. Ello sugiere,
además de la evidente presencia de salteadores, una densa vegetación de
borde que al mismo tiempo que daba sombra al caminante, proporcionaba
escondite al bandido para sorprender en su ataque a las víctimas.
7) Aunque indirectamente señala el carácter torrencial de la circulación
de las aguas superficiales, cuando piensa la posibilidad de perecer ahogado en
el camino en tiempos muy lluviosos.
En 1834, sesenta y dos años después, la imagen a decir de Laborde en su
libro titulado también Viage por España, no ha cambiado significativamente:

"Se sale de Carmena por la puerta de Sevilla, hacemos cinco
leguas casi siempre por medio de viñas y olivares, el recorrido está
cercado por álamos fuertes y robustos que sirven de límite y adorno, estas plantaciones conducen a Sevilla donde se llega asombrado de ver como un país bello, rico y fértil está casi despoblado.
Ahora la ruta de postas no pasa a través de los olivares por el camino directo, que los malhechores infectan en plena paz, para encontrarse sin peligro y cómodamente en coche de Carmona a Sevilla
se sigue la carretera de Cádiz..."
A mediados de siglo, justo en 1850 se publica un impresionante trabajo
inspirado por la misma idea que cien años antes movió a Ensenada; esto es, la
realización de un minucioso inventario que revelara las riquezas y el estado
general del patrimonio de la nación. Dicha iniciativa la desarrolla D. Pascual
Madoz en su Diccionario Geográfico de España y sus posesiones en
Ultramar, donde por orden alfabético se reseñan todas y cada una de las
poblaciones de la España de entonces con una descripción de su término y lo
más sobresaliente de su caserío.
La información aportada por Madoz, responde a un trabajo sistemático
de prospección por lo que el grado de detalle supera con mucho a las anteriores abarcando desde aspectos productivos a los demográficos, urbanísticos,
etc. Por esta razón es imposible reproduciría aquí: a Carmona le dedica cinco
densas páginas, tres y media a Alcalá de Guadaira y artículos más cortos a
Mairena y El Viso.
De esa información puede destacarse lo siguiente:
Una distríbución desigual de la población, con una ciudad muy importante basada en la explotación de la tierra y otras tres similares en tamaño aunque en el caso de Alcalá con una industria harinera pujante y apoyada en
Sevilla, como parece deducirse del cuadro:

Carmona
El Viso
Mairena
Alcalá

Casas

Calles

Plazas

1.691
751
800
705

346
18
13
45

2

Fuente: Diccionario Geográfico Estadístico... 1850.

-

2
4

- Define y reconoce a Los Alcores o Alcor "como una cordillera de
pequeños cerros que principia en Gandul y concluye en Carmona" de él
dice que "es una tierra amarUla, arenosa, calcárea, en la que se encuentran despojos marítimos y petrificaciones de concitas y pescados; es muy
conveniente para caminos y arrecifes en cuyo uso se emplea pues se comprime sin auxilio del arte, hasta quedar sólidamente sentada"
Curiosamente no la denomina albero.
- El paisaje está dominado por el olivo, del que dice que está en expansión ya " ha aumentado el plantío de olivos a 50.000 aranzadas lo que
supone más de dos millones de árboles".
- Coexisten con los cultivos manchas de acebuches naturales o procedentes de cultivos asilvestrados:
"en la cortadura del Alcor, nombrada puerto del Acebuchal hay un
monte de esta clase de árboles, que se interna hacia la vega, compuesto
por unas 300 fanegas, la mitad de las cuales se han convertido en olivares
por haberlos injertado y plantado de nuevo".
- También residuos de monte, hablando del término de Carmona y en
especial de Los Alcores dice:
"sus tierras son montuosas, y las que se señalan como de propios,
están en parte desmontadas por haber dado a censo a particulares, jornaleros y licenciados del ejército, muchas de sus tierras en distintas épocas: el monte es de jara, encina, lentisco, etc."
En 1825 en la clasificación del término de Carmona recogida por Madoz
hay:
Olivos
Tierra
Viñas
Pinares
Tierra de monte
Tierra de palmar

29.000
85.400
340
212
7.000
3.000

aranzadas de 60 pies/a.
fanegas.
aranzadas de 1.600 pies/a
fanegas.
fanegas.
fanegas.

traducido a hectáreas da unos valores aproximados de:

Olivos
Tierra
Viña
Pinares
Tierra de monte
Tierra de palmar

13.775
48.824
161
137
4.480
1.920

Ha
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

126 pies /ha.

en general no se reconoce gran fertilidad a los suelos, sin duda al compararlos con los de la vega; así se dice hablando de Alcalá, "el terreno es arenoso, pedregoso de cerros con poco monte de pinos", o de Mairena, "el
terreno es pedregoso, de secano, plantado de olivos y en alguna parte
inculto por su mala calidad".
- Esto último no es óbice para el denso poblamiento de campo, en contra de lo que opinaba Laborde, hablando del término de Carmona dice:
"entran después los olivares, a cuyo conjunto se llama Aljarafe, que llega
hasta cerca de Sevilla: en él se cuentan 65 haciendas o caseríos con 73
vigas o molinos...", en otro lugar se le asignan un total de 110 molinos de
viga.
- Son abundantes las fuentes de agua de gran calidad, tanto las que abastecen a las poblaciones como las que riegan huertas y mueven molinos:
3 molinos en el arroyo de Alcaudete.
molinos de Brenes en el puerto de Brenes.
Aunque menos evidente, en ese mundo rural la función del ganado sigue
siendo sumamente importante como vector acelerador de los ciclos de la
materia y sostenedor de la fertilidad de los suelos. El censo de ganado en 1825
para el término de Carmona da un total de 72.200 cabezas (aproximadamente 15 cabezas / habitante) repartidas así:

Vacuno

Yeguar

Mular

Asnal

Cerda

Lanar

10.500

1.900

300

1.500

3.000

45.000

García y Pery dan para 1853 unas cifras sensiblemente distintas:
Bovino Caballar Mular
Carmona

Asnal

Lanar

Caprino Porcino

5.185

1.252

950

885

12.920

791

937

El Viso

85

17

50

-

3.068

27

159

Mairena

456

153

86

268

2.170

25

58

Alcalá

558

312

52

75

2.460

686

149

Fuente: Evolución de los paisajes y ordenación del territorio.

- Para terminar Madoz describe brevemente la red de caminos, en ella
destacan los siguientes:
* La carretera Madrid - Sevilla - Cádiz por los pueblos es decir,
Carmona, El Viso, Mairena, Alcalá.
* El arrecife viejo por el valle de la Reina (Trazado de la actual autovía).
* El camino de las Ventas ( por Pero Mingo).
* La Pastorana y la Hacienda Nueva, variantes del anterior.
* El carril del Aguardiente para ganados y carretas.
* El carril de la Lana con el mismo uso pecuario.
Comenta que se están abriendo otros caminos con motivo de la concesión de una feria de ganado y que por ello están en pleito con los propietarios
de los terrenos.
Como veremos el paisaje que nos presenta Madoz, ha persistido hasta la
mitad de nuestro siglo, los lectores que cumplieron los cuarenta recordarán sin
duda tanto el camino a Carmona entre inacabables olivares como la carretera
a Alcalá adornada con enormes árboles (en este caso eucaliptos) que proporcionaban una gratificadora sombra en los meses de calor.
A finales del siglo XIX y de forma indirecta, tenemos una fuente de
información que sin hablamos del paisaje de Los Alcores, nos revela gran
parte de su funcionamiento en especial en lo referente a la dinámica del agua
subterránea, poco aprovechada por la agricultura olivarera de la época y que
por ello sostenía comunidades de gran interés asociadas a los arroyos, fuentes, regatos, manaderos, etc. Me refiero a la obra del Dr. Hauser titulada
Estudios Médico Topográficos de la ciudad de Sevilla que se publicó en 1884.

En el capítulo referente a las aguas potables de Sevilla, hace una acertada descripción geológica del valle del Guadalquivir y de Los Alcores y distingue con nitidez los acuíferos detríticos de éste, conectados al río y con
aguas de mala calidad, no potables, de los acuíferos de Los Alcores, mucho
más potentes y de gran calidad. Recoge la hipótesis de D. Antonio Machado
-abuelo de los poetas y catedrático de Ciencias Naturales de la Universidad de
Sevilla- por la que:
"puede asegurarse, que estas mantas de agua subterránea provienen de un sistema de colínas que empezando en el promontorio de
Carmena van a los cerros de Quinto, Maírena, Alcalá y Dos
Hermanas, se dirigen a los sitios bajos de la cuenca, atraviesan el
terreno diluvial que se extiende por estas campiñas y cubre sus
eminencias, y penetrando en el interior de las calizas bastas donde
se depositan en las fallas o grietas horizontales de estos bancos o
capas, suministran un agua muy abundante en todo este terreno y
a muy poca profundidad".
Especialmente interesante para nuestro propósito de recrear en nuestra
imaginación las líneas maestras del paisaje de Los Alcores, resulta la descripción de las aguas de La Mina, en Alcalá de Guadaira, por las cifras que
maneja y su elevada fiabiUdad.
Después de numerosa pruebas y discusiones, admite como bueno el valor
promedio de 8.000 a 12.000 m^/ día de caudal, penetrando un valor mínimo
después de un largo período de sequía -octubre de 1880- de 2.500 m^/ día. El
valor de esta cifras referentes a un único pozo en el extremo sur del acuífero,
revela un funcionamiento hoy definitivamente perdido y que sin duda tuvo
una importancia capital como fuente de diversificación del paisaje y sostenimiento de la fauna silvestre.
Las Fuentes Cartográficas
Con la entrada del siglo aparece la cartografía científica, la Serie Básica
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. Ésta representa un caudal
de información valiosísimo por el grado de fiabilidad tanto cartográfico como
toponímico.
Para este trabajo he tomado como referencia la Hoja de Carmona n"
985, editada en 1918, con tres fines bien diferenciados: la creación de una

base de topónimos por el volcado de toda la carga presente en la misma, la
realización de un mapa de usos del suelo a partir de la información que
sobre tal tema contiene y por último la realización de un esquema del sistema de comunicaciones.
La base topom'mica se presenta en el Anexo I, el sistema de comunicaciones en el Anexo 11 y el esquema de usos del suelo en el Mapa 2.
El mapa es el resultado de la trascripción de usos recogida en la cartografía citada. Aunque el objetivo de ésta como su nombre indica es la topografía, y por consiguiente no un mapa de usos, pueden, sin embargo, distinguirse con fiabilidad las siguientes categorías: olivar, herbáceas de secano,
vegetación arbolada densa, improductivo, huertas y viñas.
En él puede comprobarse el dominio casi absoluto del olivar en la zona
de los alcores y de las terrazas superior y media del Guadalquivir y la frontera nítida y brusca con los cultivos de la vega que se produce a lo largo del pie
del escarpe que separa a ambos territorios, ajustándose bastante bien a la cota
de los 100 m. En esta línea de rotura se acumula pues una nueva diferencia a
las ya existentes, en este caso el uso agrícola de los suelos.
Existen otros hechos que merecen destacarse, citaré en primer lugar por
su importancia paisajística y por su valor en extensión, la notable presencia de
"monte bajo", es decir de suelos incultos sometidos a un pastoreo sin duda
importante que los mantiene en una fase de matorralización en la que coexisten plantas leñosas de escaso porte capaces de soportar largos períodos de
déficit hídrico, con pastizales efímeros que aprovechan la humedad aportada
por la otoñada o las lluvias primaverales para completar su ciclo vital.
Si consideramos Los Alcores en su sentido estricto, esto es, el triángulo
con vértice en Carmona y base constituida por Alcalá de Guadaira y la carretera que la une con Sevilla, cuyos lados son de una parte el escarpe hacia la
vega y de la otra el camino viejo de Carmona a Sevilla, podemos comprobar
que el monte bajo ocupa una fracción muy importante del territorio, que coincide además en muchos casos con los cerros más elevados. En la zona cercana a Alcalá, en Dehesa Nueva y Cerros de Andrada y del Toniño es el uso predominante.
El siguiente uso en importancia, aunque a considerable distancia es lo
que se ha denominado "arbolado denso, pinar". El asignar al pino, y más con-

cretamente al pino piñonero el carácter de la masa boscosa se justifica por
documentos históricos de sacas de madera, a los restos que aún perduran de
esas manchas y a la propia toponimia que así lo recoge en varias ocasiones.
Ello no es óbice para que puntualmente pudieran aparecer manchas de árboles con dominio de otras especies, por ejemplo álamos o chopos, aunque
siempre en menor medida ya que no se observan patrones asociados con el
agua.
La huerta es otro de los usos que aparece en el mapa, existe un importante núcleo entre las poblaciones de Mairena y El Viso, y algunos otros de
menor importancia dispersos sin un modelo claro por el territorio. Hay que
señalar que por su naturaleza, la huerta ocupa una extensión reducida que a
veces -y más con la tecnología de la época- es difícil representar, no hay que
olvidar la escala del mapa, 1:50.000, es decir, que un cuadrado de un centímetro de lado en el mapa, corresponde a otro de 500 metros de lado en el
terreno. Apoya lo anterior, el hecho de que son muchos los nombres de huertas, especialmente a la salida del camino viejo de Carmona, que sin embargo
no se ven correspondidos por la trama que los diferencia.
Por último señalar el papel residual de los viñedos relegados a una presencia testimonial, salvo quizás el Pago de las Saetas, en el término de
Carmona, entre ésta y El Viso.
Respecto a la fauna se pueden hacer algunas afirmaciones fiables aunque indirectas, basadas en la fisonomía de la vegetación. Un paisaje con un
alto grado de mosaicidad en el que coexisten manchas boscosas con cultivos, pastizales y ganado, es probablemente el más capacitado para sostener
una fauna rica y abundante, como la han puesto reiteradamente de manifiesto numerosos trabajos centrados en distintos grupos zoológicos, alguno
de ellos realizados en esta zona. Las aves debían encontrar aquí un refugio
seguro en épocas de invernada alimentándose del fruto de los olivos y de
otras especies del matorral al igual que en los pasos migratorios en los que
debía aumentarse muy sensiblemente la amplia y variada comunidad de
carácter sedentario.
La vega tuvo que jugar en este sentido un papel primordial para muchas
especies, que bien encontrarían en ella su habitat idóneo, como las avutardas,
bien la utilizarían como comedero para volver al atardecer al alcor. Los cazadores de la zona conocían el flujo diario de aves entre el Alcor y la vega a través de los puertos que rompen el talud.

En cuanto a los mamíferos, son escasas las referencias a especies cinegéticas en la zona, aunque evidentemente dada la poca presión humana hubieron de estar presentes algunos depredadores de mediano tamaño, como la
gineta, el gato montés, el zorro y la nutria que se alimentarían de conejos, perdigones, anfibios y reptiles además de alguna res muerta o extraviada. Es interesante señalar que en la documentación analizada no hay referencias a daños
ocasionados al ganado por depredadores naturales, o a la eliminación de "alimañas" competidoras con el hombre por la caza.
En cuanto a las comunicaciones aunque se tratan en otro lugar, se puede
afirmar que la organización interna de Los Alcores alcanza en este momento
de los años 20 el cénit. La carretera que vertebra a los pueblos y es todavía
paso obligado del trayecto Sevilla - Madrid, se refuerza con una vía férrea que
discurre a los pies del escarpe y que conecta a Carmona con Sevilla con parada obligada en Alcalá de Guadaira.
La nueva carretera radial Madrid - Sevilla, que recupera el trazado antiguo por el valle del arroyo de la Reina, no está construida en su totalidad.
El medio rural aparece atravesado por una red de caminos, carriles y
veredas como corresponde a un medio fuertemente intervenido y poblado.
La fotografía aérea
A mediados de siglo se generaliza una técnica de investigación que fue
masivamente ensayada y puesta a punto durante la II Guerra Mundial con
fines bélicos, me refiero a la teledetección mediante la fotografía aérea.
La técnica consiste básicamente en montar cámaras fotográficas especialmente diseñadas para ello en aviones de tal forma que el eje del objetivo
permanezca siempre perpendicular al suelo. Éstos sobrevuelan una zona
determinada según un plan previamente fijado tomando automáticamente y a
intervalos regulares fotografías del terreno. Esto se hace con una periodicidad
tal que permita la superposición parcial de cada fotografía con su anterior y
su posterior.
Así cada zona del territorio es fotografiada al menos desde dos puntos de
vista diferentes, los correspondientes a la posición del avión en el tiempo t y
t-i-1. Una vez reveladas, podrá con un juego de lentes y espejos, verse en relieve la superficie fotografiada gracias a esta circunstancia.

La fiabilidad de la técnica es extraordinariamente precisa, dependiendo
sólo de las condiciones atmosféricas, de la pericia del piloto del avión y de la
calidad de la cámara y de la película utilizada. En aplicaciones civiles el poder
de discriminación no es normalmente inferior a los tres metros en el peor de
los casos.
Para este estudio he utilizado dos vuelos realizados en distintas fechas:
1956 y 1993. El primero conocido como "vuelo americano" se realizó por el
ejército de los EE.UU. para toda la pem'nsula dentro de un amplio programa
que abarcaba una gran parte de Europa. Nuestra zona se voló durante los
meses de agosto a noviembre de 1956. Su escala es aproximadamente de
1:33.000 y la calidad excelente, ya que coincidieron con días de escasa o nula
nubosidad.
La información proporcionada por este vuelo es de una extraordinaria
importancia, puesto que refleja el estado de nuestro país en los momentos
inmediatos al desarrollo turístico e industrial que lo cambiaron tan profundamente. Además por haber sido realizado por una potencia extranjera y cedido
posteriormente al ejército de nuestro país en virtud de convenios internacionales goza de fiabilidad notarial, lo que sin duda le añade un valor estimable.
El otro vuelo es el más reciente que hay de la zona, su realización se debe
a una iniciativa de la Junta de Andalucía, y la ejecución a una empresa privada especializada en estos trabajos. La escala del vuelo es de 1:20.000 y su
calidad técnica muy buena, la fecha de vuelo es del mes de junio de 1993.
En ambos vuelos por sus características técnicas es posible medir distancias, superficies e incluso alturas de edificios, árboles, etc., ello da idea del
grado de fiabilidad de la fuente.
El Mapa 3 representa los usos del suelo más importantes en la zona
correspondientes a 1956. En la medida de lo posible he procurado mantener
las categorías ya previamente consideradas en el mapa de 1918 al objeto de
facilitar la comparación entre las distintas fechas.
De dicho mapa se desprenden las siguientes afirmaciones:
* El medio rural está claramente diferenciado del urbano, los pueblos aparecen con una frontera muy nítida, suavizada ocasionalmente por un débil cinturón de huertas y pequeñas parcelas.

* La red de carninos es muy densa, se ha alterado su fisionomía y sólo se reconoce alguna semejanza con la presentada en 1918.
* Los olivares siguen estando en franca mayoría y en fase de mejora como se
pone de manifiesto en la rectificación de las plantaciones, las lindes suelen
ser de setos vivos.
* Dentro de esta categoría de olivar existe una gran heterogeneidad; hay olivos de aceite reconocibles por su distribución irregular al igual que su densidad, y otros de aceituna de mesa, en los que los árboles se ordenan en
calles a pie real o al tresbolillo y que mantienen la densidad constante.
* Las veredas y caminos están en su inmensa mayoría sin empedrar.
* Las vías más importantes suelen acompañarse de árboles de sombra.
* Los cursos de agua son muy patentes en el paisaje por la vegetación freatofita que les es propia: zarzas, juncos, tifas, etc. Los cauces de inundación se
mantienen sin cultivar.
* Aunque hay zonas desarboladas éstas son relativamente escasas.
* La línea de ferrocarril ya en desuso, es muy patente.
* El talud hacia la vega está en gran parte deforestado, pero con una cubierta
herbácea estable, hay manchas de vegetación freatofita.
* En el término de Alcalá de Guadaira hay grandes extensiones con vegetación de carácter seminatural. Dehesa Nueva, Gandul, Toruño. Las canteras
tienen muy poca entidad en el territorio.
* Las parcelas de cultivos son en general pequeñas, inferiores a las 40-50 ha.
El Mapa 4 representa los usos del suelo detectados a partir del análisis y
fotointerpretación del vuelo de 1993, como en los casos anteriores se ha mantenido semejante la metodología y las categorías de usos a fin de posibiUtar la
comparación.
De su observación se puede destacar;
* Los olivares han desaparecido en gran medida, los que quedan aunque de aceituna de mesa son muy heterogéneos, tanto en densidad como en el tamaño y
tratamiento del cultivo. Aparecen olivos de regadío con una morfología tan
dispar que paisajísticamente deben tratarse como unidades distintas.
* El medio rural se ha urbanizado, son multitud las urbanizaciones de mejor
o peor fortuna que aparecen al amparo del antiguo viario y en los cauces de
inundación de los arroyos.
* Los pueblos han crecido extraordinariamente, expandiendo su casco urbano
con saltos que desdibujan el límite de lo construido.
* Aumenta la superficie de labor, el secano que en muchos casos no es tal,
aunque aparece así en este momento a causa de la sequía, predomina en
amplias zonas.

* Las huertas obedecen al pequeño tamaño de las parcelas y a que están edificadas, excepcionalmente puede faltar esto último, el uso agrícola es una
mezcla abigarrada de naranjos y labor.
* Los frutales de riego son mayoritariamente naranjos, no obstante pueden
incluirse en esta categoría olivos de regadío por la dificultad de diferenciarlos en ocasiones de otros frutales.
* Han desaparecido totalmente las lindes de setos vivos.
* Han desaparecido las evidencias de los cursos de aguas superficiales, por
rectificación del cauce y cultivo de los lechos de avenidas que eliminan la
vegetación natural.
* Los caminos están desarbolados, los tradicionales han desaparecido o se han
reducido considerablemente sus dimensiones (vereda del Término, Cañada
de Pero Mingo, etc.).
* La b'nea del ferrocarril sigue siendo muy patente en el territorio.
* Son fácilmente perceptibles los grandes movimientos de tierras que se han
producido en la zona y muy especialmente en el área de Alcalá por el trazado de la autovía y por la industria extractiva del albero que deja grandes
extensiones desprovistas de toda vegetación y con un relieve accidentado.
De estas modificaciones destaca sin duda el proceso urbanizador, por su
importancia en superficie ocupada, y por lo irreversible del mismo y las
demandas en servicios así como por los efectos que plantea.
El Cuadro VI da una idea de la intensidad del mismo. Se ha desarrollado un nuevo modelo de ocupación territorial cuyas consecuencias no han
sido aún valorada por la sociedad. Como datos indicadores de esta nueva
realidad, baste señalar que las nuevas urbanizaciones del municipio de
Carmona, ocupan 5.71 veces más superficie que la de todo el pueblo, o bien
que el suelo industrial en Alcalá de Guadaira es casi el doble que el dedicado a la población.
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Fuente: P.E.P.M.F. de la provincia de Sevilla. 1985.
N.U.T. Núcleos urbanos tradicionales.
P.U. Promociones urbanísticas.
I. Polígonos industriales.

Las implicaciones paisajísticas y de gestión son abrumadoras, temas
como el tratamiento de los residuos sólidos o la calidad de las aguas superficiales y subterráneas por citar sólo dos, desbordan ampliamente las posibilidades técnicas y financieras de los municipios, obligándolos a esperar iniciativas de la administración autonómica o central que acudan en ayuda para
resolver un problema que no debiera haberse planteado.
En síntesis, hubo un modelo imperante en la Edad Media, en el que coexistían extensas superficies sin cultivar de dehesa de encinas, de pastos y de
monte bajo con pequeñas huertas y viñedos y cultivos de cereales en la vega,
a la que le sucedió el monocultivo del olivo en Los Alcores y la intensificación cereahsta en la vega, modelo imperante hasta mediados de nuestro siglo.
El modelo actual se puede definir como el de una urbanización masiva
del Alcor acompañada de la desaparición de los cultivos arbóreos, sustituidos
por la agricultura intensiva herbácea (secano y regadío opcional) y el cultivo
intensivo de cereal de la vega con la desaparición del barbecho.
En el proceso se ha perdido diversidad, eficacia biológica y poblamiento
rural, a costa de una rentabilidad económica a corto plazo. El modelo final
imperante ha generado no obstante, unas tensiones que no se han previsto y
para las que no se adivina una respuesta clara.
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Anexo I
TOPONIMIA DE LOS ALCORES
Vayan estas líneas a modo de justificación del porqué de este anexo. La
razón principal es el convencimiento de la riqueza que representa este legado
y su importancia tanto en el conocimiento de la historia del territorio como de
las gentes que lo han configurado.
Al ponerle nombre a las cosas, las extraemos de la indeterminación, de
la "no existencia", en ese proceso se revelan no sólo las características más
sobresalientes en que se apoya la denominación, sino también algunos rasgos
de la sociedad que denomina, su concepción del territorio y de la realidad física en la que se desarrolla.
La relación básica se construye con el volcado de toda la carga nominal
de la Hoja del Mapa Topográfico Nacional n° 985. He separado los topónimos
por grupos homogéneos en función de su naturaleza; arroyos, haciendas,
molinos, otros edificios, vértices, lugares, huertas, ventas, ermitas, cortijos y
vías de comunicación, si el nombre aparece en otros documentos se señala
con la simbología que aparece a continuación.
Simbología:
1. Colección Diplomática de Carmona. 1941.
a) Amojonamiento, r) Repartimiento.
2. Catálogo de la Documentación Medieval del Archivo
Municipal de Carmona. 1475-1504.
3. Aparecen sólo en el Mapa Topográfico Nacional
edición 1984
4. Diccionario Geográfico Histórico Estadístico.\%5{)
RED HIDROLÓGICA SUPERHCIAL.
Los arroyos se presentan ordenados de norte a sur, primero los que vierten sus aguas al valle del Guadalquivir, es decir orientados hacia el oeste y
después, también de norte a sur, los que lo hacen hacia la vega. De éstos algunos alimentan al Corbones que terminará en el Guadalquivir y otros al Salado
que lo hará en el Guadaira, aguas arriba de Alcalá.
Hay 33 arroyos nominados, de éstos, cinco hacen referencia a algún animal (cochino, avispa, ciervo, víbora, rata), siete a la vegetación (espártales,
pelitre, miraflores, esparragosa o palmilla., alcachofa y acebuchal), cuatro a

lugares concretos (Guadajoz, Brenes, Alcaudete, molinos de Brenes), seis a
personas, concretas o no, (la Reina, Doña María, Rubio, Soldados, Judío,
Alunada), uno a una santa, (Santa Marina), cinco a artefactos humanos (graneros, alberquilla, matadero, alcantarilla, muela) y el resto bien a su morfología -trecerrevueltas-, a la naturaleza de sus aguas -salado-, a algún lance allí
ocurrida -carriquemados- o de significado desconocido -santiche-,
A nuestro propósito de escudriñar los paisajes del pasado, interesa destacar la falta de referencia a formaciones vegetales de carácter leñoso, siendo
por contra las referencia vegetales propias de un paisaje degradado en el que
el elemento preponderante es herbáceo.

Arroyo de la Reina
Arroyo del Cochino
Arroyo de Guadajoz.
Arroyo de Doña Mana
Arroyo del Rubio.
Arroyo de Santiche
Arroyo de la Avispa.
Arroyo del Ciervo
Arroyo Almonazar
Arroyo de los Graneros
Arroyo de la Víbora.
Arroyo Pelitre.
Arroyo de los Espártales.
Arroyo de Miraflores.
Arroyo de las Alberquilla
Arroyo del Matadero.
Arroyo de la Rata.

2,4
1,2,3 4
2,4

2
la
2

Arroyo de la Esparragosa
1
Arroyo de Brenes
4
Arroyo de Santa Marina.
Arroyo de los Soldados.
Arroyo de la Alcachofa
2
Arroyo del Acebuchal.
Arroyo de Carriquemados.
Arroyo de Trecerevueltas.
Arroyo del Judío.
Arroyo de Alcaudete
Ir, 4
Arroyo del Salado
1,2,4
Arroyo de la Alunada.
Arroyo de la Alcantarilla
1
Arroyo de la Muela.
Arroyo de Alconchel.
Arroyo de los Molinos de Campo.
Río Guadaira.

HACffiNDAS
Las haciendas se localizan preferentemente en las terrazas por encima de
la cota 40, y están listadas por columnas de norte a sur y de oeste a este en la
Hoja de Carmona.

La formación de las haciendas como quedó dicho es relativamente
reciente, se puede centrar en el siglo XVIII al amparo de la expansión del olivar facilitada por el comercio y la nueva estructura de la propiedad de la tierra. Fernán Caballero expresa en algunos de sus escritos, su desagrado ante un
paisaje de olivos rigurosamente ordenados y dominados por una edificación
rodeada de altos muros, que se le antoja monótono y muy humanizado. Se
entiende así la ausencia de referencias en documentos medievales, las que hay
se apoyan en otras denominaciones anteriores a la existencia de la hacienda.
Se recogen 74 nombres, muchos de ellos reflejan advocaciones religiosas, otros hacen referencia al lugar donde se hallan y un tercer grupo bien
representado al nombre de sus propietarios.
Hda. de Buitrago
3
Hda. de Almendrilla Baja
3
Hda. de Mata del Herrador
3
Hda. de Santa Cruz
3
Hda. de Mogollón
3
Hda. de la Trinidad
2,3,4
Hda. del Hoyo
3
Hda. del Lavadero
3
Hda. de Guadalupe.
Hda. de San Antonio
3
Hda. de Piésolo
3
Hda. de Solaica.
Hda. de San Benito.
Hda. del Acebuchal
2
Hda. de la Torrecilla.
Hda. de Moriño o Pinera.
Hda. de los Cárdenas.
Hda. de Vista Hermosa.
Hda. de Vadillo
2,3
Hda. de Adabaque
2,3
Hda. del Corzo
3
Hda. de Córdoba
3
Hda. de Celada
3
Hda. de Miraflores de la Raya
3
Hda. de Castilleja
3
Hda. de Santiche
3
Hda. de la Caridad.

Hda. de la Compañía
Hda. de Tarazona.Taragonil
Hda. de Tarazonilla
Hda. de la Pastora.
Hda. de las Corchas.
Hda. de Cañada Honda
Hda. de Torrepalma
Hda. de Pero Mingo Bajo
Hda. de Pero Mingo
Hda. de San José.
Hda. de Santa Teresa.
Hda. de Pero Mingo Alto.
Hda. de las Beatas
Hda. de Martín Navarro
Hda. del Polvorón
Hda. de San Miguel.
Hda. de las Andradas.
Hda. del Rico.
Hda. del Romeral
Hda. de Barrios.
Hda. de San Antonio
Hda. del Rosario.
Hda. de Izcar.
Hda. del Cadoso
Hda. de la Florida
Hda. de Santiche
Hda. de Buena Esperanza

3
2,3
3

3
3
3
1,2,3

3
3
3

2,3
3

2,3,4
3
2,3
3

Hda. de Medina
Hda. de los Nietos
Hda. de la Sillera
Hda. de San Nicolás de Bari
Hda. de la Cañada
Hda. de San Fabián.
Hda. de los Graneros
Hda. de los Molinillos
Hda. de la Romerita
Hda. de la Víbora
Hda. de la Vera Cruz.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hda. de la Roquera
2 (venta),3,4
Hda. de la Cierva.
Hda. de Bravo.
Hda. de los Miradores
3
Hda. de Raspillosi
3
Hda. del Blano
3
Hda. de la Cerca.
Hda. de Piedra Hincada antes
(Parador de Buenavista)
Hda. El Pino.

MOLINOS
En el Guadaira:
M. de Cerraja
M. de Pelay Correa
M. de Piealegre.
M. de Balejos.
M.de la Aceña
M. de Boca San José.

4
4

4

M. de Judea.
Molinos de Alcaudete 2 (fuente),4
Molino de Brenes
2 (füente),4
M. de San Pedro (hundido)
M. de la Leña.
M. del Arzobispo.
M. de Sepote.
M. de Torreblenca.
M. de San Juan.

OTRAS EDMCACIONES
Existen muchas referencias sin nombre esp>ecífico: casas, casillas, huertas. Se distribuyen homogéneamente por toda la superficie.
Casillas El Lera.
Casilla de la Plata
3
Casa de Guarda.
Casillas de los Barrios
3
Casillas del Laro.
Casillas de la Laguna Larga.
Casa de San Agustín
3
Casa de Clavinque
4 (hacienda)
Casa del Soguero.
Casillas de la Dehesa Nueva.
Casillas de Peones Camineros.
Casa de los Ángeles.
Casa El Vivero.

Casillas de los Chamorritos
Casilla del Fiscal
Casilla de los Pinos.
Casilla de San Benito
Casilla de Trigueros.
Casilla de las Moharras.
Casa de las Ventas.
Casa de Tamarit.
Casa del Ventanal.
Casa de Villega.
Casa Huerta.
Casa de Clavinque
Casillas Latas.

Casilla del Cólera.
Casilla de Cerro Higoso.
Casilla del Carmen.
Casilla del Judío.
Casa de Rosendo.

Casa del Torote.
Casa Olivar.
Casas de las Viñas de S. Francisco
Casa de Zabala.

VÉRTICES GEODÉSICOS

Saltillo
Piesolo
Palma Gallardo
San Bernardo
Chaleco
El romeral
Tablada

1918

1984

55
102
123
150
180
87
172

67
109
123
155
178
80
174

Escondido
Carrascales
Majadillas
Caridad
Alcores
Carmona
Toruño

2,3

Los Pinares.
Ronquera
Pinar del Sacristán.
Cerro del Parador
Cerro de Santo Domingo
Cerros de la Andrada
Cerros del Toruño
La Aceña
Dehesa del Gandul
El Aventurado
Campón
El Rubio
Las Merinas
Cerro del Acebuchal
Cerro Atalaya
Pago de las Saetas.

1918

1984

168
136
96
41
226
248
122

168
143
96
41
228
254
125

LUGARES
Alamedilla
Miraflores.
La Pastora
Cañada Honda
Laguna Larga
Cerro Gordo
Chochar
Dehesa Nueva
Cerros de la Lapa
Quintos.
Los Cantosales.
Santa María
Los Ricos.
El Pinar.
La Platera
Santiche
San Antonio

3
2,3
3
3
3
3
3

3
2,3
3

2,3,4
3
3,4
3
3
2
2
3
3
1,2,3
3
2,3,4
2,3

HUERTAS

Todas las huertas se disponen en la salida de Carmona a lo largo de los
caminos a Sevilla y al Viso - Mairena.
Hta. de la Torrecilla
Hta. del Tío Conejo.
Hta. de Miguelón
Hta. de la Caridad.
Hta. Cápita.
Hta. Nueva.
Hta. del Militar.
Hta. de Levante.
Hta. La Magdalena.
Hta. Torre Bermejo.
Hta. San Javier.
Hta. San Femando.
Hta. Escondido.
Hta. de Abajo
Hta. Primera.
Hta. de la Reina
Hta. de Cabello.
Hta. de la Fortuna
Hta. de Montenegro
Hta. de Arenal Gordo.
Hta. del Álamo
Hta. de los Rufianes
Hta. del Vicario.
Hta. de la Carabina.

3

Hta. del Rubio

3

Hta. de la Zorita.
Hta. de la Bachillera
Hta. de Valderrepique.
Hta. de Fray
Hta. del Cerro.
Hta. de Santa Marina.
Hta. del Soldado
Hta. de la Palillera
Hta. de la Cisquerita
Hta. de las Ventas
Hta. de Dedotieso
Hta. de Tamarit

3
3
3
3 (cortijo)
3 (cortijo)
3

1 (casa), 2 (cortijo),

Hta. del Ventanar
Hta. de Rosendo
Hta. de la Culebra.
Hta. del Sueño
Hta. del Campanario
Hta. de Villegas
Hta. de Santo Domingo.
Hta. de Alcaudete

3 (casa)
3
3 (casa)

3
3
3
3 (casas)
3
3 (casa)
3 (casa)
3 (casa)

VENTAS
Venta de la Escalera
Venta de la Hartilla.
Venta de la Ronquera
Venta de Cinco Patas.
Venta del Escribano.
Venta del Monte.

4
2,3,4

Ventorrillo de Brenes.
Ventorro de la Cruz del Negro.
Ventorrillo de Fabián.
Ventorrillo del Manco.
Ventorro del Portazgo.
Venta Los Conejos.

3
3
3

ERMITAS
Er. de S. Bartolomé del Monte
Ermita de la Virgen de Gracia
Ermita de la Libertad

3
3
3

Ermita de Santa Lucía
Ermita de Belén
Ermita de Alcaudete

3,4
3
3

CORTIJOS
Todos en la caída de Los Alcores a la vega.
Cjo. de Santaella
Cjo. de Santa Marina
Cjo. del Acebuchal
Cjo. del Judío.
Cjo. de Cabrito Alto
Cjo. del Moscoso

4
2
2,3
3
3

Cjo. de Luchana
Cjo. de Bencarrón
Cjo. de Marchenilla
Cjo. de San Juan.
Cjo. del Horrillo.

1,2,3
la,3
2

Anexo II
RED DE COMUNICACIONES

Como se dijo anteriormente, la topografía suave de la zona no representó nunca una limitación efectiva para el desarrollo de un sistema de comunicaciones. La posición geográfica de los alcores dominando las vegas de varios
ríos y a salvo de sus avenidas, determinó desde tiempos inmemoriales un
poblamiento denso como lo ponen de manifiesto los numerosos yacimientos
de la zona, no obstante la primera visión completa y fiable del sistema de
comunicaciones se encuentra en la serie del Mapa Topográfico Nacional de
1918.
Existe una información relativamente detallada referente a las vías
pecuarias a partir del censo desarrollado a mediados del pasado siglo que se
incluye en este anexo y de la que desgraciadamente no existe expresión cartográfica.
Proporcionaremos pues una visión general basada en el análisis de la cartografía de 1918 y en la red de caminos más importantes detectados en las
fotografías aéreas de 1956 y 1993.
La relación de vías que se presenta está organizada por núcleos de población, ordenadas comenzando por el norte y siguiendo el giro de las agujas del
reloj.
Carmena:
Camino de las Barcas.
Camino de Lora del Río.
Camino de la Angorrilla.
Vereda de Martín Pérez.
Senda del Parralejo.
Camino de Ranilla.
Camino de Fuentes.
Senda del Pilar Ancho.
Vereda de San Juan.
Carretera Nacional a Madrid.
Ctra. Comarcal de San Pedro de
Alcántara.

Vereda de Paradas.
Camino de la Garrapata.
Ctra. Comarcal Uaera.
Camino de Graneros.
Ctra. Nacional a Madrid.
Camino de Alcalá del Río.
Camino del Cerro Gascón.
Ctra. Local a Cantillana.
Vereda de Cantillana.
Vereda de Tocina.
Senda de la Anchuza.
Camino de Alcolea del Río.

El Viso:
Ctra. a Carmena.
Camino de la Alunada.
Vereda de Carne.
Camino de Campos.
Camino de Granada.
Camino de Piedra Azul.
Camino de Zapata.

Camino del Viso del Alcor.
Ctra. a Utrera.
Camino del Viso a Sevilla.
Camino de la Haragana.
Camino del Viso a Tocina.
Camino de las Huertas.
Cañada de las Tinada.

Mairena:
Camino de la Ronquera.
Ctra. a Carmona.
Camino del Viso del Alcor.
Camino de Zapata.
Vereda de la Carne.
Camino de Marchena.
Camino de El Arahal.
Vereda de las Albinas.
Camino de Utrera.

Camino de Gandul.
Camino de los Molinos.
Trocha de las Huertas.
Ctra. a Alcalá.
Camino de Sevilla a Mairena.
Camino de San Agustín.
Camino de Brenes.
Camino de Tarazona.
Camino de Mairena a Brenes.

Alcalá de Guadaira:
Camino de Mataloros.
Ctra. a Carmona.
Ctra. a la Estación de Casariche.
Camino de los Molinos.
Camino de Maestre.
Camino de Cuesta Carretilla.
Ctra. Madrid-Cádiz.
Camino de Santa María.
Camino Vecinal a Dos Hermanas.
Trasversales (N-S ):
Carril del Aguardiente.
Carril del Judío.
Camino del Ventanar.
Vereda de Alcaudete.
Transversales ( W - E ) :
Camino y vereda de Santiche.
Cañada de Pero Mingo.
Carril de los Indios.

Camino de los Jadames.
Camino de la Atalayuela.
Camino de Marojo o del Carpintero.
Camino de la Retama.
Camino a Sevilla.
Ctra. Alcalá-Huelva.
Camino del Abogado.
Camino a las Ventas de las Caleras.

Vereda del Término.
Cañada de la Escalera.
Cañada de San Benito.
Vereda de la Carne de la Camorra.
Vereda del Gandul.
Camino de Pocoprovecho.
Vereda de la Ronquera o de Sevilla.

Comentarios al sistema de comunicaciones de 1918
El sistema que se nos ofrece es la suma de varios subsistemas bien definidos, de una parte unas estructuras radiales centradas en los núcleos de
población cuya misión es conectarlos con sus territorios adyacentes y entre sí.
Otro subsistema está constituido por vías de carácter pecuario que conectan el
valle del Guadalquivir con la vega del Corbones, atravesando Los Alcores y
salvando el talud por los puertos del Judío, Acebuchal, Alcaudete, etc. Por
último, el tercer subsistema se explica por la presencia de Sevilla, que obliga
a la existencia de una red que la conecte no sólo con un sistema de orden superior, el resto del país, sino directamente con los propios pueblos de la zona.
En Carmona, nudo donde confluye el sistema general Madrid-CórdobaSevilla-Cádiz, con el interno se diversifican las soluciones, ofreciendo a lo
largo del tiempo hasta cuatro caminos diferenciados: el camino de la Reina,
el arrecife viejo por Pero Mingo, la vereda de la Ronquera por Tarazona y la
vía de los pueblos.
Comentario al sistema de comunicaciones de 1956
Sobre el esquema anterior que se mantiene prácticamente en su integridad, cabe resaltar los siguientes hechos:
* Se consolida la opción primitiva para comunicarse con Sevilla, es decir, a
través del sistema de terrazas por el valle de la Reina. El flujo del sistema
general del país, abandona así la comarca dejándola a un lado.
* Se consolida la red comarcal con dos carreteras norte - sur que atraviesan
Los Alcores pasando por El Viso y Mairena y una que cruzando Carmona
conecta la orilla derecha del Guadalquivir con Utrera y la Sierra Sur de
Sevilla.
* Alcalá de Guadaira canaliza la conexión de Sevilla con el este. Granada,
Málaga, mediante una carretera de primer orden que la atraviesa aprovechando la hoz del Guadaira.
* Comienza a hacerse más compleja la red de caminos rurales como consecuencia del incremento de presión sobre el medio con una incipiente agricultura intensiva.
Hay que destacar dos procesos fundamentales:
r . - La red de primer orden sufre un incremento cualitativo y cuantitativo de gran importancia, la carretera se ensancha y duplica hasta convertirse en
una autovía, se defiende del entorno con una red, se eliminan los pasos a nivel

y se abandonan las travesías de las ciudades, todo ello supone un cambio sustancial en el paisaje.
T.- La proliferación de urbanizaciones ha obligado a abrir un sinnúmero de nuevas vías y caminos, el uso intensivo de las mismas obliga por otra
parte al vallado y protección con muros, alambradas, etc., las lindes, al cambio de usos del suelo a otros menos conflictivos, desaparecen así huertos de
hortalizas y frutales sustituidos por cultivos industriales.
VÍAS PECUARIAS
Las vías pecuarias se han tomado de los decretos de clasificación publicados en el BOE. Se presentan por términos municipales, por lo que su ámbito transciende al propio de Los Alcores.
Su situación legal aunque clara es contradictoria, están legalmente reconocidas como tales vías con una propuesta de reducción de anchura en algunos casos, por considerar excesivas las originales, pero no tienen existencia
física legal a falta de un deslinde que espera por más de treinta años sin una
causa que los justifique. Es éste un reto que tendrá que afrontar en algún
momento la administración en defensa del bien común.
Carmena O.M. 2-V-1963:

Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Cordel
Vereda
Vereda
Vereda
Vereda
Vereda

de Guadajoz
de las Barcas o de Alcolea
de Lora
de la Campana
de las Ventas
de Brenes
de Utrera
de Sevilla
de Morón o de Arahal
de Paradas
de Sevilla a Marchena
de la Alcantarilla a Brenes
de Matajaca
de los Limones
de la Copa
del Cerro Gordo a Guadajoz

Anchura m.

Longitud km.

33,44

11,00

"
"
"
"
"
"
"
"
"
25,00
"
"
"
"

15,00
17,00
17,50
12,00
21,00
9,00
18,50
16,00
12,50
2,20
0,50
2.50
4.50
5.00

Anchura m.

Longitud km.

II

2.00
4.50
3.40
5.00
9.00
16.00
3.50
3.50
28.00
11.00
15.00
11.00
0.80
3.00
12.50
5.50
17.00
10.00
16.00
18.00
10.00
14.00
19.00
17.00
10.00
6.00
15.00
17.50
13.50
10.00
5.50
2.20
6.00
0.80
15.00

Vereda del Herrador
Vereda de Martín Pérez
Vereda de Raja de Plata
Vereda del Chaparral a Mazagozo
Vereda del Mazagoso al Ayo. de Azanaque
Vereda de la Venta de la Portuguesa
Vereda del Mirador
Vereda de Santa Marina
Vereda de Alcaudete
Vereda de San Juan
Vereda del Pajarito al río Corbones
Vereda del Río Tinto
Vereda de Fachena
Vereda de Paradas a la de Marchena.
Vereda de Angorrilla
Colada del Puente
Vereda del término de Marchena
Cañada del término de Paradas
Cañada Real de Córdoba a Sevilla
Cañada Real del término de La Rinconada
Cañada Real de Morón a Sevilla
Cordel de Tocina
Cordel de Cantillana
Cordel del Mazagoso
Cañada del término de La Campana
Vereda de los Olleros
Cordel de Marchena
Vereda de la Fuente del Álamo
Vereda del Judío
Vereda del Carril de la Lana
Vereda del Bailaor
Vereda de las Cabras
Cordel del Monte
Vereda de la Travesía del Monte
Cordel del Arrecife viejo a Sevilla

4(
"

II

"
((

20.8
10.0
20.8
75.2

11

n
ti

33.4
««

11

75.20
20.0
33.4
25.0

11

tt
II
II
11
II

34.0

525.10

El Viso (O.M. 20-X-1962):

Cordel
Cordel
Cordel
Vereda
Vereda

de Sevilla al Viso
del Monte
de la Alunada
de Mairena al Viso
del Bailaor

Anchura m.

Longitud km.

37.61
"
"
20.89
"

2.00
2.30
2.80
0.75
2.50
10.35

Mairena (O.M. 28-X-1961):

Cañada Real de Morón
Cordel del término y de Carmona
Cordel de Gandul a Arahal
Cordel de Marchena
Cordel de Sevilla al Viso
Cordel de Sevilla a Mairena
Cordel de las Albinas
Vereda de Mairena al Viso
Vereda de las Angorilla
Vereda del Bailaor
Vereda de San Agustín
Colada de Ronquera

Anchura m.

Longitud km.

75.22
37.65
"
"
"
"
"
20.89
"
"
"
10.00

3.90
12.20
4.60
6.40
6.40
4.20
8.50
1.50
6.20
0.80
4.00
1.70
60.40

Alcalá de Guadaira: (O.M. 28-1-1947/ 6-XII-1962/27-XI-1964/21-I1970)
Anchura m.
Longitud km.
Cordel de Pelay Correa
Cañada de Pero Mingo o Pálmete
Ramal de Pero Mingo
Vereda de Fuente Horadada
Vereda de Marchenilla
Cordel del Gandul
Vereda de la Angorilla
Cordel del Rayo
Cordel del Gallego

75.22
20.89

II

"

37.61
20.89
37.61

tt

18.50
12.00
4.00
1.00
4.50
10.00
2.00
6.00
22.00

Cañada de Matalajeme
Cañada de Benalija
Cañada Real de Morón
Cañada de Los Palacios
Vereda Real de Piedra Hincada
Cordel de Utrera a Carmona
Cordel de Mairena
Colada del Camino de Zacatín
o Rialage

Anchura m.

Longitud km.

75.24
75.22
75.24
"
"
33.44
37.61

7.00
6.00
16.00
2.00
2.80
7.00
6.00

5.00

3.00
129.80

Femando SANCHO ROYO

ALCORES, ALTURAS

• 180-240 m. H
B 140-180
• l00-140m. •

60-100 m
20-60 m.
0-20 m.

ALCORES, USOS DEL SUELO. 1993

• Olivar
•i Arbolado denso. Pinar
•i Monte bajo, Matorral/Pastizal

•
Secano, Cereal
•
Huertas, Vmas
[Z) Improductivo
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ALCORES, USOS DEL SUELO. 1918

m Olivar
• Arbolado denso. Pinar
• Monte bajo, Matorral/Pastizal

•
•

Secano, Cereal
Huertas, \^fías

ALCORES, USOS DEL SUELO. 1956

E3 Olivar
• Secano, Cereal
• Arbolado denso. Pinar
• Huertas, \íflas
• Monte bajo, Matorral/Pastizal CD Improductivo
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ALCORES, SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1993

• Autovía
r Carretera comarcal
Camino
Ferrocaml desmontado

ALCORES. SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1956

Carretera nacionaJ
Camino
Carretera comarcal
Ferrocarril
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ALCORES, SISTEMA DE COMUNICACIONES. 1918

Carretera nacional
Camino
Carretera comarcal
FmtKarril
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LOS DOCUMENTOS Y LOS ARCHIVOS EN LAS
ETIMOLOGÍAS DE SAN ISIDORO DE SEVILLA

INTRODUCCIÓN
En este mundo nuestro de las comunicaciones galácticas, del uso casi
imperioso de las conversaciones por Internet, de la simultaneidad de los actos
y su transmisión, nos causa asombro extremo la lectura de la obra de San
Isidoro (560-636), almacén de la herencia de la antigüedad clásica y, al tiempo, constancia del pensamiento de su época para nosotros tan lejano, es decir,
el arca preciosa en que fue acumulando los saberes clásicos que, sin llave
alguna, se propagó libremente por todo el mundo conocido desde el siglo VII
(1). Esta actividad de recopilación amplia y constante, hay que situarla en el
cruce de caminos que vivió, por una parte, y en su ansia de saber por otra (2).
Junto a lo aprendido, el método y la originalidad del pensamiento: "utiliza textos de apoyo, después completa recurriendo a los extractos de los manuales y
agrupa los recuerdos de su labor, de su trabajo y aún de su labor propia" (3).

(1) Abundante y rica es la bibliografía sobre San Isidoro y su significado, pero sólo citaremos algunas obras que enfatizan ciertos puntos que interesan a nuestro tema, como la de FONTAINE, Jaques: Isidore de Seville et la culture clasique dans l'Éspagne Visigotique, París, Etudes
Agustinienes, 1959, vol. 1, pág. 13, sobre la influencia en las escuelas carolingias, y ANTELO
IGLESIAS, Antonio: "Sobre el magisterio isidoriano en la Alta Edad Media. Notas de Historia
literaria y cultural", Hispania, Madrid, XXXVm (1978), pág. 55-70.
(2) J. Fontaine habla de la relación con Bizancio y el comercio de Sevilla, como vehículo,
pág. 357.
(3) Puede verse CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: "San Isidoro y el problema de la 'cultura' hispano-visigoda", en Anuario de Estudios Medievales, Madrid, 3 (1966), págs. 413-23.

Su influencia en la Uteratura jurídica es rastreada por los especialistas
pues hay códices de influencia hispánica en que se ve su huella (4), siendo
citado incluso en el Fuero de Jaca (1063), que en el punto 19 al hablar de la
creencia que tenían los sarracenos en Mahoma leemos: "Encara en est temps
fo gran doctor en nostra Isidoras et Yspalia (5).
Todas estas razones, aunque brevemente enunciadas y expuestas nos
mclman a contnbuir a la recopilación de los datos sobre la producción de
documentos, la escritura, los participantes, la tipología documental, los soportes y los formatos con los que Isidoro incluye en sus Etimologías, como piedra de basamento para las nociones archivísticas hispánicas llegadas a nosotros, por su mano, del mundo clásico. Puede resultar ilustrativo poner fecha de
confirmación a las palabras que se incluyen en su magna obra que, sin dificultad, todavía se conservan en nuestra lengua, puesto que los objetos, instituciones, actos, y personas no han desaparecido, sino que continúan, porque
s y i a j e a través de los siglos, las lenguas y los pueblos tienen solera: del siglo
VII y Sevilla, en latín, a las codificaciones del siglo XIÜ en castellano en
Castilla, mas tarde a las recopilaciones de la Edad Moderna para ambas orillas del Atlántico y el Pacífico, o sea, todas las provincias de Ultramar (6).
La producción de documentos y su custodia, está constatada en la Lex
Visigothorum, la existencia de archivos domésticos (domesticis scriniis) de
testamentos hológrafos, del registro de documentos en la curia municipal,
etc., que ponen en relación lo referido por San Isidoro y los hallazgos en escritos sobre pergamino o sobre pizarra (7).
Este recordatorio que parece nostálgico de hechos y saberes de siglos ya
pasados, del siglo VH hasta casi el XXI, no lo es, pues como fenómeno cultural tiene muchas similitudes con lo que sucede en nuestros días. Isidoro de

(4) De ello se ocupa DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: De Isidoro al siglo XI. Ocho estudios sobre
la vida literaria peninsular. Barcelona. El Albir. 1976 pág 71
(5) Rtá en la obra de MUÑOZ Y RIVERO, Tomás: Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla. Uón y Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, pág.
(6) "Vamos a utilizar la edición Etimologías. Versión castellana... Luis Corés y Góngora
Introducción Santiago Montero Díaz. Madrid. BAC, 1951. La relación de las palabras, sacadas de
los distintos capítulos, las organizamos con criterio archivístico
(7) Así lo estudia DÍAZ y DÍAZ, M. C.: obra cit. pág. 27, hablando de las cuatro grandes
escuelas monásticas hispanas de Mérida, Sevilla, Toledo y Zaragoza.

Sevilla recogió todo lo que pudo sobre la cultura clásica anterior, luego sus
escritos se expandieron por el mundo conocido en la lengua sabia común, el
latín, siendo como un manual en los otros reinos europeos. Ahora, en que son
muchas las lenguas y muy comunicados los comunicantes, dada la realidad de
una aldea global, sin una lingua franca pese al predominio del inglés y su
potencia universal, el fenómeno es el contrario: la necesidad de una misma
nomenclatura para poder avanzar en el intercambio de los saberes.
En el mundo de los archivos, ese predominio del inglés y esa necesidad
de lengua común (terminología y normativa archivísticas) ha forzado desde
hace muchos años al Consejo Internacional de Archivos, el CIA, a la consecución de un acuerdo en el uso de las palabras y los quehaceres. Primero fueron los diccionarios de terminología desde los años 50, que se han ido mejorando. Lo más reciente es la que conocemos como Norma ISAD (G) que esperamos sirva, en su intento de uniformar los trabajos de descripción archivística, lo mismo que sucedió con las Etimologías, para hacemos caminar por la
senda recta en nuestro trabajo. Por lo que se refiere a España, que no abandonó a Isidoro y su tradición pese a las novedades foráneas recientes, y que, por
tanto, tiene que participar de manera activa y seria en aportar su grano de
arena -aunque sea a veces una roca difícil de mover- a la fijación de los términos y las definiciones de las tareas y las unidades que comportan las labores de los archiveros. Documento, testimonio, información, gestión, tipo y
serie, guía, inventario, catálogo, etc. etc. Todo un reto.
Tampoco es casualidad que en Sevilla, precisamente, Antonia Heredia
haya trabajado sobre el tema y publicado, aparte de su Archivística, varios
comentarios y propuestas a la mencionada ISAD (G), como una llamada de
atención a un fenómeno de coloniaje que amenaza al mundo archivístico
hispano, según pensamos algunos, heredero de la latinidad que, nos parece, no merece ser despreciado o, simplemente, olvidado como algo antiguo
e inoperante para nuestros adelantados días. No es una tradición obsoleta
porque corresponde, en cada siglo, a una legislación y una administración
básicas en el mundo archivístico occidental. Ésta es la razón por la que, no
sólo los que leemos en esta lengua romance, sino también los que parece
que lo que se escribe en ella no merece circular y ser atendido, queremos
que los demás archiveros puedan admirar lo que Isidoro recogió con tanto
afán y beneficio general. Por ello, hemos recopilado ahora los términos que
gracias a él no han dejado de formar parte de nuestra propia lengua profesional. Muchos términos, también de las otras europeas, vengan o no del
latín.

TÉRMINOS ARCHIVÍSTICOS
Vamos a enumerar los términos por él dados agrupándolos por soportes,
escritura, formato, instrumentos, escribanos y tipología documental (8).
Escritura
"De las letras comunes
1. Las letras comunes son los principios del arte de la gramática,
objeto del examen de los copistas y calculadores, y cuya enseñanza se
puede decir que es la infancia del arte de la gramática; por lo que
Varrón la llama lüeración, o sea, el conocimiento de leer, escribir y
contar. Las letras, pues, son índice de las cosas, signos de palabras, de
tal manera que, sin voz, nos hablan de los dichos de los ausentes ya
que introducen las palabras por los ojos y no por lo oídos.
2.- El uso de las letras se introdujo para conservar el recuerdo de las
cosas, pues para que no huyan por el olvido, se atan con las letras;
pues tanta variedad de cosas, ni todas se podrían aprender de oídas,
ni fácilmente se retendrían en la memoria.
3.- Le llaman letterae, letras, como si dijéramos legiterae, o porque
abren camino para el que lee, legente iter, o porque se repite en la lectura in legenda iterantur. (p. 7)

Soportes
"De la cera
1- La cera es el material necesario para la escritura, y en cierto modo
la nodriza de los niños... los griegos y los etruscos fueron los que primeramente emplearon la cera para la escritura, utilizando para ello
un punzón de hierro; después los romanos mandaron que nadie tuviera en su poder el estilo o punzón para escribir.
(8) Como se trata de una labor de aporte de datos, no vamos a ocupar tiempo y espacio en el
análisis e historia de cada término. Tratamos sólo de mostrar las raíces de la nomenclatura archivística española.

2.- De aquí la frase corriente entre escribanos: Ceram ferro ne caedita (No hieras con el hierro la cera). Después se determinó que se
escribiera en la cera empleando estilos de hueso, como indica Atta
diciendo: Vertamus vomerem in ceram, mucroneque aremus osseo
(Volvamos el arado a la cera y aremos con el punzón de hueso).
Graphium es la palabra griega que significa escritorio, del griego
graphe, que significa escritura " (p. 142-3).
"De los pergaminos
1- Los reyes de Pérgamo fueron los primeros que, cuando necesitaban
escribir, usaron membranas, que de su origen recibieron el nombre de
pergamino, que conservan hasta hoy. Se llaman membranas porque se
obtienen de miembros de animales.
2.- Primeramente se hacían de color amarillo; después aparecieron
en Roma los pergaminos blancos, comprobándose que no era conveniente, ya porque fácilmente se manchaban, ya porque dañaban la
vista de los lectores, cosa que era tenida tan en cuenta que los arquitectos de más nombre prohibían poner en las bibliotecas techos
dorados y pavimentos que no fueran de mármol de Caristo, porque
este mármol, con su color verde, apagaba el fulgor del oro y era alivio para los ojos.
3.- Por esta razón los cambistas ponen sus denarios sobre paños verdes y los tallistas de gemas tienen ante los ojos dorsos de escarabajos,
que son muy verdes, y los pintores hacen lo mismo con el color verde,
en medio del trabajo.
4.- Las membranas son blancas terrosas (amarillentas) o purpúreas.
La blanca es de color natural, la terrosa es de dos colores; se tiñe por
una parte de color amarillo, acerca de lo cual dice Persio (St. 3, 10):
lam liber, et positis bicolor membrana capillis (Ya está el liber y la
membrana de doble color limpiada de pelos).
5.- La purpúrea es la que se tiñe de color rojo, para que destaque en
ella el oro y la plata de las letras" (p. 143-4)
"Del papel

1.- En la ciudad de Menfis, de Egipto, fue donde primeramente se usó
el papel: ya lo dijo Lucano (4, 135): Conficitur bíbula Memphitis
Chartapapyro (Las cartas se hacen en Menphis con papel que absorbe). Llama al papel húmedo (bíbula) porque absorbe el agua.
2.- Charla (papel) así llamada por estar formada, carptim, por trozos
de la capa interior del papiro egipcio. Hay varias clases: la primera y
principal se llama augusta regia, de tamaño grande, llamada así en
honor de Octavio Augusto.
3.- La segunda, liviana, en honor de Livia /su mujer/. La tercera, hierática, así dicha porque es empleada solamente en los libros sagrados;
es semejante a la augusta, pero con algo de color.
4.- La cuarta, teneótica, así llamada del lugar de Alejandría en donde
se fabrica. La quinta, saltica, de la ciudad de Sai.
5.- La sexta se llama corneliana, de Comelio Galo, prefecto de
Egipto, para quien se hizo primeramente esta clase de papiro.
Emporética, que se empleaba para envolver las mercancías, y es poco
idónea para la escritura" (p. 143) (9).
Instrumentos
"26. Instrumento es aquello con lo que se hace algo, como el cuchillo,
la pluma, el hacha" (p. 119).
Formato
"De la manera de hacer los libros
L- Algunas clases de libros entre los gentiles tenían determinado
tamaño. Los versos y epístolas tenían forma más pequeña; pero las
historias se escribían en libros mayores, y no solamente en papel o

(9) En el siglo XVI, Juan Luis Vives también habla de esto en sus Diálogos, en la parte dedicada a la escritura, como ya hicimos mención en nuestro trabajo La escritura y lo escrito.
Paleografía y diplomática de España y de América en ¡os siglos XVI y XVII, Madrid Ed. Cultura
Hispánica, 1986, págs. 5-7.

membrana, y también con un papel formado con hojas de malvas y
palmeras...
3.- La práctica de recortar los libros existió primeramente en Sicilia;
pues al principio sólo se alisaban, de donde dice Catulo (1,1) (¿A
quién regalo este nuevo librito de gracia alisado con la seca de la piedra pómez?).
De los nombres de los libros
1.- Códex, (códice) se llama el libro de un sólo volumen, aunque contenga varias obras. Se llama códex por traslación, tomado de caudex,
tronco de los árboles, que se compone de muchas ramas; así también
códex tiene muchos libros.
2. - Volumen (rollo): se llama a volvendo de revolver, y así se dice entre
los hebreos volumen de la ley y los volúmenes de los Profetas.
3.- Líber es membrana que tienen los árboles entre la corteza y la
madera; de ella dice Virgilio (Egl. 10, v. 67)... (El liber se seca en el
alto del olmo). De aquí viene el nombre de libro, porque antes del uso
del papel y membrana animal se hacían los libros de esta membrana
vegetal que se llama liber; de ahí que también a los copistas se les llamara librarios". (p. 144)
Escríbanos
"De los que hacían los libros y sus instrumentos
1.- Los librarios (copistas) antes se llamaban bibliopolas, del griego
bíblion. Los librarios se llaman también anticuarios; pero propiamente librarios son los que escriben tanto los libros antiguos como los
nuevos y anticuarios los que solamente copian los antiguos, y de ahí
tomaron su nombre.
2.- El nombre de escriba, o escribiente, viene de escribiendo, expresando su oficio el mismo vocablo.
3.- Los instrumentos del escriba son la caña y la pluma. El primero
está tomado del reino vegetal y la pluma es de ave. Su extremidad se

divide en dos, conservando la unidad de la pluma, significando que en
aquella división que se hace en el extremo fino de la pluma se representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, con los cuales se expresa el
sacramento de la palabra, difiindida por la sangre de la pasión.
4.- Se llama cálamo porque la tinta sobre el papel pone. Los marinos
usan este verbo calarse en el significado de poner.
5.- Penna (pluma) viene a penendo, esto es, volando. Pues, como se
dijo, son plumas de ave.
6.-Folia (hojas) de los libros. Se llaman así por la semejanza con las
de los árboles o porque se hacían ex follibus, de fiielles, esto es, de
pieles de animales. Las caras de estas hojas se llaman páginas porque
compinguntur, van unidas.
7.- Verso, llamado así por el vulgo, porque se escribía a semejanza de
como se ara la tierra; empezaban llevando el estilo de izquierda a
derecha, después lo llevaban más abajo, y empezaban de nuevo el
movimiento otra vez a la derecha, después lo llevaban más abajo, y
empezaban de nuevo el movimiento otra vez a la derecha; y ala vuelta le dan los bueyes cuando aran para empezar otro surco le llaman
los rústicos verso.
8.- Scheda (esquela): se llama así el escrito que está sometido a
corrección y no está redactado en libros. Este vocablo griego, como
también griega es la palabra tomo", (p. 144-5) (10).
"27.- Tabeliones (escribanos), llamados así porque eran portadores de
las tablillas (tabellarum). Se llamaban también receptores o escribanos públicos, porque escribían aquellas cosas que se publicaban en
las gestas", (p. 230)

(10) Vemos en la cita anterior, los términos caña, pluma, cálamo en cuanto a los instrumentos; en cuanto al papel, ahora de trapo y no de papiro como en tiempo de San Isidoro, aparecen
los términos bíbula, charta emporética y el papel imperial o hierático, págs. 2-3.

Tipología documental
"De los tres géneros de causas
1.- Tres son los géneros de causas: deliberativo, demostrativo y judicial. Género deliberativo es aquel en que se delibera de cosas útiles
para la vida, si deben o no hacerse. Demostrativo, en el cual se pone
de manifiesto lo laudable de una persona.
2.- Judicial en el cual la sentencia de premio o castigo que merece el
hecho de una persona... (p. 46-47)
"De las causas o pleitos
/.- La palabra pragma es griega, y quiere decir causa; de donde los
negocios se llamanpragmata y el actor de las causas y negocios se llaman pragmático Aos que conocen las leyes/" (p. 155).
"19.- Depósito: es la prenda encomendada a otro por un tiempo,
como si se dijera diu positum. Se pone algo en depósito cuando por
miedo de robo, incendio o naufragio, se entrega algo a otro para su
custodia.
20.- Hay diferencia entre prenda (pignus) y señal (arra); pues prenda es lo que se devuelve la cosa. Arra es lo que se da por una cosa
adquirida por contrato, como parte de su precio y después se completa" (p. 118-9).
"25.- Donación es traspaso de cosa de una persona a otra; se llama así
porque es como doni actio, acción de dar. Dote es como si fuera do item,
doy también. En las nupcias precede a la donación y sigue la dota.
26.- Porque era rito antiguo de las nupcias que el marido y la mujer
se compraban mutuamente y así no pareciera la mujer esclava, de aquí
que precediera la donación del marido y siguiera la dota de la mujer"
(p. 117).
"20.- Mandato: se llama así porque se encomienda a otro (manus dat)
la ejecución de un negocio" (p. 117).

"Diferencia entre derecho, leyes y costumbres
L- La palabra derecho es nombre genérico: ley es una especie de
derecho. El derecho (ius) se llama así porque es justo. Todo derecho
consta de leyes y costumbres.
2.- Ley es la ordenación escrita. Costumbre es la práctica, aprobada
por la antigüedad, o sea, ley no escrita, pues ley (lex) viene de legenda, de leer, porque está escrita.
3.- Uso es, pues, práctica antigua que trata solamente de las costumbres. La costumbre se define: cierto derecho establecido por la práctica y que se toma como ley, cuando ésta falta; y no importa que esté
escrita o no, siempre que esté aprobada por la razón.
Qué es ley
L- Ley es constitución del pueblo que recibió su sanción de los ancianos, juntamente con el pueblo...
Qué es plebiscito
L- Son las ordenanzas establecidas únicamente por la plebe, j se
llama scita porque plebs scü, son cosas que sabe el pueblo, o porque
sciscit, se le pregunta y ruega que la apruebe...
Qué es constitución y edicto
L- Constitución o edicto es el decreto del rey o emperador" (p. 112114)
"18.- Pacto se llama a la escritura que se hace entre las partes sin violencia (con paz), aprobada por las leyes y costumbres; y se dice pactum (quasi ex pacefactum), como hecho en bien de paz, de la raíz paco
de doruie viene pepigit.
19.- Plácito: se dice así porque place, agrada; algunos dicen que
pacto es lo que se hace por voluntad y que por el plácito es uno obligado, aun no querieruio, etiam nolens; como si uno estuviera preparado en juicio para responder y, sin embargo, nadie puede decir que
es un pacto sino un plácito" (p. 117)

"De los privilegiados
1.- Privilegios son las leyes dadas para las personas particulares,
como si se dijera de leyes privadas, privata leges; pues se dice privilegio porque se da para persona privada" (p. 115).
"De los instrumentos legales
L- Voluntad es el nombre general de todo instrumento legal, porque
no procede de la fuerza, sino de la voluntad, y de ahí que reciban este
nombre.
2.- El testamento se llama así porque hasta que el testador no muere
(Testator mortuus) no se confirma, ni se sabe lo que ha escrito; porque está cerrado y sellado, y por eso se llama testamento, que no vale
sino después de la muerte del testador...
14.- Codicilo... es una escritura que no necesita solemnidad alguna,
sino que es sola voluntad del testador por cualquier clase de escrito; por cuyo beneficio se satisface la voluntad de los difuntos, cuando no han podido otorgar otra clase de escrituras, por la dificultad
de palabras legales o por imposibilidad de cumplir ciertas solemnidades; para ello debe ponerse al principio de las palabras codicilo,
y hace las veces de testamento, como la carta hace a veces de testamento" (p. 16).
Vicenta CORTÉS ALONSO
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EL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
DE BUENAVISTA Y LOS PONCE DE LEÓN

Hace ya medio siglo, don Antonio Sancho Corbacho publicaba en estas
mismas páginas de Archivo Hispalense su estudio sobre el edificio y la comunidad jerónima de Buenavista (1). Cincuenta años después, aquel trabajo continúa siendo de consulta imprescindible, pues no se ha avanzado mucho en el
conocimiento de la historia del arruinado cenobio sevillano (2). Es por ello
por lo que estimo oportuno ofrecer aquí algunas noticias poco conocidas
sobre la relación del monasterio con el linaje de los Ponce de León.
Los Ponce provenían de tierras leonesas, y se asentaron a principios del
siglo XIV en el reino de Sevilla, manifestando desde aquella fecha una arraigada vocación fronteriza y militar. De sus victorias contra el Islam peninsular
y de su proverbial enfrentamiento con la Casa de Medina Sidonia se ha escrito abundantemente, así como del personaje más carismático de la familia: don
Rodrigo Ponce de León, el marqués y duque de Cádiz (3).

(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: «El monasterio de San Jerónimo de Buenavista»,
Archivo Hispalense, X, 33, Sevilla, 1949, págs. 9-32, y X, 34, 1949, págs. 125-169.
(2) Sobre su arquitectura véase el libro de GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, José: El monasterio
de San Jerónimo de Buenavista, Sevilla, 1992. También resulta de interés el estudio arqueológico de POZO BLÁZQUEZ, Florentino y TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: «Análisis
arqueológico del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Sevilla», Anuario Arqueológico de
Andalucía, 1988, t. III, Actividades de urgencia, Sevilla, 1990, págs. 335-339.
(3) Sobre la genealogía y la historia medieval de los Ponce de León pueden consultarse, entre
otros, los estudios siguientes: LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV.
Estudios de historia política, Madrid, 1973, págs. 19-28; MOXÓ, Salvador de: «De la nobleza
vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media»,
Cuadernos de Historia, 3, 1969, págs. 123-127; y SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Caballería y lina-

Al tiempo que los Ponce adquirían honra, fama y privilegios con sus
acciones bélicas, no olvidaron asegurarse la posesión de un enterramiento
desde el que exhibir su elevada posición social (4). La rama leonesa y principal del linaje utilizaba para este fin los monasterios de Nogales y Moreruela
(5). La joven rama andaluza, una vez consolidada en el nuevo solar, buscará
su lugar de enterramiento particular. A diferencia de los Guzmán (fundadores
de San Isidoro del Campo en 1301), los Ponce de León no erigieron su propio convento, sino que aprovecharon una fundación ya existente: San Agustín
de Sevilla (6).

je en la Sevilla medieval, Cádiz, 1989, págs. 345-366. Igualmente, resultan ilustrativos al respecto distintos trabajos sobre cuestiones más o menos concretas: CARRIAZO RUBIO, Juan Luis:
«Marchena y los Ponce de León: elementos de un debate historiográfico». Actas de las //
Jomadas sobre Historia de Marchena, Marchena, 1997, págs. 13-50; FERNÁNDEZ DE LIENCRES SEGOVIA, Carlos M.: «Inestabilidad política y hacienda en el siglo XV: el enfrentamiento entre el duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz», Actas del VI Coloquio Internacional
de Historia Medieval de Andalucía, «Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI)», Málaga, 1991,
págs. 525-535; FRANCO SILVA, Alfonso: «La villa de Marchena en la Baja Edad Media. Linaje,
rentas, posesiones y ordenanzas», Actas de las II Jomadas sobre Historia de Marchena, ob. cit.,
págs. 309-344; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «El modo de vida noble y su entorno social
y cultural en Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y Ponces», II Congreso de
Academias Iberoamericanas de la Historia: «Factores de diferenciación e instancias integradoras en la experiencia del mundo iberoamericano», Madrid, 1994, págs. 291-318; MATA OLMO,
Rafael: «Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la tierra. La Casa de Arcos
(siglos XV-XVn)», Congreso de Historia Rural, Madrid, 1983, págs. 681-710; PONCE DE
LEÓN Y FREYRE, Eduardo: El marqués de Cádiz, 1443-1492, Madrid, 1949 (existe una edición
facsímil en Cádiz, 1988); ROJAS GABRIEL, Manuel: «En tomo al "liderazgo" nobiliario en la
frontera occidental granadina durante el siglo XV», Historia. Instituciones. Documentos, 20,
Sevilla, 1993, págs. 499-522, y «La capacidad militar de la nobleza en la fr^ontera con Granada.
El ejemplo de don Juan Ponce de León, II Conde de Arcos y señor de Marchena», Historia.
Instituciones. Documentos, 22, Sevilla, 1995, págs. 497-532; y SOLANO RUIZ, Emma: «La
hacienda de las Casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV», Archivo
Hispalense, LV, 168, Sevilla, 1972, págs. 85-176.
(4) Sobre la función y características de los lugares de enterramiento de la aristocracia sevillana medieval véase el trabajo de SÁNCHEZ SAUS, Rafael: «Aspectos de la religiosidad urbana bajomedieval: las fundaciones funerarias de la aristocracia sevillana», Actas del VI Coloquio
Internacional de Historia Medieval de Andalucía, ob. cit., págs. 299-311. Sobre el significado de
la muerte para el hombre medieval, contamos, entre otros muchos, con los estudios de ARIES,
Philippe: El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, y MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: La muerie
vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348), Madrid, 1988.
(5) Se observan diferencias entre ambas sedes: «En Nogales, junto al nicho de doña Aldonza
Alfonso [...] se agolpan los de los "famularios et socios". En Moreruela el elenco es más aristocrático» (PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier: Et Cfster en Castilla y León. Monacato y dominios
rurales (siglos XII-XV), Salamanca, 1986, pág. 69).
(6) Sobre la historia del convento de San Agustín puede consultarse la obra ya clásica de
MONTERO DE ESPINOSA, José María: Antigüedades del convento casa grande de San Agustín

En 1347, don Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena, tomó
el relevo de los Carranza como patronos de San Agustín, aprovechando sus
dificultades económicas (7). En cambio, su esposa, doña Beatriz de Launa y
Jérica, fue sepultada en Santa Mana de las Dueñas (8). Tampoco se enterró en
San Agustín Juan Ponce de León, el tercer señor de Marchena, mandado ajusticiar en 1367 por Pedro I. Juan Ponce encontró sepultura en el convento de
San Francisco (9). Su hermano y sucesor, Pedro Ponce de León, sí se enterró
en San Agustín. Pero la esposa de éste, doña Sancha de Haro, busca sepultura nuevamente en el convento de San Francisco. El hijo de ambos, Pedro

de Sevilla y noticias del sanio crucifijo que en él se venera, Sevilla, 1817 (existe una edición facsímil en Sevilla, 1995). Más datos documentales sobre su fundación, en el libro de MIURA
ANDRADES, José María: Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad
sevillana bajomedieval, Sevilla, 1998, pág. 171. Sobre los restos que perviven del antiguo edificio, véanse los trabajos siguientes: CAMPOS CARRASCO, Juan Manuel, LORENZO MORILLA, José, ESCUDERO CUESTA, José y AMORES CARREDANO, Femando: «Excavación en
el antiguo convento de San Agustín (Sevilla)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1985, t. III,
Actividades de urgencia, Sevilla, 1987, págs. 361-365; MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ,
Javier: «El refectorio de San Agustín y la asimilación del gótico en Sevilla», Archivo Hispalense,
LXXV, 229, Sevilla, 1992, págs. 109-129; y MORALES, Alfredo J.: «Hernán Ruiz H, la portada
del convento de San Agustín de Sevilla», Archivo Hispalense, LXVm, 209, Sevilla, 1985, págs.
173-182.
(7) Diego Ortiz de Zúñiga comenta los pormenores de este traspaso: «El Convento de San
Agustín de Sevilla este año propuso a los Carranzas, Patronos de su capilla mayor, que por la
cortedad (meagMsz dice la escritura) de su hacienda, no se podía mantener ni proseguir su fábrica, para que esperaban gran ayuda de don Pedro Ponce de León, señor de Marchena: y para
mejor conseguirla deseaban poderle dar lugar para principal entierro en su iglesia, competente
a su grandeza. Lo qual bien considerado por Juan Arias de Carranza, hijo de Arias Yáñez, y por
Alonso González, alcayde de las atarazanas, yerno de Juan Arias, por escritura pública consintieron que el convenio pudiese dar a don Pedro Ponce de León ¡a parte de su capilla mayor más
inmediata a su altar, reservando para sí y para sus descendientes lo restante, sin que se quitasen
sus armas ni las demás señas honoríficas de su posesión. Éste fue el principio de tener la esclarecida familia de los Ponces por mauseolo [sic] suyo esta capilla mayor, quedando en ella, como
permanecen, con su entierro los Carranzas: y ésta la causa de mayor grandeza de este convento, que creció y se amplió a la en que lo vimos con tan poderosos dueños, empezando luego don
Pedro Ponce de León a enriquecerlo con largas limosnas y donaciones» (ORTIZ DE ZÚÑIGA,
Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Sevilla,
1988, edición facsímil de la de Madrid, 1795, t. H, págs. 117-118).
(8) Ortiz de Zúñiga corrige en este punto a Pedro Salazar de Mendoza, cronista de la Casa
de Arcos. El analista sevillano observa que «Doña Beatriz de Lauria, dice en el Cronicón de los
Ponces el Doctor Salazar de Mendoza, que fue enterrada en el convento de la Cartuxa de esta
ciudad, y después trasladada al de Santa María de las Dueñas»; y apostilla: «largos años debió
sobrevivir a su marido, pues el convento de la Cartuxa no se fundó hasta adelante del año 1400;
creo que fue al contrario» (ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales..., ob. cit., t. II, pág. 131).
(9) Ibidem, pág. 172.

Ponce de León, primer conde de Arcos de la Frontera, también se entierra en
San Agustín, al igual que su sucesor, el conde don Juan. El testamento de éste
último, fechado en Marchena el diez de septiembre de 1469, recuerda los distintos lugares en que reposaban sus antecesores (10). Entre todos ellos, destaca uno que se relaciona por vez primera con el linaje: el monasterio de San
Jerónimo de Buenavista. El motivo de esta nueva inclusión en la nómina de
fundaciones religiosas ligadas a la Casa de Arcos radica en el enterramiento
allí de la segunda esposa del conde don Juan y de algunos de sus hijos:
E otrosí, por quanto la condesa donna Leonor Núnnez, que Dios aya,
madre del dicho don Rodrigo, mi fijo, e de don Manuel, mi fijo, está
sepultada en el dicho monesterio de Sant Gerónimo de Buenavista,
que es gerca de la dicha gibdad de Seuilla, e con ella vna mi fija, hermana de los dichos don Rodrigo e don Manuel, e otros ninnos sus hermanos mis fijos e fijos de la dicha condesa su madre, yo do giertas
limosnas en el dicho monesterio. Especialmente, do de cada anno
treynta fanegas de trigo e treynta fanegas de geuada, todo de la medida mayor E lo entiendo dar en toda mi vida, plaziendo a nuestro
Sennor Dios e a nuestra Sennora Santa María, su gloriosa madre, por
lo dicho e porque ruegen a Dios el prior e frayles del dicho monesterio por sus ánimas; e por el bien nuestro, que digan giertas misas. Por
ende, mando que después de mis días, el dicho don Rodrigo mi fijo e
quien después dél sucediere en el dicho mayoradgo, en cada vn anno
para sienpre jamás, den i paguen al dicho monesterio, prior e frayles
de Sant Gerónimo de cada vn anno las dichas sesenta fanegas de pan
de la medida mayor (las treynta fanegas de trigo e las treynta fanegas
de geuada). E por quanto en cada vn anno en los días de la fiesta de

(10) «E así en el monesterio de Sant Francisco de Seuilla, donde está don lohán Pon fe de
León, mi tío, sennor que fúe del dicho mayoradgo, e mi sennora mi abuela donna Sancha de
Baega, madre del dicho sennor conde mi sennor e mi padre, e de don Alfonso de León, mi hermano legítimo, se da la dicha ofrenda e (¡era segurui se fallará por mis libros e se sabrá por los
dichos monesterios. E otrosí do en Santa María de las Duennas de la dicha gibdad de Seuilla
ofrenda e fera el dicho día de Todos Santos por donna Beatriz de Xérica, mi bisabuela, que está
en el dicho monesterio, que fue muger de mi bisabuelo sennor el dicho don Pero Ponge. [...]£
asimismo, mandé dar al dicho mi fijo don Rodrigo e los que sucedieren en el dicho mayoradgo,
el dicho día de Todos Santos de cada vn anno, la ofrenda i comemoragión que yo mando fazer en
la dicha yglesia de Santa María del Castillo de la dicha mi villa de Marchena por el ánima de
mi hermano don Diego de León, que Dios aya, que ally está sepultado» (Archivo Histórico
Nacional -en adelante, A.H.N.-, Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 118, n° 9, fol. 3v).

Todos los Santos yo he tenido e tengo cargo commo heredero del dicho
mayoradgo de mandar lleuar gera e ofrenda por mis antecesores e por
mi fijo don Pedro de León e por donna María de Luna su muger, que
nuestro Sennor aya, e por mis hermanos don Pedro e don Luys de León
que en el dicho monesterio están. (11).
Unos documentos procedentes de San Jerónimo (conservados actualmente entre los Papeles varios de Gestoso en la Biblioteca Colombina de
Sevilla), atestiguan el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por don Juan
Ponce de León (12). Los Jerónimos de Buenavista guardaban en su archivo un
traslado autorizado del texto anterior, así como las sucesivas confirmaciones
del donativo por los siguientes titulares del señorío. Entre ellas, la del primer
duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León, que incluye el texto de un documento de su abuelo homónimo, el marqués de Cádiz (13).
Interesante, desde el punto de vista diplomático, son las confirmaciones
hechas por los tutores del segundo duque de Arcos, don Luis Cristóbal Ponce
de León. De 1530 data la de don Pedro Girón. Dos años más tarde, al dorso
del mismo documento, confirma don Diego Fernández de Mendoza (14). En
1539 ratifica el donativo un nuevo tutor: don Juan de Saavedra (15). Y al
dorso de ésta última, finalmente, hallamos la confirmación de don Luis
Cristóbal, fechada en 1543. Sin duda, durante la prolongada miñona del joven
duque, los tutores supieron reconocer la obligación heredada de sus antecesores en el gobierno del señorío. El propio don Luis Cristóbal hubo de recordar
en 1552 al mayordomo de Los Palacios el pago a San Jerónimo (16); al igual
que su hijo Rodrigo (el tercer duque) hará en 1574 (17). Don Luis Cristóbal
concedió además un nuevo donativo a los monjes de Buenavista:
(11) A.H.N., Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 118, n° 9, fol. 3r-v.
(12) Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (en adelante, B.C.C.), Gestoso, t. XXXIX,
fol. 218 y siguientes.
(13) El original del documento del marqués de Cádiz se encuentra en el A.H.N. Sección
Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, 7. Incluyo su transcripción en el Apéndice documental, número 1. La carta del primer duque de Arcos la transcribo con el número 2, a partir del original conservado en la B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 223r-v. De ésta ültima existe una copia en el
A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 8.
(14) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 224r-v. Transcribo ambas piezas en el Apéndice documental con los números 3 y 4. Se conserva una copia deteriorada de ambas cartas en el A.H.N.
Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 9.
(15) Ver Apéndice documental, número 5.
(16) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 229r-230v.
(17) Ibidem, fol. 23lr. En el mismo documento encontramos una confirmación con fecha de
29 de agosto de 1581.

Por la presente, mando a qualquier persona que tuuiere a cargo la
almadraua de mi villa de Rota, que es de mi hazienda, que dé en cada
vn año a la persona que el padre prior de Sant Gerónimo de Seuilla
mandare quinze atunes, que les mando dar de los que en la dicha
almadraua se mataren. Y la razón desta gédula mando que se asiente
en los libros de mi hazienda. Fecho en Marchena, a XXIIII de nouienbre de mili y quinientos y sesenta y seis años. El duque. (18).
Al dorso, confirma el tercer duque de Arcos, con fecha de 6 de mayo de
1574. Otros documentos nos informan de que los atunes se seguían entregando a principios del siglo XVII. El 31 de agosto de 1607, Diego de Aranda,
escribano público y de las rentas de la villa de Marchena, da fe del arrendamiento de las rentas de Rota por Juan Granado, con obligación de dar los
quince atunes a San Jerónimo (19). El 9 de junio de 1608, Francisco Márquez,
escribano público y del cabildo de Rota, deja nuevamente constancia de la
obligación asumida por el regidor Juan Granado y su mujer, fiadores del
duque y arrendadores de las rentas de Rota, de entregar los atunes al monasterio sevillano (20). En cambio, una anotación posterior de los monjes de San
Jerónimo advierte del cese del donativo ducal y contempla la posible utilidad
futura de los documentos archivados:
Los quinze atunes que daban a este monasterio en cada un año los
señores duques de Arcos en el almadraba de Rota, la qual dicha almadraba se perdió y cessó la dicha limosna. Si en algún tiempo se bolviere la dicha pesquería y los señores duques quisieren dar los dichos
atunes, con estos recaudos se les puede hazer recuerdo de la merzed
que sus antesesores higieron a este monasterio. (21).
Como vemos, la relación formal de los Ponce de León con San Jerónimo
de Buenavista se mantuvo durante varios siglos. Pero nunca volvió a ser tan
intensa como al expirar el medievo. La documentación de fines del siglo XV
permite constatar la existencia de estrechos vínculos espirituales y personales.
El prior de Buenavista, por ejemplo, actúa de albacea en los testamentos de
don Juan Ponce de León y de su hijo Rodrigo, el marqués de Cádiz. Éste reco-

(18) B.C.C.,
(19) Ibidem,
(20) Ibidem,
(21) Ibidem,

Gestoso, t. XXXIX, fol. 234r.
fol. 237r-v.
fol. 241r.
fol. 233r.

ge en su última voluntad lo dispuesto décadas atrás por su padre en relación a
los enterramientos de los antepasados (22). El documento fue redactado el
quince de agosto de 1492, en presencia de fray Juan de Triana, prior de
Buenavista (23). Además, se nos dice que el marqués «ordenó su testamento
en paridad; e la escriptura dél gerrada e firmada e sellada de su firma e sello,
e de los dichos testigos, [...] se puso e quedó por su mandado en poder del
dicho sennor prior de Sant Gerónimo, para que lo diese e mostrase cada e
guando que por la dicha sennora duquesa [doña Beatriz Pacheco] o por el
dicho Luys de Soto [escribano de cámara de los reyes y de Sevilla] le fiíese
pedido» (24). Y no es el único depósito que Rodrigo Ponce de León ordena
realizar en San Jerónimo. En previsión de percibir diez millones de maravedíes a cambio de devolver Casares a la Corona, dispone que «de los dichos
diez cuentos de maravedís se conpre otra villa o villas o lugares; o sy no se
pudieren aver villas e lugares, se conpren heredamientos en el argobispado
de Seuilla que los valan; e conprados, los aya e tenga la dicha duquesa por
todos los días de su vida en lugar de la dicha villa de Casares. E que, en tanto
que no se conpran las villas e lugares e eredamientos de los dichos diez quentos de maravedís, aquéllos se pongan en el monesterio de Sant Gerónimo de
Seuilla [...], e questén allí de mano de la dicha duquesa e de los otros mis
albageas para que ellos los tengan en el dicho monesterio por sí e los saquen
cada que conviniere» (25). Debo aclarar que don Rodrigo nombró por albaceas «a la dicha duquesa donna Beatriz Pacheco, mi mui amada muger, e a

(22) «Otrosy, mando al que mis mayoradgos ouiere e heredare, cunpla lo quel conde don
Juan mi sennor mandó que se diese de cada armo al monesterio de Sant Jerónimo de Buenavista,
que es gerca de Seuilla. Que es que les ha de dar e pagar de cada vn anno treynta fanegas de
trigo e treynta fanegas de (euada. E asy, que faga e cunpla todo lo que dispuso e mandó que se
fiziese de cada vn armo en los días de las fiestas de Todos Santos en el dicho monesterio de Sant
Agustín por los defuntos sus antecesores e por él (que Dios aya) e por mí e por la duquesa: e en
el monesterio de Sant Gerónimo, por la coruiesa mi sennora madre (que aya santa gloria) e por
los otros de mi linaje que allí están e estouieren sepultados; e en el monesterio de Sant Frangisco
de Seuilla, por don Juan Ponge de León e por donna Sancha de Baega, mi visabuela, e por don
Alfonso, mi tío, que allí están sepultados; e en el monesterio de Santa María de las Duermas, por
donna Beatriz de Xérica, visabuela del dicho sennor conde mi padre, que allí está sepultada. En
cada vno de tos dichos monesterios en la dicha fiesta de Todos Santos de cada vn anno, se dé e
pague la (era e la ofrenda, e se digan las misas e qfigios que se acostunbran dezir de cada vn
anno, commo el conde mi sennor lo mandó e segund que se a fecho e conplido fasta aquí e
paregerá por los libros de mis contadores» (A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 119, n°
1, g, fol. 3r-v).
(23) Ibidem, fol. Ir.
(24) Idem.
(25) Ibidem, fol. 5v.

los sennores don Alfonso Téllez Girón, conde de Vruenna, e a don Ynnigo
López de Mendoga, conde de Tendilla, e a los padres frey Juan de Triana,
prior del monesterio de San Gerónimo de Seuilla, e frey Juan Luzero, guardián del monesterio de la madre de Dios de Xerez» (26). Finalmente, en las
suscripciones, observamos las firmas de algunos Jerónimos de Buenavista
actuando como testigos (27). Andrés Bemáldez, el cura de Los Palacios, nos
recuerda cómo murió Rodrigo acompañado por dos Jerónimos:
Pasó desta presente vida en lunes, veinte e siete días de agosto del
dicho año de MCCCCXCII, dada la una, en presencia del prior e del
vicario de San Gerónimo, que lo absolvieron con la santa cruzada e
consolaron fasta la fin; la cual él ovo muy buena e con mucho arrepentimiento de sus pecados (28).
También confió en los Jerónimos doña Beatriz Pacheco, esposa del marqués de Cádiz (29). Por supuesto, no olvida mencionar en su testamento el
monasterio Jerónimo de El Parral, en Segovia, donde reposaban los cuerpos
de sus progenitores (30). Al igual que en el caso de su esposo y de su suegro.

(26) Ibidem, fol. I2r.
(27) «E yo el dicho Christóual Gutiérrez, escriuano público de Seuilla, vi escreuir e firmar
lo susodicho al dicho sennor duque e so testigo. Christóual Gutiérrez, escriuano público. De que
fueron testigos frey Gongalo de Cagalla, vicario del monesterio de San Gerónimo, e fray
Bartolomé, flayre del dicho monesterio, e el dicho Luis de Soto e el dicho ligengiado Francisco
de la Barrera» (Ibidem, fol. 12v).
(28) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, ed. de Manuel
Gómez-Moreno y Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1962, pág. 236.
(29) Me he ocupado en otro lugar de la faceta más religiosa de la esposa de Rodrigo Ponce
de León en sus últimos años (CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: «Carmona en el testamento de
doña Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos», Archivo Hispalense, 241-242, en prensa).
(30) «Mando al monesterio de Santa María del Parral de Segovia 5.000 maravedís de renta
perpetua cada año, de juro de heredad, para siempre jamás, de los 150.000 maravedís de juro
que tengo situados en las rentas de Xerez- Y que cada año celebren solenemente la fiesta de la
Purificación de Nuestra Señora en vn día de su ochavarlo, por las ánimas de la marquesa y del
maestre mis señores padres, que ayan gloria. Y que salgan a vísperas y misa con sus responsos
sobre sus sepolturas. Y que aquel día de cada año todos los sacerdotes de aquella casa digan vna
misa, y los otros, vn notumo de difuntos con vísperas y laudes; y los que no lo supieren digan
cada vno 50 veces el Paternóster con el Ave María por las ánimas de los dichos señores y por la
mía. Y que otro día del ochavario digan vna misa de requien cantada con su vigilia por las dichas
ánimas, y salgan con sus responsos. Y mando al dicho monesterio del Parral de Segovia 12 arrobas de cera, para las quales les den 12.000 maravedís» (Real Academia de la Historia, Colección
Salazar y Castro, D-14, signatura moderna 9/289, fol. 33v).

entre sus albaceas se encuentra el prior de Buenavista (31). Además, la duquesa de Arcos recurre precisamente a los priores de San Agustín y de San
Jerónimo para solventar algunos inconvenientes ocasionados por ciertas
limosnas ofrecidas al hospital del Cardenal (32). Finalmente, doña Beatriz
entrega una limosna de diez mil maravedíes al monasterio de San Jerónimo
«para vn cálice de plata» (33).
Ahora bien, la relación de los señores de Marchena con la Orden jerónima no parece reducirse a la intervención de los priores en momentos concre-

(31) «K porque los dichos devotos y reverendos padres frey Alberto de Aguayo, prior de
Santa Ana desta dicha villa de Carmona efrei Martín de Sevilla, prior del monesterio de San
Gerónimo de Sevilla y doctor Sancho de Matienza, canónigo en la iglesia de Sevilla, mis albaceas, se han de ocupar algunos días en lo que les dejo encargado y pido por merced que cumplan, y en ello teman allende de la ocupación travajo, mando que de mis bienes se den a cada
vno dellos 30.000 maravedís» (Ibidem, fol. 39r).
(32) Este hospital, también llamado «de los Heridos» o de San Heraienegildo, fue fundado
por disposición testamentaria del Cardenal don Juan de Cervantes en 1453. Beatriz Pacheco escribe: «¡ten, por quanto yo dava y hacía donación al hospital del Cardenal, que está en la cibdad
de Sevilla, de cierta contía de maravedís de juro para facer ciertas limosnas y otras obras pías,
sigund se contenía en vna escriptura que mi primo el govemador Luis Méndez (que Dios aya) en
mi nombre otorgó a los administradores del dicho hospital, la qual donación después se estorvó
y impidió por algunos impedimentos que en ella obo y se ofrescieron: y porque aquellas obras
que yo mandava hacer eran a servicio de Nuestro Señor y provecho de los próximos, non quedase sin efecto, determiné que los priores de los monesterios de San Hierónimo y de Santo
Agustín de Sevilla ficiesen y executasen lo que los administradores del dicho hospital avían de
hacer. Sobre lo qual el licenciado de la Barrera, mi criado, en mi nonbre y con mi poder otorgó
vna escriptura con los dichos priores ante Christóval Gutiérrez, escrivano público de Sevilla.
Digo e quiero que la escriptura que con el ospital del Cardenal y con sus administradores fue
otorgada y por mí se otorgó, que non vala ni se cumpla, ni por vigor della ellos tengan ninguna
facultad para entender ni se entremeter en esto destas limosnas ni en cosa dellas. ¥ que la escriptura quel dicho licenciado otorgó con los dichos priores vala y sea firme e se cumpla e guarde
en todo tiempo segund y como en ella se contiene. Y si por caso yo en mi vida non obiere dado a
los dichos priores y monesterios la renta de los maravedís que se reparten y han de repartir en
las dichas limosnas, situados en rentas de Sevilla o en otro lugar conveniente, que mis albaceas
ge los den de los 150.000 maravedís de juro que yo tengo en Xerez, segund que parescerá por
renunciación que yo dellos le fice; la qual confirmo y apruevo» (Ibidem, fol. 31v-32r).
(33) Ibidem, fol. 32v. Fray José de Sigüenza, el gran historiador de la Orden jerónima, apuntaba lo siguiente en su reseña del monasterio de Buenavista: «Apenas ay obra pía de que no ayan
hecho patrón los que la dexaron al prior de San Gerónimo. Es patrón del hospital del Cardenal
don luán de Ceruantes, donde se gastan más de dozje mil ducados en curar pobres y de heridas
y calenturas, junto con el Cabildo y el prior de Cartuxa (...]. Es también patrón, junto con el
prior de Cartuxa y del monasterio de San Isidro (que también es de nuestra Orden), del hospital
de las Llagas [...]. Es también el prior patrón de la Vniuersidad y colegio del maestro Rodrigo

tos de la vida y muerte de los miembros de la Casa de Arcos. En ocasiones,
se adivinan atisbos de devoción personal. El marqués de Cádiz, por ejemplo,
se dirigirá al monasterio Jerónimo de Guadalupe después de los éxitos obtenidos en Vera y la Hoya de Baza. Lo cuenta su crónica particular (34):
Demandada licengia y besadas las manos a Sus Altezas, se partió
dende para Santa María de Guadalupe con ginquenta caualgaduras a
tener nouenas, porque asy lo avía prometido. E conplido su romaje y
ofrecido a Nuestra Sennora en seruigio cregida limosna, se partió para
sus tierras (35).
Curiosamente, la devoción de Rodrigo Ponce de León hacia Guadalupe
coincide con la de la primera esposa de su padre. En efecto, la condesa doña
Leonor de Guzmán expresó en su testamento el deseo de recibir sepultura en
el monasterio extremeño (36). El matrimonio no tuvo hijos, pero entre las
[...]. Tras esto ay otros muchos patronazgos en poder del prior que, aunque no tan grandes, son
de mucha calidad, y en gran beneficio de los pobres [...]. Tiene también el patronazgo de otros
dotes de a quatrocientos reales, y reparte otros cincuenta mil marauedís, patronazgo instituydo
por la duquesa de Arcos para pobres, para locos, cautiuos y encarcelados: obra llena de piedad,
que se sime mucho nuestro Señor en ella» (SIGÜENZA, José de: Historia de la Orden de San
Jerónimo, t. I, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1907, págs. 306-307). Sobre la
personalidad y la obra de este autor, véase el libro de RUBIO GONZÁLEZ, Lorenzo: Valores literarios del Padre Sigüenza, Valladolid, 1976.
(34) La Historia de los hechos del marqués de Cádiz se conserva en un único manuscrito en
la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 2.089). Fue editado -sin introducción, notas ni índices- por
el marqués de la Fuensanta del Valle en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de
España, CVI, 1893, págs. 145-317. En la actualidad preparo una nueva edición del texto.
Mientras tanto, todavía es preciso recurrir a las observaciones que realizara Juan de Mata
Carriazo y Arroquia en su estudio preliminar a la Crónica de los Reyes Católicos de Mosén Diego
de Valera, Madrid, 1927, págs. CXLI-CLIII. Otros trabajos que se han ocupado brevemente de la
Historia de los hechos del marqués son los siguientes: CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: «Imagen
y realidad de la frontera en la Historia de los hechos del marqués de Cádiz», // Estudios de
Frontera. Actividad y vida en la Frontera, Jaén, 1998, págs. 179-190; y LADERO QUESADA,
Miguel Ángel: «El héroe en la frontera de Granada», Cuadernos del CEMYR, 1, La Laguna,
1993, págs. 75-100.
(35) Cito a partir de mi propia transcripción del manuscrito (Biblioteca Nacional de Madrid,
ms. 2.089, fol. 144v-145r).
(36) El testamento está fechado en SeviUa, el 13 de marzo de 1441. La condesa expresa así
su última voluntad: «quando finamiento de mí acaesfiere, rrumdo que me entierren en el monesterio de Sennora Santa María de Guadalupe [...], segund mipresona e estado, segurulque lo hordenaren los sennores mis padres espirituales el prior del dicho monesterio de Santa María de
Guadalupe ejrei Francisco de Soria, mi confesor, o qualquier dellos con mis albageas» (A.H.N.
Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 116, n° 18, c, fol. 2r). En los folios 2r-3r se especifican las
limosnas y beneficios que recibiría el monasterio en caso de hacerse efectivo el enterramiento.

doncellas de doña Leonor, el conde don Juan encontró a la que habría de convertirse en su segunda esposa y madre de su heredero: doña Leonor Núñez.
Esta segunda doña Leonor será la que se entierre en San Jerónimo de
Buenavista, tal vez heredando la simpatía de su antigua señora hacia la Orden.
La relación del conde con Leonor Núñez resulta ciertamente interesante.
Juan Moreno de Guerra, en su estudio genealógico de los Ponce de León, sentenciaba con crudeza el adulterio:
Don Juan Ponce de León, segundo Conde de Arcos y fundador, según
algunos, de la Casa, tuvo dilatada sucesión, ninguna legítima, pues de su
primera mujer y sobrina doña Leonor de Guzmán no tuvo hijos. Como
dama de la Condesa fue desde Toledo a Marchena Leonor Núñez, a
quien dan el apellido Gudiel, aunque realmente se ignore su origen, quizás por lo obscuro, y el conde don Juan, sintiendo que se perdiera su
línea con él, pasando la Casa a la descendencia de sus hermanos, tuvo
amores con ella, adúlteros doblemente, por ser en vida de la Condesa y
ser ella desposada con Juan Paraíso; como fruto de estas relaciones
nacieron varios hijos, los que, aún en vida de la condesa doña Leonor de
Guzmán, fueron legitimados por mercedes reales. (37).
Evidentemente, la opinión de los genealogistas antiguos es bien distinta.
Rades y Andrada, autor de una Genealogía de los Ponce de León manuscrita,
fechada en Toledo en 1598, definía a Leonor Núñez como «doncella de noble
linaje» (38). Expresión premeditadamente imprecisa, que contrasta con los
detalles que ofrece sobre la procedencia de la primera esposa del conde don
Juan (39). Algunas décadas más tarde, Alonso López de Haro, en su conocido Nobiliario, la nombra como «doña Leonor Núñez de Gudiel, que comúnmente es llamada la condesa doña Leonor en los memoriales que andan
impressos de los pleytos de los señores de la Casa» (40). Ahora bien, el autor

(37) MORENO DE GUERRA, Juan: «Los Ponce de León», Revista de Historia y
Genealogía Española, 1, Madrid, 1912, pág. 475.
(38) RADES Y ANDRADA, Francisco de: Genealogía de los Ponce de León, Biblioteca
Nacional de Madrid, ms. 11.596, fol. 147r.
(39) «Casó con doña Leonor de Guzmán, hija de don Aluar Pérez de Guzmán, señor de las
villas de Orgaz y Santolalla y de otros pueblos, alguazil mayor de Seuilla» (Ibidem, fol. 146v).
(40) LÓPEZ DE HARO, Alonso: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España,
Madrid, Luis Sánchez, 1627, págs. 199-200.

que con más atrevimiento intenta ennoblecer a doña Leonor Núñez es Pedro
Salazar de Mendoza, que publicó en 1620 la primera crónica impresa de la
Casa de Arcos (41). El párrafo dedicado a la condesa es algo extenso, pero no
tiene desperdicio:
Como se dixo en el principio deste elogio, la condesa doña Leonor de
Guzmán murió el año de mil y quatrocientos y quarenta y vno, y sin
dexar hijos, como también diximos. Por lo qual casó el conde, segunda vez, con doña Leonor Núñez, persona noble y de muy buenos linages, y muy antiguos. Si miramos muy atrás, Núñez es patronímico de
Ñuño. Hallo con lo vno y con lo otro a Ñuño Núñez Rasuera, juez de
Castilla. Con el patronímico, al conde Fernán Gongález, a Ossorio
Núñez, a Diego Núñez de Patiella, rico home de el rey don Femando
el Santo, a Garci Núñez de los de Aza, al conde Alonso Núñez, en tiempo de la Reyna doña Vrraca [...]. De manera que en todos tiempos ha
hauido en estos reynos gente muy qualificada que se ha llamado
Núñez, como lo fue la condesa de Arcos.
También los caualleros de Prado sé llamaron Núñez, como se vio en
don Juan Núñez de Prado, maestre de Calatraua.
Rades de Andrade, en su Nobiliario, dize que la condesa doña Leonor
Núñez era de este linage. No es para desechar, porque es tan antiguo
que vno de ellos era el año de mil y ciento >> quarenta y ocho señor de
la villa de Aluires, en el reyno de León, por merced de el Emperador
don Alonso hecha aquel año.
Las armas de los Núñez, dize el maestro Polo en su Nobiliario, fueron
las primeras que vbo en estos reynos.
Hernando Messía, veinte y quatro de laén, escriuió en el suyo que los
descendientes de la Casa de los Núñez son de claro y alto linaje. Fue
sepultada la condesa en el monasterio de Buenavista, de la Orden de
San Gerónimo, junto a Seuilla.

(41) Pedro Salazar de Mendoza fue canónigo penitenciario de la Catedral de Toledo, y autor
de numerosos tratados históricos y genealógicos. Sobre su trayectoria vital y literaria, véase el
estudio preliminar de Enrique Soria Mesa a la edición facsímil del Origen de las dignidades
seglares de Castilla y León de Salazar (Granada, 1998).

Cerca de el valor de este segundo matrimonio de el conde don loán, y
de la legitimidad de sus hijos, ha hauido y ay pleitos entre sus descendientes. No entro ni salgo en estos puntos, ni hago más que referir lo
que hallo en nobiliarios, sin perjuizio de la verdad, a quien me remito, y al juizio de los que pueden determinallos. (42).
Sorprende la cautela final de Salazar al referirse a la legitimidad del
matrimonio y su descendencia, sobre todo después de leer tan peregrina argumentación sobre la nobleza de Leonor Núñez. Desde luego, el problema principal para la Casa no era la ascendencia de doña Leonor, sino la legitimidad
de sus vástagos (43). En cualquier caso, la calidad de la sangre de la segunda
condesa podía constituir una cuestión de honor para la familia.
No debió ser posible a los directos sucesores de la condesa justificar una
procedencia medianamente honrosa, por lo que buscaron su excelencia no en el
plano genealógico, sino en la dimensión espiritual. A este respecto, el monasterio de San Jerónimo de Buenavista volvió a prestar un servicio importante a los
Ponce de León. Sus monjes se convirtieron en guardianes no sólo de los restos,
sino también de la imagen de santidad de doña Leonor Núñez. El archivo de la
Casa custodiaba un interesante documento, redactado más de medio siglo después de la muerte de Leonor, con la finalidad, precisamente, de preservar la
memoria de unos hechos extraordinarios asociados a su persona (44).

(42) SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Crónico de la excelentíssima Casa de los Ponges
de Uón, Toledo, 1620, elogio XVI, párrafo IV, fol. 120r-121r.
(43) «El conde se aficionó de doña Leonor Núñez de Prado, en quien tubo muchos hijos [...].
Dispútase mucho si el conde casó con esta muger o no, pero de la legitimación que el rey don
Juan el II concedió al conde en 15 de marzo de 1449 para don Pedro Ponce, su hijo mayor, consta que el conde, después de muerta su primera muger, havía casado con la dicha Doña Leonor
Núñez- Por quanto (dice el rey) vos don Juan Ponce de León, conde de Arcos, mi vasallo e del mi
Consejo, me hicistes relación que vos, siendo casado con doña Leonor de Guzmán, vuestra
muger, oviérades en doña Leonor Núñez, haviendo vos a la dicha doña Leonor Núñez conocidamente por vuestra en vuestra casa, a don Pedro de León, vuestro hijo mayor e de la dicha doña
Leonor Núñez, que ahora es vuestra legítima muger, e condesa de la dicha Arcos. Con la qual,
después de la muerte de la dicha doña Leonor de Guzmán, vuestra primera muger, vos desposastes e casastes, e la recebistes por vuestra esposa e muger legítima, y ella recibió a vos por
esposo e marido legítimo, e solemnizastes en uno el dicho casamiento e matrimonio en faz de la
Santa Madre Iglesia, etc.
Concurren para esta misma prueba muchas escripturas presentadas en el pleyto que siguió
don Diego Fernández de Córdoba, señor de los donadíos de La Campana, contra don Rodrigo,
duque de Arcos, sobre la succesión de estos estados; si bien no concuerdan las relaciones de nuestro conde al rey para legitimar sus hijos, suponiendo unas veces a doña Leonor Núñez muger soltera, y otras veces ügada con matrimonio con Juan de Parayso, que jamás pudo sacar del poder

El documento en cuestión está fechado el 28 de septiembre de 1519.
Diego Fernández Manuel, en presencia de un escribano público, busca refrendar el recuerdo atesorado en el seno de la Casa de Arcos con el testimonio de
varios monjes ancianos de San Jerónimo de Buenavista. Diego Fernández dice
ser «.criado del muy mannífico señor don Rodrigo Ponge de León, conde de
Arcos». Esta referencia nos hace pensar instantáneamente en el marqués de
Cádiz. Pero dos cuestiones advierten de lo erróneo de tal identificación. En
primer lugar, la propia fecha del documento: Diego Fernández comparece en
1519, y el marqués había muerto en 1492. En segundo lugar, sus palabras, que
hablan más adelante del «dicho conde don Rodrigo e la condesa doña Blanca
su muger». Tal referencia señala al hijo de Manuel Ponce de León "el
Valiente" (hermano del marqués de Cádiz). El Rodrigo del documento, primer
conde de Bailén, casó con doña Blanca de Guzmán, hija de Pedro de Fuentes
y de María de Guzmán, señores de Fuentes (45). La utilización que hace del
título de conde de Arcos responde a la reivindicación de sus derechos a la
Casa que poseía su sobrino Rodrigo, primer duque de Arcos (46).
Diego Fernández Manuel explica el interés de sus señores porque
«defienden entranbos de la dicha señora condesa doña Leonor Núñez» y
«querían tener en su poder en manera que fiziesen fe los dichos milagros»
(47). Añade también que el «conde don Juan los fizo tomar por testimonio
abtorizado quando acontegieron, e quel dicho conde los avía dado para que

del conde a su muger» (RUANO, Francisco: Casa de Cabrera en Córdoba, Córdoba, Juan
Rodríguez, 1779, págs. 52-53).
(44) Ti^scribo el texto en el Apéndice documental, número 7.
(45) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Estudio genealógico y social, Cádiz, 1989, pág. 354, nota 75.
(46) «Alonso López de Haro y, siguiéndole, don Pablo de Espinosa, dan como vimos a don
Manuel Ponze de León el título de conde de Bailén, no hauiendo gozado nunca deste estado, si
le zedió el duque de Arcos don Rodrigo a su tío, hijo del mismo don Manuel, el año de 1522, después de hauer muerto él [don Manuel], como heredero suyo. Aunque es cierto que vsó don
Manuel, después de la muerte del duque de Cádiz, su hermano, del de conde de Arcos, como pretenso subcesor de esta Casa, y que el primer conde de Bailén fue don Rodrigo, su hijo, por merced del emperador Carlos quinto. Y así escriue Salazar de Mendoza: mientras duró el pleito con
el duque de Arcos, don Manuel y su hijo don Rodrigo, que subcedió en su Casa, se intitularon
condes de Arcos para guarda de su derecho. ¥ acauado el pleito, se lo llamaron de Bailén por
gracia y merzed del rey don Carlos» (MENDOZA Y SEGOVIA, Gaspar de, marqués de
Mondéjar: Memorias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponges de León, Biblioteca
Nacional de Madrid, ms. 3.147, fol. 275r-v).
(47) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 188, n° 5, fol. 2r.

quedasen por memoria a los religiosos padres deste monesterio de señor Sant
Gerónimo, donde está enterrada la dicha condesa svnstuosamente» (48).
Sin embargo, don Rodrigo y doña Blanca no piden copia del supuesto
documento, sino la ratificación de un recuerdo transmitido oralmente, «que
saben o an oydo dezir giertos padres freyles antiguos deste dicho monesterio»
(49). Los jerónimos que testifican son fray Gonzalo de Córdoba, vicario del
monasterio, «de hedad de sesenta e ginco años poco más o menos» (50), fi^ay
Agustín, de unos ochenta, y ft'ay Diego de Córdoba, antiguo prior de
Buenavista. Éste último «dixo ques de hedad de sesenta años poco más o
menos, e dixo que lo que desto sabe es quél oyó a los frayíes antyguos que
falló en el monesterio de Sant Girónimo, que ha más de quarenta años que
está en el dicho monesterio, que entonges falló freyle en el dicho monesterio
que avía ginquenta años que heran frayles y conosgieron al señor conde don
Juan e a la señora condesa doña Leonor Núñez, su muger» (51). Como apostilla al relato del primero de los milagros, añade fray Diego de Córdoba que
«esto mismo oyó dezir a sus hijas del dicho conde e condesa, e a sus nietas»
(52).
Los "milagros" que Dios hizo por doña Leonor Núñez consisten en la
recuperación de un dinero entregado sin el conocimiento del conde para una
obra piadosa (rescatar cautivos), y en que las velas que acompañaron el cuerpo de la condesa desde Marchena a San Jerónimo no se apagaron pese a las
inclemencias meteorológicas. No se trata por tanto de hechos excesivamente
llamativos, pero sí lo suficiente como para adornar a Leonor de una nobleza
espiritual que supliera la ausencia de la alta alcurnia mundana.
Lo cierto es que los monjes reunidos por Diego Fernández Manuel en 1519
coinciden en subrayar la riqueza del enterramiento de doña Leonor en el ábside
de la iglesia del monasterio de Buenavista. El vicario fray Gonzalo de Córdoba,
por ejemplo, comenta que la sepultura «está svnstuosamente a la mano izquierda del altar mayor, en vna tunba dorada, en el altura del altar mayor, engima
de vnos leones dorados, donde están sus armas en la dicha tumba de la dicha
condesa en vnos escudos, y las armas del dicho conde su marido están en el

(48) Ibidem,
(49) Idem.
(50) ¡bidem,
(51) Ibidem,
(52) Ibidem,

foL Iv.
fol. 2r.
fol. 3r.
fol. 3v.

arco de engima donde está la dicha tunba; y que está de tal manera y tan honrrado el dicho entyerro de la dicha condesa, que han reprehendido muchas
vezes a los padres desta casa porque le dieron tan onrrado enterramiento,
diziendo que a vna reyna non se podía dar mejor» (53).
La respuesta a estas críticas la da el antiguo prior, fray Diego de
Córdoba. En su relato cuenta cómo «por sus propias manos la traxo de la
yglesia vieja e la trasladó donde agora está en la dicha tunba dorada e la
puso con sus propias manos» (54). A continuación explica «que poniendo este
dicho frey Diego a la dicha señora condesa en la dicha tunba, dixo el prior
que a la sazón hera en el dicho monesterio, que porque algunos paregía mal
que la ponían tan alto en el gueco de la pared, que bastaua para sagrario,
que dixo que porque hera vna santa muger la ponían allí, dexando aparte su
meregimiento por quien ella hera e muger de quien hera» (55).
Nobleza civil (adquirida por el matrimonio con el conde) y nobleza espiritual (alimentada por el testimonio de los Jerónimos de Buenavista) garantizan en igual medida a doña Leonor Núñez un lugar privilegiado desde el que
esperar el final de los tiempos. Por su parte, la comunidad de San Jerónimo
demuestra que afronta con ambición el compromiso adquirido con el linaje al
convertirse en sepultura de varios de sus miembros. Unos y otros encuentran
en el contrario lo que necesitan: los monjes, recursos con los que mantener el
monasterio; los nobles, una promesa de salvación.

(53) Ibidem, fol. 2r.
(54) La mención a este traslado de los restos de la condesa resulta confusa, pero muy interesante. Tradicionalmente, se ha venido aceptando que a la muerte del fundador del monasterio, en
1446, las obras de la iglesia debían estar prácticamente terminadas. Ahora bien, si tenemos en
cuenta que fi^y Diego de Córdoba está hablando en 1519, que rondaba entonces los sesenta años
y que dice llevar en el monasterio más de cuarenta, el cambio de ubicación de la sepultura de
Leonor Núñez debió producirse a finales de la década de los setenta. Es posible que el edificio no
estuviera tan avanzado a mediados de siglo. Pero también lo es que, tras un primer enterramiento, se decidiera conceder mayor protagonismo a tan ilustre huésped. La «yglesia vieja» podría
referirse a una parte más antigua del mismo templo. No existe constancia documental, gráfica,
literaria ni arqueológica de un templo anterior en San Jerónimo de Buenavista.
(55) Ibidem, fol. 3v.

APENDICE DOCUMENTAL
1. Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, ordena y sitúa el pago
de cinco cahíces de trigo al monasterio de San Jerónimo de Buenavista (7
de enero de 1483) (56).
Femand Gutiérrez de ^aja, mi mayordomo del pan de mi villa de
Mayrena. El deuoto padre e prior e relijosos del monesterio de Sant Gerónimo
de Buenavista, que es cabe Seuilla, tyene de mí en cada vn anno ^inco cahízes de trigo de limosna para el proveymiento de la dicha casa; los quales le ha
pagado el mayordomo Bartolomé de Cápitas, que touo el dicho cargo fasta en
fyn del anno de ochenta e vno. Por ende, yo vos mando que del pan de vuestros cargos del anno pasado de ochenta e dos, deys e paguéys a quien a vos
enbiare el dicho padre prior los dichos 9Ínco cahízes de trigo que ovieron de
aver el dicho anno de ochenta e dos. E asy, en cada vno de los otros annos adelante venideros, le dad i pagad los dichos 9Ínco cahízes de trigo; e tomad su
carta de pago en las espaldas de vn traslado desta dicha mi carta. Con lo qual,
mando que vos sean resgebidos en cuenta los dichos §inco cahízes de [trigo
en el] dicho anno de ochenta e dos, e asy en cada vno de los otros annos venideros. E este mi [libramiento] orijinal dexad en su poder. Fecho a syete días
de enero, anno del nas§imiento de nuestro Saluador [lesu] Christo de mili e
quatrogientos e ochenta e tres annos.
Yo el marqués de Cáliz.
2. Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, sitúa el pago de
cinco cahíces de trigo a San Jerónimo de Buenavista en el pan de las rentas de Los Palacios (Marchena, 30 de abril de 1527) (57).
Yo don Rodrigo Ponge de León, duque de Arcos, etc., vi vna carta firmada del marqués de Cáliz mi señor, que aya gloria, su tenor de la qual dize
en esta manera:
[Se inserta el documento anterior].
Por virtud de la qual dicha carta, yo he mandado librar e pagar en cada
vn año al prior y frayles del dicho monesterio de Sant Gerónimo los dichos

(56) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 7.
(57) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 223r-v.

finco cahízes de trigo hasta el año pasado de quinientos e veynte e seys años,
por mis cartas de libramientos que para ello les he mandado dar. E agora, por
parte del prior e relijosos del dicho monesterio me fue pedido que mandase
situar los dichos finco cahízes de trigo para que cada año les fuesen pagados,
e yo hóvelo por bien. Por ende, mando a vos el alcalde Velasco de Temino, o
al mayordomo ques o fuere de mi villa de Los Palacios este presente año de
quinientos e veynte e siete años, e los otros años adelante venideros, que del
pan de mis rentas de la dicha mi villa que fuere a vuestro cargo, deys e
paguéys los dichos finco cahízes de trigo en cada vn año a los dichos prior y
relijosos del dicho monesterio de Sant Gerónimo; que montan en ellos sesenta hanegas de trigo. Las / quales, por la presente, señalo e sitúo en cada año
en el dicho pan de mis rentas de la dicha villa de Los Palafios. Las quales
pagad en cada vn año commo dicho es, sin esperar otra mi carta de libramiento ni sobrecarta. E tomad en vos al tiempo de la paga cada año el traslado desta mi carta de situación sinnado de escrivano público e carta de pago
del dicho prior e convento, o de quien su poder oviere. Con los quales recabdos, mando que se os refiban e pasen en quenta los dichos ginco cahízes de
trigo en cada vn año, desde este dicho presente año de quinientos e veyntesiete años en adelante. Fecha en Marchena a postrero día del mes de abril del
dicho año de quinientos e veyntesiete años.
El duque.
Por mandado del duque mi señor, Alonso de Asans.
3. Confirmación de los documentos anteriores por don Pedro Girón,
tutor del segundo duque de Arcos don Luis Cristóbal Ponce de León
(Morón, 3 de noviembre de 1530) (58).
Yo don Pedro Girón, duque de Medina Sidonia y de Ureña, etc., tutor y
govemador de la persona y estado del señor duque de Arcos mi hijo y sobrino, que Dios guarde, vi el previllejo y situagión en este pliego escrito que los
señores duque de Cáliz y duque de Arcos, que ayan gloria, mandaron dar al
monesterio de Sant Gerónimo, ques gerca de la fibdad de Seuilla. Y por ser
cosa tan justa y antigua, yo, en nombre del dicho señor duque de Arcos, lo
confirmo y apruevo, y mando al alcalde y mayordomo y otra qualquier persona que tuviere cargo de cobrar y pagar el pan que ay de renta en la dicha villa

(58) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 224r.

de Los Palacios, que cumpla y pague el dicho previllejo y situa9ión al dicho
monesterio, asy e segund que en él se contiene. Y por ésta mando a Hernán
Ramírez de Cartajena, contador mayor del dicho señor duque, que asiente en
los libros de su hazienda esta confirma9Íón, y de aquí adelante re9iba y pase
en cuenta al mayordomo de Los Pala9Íos el pan que por virtud della pagare.
Fecho en Morón, a tres de noviembre de XXX años.
Don Pedro Girón.
Por mandado del duque mi señor, Diego Pérez.
4. Confirmación de don Diego Fernández de Córdoba, tutor del
segundo duque de Arcos (Marchena, 12 de noviembre de 1532) (59).
[Al dorso del documento anterior, e invertido].
Yo don Diego Hernández de Córdoba, tutor y govemador de la persona,
casa y estado del duque de Arcos don Luys Christóval Pon9e de León, mi
señor, vi el previllejo i situa9ión en este pliego de papel escrito que el señor
duque de Cáliz y el duque de Arcos don Rodrigo Pon9e de León, mis señores,
que sean en gloria, mandaron dar al monesterio de Sant Gerónimo, que es
9erca de la 9ibdad de Seuilla, confirmado del señor duque don Pedro Girón,
que sea en gloria, tutor y govemador que fue de la persona, casa y estado del
duque mi señor, commo desta otra parte se contiene. Y por ser cosa tan justa
y antigua, yo, en nombre del dicho duque mi señor, la confirmo y apruebo, y
mando al mayordomo que es o fuere o otra qualquier persona que tuviere
cargo de cobrar e pagar el pan que Su Señoría tiene de renta en la villa de Los
Pala9Íos, que cumpla e pague el dicho previllejo e situa9Íón al dicho monesterio así e segund que en él se contiene. Y por esto, mando al thesorero
Hemand Ramírez de Cartajena, contador mayor de Su Señoría, que asiente en
los libros de la hazienda esta confirma9Íón e de aquí adelante regiba e pase en
quenta al dicho mayordomo de la dicha villa de Los Palagios el pan que por
virtud della pagare por la orden que se ha hecho en los años pasados. Fecho
en la villa de Marchena, a doze días del mes de novienbre de quinientos e
treynta e dos años.
Don Diego de Córdova.
Por mandado de Su Merced, Pedro de la Barrera.
(59) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, foL 224v.

5. Confirmación de don Juan de Saavedra, tutor del segundo duque
de Arcos (Marchena, 13 de octubre de 1539) (60).
Yo Juan de Saauedra, señor de las villas de Castellar i El Viso, etc.,
tutor i govemador de la persona, casa i estado del ilustrísimo señor don Luis
Christóual Ponfe de León, duque de la 9ibdad de Arcos, etc., mi señor. Por
parte de los reuerendos padres prior i convento del monesterio de Sant
Jerónimo de Buenavista, ques ^erca de la 9ibdad de Seuilla, me fue presentada vna situa9ión quel duque de Cádiz mi señor, que sea en gloria, les
mandó hazer, firmada del duque de Arcos mi señor, su nieto, y confirmada
del señor duque don Pedro Girón, conde de Vreña, y del señor don Diego
Fernández de Córdoua, tutores i gouemadores que fueron de Su Señoría.
Por la qual paresge que confirmaron y aprouaron la dicha situa9ión por la
qual mandauan al mayordomo de Los Pala9Íos, que es o fuese, diesen i
pagasen a los frayles del dicho convento los dichos 9Ínco cahízes de trigo en
cada vn año. Y suplicaron al duque mi señor, que Dios guarde, que se lo
mande confirmar. Y por ser cosa justa, yo lo vue por bien. I por ende, yo os
mando que veáys las dichas prouisiones segund i como en ellas se contiene,
y cunpliéndolas, deys i paguéys vos el dicho mayordomo que agora es o
fuere de aquí adelante al dicho prior i convento del dicho monesterio los
dichos 9Ínco cahízes de trigo, syn esperar otro libramiento ni mandamiento
saluo el treslado abtorisado desta prouisión e confirma9Íón abtorizado de
escribano público. Y con su carta de pago del dicho convento o de su mayordomo o de la persona que su poder oviere, con el dicho treslado abtorizado
i del dicho prior y convento su poder i carta de pago de la persona que así
lo cobrare, mando a Femand Ramírez de Cartagena, contador mayor del
duque mi señor, que en cada vn año res9iba e pase en cuenta los dichos
9Ínco cahízes de trigo al tal mayordomo, que asy los pagare por virtud desta
mi confirma9Íón. E así le mando que asiente en los libros de la hazienda de
Su Señoría el treslado desta mi prouisión, ques fecha en Marchena, a XIII
de otubre de quinientos e treynta e nueve años.
Juan de Saauedra.
Por mandado de Su Mer9ed, Pedro de la Barrera.

(60) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 226r.

6. Confirmación de don Luis Cristóbal Ponce de León, segundo
duque de Arcos (Marchena, 3 de octubre de 1543) (61).
[Al dorso del documento anterior].
Yo don Luis Christóual Pon9e de León, duque de la 9ibdad de Arcos,
etc., por parte de vos los reuerendos padres prior i convento del monesterio de
Sant Jerónimo de Buenavista, ques ^erca de la fibdad de Seuilla, me fue presentada vna situación quel duque de Cádiz mi señor, que sea en gloria, os
mandó hazer, firmada del duque mi señor, mi padre, y confirmada del señor
duque [do]n Pedro Jirón, conde de Vreña, y del señor conde de Castellar, mis
tutores i gouemadores que fueron, por las quales paresge confirmaron i
aprouaron la dicha situa§ión. Y agora, por parte de vos, los reuerendos padres
prior i conbento del dicho monesterio, me es pedido y suplicado os la mandase confirmar. I por ser cosa justa, lo vue por bien. Por ende, por la presente mando al mayordomo de mi lugar de Los Palagios que agora es o fuere, dé
y pague a los frayles del dicho convento los finco cahízes de trigo, que son
sesenta fanegas, que se les dan i lleuan desta casa, así del año pasado de quinientos e quarenta e dos, que dizen que no han rebebido, commo deste presente de quinientos e quarenta e tres, de buen pan; que se ha de dar i tomar sin
esperar otro libramiento ni mandamiento mío, conforme a las dichas prouisiones, salvo el treslado abtorizado desta prouisión y confirmación, abtorizado de escrivano público, y con carta de pago del dicho convento o de su
mayordomo o de la persona que su poder oviere. I con el dicho treslado abtorizado e carta de pago, mando a mi contador mayor y oficiales de mi hazienda que resfiba i pase en cuenta en cada vn año las dichas sesenta fanega de
trigo al tal mayordomo que así las pagare, y asiente el treslado desta mi prouisión y confirmación en los libros de mi hazienda. Ques fecha en Marchena, a
tres días del mes de otubre de mili e quinientos e quarenta e tres años.
El duque.
Don Lorenfo Suárez.
Por mandado del duque, Pedro de la Barrera.

(61) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 226v. De éste y de todos los documentos anteriores
existe una copia tardía (de 1705) en el A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 3.460, n° 18.

7. Testimonios de diversos monjes de San Jerónimo de Buenavista
sobre los milagros asociados a doña Leonor Núñez (Sevilla, 28 de septiembre de 1519) (62).
En miércoles, veynte e ocho días del mes de setyenbre, año del nas^imiento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e diez e nueve
años, estando en el monesterio de señor Santo Gerónimo, ques fuera e 9erca
de la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, y estando y presente vn onbre
que se dixo por nonbre Diego Fernández Manuel, y en presen§ia de Martín
Gar9Ía de Fuentes, escriuano de Sus Altezas e su notario público en la su corte
e en todos los sus reynos e señoríos, luego el dicho Diego Fernández Manuel,
estando presentes frey Gon9alo de Córdova, vicario del dicho monesterio, e
frey Agostyn, freyle profeso del dicho monesterio, dio a mí el dicho escriuano vn escrito de razones, su tenor del qual es este que se sygue:
- Escriuano e notario púbhco presente, yo Diego Fernández Manuel,
criado del muy mannífico señor don Rodrigo Ponfe de León, conde de Arcos,
mi señor, digo que a notyfia del dicho conde e mía en su nonbre es venido
cómo por la condesa doña Leonor Núñez, muger legítyma que fue del muy
mannífico señor don Juan Pon9e de León, conde de Arcos, que ayan gloria,
que está enterrada en este monesterio del señor Sant Girónimo de Buenavista,
ques fuera e 9erca de la 9ibdad de Seuilla, Dios nuestro Señor fizo por ella los
milagros syguientes:
- El primero, que el señor conde su marido dio a la dicha señora condesa a guardar 9iertas doblas, y viniéronselas a demandar a la condesa para sacar
catyvos e diolas todas. E luego dende a pocos días, el conde demandó a la
dicha condesa las doblas. Y ella, turvada, fue abrir su cofre, donde las
avía sacado para dar a los catyvos. E plugo a Dios que tomó a fallar las mismas doblas e tres más, porque las avía dado a onor e reueren9ia de la santysima Trenidad.
- Otro milagro dizen que fizo nuestro Señor Dios por ella, que dizen que
no se gastó la 9era que vino con su cuerpo dende Marchena a Seuilla. Estos
milagros dizen quel dicho conde don Juan los fizo tomar por testimonio abtorizado quando aconte9Íeron, e quel dicho conde los avía dado para que quedasen por memoria a los religosos padres deste monesterio del señor Sant

(62) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 188, n° 5.

Gerónimo, donde está enterrada la dicha condesa svnstuosamente (avn más
que condesa, commo es la verdad), e están en la tunba sus armas e del dicho
conde don Juan.
- E porque el dicho conde don Rodrigo e la condesa doña Blanca su
muger, mis señores, defienden entranbos de la dicha señora condesa doña
Leonor Núñez, querían tener en su poder en manera que fiziesen fe los dichos
milagros e cómmo está svntuosamente enterrada en este dicho monesterio.
Por tanto, yo en su nonbre vos pido que me deys por escriuano en manera que
fagan fe lo que ante vos 9erca de lo susodicho dixeren que saben o an oydo
dezir fiertos padres freyles antiguos deste dicho monesterio, para que yo lo
lleve e dé a los susodichos para que lo tengan en su poder e muestren donde
les convenga.
- E así dado a mí el dicho escrito de razones, luego lo ley a los dichos
frey Gonfalo de Córdoua, vicario H^^ del dicho monesterio, e a frey Agostín,
frayle profeso del dicho monesterio. E asy leydo, lo que dixeron los sobredichos acerca de lo susodicho es lo syguiente:
- El dicho frey Gon9alo de Córdova, vicario del dicho monesterio de
San Girónimo e frayle profeso del dicho monesterio, de hedad de sesenta e
finco años poco más o menos, dixo que ha oydo dezir en el dicho monesterio lo contenido en el dicho capytulo de las doblas, que pasó así commo en
él se contyene; y esto que lo oyó algunos frayles antyguos de la dicha casa.
E que asimismo oyó dezir que quando traxeron a enterrar a este dicho
monesterio a la dicha condesa doña Leonor Núñez de la villa de Marchena,
que aquel día fazía muchos vientos e día muy rezio e desabrigado, e que no
se avía apagado ninguna hacha de fera de todas las que venían en el cuerpo
de la dicha condesa. E que así lo ha oydo dezir en el dicho monesterio, e que
así lo tyenen lo susodicho por público e notorio en este monesterio. E que
sabe e ha visto e veen quel enterramiento de la dicha señora condesa doña
Leonor Núñez está svnstuosamente a la mano izquierda del altar mayor, en
vna tunba dorada en el altura del altar mayor, encima de vnos leones dorados, donde están sus armas en la dicha tumba de la dicha condesa en vnos
escudos; y las armas del dicho conde su marido están en el arco de encima
donde está la dicha tunba. Y que está de tal manera y tan honrrado el dicho
entyerro de la dicha condesa, que han reprehendido muchas vezes a los
padres desta casa porque le dieron tan onrrado enterramiento, diziendo que
a vna reyna non se podía dar mejor. E quésta es la verdad que ha oydo e sabe
en este caso, que fyrmó de su nonbre
por el ábito e hórdenes que refibió.

Lo qual que dicho ha oyó dezir e a visto de más de 9inquenta años a esta
parte poco más o menos. Frey Gonzalo de Córdova, vicario.
- El dicho frey Agostyn, freyle profeso del dicho monesterio de Sant
Girónimo, dixo ques de hedad de ochenta años poco más o menos, e que ha
oydo dezir de ginquenta años a esta parte e más tienpo a frayles del dicho
monesterio de Sant Girónimo que Dios nuestro Señor avía fecho por la dicha
condesa el milagro contenido en el primero capítulo, commo en él se contyene, e que así este padre e otros del dicho monesterio lo tyenen por fierto por
lo que han oydo dezir. E que asimismo ha oydo dezir quel día que tra (63) que
traxeron a enterrar a la dicha condesa doña Leonor Núñez de Marchena fasta
este monesterio de Sant Girónimo, que avnque fazía tienpo fuerte de viento e
ayre, que nunca se avían apagado las hachas que venían en el dicho cuerpo.
Lo qual oyó dezir a muchos frayles del dicho monesterio, e asy lo tyenen por
pierio en el dicho monesterio e por público e notorio. E que sabe que la dicha
condesa está enterrada muy svntuosamente en el dicho monesterio en la capilla del altar mayor del dicho monesterio, a la mano izquierda del altar mayor,
alta del suelo en par de altar, en vna tunba dorada, encima de vnos leones
dorados, con sus armas en la dicha tunba; e las armas del dicho conde don
Juan su marido están en vn arco engima de la dicha tunba de su enterramiento. Y que está tan suntuosamente, que muchas vezes han reprochado muchas
personas diziendo a los padres del dicho monesterio e reprehendiéndoles
cómmo tenían allí tan svntuosamente el dicho entyerro de la dicha condesa,
que no podía ser más de vna reyna. E que dizen muchos que lo tyenen de
manera Z/^"" de sagrado, por estar donde está. E que ésta es la verdad de lo que
sabe e ha oydo e ha visto dende el dicho tienpo acá (e oy día está de la manera e en el lugar que dicho tyene el dicho entyerro de la dicha condesa), por las
hórdenes que regibió. E firmólo de su nonbre. Frey Agostyn.
- E después desto, en este dicho día, yo el dicho escriuano, estando en el
monesterio de Santa Paula, ques en esta dicha gibdad de Seuilla, luego el
dicho Diego Fernández dixo a mí el dicho escriuano que leyese asimismo el
dicho escrito de testimonio a frey Diego de Córdova, prior que fue en el dicho
monesterio de Sant Gerónimo, que eslava presente. Al qual yo el dicho
escriuano le ley. Y leydo, lo que respondió e dixo a ello es lo syguiente:
- El dicho frey Diego de Córdova, prior que fue en el monesterio de
Sant Girónimo, dixo ques de hedad de sesenta años poco más o menos. E

(63) Sic.

Arch. Hisp., 246, 1998

dixo que lo que desto sabe es quél oyó a los frayles antyguos que falló en el
monesterio de Sant Girónimo, que ha más de quarenta años que está en el
dicho monesterio, que entonfes falló freyle en el dicho monesterio que avía
ginquenta años que heran frayles y conos^ieron al señor conde don Juan e a
la señora condesa doña Leonor Núñez su muger, e dixeron a este dicho frey
Diego que el dicho señor conde le avía dado a guardar ciertas doblas, y que
ella tuvo necesidad de fazer limosna a catyvos de presto e no se falló con
otros dineros del presio para socorrer saluo con las dichas doblas quel dicho
señor conde su marido le avía dado a guardar; las quales avía dado para
socorro de los catyvos. E que después de fierto tienpo, el dicho conde diz
que tuvo nefesidad de dineros e demandó las doblas que avía dado a la señora condesa su muger. Y que ella, turbada, non sabiendo qué se fazer, aviéndolas dado
para los dichos catyvos, deturbada fue abrir el arca. Y commo
abrió, falló las dichas doblas, que no faltó ninguna; antes dizen que sobravan. E que esto mismo oyó dezir a sus hijas del dicho conde e condesa, e a
sus nietas. E que asimismo oyó dezir en el dicho monesterio de Sant
Girónimo que quando traxeron el cuerpo de la dicha señora condesa a enterrar al dicho monesterio de San Gerónimo, que faziendo grandes ayres e
vientos quando la trayan a enterrar, non se morían las hachas. E dixo que
sabe que la condesa está en vna tunba dorada en la capilla mayor del dicho
monesterio de Sant Gerónimo, a la mano izquierda, enfima de vnos leones
dorados. E que este confesante por sus propias manos la traxo de la yglesia
vieja e la trasladó donde agora está, en la dicha tunba dorada, e la puso con
sus propias manos. La qual está oy día en la dicha tunba dorada en la capilla del altar mayor, commo dicho ha. E que poniendo este dicho frey Diego
a la dicha señora condesa en la dicha tunba, dixo el prior que a la sazón hera
en el dicho monesterio, que porque algunos parecía mal que la ponían tan
alto en el gueco de la pared, que bastaua para sagrario, que dixo que porque
hera vna santa muger la ponían allí, dexando aparte su merecimiento por
quien ella hera e muger de quien hera. E que ésta es la verdad, para (64) los
ábitos que recibió; que fyrmó de su nonbre. Frey Diego de Córdova.
- E desto en cómmo pasó, de pedimiento del dicho Diego Fernández
Manuel, di la presente escriptura de testimonio iñ^ segund pasó, firmada de
mi nonbre e sygnada con mío sygno; que fue e pasó segund dicho es el dicho
día e mes e año susodichos del Señor de mili e quinientos e diez e nueve
años.

(64) Sic.

Yo Garifa de Fuentes, escriuano de Sus Altezas e su notario público en
la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, fui presente a lo que sobredicho es, e lo escreví e por en él fize aquí este mío syg (signo) no e so testigo.
Garfia de Fuentes, escriuano de Sus Altezas.
Va escrito sobre raydo o diz "Girónimo", e en dos partes o diz "razones",
e en dos partes o diz "este dicho frey Diego". Vala e no le enpesca.
Juan Luis CARRIAZO RUBIO

UTILLAJE Y LIBROS DE LA BOTICA
DEL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS
DE SEVILLA (1542-1744)
LA BOTICA Y EL BOTICARIO
El Hospital de las Cinco Llagas desde su fundación contó con una botica bien surtida de medicamentos y atendida por un maestro boticario, como
correspondía a un hospital de su categoría. Ello se pone de manifiesto al examinar el libro de las Constituciones y Reglamentos del Hospital en el que se
detalla minuciosamente todo lo concerniente a botica y boticario, así como al
resto de ministros y dependencias.
A continuación se exponen unos párrafos extraídos de dichas
Constituciones de las cuales se pueden obtener interesantes conclusiones:
"Queremos y ordenamos que en esta casa en el lugar señalado haya
una botica en la cual siempre estén todas las medicinas simples y compuestas que el médico y cirujano de esta casa juzgaran necesarias
para la cura de los enfermos aunque sean muy costosas y extraordinarias, y ésta esté siempre con la limpieza y aseo posible y que cada
año, en la visita general la visitaremos, tenga sus pesos y medidas en
la cual botica con boticario puesto a nuestra elección, y sea examinado y a satisfacción del médico y cirujano de esta casa, el cual hará
todas las medicinas compuestas que se hubieran de gastar [...] todas
las aguas, sin comprar cosa alguna de otras boticas, previniendo a su
tiempo todo lo necesario, comprando con cuidado las drogas y simples, y piedras, y ámbar y almizcle en las ocasiones que se ofrecieran,
tenga los libros necesarios, y todo se compre por orden del adminis-

trador, y queremos y mandamos que se halle presente a todas las recetas del médico y lleve un libro donde escriba todas las medicinas, jarabes y purgas que el médico ordenase y todo lo cumpliere puntualmente." (1).
En primer lugar se establece la necesidad de la existencia de una botica donde se prepararán, conservarán y proporcionarán diariamente todas las
medicinas recetadas por el médico para los enfermos que hubiera en las
salas del Hospital. La ubicación de la misma "en el sitio señalado" satisfacía todos los requerimientos que debía tener una instalación de este tipo;
estaba situada desde su fundación en la planta baja y derecha del edificio,
aunque en los planos del hospital que se conservan y que datan del siglo
XIX aparece en la parte izquierda, quizás por un posterior traslado. Estaba
enclavada en una zona aireada, cercana al patio, contigua al jardín y ocupando un espacio forzosamente amplio para poder albergar el extenso y rico
utillaje del que disponía.
Dicha instalación debía reunir las características antes citadas, pues
Morgado al hablar del hospital señala que: "Su Botica se juzga por la mas
abundante de Medicinas de todo el Reyno, de las quales se dan graciosamente a qualesquiera pobres de la ciudad con Recepta de algún Medico, como
mejor se daran acabado el Hospital, que ha de aver tres Boticas" (2).
La imagen de la botica del hospital de las Cinco Llagas, que encontraríamos a mediados del siglo XVH, sería un espacio amplio con "72 andanas de
tablas por cada lado, enfrente 4 andanas de tablas, y en medio la caja con 36
botecillos de vidrios", que en definitiva formarían la estantería para soportar
la frasquería, el botamen, etc... (3). Además, la botica propiamente dicha,
contaba con un escritorio de pino, un cajón de cedro y "un cuadro grande del
Misterio de la Encamación" en el centro, y penetrando entraríamos en la
rebotica donde hallaríamos el arca, las alquitaras, alambiques y hornos, así
como otros útiles tales como tinajas, peroles, cazos, con los que el boticario y
su ayudante elaboraban meticulosamente los medicamentos para las enfermas
del hospital.

(1) Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (A.D.P.S); Hospital de las Cinco Llagas
(H.C.Ll).; Leg. 1. Constituciones y Reglamentos. Año 1.624.
(2) MORGADO, A.: Historia de Sevilla. Sevilla, 1587. pág. 364.
(3) A.D.P.S.; H.C.Ll.; Leg. 1. Inventario de bienes, Año 1.636.

Las Constituciones establecen que al frente de la botica debe haber un
boticario examinado. Debía vivir dentro del Hospital para lo cual tenía asignado un cuarto, anejo al de la botica, en el que disponía de una cama de bancos y tabla de borne con los pies de hierro, dos colchones, dos sábanas, dos
almohadas y un cobertor de pelo (4); ciertamente lo imprescindible para vivir.
Dicho boticario había de ser una persona hábil, suficiente, y de bastante capacidad e inteligencia. Una vez designado, la toma de posesión del cargo se
hacía en presencia del administrador y del boticario relevado quien entregaba
los bienes de la botica a su sustituto mediante inventario. Referente a esta
cuestión podemos extraer las siguientes líneas, concernientes a la toma de
posesión de Don Francisco Olivares en 1.735:
" Y que en atención a estar vacante la plaza de Maestro Boticario titular de este Hospital por muerte de Don JoséÁlvarez y teniendo sus RR.
informes suficientes de ser persona hábil, suficiente y de bastante
capacidad e inteligencia para ocupar y ejercer este empleo Don
Francisco Olivares; maestro boticario examinado,..., nombran en esta
plaza para que la ejerza, y cumpla con sus cargas y obligaciones arreglado a lo que está mandado y determinado por las Constituciones de
este Hospital, ..., con salario, ración y demás emolumentos que han
gozado sus antecesores." (5).
Fueron muchos los maestros boticarios que sirvieron en la farmacia de
este hospital durante los años inventariados. Su relación cronológica es la
siguiente:
1.567-

Don Femando del Castillo.

1.636- Don Luis de Salas.

1.592-

Don Francisco de Aguilar.

1.647- Don Matías Garbín.

1.594-

Don Cristóbal de Fuentes.

1.661- Don Antonio de Vargas y Sepúlveda.

1.599-

Don Fabián Vélez.

1.687- Don Juan Pérez Pontero.

1.603-

Don Matías Martínez.

1.699- Don Ignacio de los Santos Rodríguez

1.611- Don Manuel de Meneses.

1.727- Don José de Carmona.

1.613-

Don Manuel Rodríguez.

1.734- Don Miguel Corbacho.

1.615-

Don Román Gaifán.

1.738- Don Juan Pérez Bohórquez.
1.744- Don Pablo Gómez de Rasilla.

(4) A.D.P.S.; H.C.L1.; Leg. 1. Inventario de bienes, Año 1.699.
(5) A.D.P.S.; H.C.L1..; Leg. 4b, Libro 7.

Por lo que respecta al salario que disfrutaba el boticario no era excesivo,
sobré todo si lo comparamos con el del administrador o el médico. Sirvamos
como ejemplo que en 1.624 cobraba el boticario 24 ducados anuales, curiosamente igual que el barbero y botiller, mientras que el administrador percibía
unos honorarios de 60.000 maravedíes cada año, y el médico 170 ducados
anuales (6). En definitiva, el administrador, mayordomo, secretario, médico y
cirujano dispusieron siempre de un salario superior al del boticario.
Las obligaciones del boticario también quedaban bien definidas en las
Constituciones: elaborar las medicinas procurando tenerías terminadas en el
momento preciso que se ordenase su administración. Para ello disponía de los
libros y utensilios necesarios, debiendo poner especial cuidado en lo referente a la limpieza y provisión de las drogas.
A modo de recordatorio de sus obligaciones, cada año por el mes de
Enero el secretario del hospital leía las Constituciones a todos los ministros,
entre ellos el boticario, debiendo ser acatadas y cumplidas por todo el personal interno, asegurando el buen funcionamiento de este Hospital:
"Por cuanto nuestras voluntades es que estas nuestras Constituciones
y todo lo que en ella hay contenido se cumpla y guarde, y nadie pueda
excusarse con la ignorancia de sus obligaciones"(7).
Una de las obligaciones del boticario consistía en la custodia de todo el
material contenido en la botica, del que era responsable. Para comprobar su
buen funcionamiento y estado, la botica se veía sometida a una serie de visitas de inspección, efectuadas por el médico en presencia del administrador,
que se realizaban dos veces al año, una en el mes de Septiembre y otra por el
mes de Mayo (8). En ellas se comprobaban todas las existencias y las condiciones en que se encontraban. Las inspecciones se llevaban a cabo de forma
extremadamente meticulosa y en ellas el boticario debía responder ante la
rotura o pérdida de utensilios o drogas, y si la irregularidad detectada era
grave incluso se podía llegar a la expulsión del boticario responsable. Como
muestra de ello podemos rescatar el texto resultante de la visita de inspección
a que fiie sometida la botica de este Hospital de la Sangre en 1.734 siendo
maestro boticario Don Miguel Corbacho:

(6) A.D.P.S.; H.C.LI..; Leg. 1. Constituciones y Reglamentos, Año 1.624.
(7) Ibidem.
(8) Ibid.

"... A la falta de dos botes pintados que faltan en la botica responde
el maestro boticario Don Miguel Corbacho que por haberlo puesto el
uno de ellos al fuego Don Francisco Olivares para que se derritiese el
ungüento que tenía que no servía para poderla limpiar se abrió con la
fuerza del fuego que del uno no se sabe que paradero tuvo. De los
botes de estaño que faltan responde que de uno de ellos lo puso el ayudante de botica Pablo Rasilla sobre el pozo de esta botica y por descuido suyo por haberlo dejado en semejante sitio lo hurtaron y el otro
por estar muy quebrado y sin uso lo dio Don Francisco Olivares [...]
vidrios que eran menester para la botica." (9).

UTILLAJE DE LA BOTICA DEL HOSPITAL
Dice un refrán castellano "Nunca en vasijas de cobre, ni en pucheros
vidriados, tengas oleosos ni ácidos guardados". Es curioso como la musa
popular no olvida aconsejar al farmacéutico sobre la conservación de medicamentos.
Dejando a un lado el extensísimo refranero español, penetremos más en
esta dirección. Las dos primeras cuestiones serían las siguientes: ¿Disponía
esta botica de suficiente material y utillaje farmacéutico para atender a este
magno hospital? y, ¿Estuvo bien surtida a lo largo del tiempo? Basándonos
en los datos de los inventarios de la documentación consultada, hay que afirmar que rotundamente sí. Estamos ante una botica que podría ser considerada como modelo sin parangón con el resto de boticas de hospitales sevillanos.
Entrando en materia y parafraseando a Don Félix Palacios, autor de la
Palestra Pharmaceutica, "Empezaremos a tratar de los Instrumentos, que se
necessitan tener, o fabricar, para que mediante ellos el Artista execute todas
las operaciones Pharmaceuticas". Dada la limitación de espacio y para no llenar este apartado de datos, de los cuales disponemos y que serán aprovechados para un estudio posterior más amplio, abarca este capítulo una clasificación de los instrumentos según su utiUdad lo que nos dará una imagen aún
más exacta de esta farmacia de hospital sevillana.

(9) A.D.P.S.; H.C.L1.; Leg. 4b, Libro 7.

Resumir en pocas líneas los instrumentos y utensilios propios del arte
farmacéutico que existían en esta farmacia se hace harto difícil, sobre todo sin
hacer perder al lector la idea principal, que pretende reflejar cómo a lo largo
del tiempo en este hospital se ha procurado que su farmacia gozara continuamente de un utillaje lo más variado y completo posible. Sin embargo lo intentaremos procurando esquematizar en lo posible.
1) UTENSILIOS QUE SIRVEN PARA REALIZAR OPERACIONES
BÁSICAS:
ALQUITARAS, ALAMBIQUES Y RETORTAS (Gráficos 1 y 2):
La alquitara, según la definición de Don Mariano Pérez M. Mínguez
(1.888), sena el nombre vulgar y antiguo del alambique que se aplicaba a las
que llevaban el refrigerante sobre el mismo capitel.
El laboratorio químico-galénico de esta botica siempre estuvo bien surtida de alquitaras y alambiques, llegando hasta un tope de ocho alquitaras en
los inventarios de los años 1.615 y 1.636, y desapareciendo del laboratorio a
partir de 1.726. Los alambiques aparecen en 1.599 y muestran un máximo de
ocho en 1.738. Éstos eran de barro, vidrio y cobre. Los de vidrio son los que
aparecían en menor proporción desapareciendo incluso en los inventarios
desde 1.611 hasta 1.727, y sólo los hallamos en ese intervalo en el inventario
fechado 1.647 en un número de 4. En 1.738 hay uno, esto sena debido a su
mayor fragilidad y facilidad de rotura.
A partir del inventario de 1.599 comprobamos la existencia constante de
alambiques de cobre, exceptuando el paréntesis en los listados de los años
1.615 y 1.636, en el que curiosamente no hubo alambique alguno. Los de
barro se presentan a partir de 1.658 según la documentación consultada, y
desaparecen en los inventarios del año 1.727.
La figura de la retorta, -vaso de figura piriforme, terminado lateralmente
por un cuello más o menos largo-, hace su aparición en la farmacia del hospital a partir del año 1.738.
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HORNOS:
Según Don Félix Palacios "Llámese Homoa vn lugar angosto, en el que
Artífice enciende, y modera el fixego, para executar todas las Preparaciones
Pharmaceuticas", y claro está no podía faltamos irremediablemente unido a
la imagen de la alquitara y el alambique. De esta manera podemos leer, por
ejemplo, en el inventario del año 1.594: "- 6 alquitaras asentadas en su homo,
con su badil y tapadera de homo de hierro" (10).

(10) A.D.P.S.; H.C.L1.; Leg. 1. Inventario del año 1.594

PRENSAS, TAMICES, INSTRUMENTOS DE HOJALATA PARA
SACAR PULPAS:
Todos estos objetos necesarios para la preparación artesanal del medicamento encontraron en mayor o menor medida sus respectivos huecos en la
botica y rebotica de nuestro hospital.
Por término medio siempre se encontraba una prensa. Sin embargo, los
tamices muestran ciertos altibajos, apareciendo curiosamente un notable predominio en los años inventariados desde 1.567 hasta 1.603, destacando un
máximo de 32 en los años 1.599 y 1.603, frente al resto de los años examinados en los que se mantuvo una media de 8. Ello exceptuando un paréntesis
entre los años 1.636 y 1.661 en los que sólo hubo uno.
ALMIRECES, LOSAS:
El mortero, -utensilio de madera, piedra o metal, a manera de vaso que
sirve para machacar en él-, ha sido uno de los elementos primordiales del arte
farmacéutico en general. No hay grabado por muy antiguo que sea, en el que
no aparezca una botica o boticario y no encontremos en él esta pieza. Dada su
importancia tampoco lo echamos de menos en los inventarios, en los cuales se
halla una media de 6 por año.
Por otro lado, aunque eventualmente en el año 1.657 aparece la figura de
la losa, es a partir de 1.603 cuando de una manera permanente aparece en el
resto de los inventarios la llamada losa de moler, guarnecida de madera, y con
su piedra de moler. Pero se quebró en 1.687 y así se quedó hasta que se añadió otra nueva, tal y como aparece en el inventario del año L699.
2) UTENSILIOS QUE SIRVEN PARA LA CONSERVACIÓN DE
DROGAS
El almacenamiento de los simples medicinales y los medicamentos elaborados, es otro punto de suma importancia en toda farmacia y, no cabe duda,
que en ésta también lo es. La botica del hospital de las Cinco Llagas gozó
siempre de un excelente botamen, frasquería y demás efectos necesarios para
la adecuada conservación y almacenamiento de los medicamentos. Incluso
podemos afirmar que formaban un conjunto de cierta belleza estética, según
se desprende de la lectura de los inventarios (bumias jaspeadas con las Cinco
Llagas), y a la vista del albarelo del siglo XVIII que aún se conserva.

Botes los hubo de todas clases y en excelente cantidad y conservación
pues se reponían a medida que se rompían o quebraban. Los había grandes y
azules, medianos, de estaño, otros destinados a albergar ungüentos y electuarios, de vidrio grandes, de vidrio pequeños para polvos, e incluso aparece a
partir del año 1.636 una caja con 36 botecillos de vidrio.
Lo mismo, aunque en menor cantidad, ocurre con los tarros. Los había
azules, amarillos grandes, y blancos pequeños, destinados a la conservación
de aceites y ungüentos. Tengo que aclarar que en los inventarios se hace distinción entre botes y tarros.
La caja de madera también se usó con gran asiduidad para conservar sustancias medicinales. En cajas de madera se almacenó todo aquello seco y de
larga duración, es decir, resistente al tiempo: raíces, hojas y otras partes de
vegetales, aunque también ciertos preparados de origen animal. Las había
grandes, y también emplasteras de menor tamaño donde, como el propio nombre indica, se guardaban los medicamentos a base de gomas y resinas que
adoptaban esa forma farmacéutica. A su vez había cajas pildoreras y cajas de
tabletas y trociscos.
Según los inventarios, para el acopio de drogas e hierbas medicinales
también se sirvieron del escritorio de pino, el cajón de cedro que estaba en
medio de la botica y que textualmente "sirve para despachar", y de un arca,
todos ellos de grandes dimensiones y con su llave, aunque la del escritorio no
estaba en poder del boticario sino de otra persona o, al menos, así se pone de
manifiesto en el inventario del año 1.599, cuando la tenía Juan de Barreda,
veedor del hospital, y en el año 1.611 cuando estaba en posesión del cura.
CADILLOS DE ACEITE, VITRIOLEROS Y ACEITERILLAS DE
VIDRIO:
Si exceptuamos los dos primeros años inventariados en que no aparecen,
la media que mantienen los dadillos de aceite a lo largo de todo este estudio
es de 26. Sin embargo, los vitrioleros (recipientes destinados a almacenar el
vitriolo que es el nombre que se daba antiguamente a todos los compuestos de
sulfato) tan sólo se encuentran en los inventarios de los años 1.738 y 1.744, y
lo mismo ocurre con las aceiterillas de vidrio.
REDOMAS, JAROPERAS, PERAS Y VALENCIANAS:
Las redomas, -vasos de vidrios transparentes o coloreados, de forma piriforme, terminados en un fino reborde- las encontramos descritas de diferentes

maneras en los inventarios según su destino, así aparecen redomas valencianas
para aguas, redomas para granos, redomas jaroperas y redomas para jarabes.
De manera idéntica sucede con las jaroperas y las valencianas. Las primeras,
que mantienen una media de 47, las hallamos en los inventarios como jaroperas para jarabes, para aguas, etc... Las valencianas, con una media de 168, si
bien decreciente, las había destinadas a jarabes, zumos, aguas e infusiones, las
cuales, al ser de vidrio había que ir reponiendo con frecuencia.
A nuestro entender, es interesante destacar, la extrema meticulosidad que
en ocasiones se aplicaba a la hora de confeccionar un inventario, tal y como
podemos ver en este extracto del inventario fechado en 1.687: - 153 peras y
valencianas sanas, y 27 quebradas (de las 186 que había).{\ 1).
BURNL\S:
Entre los enseres de estos listados de bienes cabe subrayar la pormenorización en las descripciones de las bumias, tanto cuantitativamente como en su
aspecto extemo, en la que se demuestra su gran variedad estética. Había burnias azules medianas, grandes, jaspeadas con las Cinco Llagas, grandes blancas con las Cinco Llagas, y con león y armas. Demostrándose una cierta tendencia a la disminución global de estas bumias en el transcurso de los años.
BACIAS, SACOS, CAPACHOS, BOLSAS DE BADANA, LEBRILLOS, TINAJAS, BOTUO:
Nos detendremos un instante para hacer un brevísimo comentario acerca
de las tinajas y el botijo. Éstas, se encontraban en la rebotica en una media de
12 (si exceptuamos en 1.542 que no aparecen, en 1.567 que encontramos 3, y
en 1.738 que se llega a un tope de 21), y en diferentes tamaños. Normalmente
eran de vidrio, y estaban destinadas a albergar grandes cantidades de líquidos;
aceite o aguas, y también harina.
Con respecto al botijo, que contaron con uno a partir de 1.738, puedo
pensar que sirviera para beber, pero lo he ubicado en este capítulo a raíz de
leer el comentario que sobre los botijos ha escrito D. Félix Francisco Pastor
Frechoso en su libro "Boticas, boticarios y materia médica de valladolid
(Siglos XVI y XVll)", y que cito textualmente a continuación: "Los botijos no

(11) A.D.P.S.; H.C.Ll.; Leg. 1. Inventario del año 1.687.

Arch. Hisp., 246, 1998

son de uso muy común, debido seguramente a los problemas de fermentación,
cristalización y desecación en su interior, al margen de disiparse los principios
aromáticos y volátiles en él contenidos" (12).

3) OTROS ÚTILES PARA ELABORAR MEDICAMENTOS:
PESOS, CAJAS DE PESOS, MARCOS, SELLOS, ESPÁTULAS:
Con respecto a este material, en el repertorio de bienes de la botica de
1592 constan:
- 2 cajas de hoja de milán de pesos, uno mediano, y otro más chico con
su mano medicinal de libra, no está cumplido. Otro peso grande.
- 1 marco de cuatro libras de piezas que entran unas en otras (13).
Evidentemente, con el transcurrir del tiempo hubo variaciones.
Eventualmente en los años 1.611 y 1.613 se contó con 6 pesos, pero la línea
mantenida fue la siguiente; 1 peso hasta 1.636, 2 a partir de 1.658, y uno más,
es decir 3, desde 1.699.
A este respecto, es interesante reseñar que las farmacopeas españolas,
hasta su cuarta edición, citaban como medidas de pesos oficiales la libra,
onza, dracma, escrúpulo, óbolo, silicua, y grano, si bien otras medidas serian
utilizadas para cantidades poco exactas y activas de algunas partes de vegetales; nos referimos al puñado, manojo y hacecillo.
Respecto a las espátulas, comentar que la media era de 6 por año. Y destacar también el detalle de la posesión de un sello para marcar las medicinas,
y más concretamente los trociscos, el cual en el caso que nos ocupa, era de
plata. Bien es verdad que sólo aparece en los inventarios de los años 1.592,
1.594 y 1.599, lo que nos lleva a pensar en una posible pérdida y no reposición posterior.

(12) PASTOR FRECHOSO, F.F.: Boticas, Boticarios y Materia Médica en Valladolid (Siglos
XVI y XVII). Junta de Castilla y León, 1993, pág. 172.
(13) A.D.P.S.;H.C.Ll.;Leg. 1.

COLADEROS, EMBUDOS, VASO DE VIDRIO SEPARATORIO Y
ESPUMADERAS:
Los coladeros únicamente lo encontramos en los inventarios pertenecientes a los años 1.542 y 1.567, luego desaparecen.
Siempre se contó con un embudo, que en ocasiones se perdía, por lo que
a partir de 1.726 se dispuso tres. De la misma manera, a partir de esa fecha es
cuando aparece en la botica el instrumento de hojalata para sacar pulpas.
En cuanto al vaso de vidrio separatorio, sólo aparece una vez en el inventario fechado en 1.738.
Las espumaderas mantienen una línea constante a lo largo del período
estudiado (1.542 - 1.744), hallándose una media de dos espumaderas.
4) RESTO DEL UTILLAJE Y DEMÁS ACCESORIOS DE LA BOTICA
Evidentemente era necesario, como en cualquier otra botica, la existencia de instrumentos esenciales en cualquier instante y de los que por supuesto ésta no carecía: escaleras, candiles, cuchillos, tijeras, vasijas redondas y
grandes llamadas pailas para sangrar, jeringas para hacer lavativas (sólo aparecen en el listado de 1.542 ), harneros, bacinillas de medidas de jarabes y
aceites, badilas para remover la lumbre, cubos, carrillos y sogas para el pozo,
anafes, cazos, cazuelas, peroles y cazoletas y, aunque, como en el caso de las
tijeras no hay constancia a partir de 1.636, sospechamos que es debido a la trivialidad del elemento en cuestión.
AUTORES Y LIBROS DE CONSULTA DE LA BOTICA DEL HOSPITAL
A comienzos del Renacimiento, surgieron las nacientes agremiaciones
de boticarios compuestas por individuos que, a pesar de no ser universitarios,
iban siendo hombres cultos que disponían de cierta variedad de libros de consulta redactados únicamente para la preparación de medicamentos.
A partir de 1.588, y durante el reinado de Felipe II, ya se les obliga a los
boticarios al conocimiento del latín para entender los escritos médicos. Si bien
los boticarios españoles del siglo XVI tan sólo se afumaron en sus conocimientos prácticos. Pero, afortunadamente, evolucionaron, culminando en una

disposición dada por Felipe FV en la que los boticarios ingresaron en el grupo
de los profesionales liberales, suceso que respaldó el mismo monarca en
1.650, considerando oficialmente la Farmacia como arte científico igual que
la Medicina. De ahí a crear los estudios de Farmacia sólo distaba un paso pero
tendrían que transcurrir aún 150 años.
Sin embargo, el boticario fue adquiriendo más sabiduría, más cultura,
disponiendo en su botica de libros donde sumergirse, estudiar y alcanzar los
conocimientos adecuados para elaborar correctamente y de manera segura y
eficaz los medicamentos prescritos por el médico.
Por ello, hacer un recorrido por los libros de los que gozaba esta botica
y dar una pincelada acerca de la vida de sus autores nos parece de tanta importancia, porque de este modo podremos, adicionalmente, vislumbrar la categoría intelectual de los profesionales boticarios que los consultaron.
Para este cometido ofrecemos a continuación la relación de libros y obras
que poseyeron los boticarios de este hospital según los años inventariados,
que se resume en la tabla 1.
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Comencemos con loannis Mesvae; Mesué el Joven, llamado el
Evangelista de los Farmacéuticos muerto en El Cairo en 1.013.
Su principal obra Los Cánones Universales era la que deducimos tenía la
botica del hospital debido a la gran influencia que supuso en los siglos XVI y
XVII entre los profesionales del período. La parte denominada Antidotarium
sive Grabaddin (al - agrabadin) medicamentum compositorum, era la más
apreciada del libro. Dicho libro persiste como obra de consulta en la botica
hasta el año 1.599, y luego vuelve a aparecer en 1.611, pero en este caso
podría ser una edición posterior de las muchas reediciones que se hicieron.
Nicolás Prepósito fue un médico francés que vivió en Tours en la segunda mitad del siglo XV. Escribió un Antidotario titulado Dispensarium ad
Aromatorios que posiblemente fuera la obra concreta a que hace referencia el
inventario de 1.567. Ciertamente no tuvo demasiado interés para los boticarios del hospital de la Sangre porque sólo aparece en dicho año. Cabe pensar
incluso que fuera propiedad de Don Femando del Castillo, maestro boticario
del hospital por aquel entonces.
Dioscórides, griego de nacimiento y apodado el anazarbeo, vivió en el
siglo I de nuestra era. Su tratado titulado (Peri hyles iatrikes logoi hex) o
Materia Médica, escrito en seis libros, comprende remedios de los tres reinos
de la Naturaleza. Era un clásico de la medicina y libro de consulta en las boticas hasta bien entrado el siglo XVIII. Esto queda demostrado al analizar la
Tabla 1, pues aunque como Dioscórides aparece sólo hasta 1.613, sí lo encontramos en la farmacia del hospital en las obras de Laguna.
Andrés Laguna nació en Segovia en 1.499. En esta botica había dos
libros de este autor segoviano; uno que aparece desde 1.592 y que sería el que
hizo del Dioscórides comentándolo en latín, y otro que encontramos a partir
de 1.599 que era la versión comentada en romanza.
En el primer caso hay un intervalo de 12 años en que desaparece, seguramente debido a una menor meticulosidad a la hora de elaborar el inventario.
Y para la versión en romanza, 1.615 es el último inventario en el que aparece
hasta que en 1.699 vuelve a surgir en una edición posiblemente posterior.
Murillo Campos menciona que en 1.558 fue adquirido un Dioscórides por 7
reales, y en 1.600 el comentado en romanza por Laguna por 24 reales.
En los inventarios encontramos un libro denominado escuetamente
Manipulas medicinarum, que se corresponde con la obra de Femando

Fernández de Sepúlveda cuyo título completo es Manipulas medicinarum in
quo Continentur omnes medicinae tan simpleces quan compositae secunumque in uso apud doctores habentur: utilis medicis necnon Aromatariis, impreso en Vitoria, 1.522 y reimpreso en 1.550 en Valladolid. Dicha obra era una
farmacopea razonada, y por la fecha en que aparece por primera vez pensamos que podría ser la segunda edición.
Nicolás Monardes, natural de Sevilla, estudio Medicina en su
Universidad. El libro que se encontraba en la botica del hospital llevaba el
título Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias occidentales que sirven en medicina..., la existencia de este libro demuestra el
interés que pudiera despertar el estudio de las drogas americanas en los boticarios del hospital. La primera impresión se realizó en 1.565. Luego hubo
otras: 1.569,1.574, y 1.586. Dado que por primera vez aparece en 1.592, aunque no se pueda asegurar con precisión, creemos que pudiera ser la última edición la que estaba en la botica.
De Alonso de Jubera podemos decir que era un farmacéutico del siglo
XVI del cual sólo se sabe que estudió en Valladolid, y que ejerció y residió en
Ocón (Logroño). Era ya de edad avanzada cuando escribió de forma dialogada la obra Dechado de reformación de todas las medicinas compuestas usuales. Su texto aparece inventariado en la botica entre 1.594 y 1.615.
En cuanto a Juan Fragoso comentar que era natural de Toledo y que llegó
a ser cirujano de cámara de Felipe IL En la lista de bienes de los años 1.594,
1.599 y 1.603 aparece su libro De succedaneis medicamentis, líber denuo
acuctus. J.F. Toletano medico et regica majestatis chururgo auctore. Ejusdem
animamversions, quirum est usu in Hispanicis officinis. Madrid 1.575, ib
1.583, y en Sevilla 1.638,8°.
Luis de Oviedo nació en Oviedo a mediados del siglo XVI, y murió seguramente en Madrid a principios del año 1.621. En esta capital se examinó de
Farmacia y en ella residió y ejerció la profesión. Su principal obra Méthodo de
colección y reposición de medicinas simples y de su correctión y preparación;
y de la composición de los lectuarios, xarabes, pildoras, trociscos y aceites
que están en uso se estudió y leyó durante más de un siglo. Probablemente
esta farmacia llegó a contar con dos ediciones distintas, la primera de 1.581,
y más tarde otra posterior.

Antonio Musa Brasavola fue un médico veneciano que redactó una serie
de obras en las que con el título general de Examen, describió simples y compuestos por formas farmacéuticas, jarabes, pildoras, electuarios, polvos, etc...
Tal y como se aprecia en la Tabla 1, este libro aparece en los listados de bienes de la botica desde el año 1.599 hasta 1.615.
Siguiendo esta línea de descripciones de autores y obras halladas en la
botica del hospital de las Cinco Llagas llegamos a Jerónimo de la Fuente
Pierola, ilustre farmacéutico, literato y poeta, del siglo XVI, que nació en
Mandayona (Guadalajara) el 23 de Septiembre de 1.599. La erudición de
este autor fue grande, no sólo por sus obras científicas, pues su célebre
Tyrocinio fue la más clásica obra de Farmacia de aquel siglo, y de la cual se
hicieron numerosas ediciones que alcanzaron a 1.721. También por sus
obras literarias de verdadero mérito, y sus inspiradas poesías elogiándolo el
gran Lope de Vega en El Laurel de Apolo. Hallamos este libro a partir del
inventario fechado en 1.699. Un segundo tomo de este mismo libro aparece
en 1.738.
Félix Palacios y Baya fue, sin disputa, uno de los más ilustres farmacéuticos del siglo XVin. Nació en Corral de Almagro (Toledo) el día 29 de
Octubre de 1.671. Pero la importancia de este farmacéutico radica en sus
publicaciones, por la influencia que ejercieron en el adelanto de la farmacia
española y sobre todo de la Química Farmacéutica. De su célebre Palestra se
hicieron numerosas ediciones, que duraron todo el siglo XVIH, bastantes años
después de su muerte. Dicha obra aparece inventariada en los listados de bienes de la botica de los años 1.726 y 1.738.
Para terminar este recorrido vamos a hacer un breve comentario acerca
de la farmacopea que aparece en los inventarios de la botica del hospital y el
libro de mano de recetas. Observamos que la farmacopea que aparece es la
valentina, lo cual nos llama la atención pues hubo otras anteriores.
Valencia, al igual que antes lo hicieron Barcelona y Zaragoza, quiso disponer de un texto oficial farmacéutico. La Officina medicamentorum de
1.601-1603 aparece igualmente en los inventarios. Esta farmacopea, sólo tuvo
una edición, aunque pueda parecer lo contrario por la dualidad de fechas. Ello
se debe a que en su primera página figura el año 1601 y en la última el de
1603, siendo la explicación lógica a ello, en opinión de Suñé Arbussá, que
aunque pertenece a 1601, no terminó su impresión hasta 1603. Esta farmacopea junto a la Palestra de Palacios fue ampliamente usada en la elaboración

de medicamentos como lo demuestra el pago de 69 reales y medio por ambos
textos en 1.725 (14).
El Libro de Mano de Recetas corresponde con el libro que usaba el boticario para acompañar al médico en sus visitas y donde anotaba todas sus prescripciones. Los hallamos en los inventarios de los años 1.611 y 1.613 denotando la minuciosidad con que se confeccionaron esos inventarios.
En el inventario de 1.611 encontramos un vocabulario. Suponemos que
sería un diccionario propiedad incluso del mismo maestro boticario ya que tan
sólo aparece en una ocasión.
María Teresa LÓPEZ DÍAZ
Consuelo MARTÍNEZ GARCÍA
Esteban MORENO TORAL
Antonio RAMOS CARRILLO

(14) MURILLO CAMPOS, F.: Farmacia del Hospital de las Cinco llagas, de Sevilla (vulgo
de la Sangre). B.S.E.H.F., XII (45): l-IO p., (1.961).
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CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CREADOR
DE LA REVISTA TEATRAL POLÍTICA: JOSÉ
MARÍA GUTIÉRREZ DE ALBA (1822-1897)
"Dicen algunos que soy poeta, y yo, la verdad, no me atrevo ni a desmentirlo ni a afirmarlo. Por lo menos tengo de común con los poetas
verdaderos el amor a la Naturaleza y a los más bellos ideales, el desdén hacia las microscópicas grandezas humanas y la carencia absoluta
de todo espíritu mercantil, pues confieso que no me cabe en la mollera el negocio más sencillo y rudimentario. Mi espíritu ha tenido siempre algo de quijotesco, y las consecuencias han sido lógicas y naturales. Tuve desde niño grande amor a las letras, lo cual equivale entre
nosotros a tener vocación de pobre, y tuve también otra afición no
menos pecaminosa: la de entrar en la política de buena fe, la cual no
me ofreció sino amarguras y desengaños, persecuciones violentas, y
dos largas y penosas emigraciones para no sufrir la cadena del presidiario".
Con estas palabras se defim'a a sí mismo José María Gutiérrez de Alba
en la carta que sirve de prólogo a su obra poética El amor y los ratones (1),
cuando estaba a punto de cumplir 68 años.
El autor alcalareño formó parte de esa pléyade de escritores del siglo
XIX comprometidos desde una óptica liberal con toda la ebuUición política
del momento. Si bien hay que reconocer desde un principio que no fue un

(1) Recitada en el Ateneo de Madrid el 15 de diciembre de 1889 y publicada ese mismo año
por Femando Fe-Leocadio López.

escritor de primera fila, su prolija obra atrae por reflejar una profunda convicción en defensa de la libertad y denuncia de la injusticia social.
Mario Méndez Bejarano señala que la obra de Gutiérrez de Alba ostenta
un inmenso valor ético, histórico y político. Las animadas escenas de sus
obras teatrales condensan toda una época de desventuras nacionales, no retratada muchas veces en la prensa ni denunciada por los historiadores del
momento debido al férreo control de la censura (2).
Dominó todos los géneros literarios, sobresaliendo principalmente como
dramaturgo (3). Fue el introductor en España del género de la revista teatral
política con la obra 1864 y 1865, inspirada en los espectáculos parisienses que
pudo presenciar durante sus años de exilio en la capital francesa. Con anterioridad hay que destacar su célebre drama Diego Corrientes o El bandido
generoso, que le abrió las puertas del mundo teatral madrileño y seguramente la obra que más ha divulgado su nombre. José Cascales y Muñoz llega a
decir que no se encontraba a un español del XIX que no lo hubiera visto representar una vez cuando menos (4).
En el terreno político, su profundo sentimiento hispanoamericano contribuirá al restablecimiento de relaciones con las antiguas colonias. En 1870,
fruto de la coyuntura política-ideológica de 1868, se le encomendó una misión
confidencial en Colombia por parte del Gobierno de Prim. Su permanencia en
estas tierras durante casi catorce años -de 1870 a 1883- allanará, en gran parte,
el camino que dio lugar a la firma del Tratado de Amistad entre los dos países en París, en enero de 1881.
José María Gutiérrez de Alba falleció en su pueblo natal de Alcalá de
Guadaira (Sevilla) el 27 de enero de 1897. Recién cumplido el centenario de
su muerte, acercarse a analizar su vida y su obra supone ante todo reparar cierto grado de injusticia histórica. Las escasas referencias que sobre él se
encuentran en la historia de la literatura española demuestran la falta de un
estudio exhaustivo en relación a su personalidad y su producción literaria denü-o del contexto histórico y literario que le tocó vivir.

(2) Poetas españoles que vivieron en América, Madrid, Renacimiento, 1929, pág. 186.
(3) Para conocer la relación completa de la obra de Gutiérrez de Alba y una bibliografía específica sobre el mismo puede consultarse mi reciente libro Escritores de Alcalá de Guadaira
(Diccionario bio-bibliográfico y antología de textos), Sevilla, Diputación Provincial, 1997.
(4) Sevilla intelectual, Madrid, Lib. de Victoriano Suárez, 1896, pág. 128.

Esta situación, sin embargo, ha empezado a cambiar en los últimos años,
gracias a los diversos trabajos publicados por Jesús Rubio Jiménez sobre su
teatro político (5). Asimismo Jorge Urmtia lo recoge ya en su última antología de poesía española del siglo XIX (6). Y, en su pueblo natal, se han llevado a cabo los actos conmemorativos del centenario de su muerte, entre los que
hay que destacar especialmente la celebración del primer simposio nacional
dedicado monográficamente al autor bajo el título "Literatura y política en el
siglo XIX: José María Gutiérrez de Alba". Igualmente se han reeditado en
facsímil tres de sus obras más representativas: Fábulas políticas (1845), La
Tapada (1846) y Diego Corrientes o El bandido generoso (1848).
Su trayectoria humana y literaria se desenvolverán en cuatro ciudades
-Sevilla, Madrid, Bogotá y Alcalá de Guadaíra- que marcarán otras tantas etapas en su vida y su obra dentro del complejo contexto histórico del siglo XIX
español.

1. ETAPA SEVILLANA (1822-1847)
En Mi confesión general (7) el propio autor dice que nació en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), el día 2 de febrero de 1822. Sus padres, modestos labradores, pero de posición desahogada, tuvieron once hijos, de los que José
María fue el primogénito.
Cuando contaba nueve años de edad, a instancias de un tío materno clérigo que intentaba inclinar al joven a seguir la carrera eclesiástica, le llevaron
a Sevilla a realizar sus primeras actividades académicas. Allí estudiaría latín
y griego con los padres jesuítas. Pero a los dos años, en 1833, cuando ya terminaba sus estudios preparatorios para matricularse en Filosofía, sus padres.
(5) "L^ censura teatral en la época moderada: 1840-1868. Ensayo de aproximación", en
Segismundo (Madrid), núm. 39-40, C.S.I.C., 1984, págs. 193-231. "José María Gutiérrez de Alba
y los inicios de la revista política en el teatro", en Crítica Hispánica (Pittsburgh), vol. XVI, núm.
1, Duquesne University, 1994, págs. 119-140. 'Teatro y política: Las aleluyas vivientes, de José
Mana Gutiérrez de Alba", en Crítica Hispánica (Pittsburgh), vol. XVII, núm. 1, Duquesne
University, 1995, págs. 127-141.
(6) Poesía española del siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1995.
(7) Obra autobiográfica que comenzó a escribir cuando contaba sesenta y ocho años de edad.
Del manuscrito, aún inédito, conserva una parte el historiador local de Alcalá de Guadaíra, José
Luis Pérez Moreno. La misma contiene el prólogo y los ocho primeros folios, escritos por ambas
caras, en los que narra sus memorias desde su nacimiento hasta el estreno en Madrid de Diego
Corrientes.

atemorizados por el estado de guerra civil existente ante la cuestión sucesoria
de Femando VII, decidieron que momentáneamente abandonara la capital hispalense y se dedicara a ayudar en casa a las labores de la tierra. Pero Gutiérrez
de Alba no demostró un entusiasmo excesivo a la tarea de vigilar trabajadores
en el campo. Su destino era otro, y, así, en sus ratos libres devoraba las obras
de Cervantes y Calderón.
Además de su afición literaria, hay que destacar en él desde muy joven
unos grandes deseos de viajar. Con apenas doce años, y ante la insistencia a
sus padres, éstos le dieron permiso para viajar a Aranjuez. Allí viviría con otro
tío suyo que administraba una fábrica de harina. La estancia en la localidad
madrileña le facilitaría seguir aumentando su bagaje lector y haría emerger
sus primeros atisbos de creación. Como relata en su autobiografía:
"En Aranjuez tuve ya a mi disposición muchos más libros y me entregaba a su lecftira con un ardor cada día creciente. Entre las obras de
imaginación prefería Las mil y una noches, a las novelas de Dumas,
entonces muy en boga, y el Robinsón y Los Viajes de Gulliver hacían
mis delicias, aunque todavía no comprendía bien el espíritu crítico de
esta última obra. Entre los historiadores que tenía a la mano, leía con
gusto la Conquista de México, escrita por Solís; pero, lo diré francamente, me agradaba más el mismo asunto tratado por Bemal Díaz del
Castillo, quizás porque, por su misma sencillez, estaba más al alcance
de mi inteligencia. En cuanto a poesías, no tenía otras obras que el
Romance del Cid, el de las Guerras Civiles de Granada y las de
Gerardo Lobo-, y en materias científicas la Historia Natural de Buffón,
con medianos grabados, que era la gala de mi biblioteca.
Todas estas lecturas y las del Quijote, que nunca me cansaba, formaron en mi imaginación tal laberinto de ideas, que llegaron a aturdirme.
Sentía yo bullir en mi cerebro aspiraciones extrañas, deseos de imitar
algo de lo que había leído, como le pasó al Hidalgo manchego; quería
yo componer un romance, una novela, una historia, en fin escribir algo
de lo que a mí me hubiera pasado, o yo hubiera visto; pero, como para
eso era necesario viajar como Gulliver o Bemal Díaz o encontrarme
como Robinsón en algún lugar extraño o en alguna isla desierta, y a mí
no me había pasado nada ni había visto nada que mereciese la pena de
contarse en verso ni en prosa. Ni había sentido, sino muy vagamente,
ninguno de esos impulsos naturales que predisponen nuestro espíritu a
velar por las regiones del idealismo y yo quería a todo trance producir

algo, me resolví a imitar uno de los romances que sabía de memoria,
admirándome después de algunos años de haber acertado con la forma,
sin más reglas que el oído, por más que en el asunto aparecía siempre
como rasgo principal, la candorosa sencillez del niño inexperto con
ínfulas de hombre" (8).
La actitud liberal de su tío le obligará inesperadamente permanecer algún
tiempo en Madrid, ante el peligro que representaba Aranjuez. Poco después
regresaría nuevamente a Alcalá de Guadaíra, donde durante cuatro años alternó sus tareas del campo de día con sus lecturas de noche. Sus constantes compras de libros en Sevilla fueron poco a poco haciéndole poseedor de una
importante biblioteca con la que alimentaba el "vicio" de leer que le tenía
dominado. Igualmente emborronaba muchos papeles, fruto de la inquietud
creadora que fue ya desarrollando.
Más tarde ingresó en la Universidad de Sevilla, donde estudió primeramente Filosofía. Poco después, por el amor y respeto que le profesaba a su
padre, se matriculó en Derecho, hasta alcanzar, después de aprobar el cuarto año, el grado de bachiller. Por lo que puede observarse en su expediente
académico, fue un alumno brillante hasta el segundo año de Jurisprudencia
(curso 1844-45), donde sus calificaciones -hasta entonces excelentes- empezaron a oscilar en tomo al regular. Podría decirse que los estudios empezaron a representar más bien una buena excusa ante sus padres para permanecer en la capital hispalense y aprovechar las oportunidades que ésta le brindaba para sus inclinaciones literarias que una meta personal propiamente
dicha.
En la capital sevillana colaboró en las revistas literarias El Verjel (sic) y
La Floresta Andaluza, y dirigió El Duende y El Jenio de Andalucía (sic) (9).
Habiéndose significado en la política desde muy niño, colaboró igualmente en
el periódico El Centinela de Andalucía, que proporcionó a sus redactores graves persecuciones por sus severas críticas políticas.

(8) Mi confesión general, fols. 3v y 4r.
(9) En el núm. 3, con fecha 1 de diciembre de 1844, se anuncia que será la "Sociedad
Literaria Sevillana" la encargada de la redacción del periódico. Dicha Sociedad estuvo presidida por José María Gutiérrez de Alba, y de ella formaron parte: Emilio Bravo, José Núñez de
Prado, Enrique de Cisneros y Nuevas, Eugenio Sánchez de Fuentes y Juan Nepomuceno
Justiniano.

Por estos años escribió también su primera obra teatral. El alcázar de
Soissons (10), que se representó en Sevilla al parecer con bastante éxito. Esto,
sin duda animaría al joven Gutiérrez de Alba a seguir cultivando el género
dramático, pues, en 1846, estrenó en Sevilla la obra Tres víctimas de un capricho (11) y en Cádiz el juguete cómico Las elecciones de un pueblo (12).
Con anterioridad a esta actividad teatral, publicó en Sevilla sus Fábulas
políticas (13), que conocieron dos ediciones consecutivas. En ellas la moralidad es obvia, la filosofía elemental, y en cuanto a la sátira es hiriente y
aguda. Manuel Minuesa, en el prólogo que le dedica en una edición posterior bajo el título de La política en imágenes (14), dice que excitaron vivamente la atención de la prensa. Ésta le tributó unánimes elogios, tanto más,
cuanto que el libro, que por su índole y sus tendencias parecía ser el fruto
de un talento maduro ya y en extremo experimentado, era obra de un estudiante de Derecho que, bajo la inspiración del sentimiento patriótico, había
sabido adivinar prematuramente lo que el hombre no suele aprender sino a
costa de desengaños.
Más tarde, en 1846, publicará su primera novela. La Tapada (15), basada en una leyenda alcalareña que narra la historia amorosa entre una bella
morisca y un caballero cristiano, y del aciago fin de estos amores.
Las Fábulas políticas publicadas en 1845 marcarán definitivamente a
José María Gutiérrez de Alba como hombre político, con los fuertes deseos de
protagonismo del buen neófito. En la dedicatoria "Al pueblo libre", escrita en
octavas reales, se encuentra resumido el ideal constante que defenderá a lo
largo de toda su vida:

(10) Félix González de León, en el tomo 48 de sus Crónicas sevillanas, señala que fue estrenada el 30 de enero de 1844.
(11) Al igual que ocurre con El alcázar de Soissons, es una obra de la que no se localizado
aún texto alguno.
(12) Esta obra se representaría y publicaría en Madrid, en 1851, con el título La elección de
un diputado. En su obra de recopilación Teatro político-social (1869) aparecerá con el título original de su estreno en Cádiz.
(13) Por el momento no se ha encontrado texto alguno de la primera edición, ya que fue
publicada por entregas en tirada muy corta; pero, ante el éxito logrado, se hizo rápidamente una
segunda edición, similar a la primera, en la imprenta sevillana de Juan Moyano.
(14) Madrid, Imp. de Manuel Minuesa, 1868.
(15) Impresa en Sevilla, en 1846, en la imprenta que el propio autor tema en la calle Lagar,
n° 14.

No a la opulencia, no al poder mezquino
place a mi lira consagrar su acento;
porque la adulación no es mi destino,
ni de oro ni poder soy avariento.
A otro objeto más noble me encamino
lleno de orgullo y de temor exento;
que como soy del PUEBLO, al PUEBLO canto
de LIBERTAD el himno sacrosanto.
Recibe, pues, benigno este tributo
que te consagra fiel la lira mía.
No lo desprecies, cogerás el fruto;
y si una vez la horrenda tiranía
quiere hundir a la Patria en negro luto,
me verás el primero en ese día,
para romper el hierro que te abruma,
blandir la espada y agitar la pluma.

2. ETAPA MADRILEÑA (1847-1870)
2.1. Estreno de Diego Corrientes
Con estos antecedentes de joven inquieto, marcado por un fuerte espíritu romántico, Gutiérrez de Alba creyó llegado el momento de trasladarse a
Madrid para terminar la carrera de Derecho e intentar el estreno de alguna de
sus obras teatrales.
Corría el año 1847 y hacia la capital de España partió el escritor alcalareño con cartas de recomendación de sus profesores y buenos amigos
Francisco Rodríguez Zapata y José Fernández Espino, para algunos de los
más sobresalientes literatos de aquella época: Juan Eugenio de Hartzenbusch,
Patricio de la Escosura, Juan Ariza, Tomás Rodríguez Rubí y Eduardo
Asquerino. Para él, estos dos últimos tenían el mérito especial de haber escrito algunas composiciones en lo que entonces se llamó "Género andaluz", que
no era otra cosa que la utilización de frases más o menos pintorescas, pero
siempre ampulosas, del habla popular de Andalucía y la introducción del
algunos términos del caló o dialecto gitano.
Ya en Madrid, como relata en sus memorias el propio Gutiérrez de Alba,
después de entregar sus cartas de recomendación y hechas las visitas proto-

colarías, fue presentado en "El Pamasillo Español", café del Príncipe, contiguo al teatro que llevaba el mismo nombre y que era una especie de "foyer"
que se comunicaba a dicho Coliseo por un paso interíor. Allí conoció y trató
a los grandes poetas y escrítores: Martínez de la Rosa, Gil y Zarate, Fernández
Guerra, Mesonero Romanos, Escosura, Valladares, Rosell, Bretón de los
Herreros, Ventura de la Vega, García Gutiérrez y otros muchos, así como a los
grandes pintores Esquivel y Villamil.
Como era de prever, Gutiérrez de Alba abandonaría poco a poco el estudio de las leyes por la creación artística. Salvo un forzoso paréntesis, permanecerá en Madrid hasta 1870, colaborando en importantes periódicos y estrenando la mayoría de sus obras teatrales. A lo largo de estos 23 años desarrollará una frenética actividad literaria, llevando a los escenarios más de treinta
títulos y publicando la mayoría de ellos, muchos de los cuales conocerían
múltiples ediciones.
El 8 de febrero de 1848 estrenó el drama Diego Corrientes o El bandido
generoso en el teatro del Instituto Español. Supuso un gran éxito para
Gutiérrez de Alba y para la compañía, en especial para la primera actriz, Rita
Revilla, y el primer actor y director, José María Dardalla (16). Se dieron
muchas representaciones, no sólo en Madrid sino en toda España. Fue la obra
que le consagró definitivamente como dramaturgo.
El "Género andaluz", al que se ha hecho referencia anteriormente, tenía
para Gutiérrez de Alba el gran defecto de dar una imagen parcial del carácter
andaluz, al mostrarlo sólo como algo cómico y festivo, a veces incluso grotesco. En el drama Diego Corrientes el autor alcalareño trató de poner de
manifiesto el aspecto sentimental del pueblo andaluz. Un pueblo en el que
predomina el corazón, tal y como lo expresa en sus cantos populares. También
mostró la generosidad y el desprendimiento del tipo andaluz a través del bandolero que, en lucha abierta con la sociedad y viviendo de las depredaciones,
se complace en manifestar que no hace el mal por el mal mismo, sino dominado por circunstancias imperiosas:

(16) No era la primera vez que trabajaba este célebre actor con Gutiérrez de Alba. En 1846
había estrenado en Cádiz con buen éxito el juguete cómico Las elecciones de un pueblo -publicado más tarde con el título La elección de un diputado- y en 1849 en la parodia de Guzmán
el Bueno El tío Zaratán. Es por ello que, a partir de la segunda edición de Diego Corrientes en
1850, José María Gutiérrez de Alba le dedicara la obra como muestra de afecto y agradecimiento.

¡Anda con Dios, fortunita!
Ya me esamparó la suerte,
yo vine a buscar mi muerte,
por librá a otra personita.
Estaba esconsolaíta,
presa por mi libertá;
mas yo le púe entregá
lo que robarle han querío...
Vive felís, dueño mío,
por ti muero, güeno va.
Maté a Juan er Renegao,
ya sus elitos pagó,
si en güeña hora le cogió,
háigalo Dios perdonao.
Primer hombre que he matao,
y ar fin murió con su sino.
Quiera ese sielo divino
tener de mí compasión,
que bien merese perdón
er que mata a un asesino.
No hay esperansa, lo sé,
porque me la niega er sielo,
sólo me quea er consuelo
de que por sarvarla fue.
Contento yo sufriré
mi caena y mi prisión
cumplí con mi obligasión
librando a la prenda mía,
no en vano ayer yo desía:
"Hoy te pruebas, corasón".
Preso en la carse ya estoy,
aquí aguardo mi sentensia,
corazón mío, pasensia,
que a fe que te pruebas hoy.
Diego Corrientes yo soy,
aquer que a naide temía,
aquer que en Andalusía
por los caminos andaba,
er que a los ricos robaba
y a los probes socorría (17).
(17) Diego Corrientes o El bandido generoso, Madrid, Imp. de J. González y A. Vicente,
1848, págs. 68-69.

Paralelo a sus éxitos en la escena, ejercía sus actividades políticas a las
que era tan proclive. A pesar de residir en Madrid, no dejaba de ejercer
influencia en los grandes acontecimientos de Sevilla. Así, en 1856, tras el
golpe de Estado del general O'Donnell, fue condenado en rebeldía como reo
político a diez años de presidio en Ceuta por un consejo de guerra celebrado
en la capital hispalense. Entonces emigró a París para librarse de la condena,
favorecido por algunos amigos suyos que lo eran a la vez del Gobierno. No
pudo regresar a España hasta el año siguiente, en que Isabel II dio la amnistía
por el nacimiento de su hijo, el futuro Alfonso XII.
2.2. La revista teatral pob'tíca 1864y 1865 y los problemas con la censura
El teatro lírico español disfrutaba a mitad del siglo XIX de una de sus
mejores épocas. Prueba de ello es la inauguración del Teatro Real de Madrid
en 1850 y el de la Zarzuela en 1856. Excelentes libretistas, mejores compositores, acaparaban las temporadas y costaba inmenso trabajo ganarles terreno.
José María Gutiérrez de Alba, autor conocido sobre todo por su Diego
Corrientes, llevaba algún tiempo intentando crear una nueva expresión teatral, sobre todo a raíz de la experiencia vivida en teatros parisienses años
atrás. Había que intentar un teatro alegre, desenfadado y pintoresco, que
caricaturizara un poco la vida cotidiana y vulgar, que llevara a la escena lo
que pasaba en la calle, que no pretendiera otra cosa que distraer, divertir.
Como dice Armando de María y Campos, no tenía que ser ni zarzuela, ni
sainete; había de ser algo que pasara "revista" a los sucesos del momento y
de la calle (18).
La revista teatral 1864 y 1865 se estrenó en el Teatro del Circo de Madrid
la noche del 30 de enero de 1865 con un éxito sin precedentes. Sánchez del
Arco (19) afirma que fueron tantas las llamadas a escena, que Gutiérrez de
Alba optó por sentarse entre los intérpretes, y en el escenario permaneció
como un actor más compartiendo las ovaciones. Se cuenta incluso que, una
noche, la propia Isabel II fue de incógnito al teatro para presenciar el espectáculo. Llegaron a publicarse en poco tiempo hasta nueve ediciones del libreto y en toda España se formaron compañías de revista. Después de tres meses.

(18) í/n ensayo general sobre el teatro español contemporáneo visto desde México (Cotejo
del de hace 5 lustros con el actual), México, Stylo, 1948, págs. 315-316.
(19) "Cuando se estrenó en España la primera revista teatral", en ABC (Sevilla), 7 de febrero de 1954.

donde se representó hasta veintinueve veces, pasó la obra a la Zarzuela, donde
después de algún tiempo fue prohibida sin explicaciones.
Con 1864 y 1865 se inicia un periodo en la que Gutiérrez de Alba sufre,
como la mayoría de los escritores de la época, las consecuencias de una férrea
censura, que ya había tenido sus precedentes con las comedias Fuera pasteleros en 1849 y El iris conyugal. Seguros de incendios en 1860. No se puede
olvidar que España se encontraba en unos momentos prerrevolucionarios,
donde el Gobierno de Isabel II trata de aplicar el máximo control moral y político sobre el teatro, después de unos años de vaivenes políticos que trajeron
fuertes contrastes entre prohibiciones y permisividad.
Como señala Jesús Rubio Jiménez, la sustitución del Antiguo Régimen
por el Estado liberal iba dando lugar a diversos cambios formales en el ejercicio de la censura, pero a la vista de la documentación existente, todo inclina a afirmar que no se acabó con las arbitrariedades y que la censura no sólo
fue ejercida por los censores del Estado, sino también pwr presión de otros
grupos sociales, especialmente la Iglesia católica y el ejército (20).
La valoración moral e ideológica ftie siempre decisiva, quedando muy en
segundo plano las motivaciones estéticas. El estudio de las obras prohibidas parcial o totalmente descubre el grado de permisividad de los distintos momentos.
La calidad de los textos prohibidos no es superior a la de los aprobados; son en
general obras muy ligadas a circunstancias concretas y tienen por ello un interés sociológico indudable. En cualquier caso, su estudio completa, matizándolo, el panorama teatral; lo que ocurría entre bastidores y fiiera de los teatros
resulta a la postre tan significativo como lo que ocurría en la escena (21).

3. ETAPA COLOMBIANA (1870-1883)
Las penalidades que José María Gutiérrez de Alba había padecido durante el periodo de su emigración a París no alteraron sus ideales, ni abatieron su
espíritu. Consecuente con ellos tomó parte activa en los movimientos revolucionarios de 1866 y en los de 1868 "La Gloriosa", que culminaron con el destronamiento de Isabel II. Terminada la revolución y constituido el Gobierno

(20) "La censura teatral en la época moderada: 1840-1868. Ensayo de aproximación", en
Segismundo (Madrid), núm. 39-40, 1984, pág. 199.
(21) RUBIO JIMÉNEZ, Jesús. Ob. cit.

de Prim, emanado de la Constitución de 1869, se le encomendó una misión
confidencial en Colombia bajo la apariencia y el oficio de vendedor de libros.
Su periodo de permanencia en París le había hecho ver claro que la decadencia de las letras españolas sería mayor cada día, hallándose explotadas por
editores extranjeros, que hacían con sus productos un activo comercio con la
América española. Ya desde los primeros años de su juventud, en que la lectura de varias obras relativas al descubrimiento y conquista de América ilustraron suficientemente su razón, tuvo la aspiración constante a que España
hiciera los mayores esfiierzos por recuperar allí su influencia perdida. Pero su
alejamiento completo de las esferas gubernamentales le había impedido hasta
ahora hacer llegar estas idéas a los altos círculos del poder.
Para iniciar por fin el proyecto presentó una Memoria al Ministro de
Estado, Manuel Silvela. Desde el principio, manifestaron un gran interés por
la realización del mismo Cristino Martos, Segismundo Moret y Prendergast y
Eduardo Gasset y Artime, diputados demócratas, además de Víctor Balaguer
y otros amigos suyos de la fracción más avanzada de los progresistas. Todos
ellos estaban resueltos a hacer ver a Silvela la gran importancia que tenía para
el Gobierno de la Revolución tomar la iniciativa en el asunto.
Llamado al Ministerio de Estado Cristino Martos, y con él, en calidad de
Subsecretario, Eduardo Gasset, la Memoria fue aprobada conforme a los
deseos de Gutiérrez de Alba y sus amigos. Como señala Gloria Inés Ospina
(22), que ha estudiado en profundidad este tema, sólo pasaron tres meses para,
mediante Real Orden, nombrarle Agente Confidencial en Nueva Granada y
Enviado del Gobierno español al resto de las repúblicas hispanoamericanas.
En la Real Orden se indicaba hacer hincapié sobre tres aspectos importantes,
de los que el Ministerio de Estado quería tener información: uno era de carácter político, otro de carácter social y el tercero económico.
En primer lugar, debía averiguar por qué "la Nueva Granada no había
hecho ningún género de gestiones para ser reconocida por el Gobiemo español".
En segundo lugar, debía "consagrar muy especial atención a indagar el
estado de los inmigrados españoles que existan en la Nueva Granada, su
número y condición, las provincias de la Península cuyos habitantes contri-

(22) España y Colombia en el siglo XIX. Los orígenes de las relaciones, Madrid, Cultura
Hispánica (ICI), 1988, págs. 181-192.

buyen con mayor contingente y departamentos de la República en que con
preferencia fijan su residencia".
Por último, se le encargaba "estudiar el comercio indirecto y de tránsito
que se hace entre Nueva Granada y la Península y muy especialmente con las
islas de Cuba y Puerto Rico". Ello estaría seguramente relacionado con el
desasosiego generado en la metrópoli por los incipientes movimientos independentistas de estas dos islas.
José María Gutiérrez de Alba se embarcó el 15 de enero de 1870 en
Cádiz, en el vapor "Canarias", y, después de pasar una temporada en Puerto
Rico, llegó al puerto colombiano de Santa Marta el 22 de abril, para proseguir
luego hacia Bogotá, donde llegó el 16 de mayo (23).
Desde los meses inmediatos a su llegada, y tal vez con el propósito de
remitir impresiones de primera mano, como señala Aída Martínez Carreño, el
agente confidencial inició una serie de viajes por distintas regiones del país,
desde los parajes inmediatos a la capital, hasta sitios distantes, como los
Llanos, el Tolima, Boyacá, e inclusive el Caquetá. Entre viaje y viaje y uno u
otro informe, además de ocuparse de las posibilidades comerciales del libro
español, colaboraba con artículos literarios, narraciones y poesías en los
periódicos bogotanos. Sus relaciones con los escritores del momento hicieron
posible su pertenencia a la Academia Colombiana recién creada (24).
La correspondencia de Gutiérrez de Alba, iniciada en 1870, termina en
1872, donde informa que había emprendido una obra titulada Impresiones de
un viaje a América (25). Sus cartas demuestran un interés bastante acentuado
por los problemas americanos, concretamente por los de Colombia. Es muy

(23) OSPINA SANCHEZ, Gloria Inés. Ob. cit.
(24) "Personajes curiosos del siglo XIX. José María Gutiérrez de Alba, de agente secreto de
España a librero y agrónomo en Colombia", en Credencial Historia (Bogotá), núm 17, mayo de
1991, págs. 4-7.
(25) Libro de viajes manuscrito en trece tomos, que recientemente ha adquirido la editorial
Villegas de Bogotá a un descendiente de Gutiérrez de Alba para su publicación.
Desgraciadamente se encuentran perdidos los tomos II, III y IV. Aparte de los interesantes datos
que oftece el relato, destacan especialmente sus cerca de trescientas ilustraciones en color, la
mayoría de ellas realizadas por el propio Gutiérrez de Alba, que son un valioso testimonio gráfico de la Colombia de esa época. El resto de las ilustraciones son cuadros costumbristas de Torres
Méndez o de la Comisión Corográfica.

detallista comentando lo que ha visto o aquello que le han comentado. Sin
embargo, el trabajo del informante sucumbió ante el desinterés de su propio
Gobierno, demasiado ocupado en reprimir revoluciones y guerras internas. Ni
siquiera hay constancia de que se le acusara recibo de los oficios, regularmente remitidos durante estos dos años. A pesar de todo, los resultados se
verían a l ^ g o plazo -en 1881-, ya que Colombia interesaba a España. De ahí
que se pueda considerar que esta tentativa representa un paso más, de los
dados anteriormente por Colombia, donde se ligan varios temas, que en sí
misma la hacen muy válida (26).
El escritor colombiano José María Vergara y Vergara, gran amigo de
Gutiérrez de Alba, se lo hizo ver en una carta que le remitió el 29 de enero de
1871:
"Mientras nuestros respectivos gobiernos se hacen cargo de estas reflexiones y se tienden mutuamente la mano, que no faltará quien la reciba y estreche, dejando el odio insano para enemigos vascuences, a
nosotros, simples particulares, nos toca la misión de allanar el camino.
Nuestro campo es los afectos personales, nuestras armas las letras,
nuestra elocuencia el corazón, y si es menester un jefe, un emperador
para esta liga, nuestro emperador será el que perdió un brazo en
Lepanto. España no puede desheredar a América del Quijote ni
América puede renunciar a tan rica herencia; que las deliciosas páginas del sublime manco son bienes vinculados de la familia, que no
pueden dejarse en poder ni de unos ni de otros. Solamente en el caso
de que América produjera otro Cervantes, podría separarse de España;
pero en ese caso sería mucha lástima y poco decoroso separar los dos
Cervantes" (27).
La Restauración borbónica en España a finales de 1874, cuando llevaba
Gutiérrez de Alba casi cinco años en Colombia, le hizo decidirse por alargar
su estancia en el país hispanoamericano. Desde entonces se consagraría sin
descanso a los estudios de agronomía y a la creación literaria, dejando de lado
la tarea fundamental para la que llegó aUí. Esta decisión la reflejará claramente en el tomo X de sus Impresiones de un viaje a América, ya que interrumpirá aquí su narración con fecha 4 de junio de 1874, y no la reanudará
hasta 1883, que decide regresar a España.

(26) OSPINA SÁNCHEZ, Gloria Inés. Ob. cit.
(27) Impresiones de un viaje a América, tomo VI.

En Bogotá se editaron algunos libros suyos, que destacan por lo variado
de sus intereses, oscilantes entre la literatura, la política y la ciencia: Cartilla
agraria (1878), la oda El canal interoceánico (1879), la obra teatral El crimen
de los Alisos (1879) o la leyenda histórica Vasco Núñez de Balboa (1881),
entre otros.
Igualmente Gutiérrez de Alba siguió cultivando en Colombia su vocación periodística con la fundación de El Cachaco (28), el 1 de abril de 1879.
El subtítulo de esta publicación refleja claramente el espíritu inequívoco del
escritor alcalareño: "Periódico agridulce y jocoserio, conservador, radical e
independiente, consagrado a decir la verdad en chanza a todos los partidos,
a todos los hombres y de todas las cosas". Redactor único del mismo, reflejaba en sus páginas la frustración y resentimiento contra los caciques colombianos, pese al estilo burlón y ligero. El periódico sólo estuvo saliendo unos
meses, hasta diciembre de ese mismo año, cuando llevaba 37 números
publicados.
La lógica venganza por sus críticas periodísticas, en una agitada etapa
de revueltas y golpes de Estado que afligió a la República de Colombia, le
suscitó furiosas persecuciones, según cuenta Mario Méndez Bejarano (29).
Para sustraerse a ellas abandonó algún tiempo el país y visitó algunos
Estados de la Confederación norteamericana, aunque no prolongó mucho su
estancia.
De sus iniciativas en relación a la agricultura colombiana destaca especialmente la creación de los institutos agronómicos en las regiones de Boyacá
y Santander. Era un convencido de la vocación agrícola del suelo colombiano,
tesis que planteaba frecuentemente en sus escritos y conferencias.
Asimismo Gutiérrez de Alba animó proyectos y generó numerosas iniciativas culturales y educativas en Colombia. Con ninguna de ellas logró
triunfar. Sin embargo, fueron tan bien concebidas, que posteriormente llegaron a realizarse. Los estudios agronómicos, el gran mercado del libro español
y la creación del Teatro Nacional serán realidad años más tarde.

(28) El término lo define Gutiérrez de Alba como "Joven de buen humor". El Diccionario de
la Real Academia Española lo recoge con las acepciones de "Hombre joven, elegante, servicial
y caballeroso" y "Gomoso, lechuguino, petimetre". Entre 1833 y 1834 existió en Bogotá otro
periódico con el mismo nombre del que se publicaron 57 números.
(29) Poetas españoles que vivieron en América, Madrid, Renacimiento, 1929, págs. 173-174.

Resignado a la nueva etapa monárquica española, el 1 de diciembre de
1883 inicia el viaje de regreso a España ante las múltiples dolencias que le
dejó un accidente sufrido durante un paseo a caballo.

4. ETAPA ALCALAREÑA (1884-1897)
José María Gutiérrez de Alba llegó al puerto de Cádiz, a bordo del vapor
"Coruña", el martes 26 de febrero de 1884. Después de casi catorce años de
permanencia en tierras americanas, se estableció definitivamente en su pueblo
natal, tan pobre de dinero como opulento de desengaños, con el cuerpo encorvado y el alma siempre niña. "El gato gris", como le apodaba su familia,
encontró aquí el reconfortante abrazo de su anciana madre y el afecto de sus
hermanos, sobrinos y admiradores en general.
La vuelta a España, después de catorce años de ausencia, supuso una
fuerte ruptura con su pasado. La generación literaria a la que pertenecía casi
había desaparecido, el personal en los teatros y en la prensa era diferente, y
tenía un poco la sensación de ser un extranjero en su propia tierra.
A pesar de todo, llegó aún a estrenar en Madrid los juguetes cómicos
Pedro Giménez (30) y La moza del cura. Éste ultimo se estrenó el 20 de agosto de 1887 en el popular teatro madrileño del Salón del Prado, conocido por
Teatro Felipe, donde actuaba la compañía de Felipe Ducazcal, que le dio el
nombre a la sala. La obra obtuvo un gran éxito, a pesar de la caprichosa negativa de última hora de la primera actriz, Carmen Tejada, a representarla. Sería
la última vez que estrenaría en Madrid una obra suya, ya que con posterioridad sólo llevará a la escena la fantasía cómico-lírica Del infierno a Madrid,
estrenada en el Teatro Cervantes de Sevilla, el 26 de mayo de 1893.
Por iniciativa de un grupo de vecinos de Alcalá de Guadaíra, en 1886 el
Ayuntamiento de la ciudad le confía el cargo de archivero-bibliotecario para
paliar en lo posible su precaria situación económica al volver de Colombia.
En su pueblo natal distribuiría su tiempo escribiendo algunas obras y artículos para publicaciones de lo más diverso: El Baluarte, La Avalancha, El
Cronista, El Buen Humor, Mari-Clara, Sevilla en Broma y Miscelánea en la

(30) Estrenado en el teatro de Variedades el 26 de febrero de 1886 y publicado el mismo año
con el título Pecar sin malicia, al darse cuenta que existía ya una obra con ese título.

capital sevillana; La Ilustración Espartóla y Americana, La Ilustración
Católica, El Mundo de los Niños, La Edad Dichosa y Don Quijote en Madrid;
por último, también publicaría varios trabajos en la revista catalana Barcelona
Cómica.
José María Gutiérrez de Alba falleció en Alcalá de Guadaíra, el día 27
de enero de 1897, a punto de cumplir setenta y cinco años. En el acta de
defunción se aduce como causa de su muerte "parálisis cardíaca por enfisema
pulmonar". También se añade que estaba ya viudo de Matilde Pérez de
Marube y que no otorgó testamento, lo que desvela una vez más su precariedad económica a final de su vida. Sus restos se encuentran en el panteón de la
familia Gutiérrez Ruiz del actual cementerio de Alcalá de Guadaíra.

5. BREVE VALORACIÓN DE SU OBRA
El estudio de la literatura del siglo XIX ha de hacerse en el marco de una
sociedad presidida por la burguesía como clase dominante, económica e ideológicamente. No es ésta una burguesía "pura", pues sus coqueteos y maridajes con la aristocracia serán frecuentes. Así, si el tono burgués es fundamental en la época moderada y restauradora, será la aristocracia la que dicte las
normas del buen gusto y el comportamiento social; el burgués tratará de emularla y de esta conjunción nacerá una estética muy particular que encontraremos en los versos del momento (31).
La nueva clase dominante impondrá un modelo de sociedad en el que
cultura y política aparecen unidas. José María Gutiérrez de Alba responderá
perfectamente a la figura del intelectual-político, del hombre útil que justifica
su propia utilidad a través de su filosofía: es el demiurgo de la nueva sociedad, consciente de su importante papel (32).
En su obra poética Gutiérrez de Alba utilizará un lenguaje sencillo,
rechazando el retoricismo y la complicación formal. El interés por transmitir,
ante todo, una idea, realizar una aseveración moral o una sátira, explica su
poco aprecio a una poesía esteticista o intimista. Igualmente dedicará gran
atención a la poesía popular andaluza. Publicó en total catorce libros de poe-

(31) PALENQUE, Marta: El poeta y el burgués (Poesía y público ¡850-1900), Sevilla, Alfar,
1990, pág. 38.
(32) PALENQUE, Marta. Ob. cit.

sía, además de innumerables poemas sueltos en las más diversas publicaciones periódicas.
El género narrativo es el que presenta una menor producción. Desde la
publicación, en 1846, de su novela histórica La Tapada, a lo largo de su vida
sólo escribiría con posterioridad tres novelas más, ya que cultivaría la narración sobre todo para el relato de sus viajes y para las necesidades didácticas
de sus iniciativas agronómicas en Colombia. Mención aparte merecen sus artículos costumbristas y cuentos, no muy numerosos, publicados en diarios y
revistas.
Pero será en el género teatral donde desarrolle más ampliamente todas
sus facultades como escritor, cultivando los distintos subgéneros tan característicos del siglo XIX. Llegó a estrenar más de cincuenta títulos, muchos de
los cuales fueron publicados con varias ediciones. En el drama cosechó el
gran éxito de Diego Corrientes, que conoció cinco ediciones de la versión en
tres actos (1848) y ocho de la de cuatro actos (1860), además de la versión
para zarzuela. En sus comedias, la moralidad y la sátira saltan a cada paso. A
la zarzuela, un género en auge durante la época, llevó igualmente temas propios de la literatura popular que elementos melodramáticos. Por último, con
su revista política 1864 y 1865 creó la síntesis perfecta de un teatro alegre y
desenfadado con lo que pasaba en la calle.
José Manuel CAMPOS DÍAZ

LA INSCRIPCION CONMEMORATIVA
DE LA GIRALDA
La escultura del Giraldillo, que en el año 1998 en que se cumple el octavo centenario de la constracción del antiguo alminar, va a ser reemplazada por
una réplica a la espera de la restauración del original, culminaba el programa
iconográfico inherente a la definitiva remodelación de la Torre llevada a cabo
por el cabildo catedral entre 1558 y 1568. El origen, significado cultural y
articulación en el entramado urbano del remate que proyectó y construyó el
arquitecto cordobés Hernán Ruiz el Joven (1508-1569) ha sido estudiado por
Vicente Lleó Cañal (1). Con ocasión de las reparaciones efectuadas en la
Torre durante la década de los ochenta, Alfonso Jiménez Martín, que desempeña como arquitecto el mismo cargo de maestro mayor de la Catedral hispalense, ha publicado artículos centrados en los aspectos técnicos y también
documentales del magno edificio (2). Asimismo, Teodoro Falcón Márquez, a
través del examen de la bibliografía acerca de nuestra Torre, compendia las
interpretaciones de su simbolismo e iconografía (3).
A pesar de la abundancia de estudios antiguos y modernos, hay una cuestión que, probablemente porque no ha recibido la atención de ningún espe(1) Cf. LLEÓ CAÑAL, V.: Nueva Roma: Mitología y Humanismo en el Renacimiento sevillano, Sevilla, 1979.
(2) Reunidos y ampliados por JIMÉNEZ MARTÍN, A. y CABEZA MÉNDEZ, J.M.: Turris
fortissima. Documentos sobre la construcción, acrecentamiento y restauración de la Giralda.
Sevilla, 1988. Incluye esta publicación un cartapacio con los planos de la Giralda.
(3) Cf. FALCÓN, T.: La Giralda. Rosa de los vientos, Sevilla, 1989. Una exposición centrada en las cuestiones de la construcción del campanario y veleta presenta MORALES, Alfredo:
"La Giralda", en FALCÓN, T., dir.: VIII centenario de la Giralda (1198-1998), Sevilla, 1998,
págs. 95-106.

cialista en esa materia, no ha quedado aclarada como es debido. Se trata de la
inscripción latina que pudo leerse en la lápida que está enmarcada entre gruesas molduras de gola en la cara norte de la Giralda debajo del primer balcón,
junto a la puerta llamada del Lagarto. Puede ser una cuestión menor, una inscripción en latín humanístico que ni siquiera tiene el marchamo y el interés de
las inscripciones romanas, pero sería una pena no aprovechar la ocasión de
tantas, tan grandes y tan prolongadas restauraciones para dejar reparada también esta inscripción, cuyo contenido afecta más a la Torre que las antiguas
que se encuentran fortuitamente en su base. Y tal reparación debe ir acompañada del restablecimiento de su texto original para dejarla definitivamente a
salvo de desorbitadas interpretaciones.
La redacción de esta inscripción, a la que las «Actas Capitulares» (4)
denominaron impropiamente "epitaphio", se confió a un humanista de la casa,
el "licenciado Pacheco" (5), quien por entonces, 1568, era capellán de la de
San Pedro en el mismo templo metropolitano (6) y comenzaba a gozar ya de
tan notable reputación como poeta y erudito, que desde aquellos años hasta su
muerte no hubo en la ciudad empresa cultural o círculo literario en que no
apareciera el nombre del canónigo Francisco Pacheco (c. 1539-1599), pregonado después por el círculo de artistas y escritores en tomo a su sobrino
Francisco Pacheco del Río (1564-1644), el pintor de igual nombre que fue
suegro de Velázquez. Pero lo que es hoy, apenas se mantiene nítida la dife-

(4) El acuerdo lleva fecha de 6 octubre 1568 en la documentación recogida en JIMÉNEZ y
CABEZA (nota 2), pág. 238, n° 210. Con esta acepción general de rótulo epigráfico, 'epitafio' es
utilizado una sola vez en el Quijote; cf. RICO, R, ed.: Miguel de Cervantes. Don Quijote de la
Mancha, II parte, cap. 45, Barcelona, 1997, pág. 992, lín. 24. La lápida fue colocada al año
siguiente, cf. MORALES (nota 3), pág. 105, n. 29, y en la cara norte, por ser entonces la más visible, pues la Torre estuvo unida hasta 1754 por un lienzo de muralla almohade al bloque de edificios que ocupaba el actual palacio arzobispal construido en 1704, según podemos hacemos idea
cabal por el dibujo de Pedro Tortolero de 1747, cf. SERRERA, J.M. y OLIVER, A.: Iconografía
de Sevilla, 1650-1790, Madrid, 1989, n° 150, pág. 198.
(5) F. Pacheco había nacido en Jerez de la Frontera antes de 1540 y murió en Sevilla, a 10
octubre 1599. Desde el hallazgo y descripción de un manuscrito con sus obras latinas (cf ALCINA, J.F.: "Aproximación a la poesía latina del Canónigo Francisco Pacheco", Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXVI, 1975-76, págs. 211-263), el canónigo
Pacheco se ha descubierto como el mejor humanista y poeta latino de la Escuela Sevillana, como
ya afirmó GIL, Juan, "Prólogo", en POZUELO CALERO, B.: El licenciado Francisco Pacheco.
Sermones sobre la instauración de la libertad de espíritu y lírica amorosa, Sevilla, 1993, pág. 11.
(6) Desde 9 agosto 1568, según documentación del Archivo de la Catedral publicada por
HAZAÑAS, Joaquín: Mateo Vázquez de Leca (1573-1649), Sevilla, 1918, pág. 430; por contra,
la canonjía, dignidad de Capellán Mayor, le fue otorgada por el arzobispo Rodrigo de Castro y
ratificada por el cabildo en 13 julio 1592.

rencia de identidad entre ambas celebridades homónimas (7), como tampoco
se distingue ya la inscripción citada, que fue la más señera de las manifestaciones extemas de su buen hacer como humanista; y así, en el examen visual
que se hizo de la lápida "mediante un andamio, nos convenció -son palabras
del actual Maestro Mayor- de que lo único que estaba desapareciendo de
muerte natural era la inscripción del Licenciado Pacheco" (8).
Por fortuna, el extenso epígrafe grabado en una losa de pizarra negra,
en la que, según testimonio de Rodrigo Caro, estuvieron "cabadas las letras,
y sobredoradas", como lo están aún los epigramas de los bajorrelieves del
Antecabildo del mismo Pacheco, había sido transcrito por unos cuantos
autores, eruditos locales o peregrinos, que eran los únicos que se fijaban en
estas curiosidades. El más antiguo fue Rodrigo Caro (1573-1647), quien,
por su amistad con el pintor Pacheco, tal vez llegó a tener a su alcance alguna copia del apógrafo que utilizó el grabador, o bien, pudo seguir su fino criterio de latinista, ya que su versión presenta leves variantes más ortográficas (9). Luego, a partir de la primera edición de la crónica de Diego Ortiz
de Zúñiga (1633-1680) (10), la copiaron otros que, al pretender corregir las
erratas que no mencionan, reproducen las mismas o generan otras similares,
mientras que con el paso del tiempo la inscripción se iba desdibujando como
la fama de su autor. Zúñiga se ve corregido sin acierto por Antonio María
Espinosa y Cárcel, quien, no obstante, distribuyó el texto según las líneas

(7) Ocioso desagravio sería dar detalle de las confusiones en identidad u obras que aparecen
incluso en los más importantes instrumenta. Sin embargo, es justo mencionar la corrección propia del retrato de la portada de la única monografía dedicada a Pacheco con edición crítica de sus
más relevantes obras, que hace POZUELO CALERO (nota 5), en la reseña a cargo de PASCUAL
BAREA, J., en Archivo Hispalense, LXXXIX, 240, Sevilla, 1996, págs. 199-203.
(8) Cf. JIMÉNEZ y CABEZA (nota 2), pág. 86. En lamentable estado, esta vez por incuria
de los hombres, ha quedado también otra inscripción suya dentro de la Catedral, a los pies de la
pintura de San Cristóbal de Mateo Pérez de Alesio, año 1584.
(9) Cf. CARO, Rodrigo: Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla,
Sevilla, 1634, f.5 Ir. No está exenta de erratas (21 FOEI pro FOELI) esta copia del libro del insigne anticuario y afortunado poeta, que no guarda la distribución de renglones de la lápida, como
tampoco lo hace la que reproduce ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo: Teatro de la santa
Yglesia metropolitana de Seuilla. Primada antigua de las Españas, Sevilla, 1635, fol. 1 lOr, donde
en lo demás se sigue a pie juntillas las leves variantes de Caro. Con ocasión del limpiado de lápida y molduras, Alfonso Jiménez me dijo que, por el momento, no hay constancia documental de
ese hipotético apógrafo (24 marzo 1998).
(10) Cf. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de
Sevilla, Madrid, 1677, pág. 531.

del original (II); por su parte, la copia del viajero Antonio Ponz (12) recibió la descalificación de don Justino Matute y Gavina (1764-1830), cuya
exacta copia fue publicada muchos años después (13) por haber permanecido inédita en la biblioteca particular de otro certero y tal vez demasiado
correcto reproductor de la inscripción (14). Otros sólo recogen, también con
errores, la tan ajustada como aceptable traducción que hizo el poeta
Francisco de Rioja (1583-1659) en los primeros años del siglo XVII, cuando a la sazón frecuentaba el círculo del pintor Pacheco (15).
Al margen de esta tradición de sucesivas y descuidadas copias, que ofrecen un ejemplo fehaciente del incontrovertible adagio errare hominis, el 15 de
marzo de 1982 se llevó a cabo un examen minucioso de la inscripción
mediante un andamio, que es como únicamente se puede ver lo que queda de
ella. Del resultado de esta lectura quedó debida constancia en el apéndice
documental de la monografía Turris Fortissima. En esta copia, que ha sido la
última que se ha hecho directamente del original, "las pérdidas del texto han
quedado reflejadas" por medio del establecimiento de "lagunas, marcadas por
paréntesis", que "se han cubierto con transcripciones antiguas" (16).

(11) Q: ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla.
Ilustrados y corregidos por A.M. ESPINOSA Y CÁRCEL, t. IV, Madrid, 1796, págs. 36-37.
(12) Cf. PONZ, A.: Viage de España, t. K , Madrid, 1786, pág. 68.
(13) Cf. [HAZAÑAS, Joaquín y otr.], "Adiciones y correcciones de D. Justino Matute al
tomo IX del Viaje de España de Antonio Ponz. Carta II", Archivo Hispalense II, Sevilla, 1886,
págs. 196-197. Esta copia sólo tiene una errata en el numeral CZIC; en vez de CIZ) línea 20.
(14) Cf. PALOMO, Francisco de Boija: Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del
Guadalquivir en Sevilla desde su Reconquista hasta nuestros días, t. I, Sevilla, 1878, pág. 82.
Significativa porción de erratas contienen las copias de CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: Descripción
artística de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1863, pág. 11, y de GALÁN Y DOMÍNGUEZ, Ángel:
Himnos propios de los santos de Sevilla (Sacra Musa Hispalense), Sevilla, 1899, pág. 53. En lo
referente a las diferentes copias, he utilizado los datos de D. Tomás Sánchez Rubio, quien tiene
inscrita bajo mi dirección la tesis titulada "Inscripciones neolatinas de la ciudad de Sevilla".
(15) Cf LÓPEZ BUENO, Begoña, ed.: Francisco de Rioja. Poesía, Madrid, 1984, pág. 17.
Fue Rioja el primer traductor de Pacheco el tío, amén de fautor, cuando cronista en la corte, del
genial yerno del sobrino. Tradujo en verso otros tantos de Pacheco, los hexámetros de la ya mencionada pintura mural de Mateo Pérez de Alesio (cf. nota 8) y los dísticos del cenotafio de Felipe
H; versiones que recoge LÓPEZ BUENO, ¡bid., págs. 243-245.
(16) Cf JIMÉNEZ, A. y CABEZA MÉNDEZ, J.M., (nota 2), pág. 86. FALCÓN (nota 3), pág.
45, si bien corrige, en exceso (IMPONENDVM pro IMPONVNDVM), las lagunas señaladas por
estos autores, págs. 238-239, presenta indicios inequívocos de haber reproducido la copia de esa
monografía, pues se omiten en ambas la misma secuencia de la línea 14; en ellas, a su vez, se han
seguido las defectuosas reproducciones de GESTOSO, J.: Sevilla monumental y artística, t. I,
Sevilla, 1889, pág. 82, y MENA, J.M. de: Sevilla habla de Sevilla, Sevilla, 1992, págs. 86-87.

A continuación voy a restituir el texto completo de esta inscripción tal
como debió de haberse visto en su día, en letras mayúsculas y con abreviaturas, para lo cual me basaré en la distribución de renglones de la copia de
Jiménez (nota 16), que está confirmada también por otras copias antiguas,
entre ellas la de Espinosa y Cárcel (nota 11) y la de Matute (nota 13); sin
embargo, no tendré en cuenta las lagunas señaladas por Jiménez, pues de 1982
a hoy, es probable que se hayan borrado otras letras. Asimismo, para que
pueda leerse en latín con facilidad, seguirá una edición del texto del epígrafe
con resolución de abreviaturas en letra cursiva y con su adecuada puntuación,
además de un aparato crítico donde se recogen lecturas diferentes, tanto de la
copia directa de la lápida efectuada por Jiménez, como, sobretodo, de la versión de Rodrigo Caro (nota 9), quien, como he dicho antes, pudo utilizar otra
fuente distinta de la misma lápida. Y terminaré con su traducción y un breve
comentario filológico en que reviso también algunas afirmaciones que se han
vertido en las diversas interpretaciones de su texto, a cuya referencia me remitiré marcando entre corchetes las líneas de la siguiente edición:
t AETERNIT. SACRVM t
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MAGNAE MATRI VIRGINI SOSPITAE SANCTIS PON»
TIFICIB. ISIDORO ET LEANDRO EMERGILDO PRIN*
CIPI PIO FOELICIINLIBATAE CASTIMONIAE ET
VIRILIS CONSTANTIAE VIRGINIB. IVSTAE ET
RVFFINAE DIVEIS TVTELARIB. TVRRIM POENICAE
STRVCTVRAE MOLISQVE ADMIRANDAE ADQVE
IN CCL PED. OLIM EDITAE IN AVGVSTIOREM FA»
CIEM OPERE AC CVLTV SPLENDIDIORE EDVCTO
INSVPER C PEDVM OPEROSISSIMO FASTIGIO
AVSPICnS FERNANDI VALDESH ANTISTITIS PIEN*
TISS. HISPALEN. ECCLESIAE PATRES INGENTI
SVMTV INSTAVRANDAM CVRARVNT CVI OB
PIETATIS RES EGREGIE COMPOSITAS CAPITE DI»
MINVTIS ADQVE SVBLATIS ECCLESIAE ROMANAE
PERDVELLIB. VICTRICIS FIDEI COLOSSVM AD V*
NIVERSA COELI TEMPLA CAPTANDAE TÉPESTATIS
ERGO VERSATILEM IMPONVNDVM IVSSERE
ABSOLVTO OPERE A. INSTAVRATAE SALVTIS
C 1 3 1 3 LX n x PIO QVINCTO PONTI. OPTIM.
MAX. ET PHILIPPO II AVG. CATHOL. PIO FOELI.
VICT. PAT. PATRL\E RERVM DOMINIS.

Aetemitaíi sacrum. I Magnae Matri Virgini Sospitae, sanctis pon-1 tificibi/s Isidoro et Leandro, Emergildo prin- I cipi pió foelici, inlibatae
castimoniae et
virilis constantiae virginibMí lustae et I Ruffinae
diveis tutelaribí/í, turrim Poenicae I structurae molisque admirandae
adque I in CCL pedeí olim editae, in augustiorem fa-1 ciem opere ac
cultu splendidiore educto
insuper C pedum operosissimo fastigio, I
auspiciis Femandi Valdesii antistitis pien- I ússimi I Hispalenjw
Ecclesiae patres ingenti I sumtu instaurandam curarunt, cui ob I pietatis res egregie compositas, capite diminutis adque sublatis
Ecclesiae Romanae I perduellibwí, Victricis Fidei Colossum ad u- I
niversa coeli templa captandae tempestatis I ergo versatilem imponundum iussere, I absoluto opere mno instauratae Salutis
M D LX IIX
Pió Quineto Ponti^ce Optimo I Máximo et Philippo H Augusto catholico pió foelice I victore Patre Patriae, rerum dominis.
3 EMERGILDO Jiménez ex lapide: ERMEGILDO Caro 5 VIRILIS]
VIRGILIS Jiménez 6 RVFFINAE] RVFI- Caro, sed RUFEI- Jiménez 1
ADQVE] ADQUAE Jiménez, ATQVE Caro, ut 15 11 FERNANDI VALDESII] FERDINAND. BALDESIJ. Caro 13 SVMTV] SVMPTV nimis recte
Palomo 14 RES - DIMINVTIS om. Jiménez 16 PERDVELLIB. scripsi:
PERDVELIB. Caro 17 TÉPESTATIS scripsi: TEP- Jiménez ex lapide 20 M
D scripsi. QVINCTO] QVINTO Caro.
Consagrado a la eternidad. A la gran Madre Virgen Salvadora, a los
obispos san Isidoro y san Leandro, a Hermenegildo, príncipe piadoso
y feliz, a las vírgenes Justa y Rufina, santas patronas, de inviolada castidad y [5] viril entereza, [12] los canónigos de la Iglesia de Sevilla,
con los auspicios de su pientísimo prelado Femando de Valdés, se
encargaron de que fuera restaurada con enorme coste la torre de construcción [7] púnica y admirable mole, que antaño se elevaba doscientos cincuenta pies, y para realzarla en más magnífico aspecto, con una
labor y un ornato asaz espléndido se le erigió [10] encima un laboriosísimo remate de cien pies, sobre el cual, por haberse organizado excelentemente la cuestión religiosa, proscritos [15] y eliminados los enemigos de la Iglesia Romana, mandaron que se instalase el coloso de la
Fe Victoriosa, giratorio hacia todas las regiones del cielo para detectar
la tempestad, [19] acabándose la obra en el año de la restauración de
la Salvación de 1568, [22] siendo los amos del mundo Pío V, óptimo
Sumo Pontífice y Felipe II, augusto, catóUco, piadoso, feliz, victorioso, padre de la patria.

Esta inscripción humanística sigue ese modelo epigráfico romano en el
que las autoridades hacen ostentación pública de su munificencia, y en este
caso no sólo se conmemora la construcción del campanario e instalación de la
veleta, sino que también, participando del tipo de inscripciones votivas, se
encomienda a las divinidades pertinentes el conjunto de la obra realizada. Su
redacción es impecable y cada uno de los elementos que constituyen este tipo
de inscripciones está equilibradamente dispuesto en la cadena sintáctica de la
frase única en que puede ser encerrada la totalidad del epígrafe sin violentar
ni siquiera su traducción. Pues, en el centro cabal de la inscripción, aparece la
autoridad máxima [11 VALDESII ANTISTITIS] bajo cuyo mandato los promotores [12 PATRES] han realizado la obra, con un determinante [12 HISPALENS. ECCLESIAE] que semánticamente vale para uno y otro elemento
y que es el verdadero protagonista de todo el mensaje, esto es, la Iglesia sevillana, o si se quiere, la ciudad de Sevilla, que por medio de su Iglesia hace
manifestación pública de su eterna devoción (17).
Este centro que actúa como sujeto gramatical [13 CVRARVNT, 18 IVSSERE] y junto a cuyos verbos no falta la declaración explícita de la munificencia [12 INGENTISVMFTV] está rodeado en la cadena discursiva por los
objetos que se conmemoran [6 TVRRIM 13 INSTAVRANDAM y 16
COLOSSVM 19IMPONVNDVM], a los que se añaden sus respectivos adyacentes para señalar causas [6-8 POENICAE - EDITAE, 16-18 OB - PERDVELLIB.] y fines [8 AVGVSTIOREM, 9 EDVCTO, 10 FASTIGIO, 18 CAPTANDAE TEMPESTATIS]. A este conjunto lo precede la dedicatoria a las
potencias divinas y protectoras [2-4] y se cierra con la habitual datación del
poder de los hombres, tanto en lo espiritual como en lo terrenal [19-22].
Además de esta cuidada distribución de cada uno de los elementos del
mensaje, nuestro humanista ha procurado dar a su inscripción la pátina de
antigüedad característica también de la epigrafía oficial romana mediante el
empleo de formas arcaicas genuinas o supuestamente arcaizantes. Tal es la
expresión votiva de la primera línea, único elemento desconectado sintácticamente del resto de la frase, que aparece desde las más antiguas manifestaciones epigráficas romanas, si bien en su variante funeraria, D(is} M(anibus)
s(acrum), como se puede ver en numerosas inscripciones de nuestro Museo

(17) Según recoge la síntesis de FALCÓN (nota 3), pág. 54, acerca del programa ideológico
del remate: "Camino del cristiano hacia Dios, a través de la doctrina de la Iglesia católica,
siguiendo el modelo de los santos locales".

Arqueológico Provincial (18). Más adelante hallamos unas pocas formas
arcaizantes, como ADQVE (19) [7 y 15], DIVEIS [6], FOELICI [4 y 21],
IMPONVNDVM [18], POENICAE [6], QVINCTO [20], pues las abreviaturas y nexos son hechos puramente gráficos que dependen de las dimensiones
de la lápida, en la que poco nos ha dejado para un comentario paleográfico
(20) esta eternidad de 430 años.
Presenta, asimismo, una cuidada selección del vocabulario, con preferencia del empleo de términos de instituciones romanas en vez de otros más
específicos del latín cristiano, en sintom'a con la moda humanista del uso del
latín puramente clásico. Así pues, con la sola excepción del inevitable ecclesia [12, 15], todos los demás nombres y verbos son de uso habitual en el
mundo romano: pontífices [3], pontifex maximus [20], antistes [11], divae
tutelares [6], patres (21) [12], instaurare (22) [13, 19].

(18) Se descarta, pues, la lectura SACRAM (1), quizás haciéndola concertar, tan errónea
como forzadamente, con TVRRIM (6), que desde la coiiección de ESPINOSA Y CÁRCEL, cf.
ORTLZ DE ZÚÑIGA (nota 11), ha sido difundida en copias y traducciones poco cuidadosas. Las
dos inscripciones antiguas que se ven, ya perfectamente, en la base de la Giralda están catalogadas y editadas por GONZÁLEZ, J.: Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía, II, Sevilla,
1991, págs. 40 y 44, núms. 23 y 26.
(19) El primer ADQVB está transcrito por JIMÉNEZ y CABEZA como ADQUAE, erróneamente respecto al arquetipo pero tal vez fielmente respecto a la inscripción, en la que pudo equivocarse el grabador con la terminación de la última palabra de la línea inmediata superior, aunque este desliz del grabador no está recogido en ninguna de las copias anteriores. La forma adque
es variante meramente gráfica de la conjunción copulativa atque, según Thesaurus linguae
Latinae, t. U, Leipzig, 1900-, í.V. "atque, ac", col. 1048, líns. 44-52, donde curiosamente aparece
registrada también adquae, forma vulgar y tardía que un humanista, en tal caso, habría de rechazar. La transcripción de CARO (nota 9) en la forma usual por dos veces, líns. 6 y 15, puede hacer
pensar en la errónea lectura de algún nexo de A y T.
(20) El tipo de letra es la capital cuadrada de la escritura monumental romana, según la fotografía de un pequeño detalle ofrecida en JIMÉNEZ y CABEZA (nota 2), pág. 85. No he encontrado en ninguno de los trabajos consultados las medidas de la lápida, ni de las dimensiones de
las letras, datos que no han de faltar en los esmdios epigráficos.
(21) El nominativo pafreí, así como la yuxtaposición en vocativo de conscripti, vale corrientemente para nombrar a los senadores romanos, y por extensión a los miembros de cualquier consejo de notables, tanto más para los curas del cabildo; cf. Thesaurus (nota 19), X 1, Í.V. "pater",
col. 677, lín. 69.
(22) Se trata de un término que se utiliza para renovar o reanudar un acto religioso; cf.
Thesaurus (nota 19), VII 1, í.V. "instauro", col. 1975, bn. 72. Se emplea, pues, el mismo verbo
para 'restaurar la torre' (cf. ibid, col. 1977, líns. 26-34), y para la 'restauración de la Salvación',
como clave del paralelo que se establece entre la victoria sobre los infieles y el triunfo de la
Gracia sobre el pecado que trajo la Redención.

Después de la consagración preliminar [1] sigue la dedicatoria a los
seres divinos, en primer lugar a la Madre de Dios, a la que se le tributan apelativos también de diosas romanas, Magna Mater y Sospita (23) [2], De
hecho, tras la reconquista de Sevilla el alminar fue bautizado como Torre de
Santa María, y con ese nombre se conoció hasta la remodelación de Hernán
Ruiz. La mención de la Virgen María después de esta fórmula de origen
pagano implica que la Eternidad a la que se consagra la obra es Dios mismo
(24), según parece sugerirlo las cruces que flanquean este primer renglón
como elemento ornamental ajeno al texto. Después se nombran los santos
tutelares de la ciudad, representados también en las pinturas murales de Luis
de Vargas (1502-1567). Estos frescos, de los que actualmente sólo se distinguen en el paramento los restos de los paneles laterales, fueron reproducidos en el cuadro que Miguel Esquivel pintó en 1620 para la Catedral y en
él podemos hacemos una idea bastante aproximada del conjunto (25). A uno
y otro lado del primer balcón de la cara norte de la Torre se hallaban los
frescos con los santos obispos Isidoro y Leandro, también en ese orden, y a
la derecha el de las santas patronas Justa y Rufina. Bajo el arco lobulado del
balcón está representado el Crucificado con la Virgen y San Juan, grupo del
que no hay alusión en la inscripción latina, cuyo extenso epígrafe está reemplazado en el cuadro de Esquivel por la declaración de su autoría. Y debajo
del balcón otra pintura con el martirio de San Hermenegildo, motivo original de Vargas que debió de sufrir una pronta modificación, pues desde este
cuadro de Esquivel hasta las posteriores menciones de nuestros días se dice
que esta pintura bajo el balcón consistía en un tondo que representaba la
Anunciación, pero no así Alonso de Morgado, quien al mencionar inequívocamente el "Martyrio del Sancto Principe Hermenegildo" (26) en la descripción de las pinturas de la Torre Mayor, confirma con su testimonio contemporáneo el texto del epígrafe.

(23) La Gran Madre de los dioses es la diosa Gíbele o Cibeles; Sospita era un epíteto de Juno
que se relacionó con sospitare: 'salvar'.
(24) Así aparece en el epitafio del arzobispo Pedro de Urtina (1663): Deo aetemitatique
sacratus, cf. ORTIZ DE ZÑIGA (nota 11), t. V, pág. 162.
(25) Lámina del cuadro de Esquivel presenta SERRERA, Juan Miguel: "Pintura y pintores
del siglo XVI en la Catedral de Sevilla", en La Catedral de Sevilla, pról. de CHUECA GOITIA,
F., Sevilla, 1985, pág. 369, y detalle comentado ad hoc oft^ce también FALCÓN (nota 3), págs.
50 y 148-149.
(26) Cf. MORGADO, Alonso: Historia de Sevilla, Sevilla, 1587, fol. 95r; MAL LARA (cf.
nota 27 infrá) no describió las pinturas ni la lápida.

Tanto en la transcripción directa de Jiménez Martín (nota 16) como en
las mejores copias anteriores el nombre del santo rey godo de Híspalis aparece de forma anómala [3 EMERGILDO], tal como lo mienta siempre Luis de
Peraza en su tendenciosa historia local escrita en 1535 y bastante leída en
aquellos años por su carácter reivindicativo (27). En cambio, con la forma
habitual, avalada después por la epigrafía y numismática visigótica, no sólo se
registra en el mismo códice de las obras del canónigo Pacheco (28), sino también en el dístico que compuso el humanista cordobés Ambrosio de Morales
(1513-1591) con ocasión, en 1569, de la consagración como capilla de la cárcel donde se creyó que sufrió el martirio: HERMENEGILDI ALMO SACRVM
SANGVINE REGIS SVPLEX QVI TRANSIS HVNC VENERARE LOCVM
(29). Tal fluctuación, que también se observa en el otro nombre no latino de
la inscripción [11 FERNAND], no parece tener más razón que la cuantitativa,
bien por el simple ajuste a las dimensiones del soporte epigráfico, bien por la
métrica, como es el caso de la forma plena que principia hexámetro dactilico
en el mencionado dístico de Morales o en un endecasílabo sáfico del propio
Pacheco en el cual debe leerse aquella su otra forma sincopada: Hispalis clarum decus, Ermegilde (30).
La figura de este príncipe visigodo, que a causa de la rebelión contra su
padre fue condenado a una especie de damnatio memoriae por los cronistas
contemporáneos, entre ellos por su adjunto pictórico San Isidoro, y por buena
parte de la historiografía medieval (31), había empezado a ser recuperada
como mártir y patrón local por la Iglesia sevillana desde la época del cardenal
Cervantes, 1449-1453, y esta reivindicación no debía de ser ajena a la pretensión de disputar a Toledo la sede del Primado de España, establecida en la ciu-

(27) Cf. la transcripción, estudio y notas de MORALES PADRÓN, F, ed., Luis de Peraza.
Historia de Sevilla, Sevilla, 1996, págs. 37, 49, 91. Otros autores de la época presentan
Hermegildo, como MAL LARA, Juan de: Recebimiento que hizo la muy leal Ciudad de Sevilla
a la C.R.M. del Rey D. Philipe N.S., Sevilla, 1570, fol. 147r, o bien Ermegildo, cf. CARO y ESPINOSA DE LOS MONTEROS (nota 9); de esa obra de Juan de Mal Lara hay edición anotada por
BERNAL RODRÍGUEZ, M., Sevilla, 1992.
(28) Cf. ALCINA (nota 5), pág. 217.
(29) Recogido en ORTIZ DE ZÚÑIGA (nota 11), t. IV, pág. 46.
(30) Más correcto, métricamente, que Emergilde, y por la misma razón hay que corregir el
Hermenegilde que escribió GALÁN Y DOMÍNGUEZ (nota 14), pág. 23, que sigue a su vez
Officia propria sanctorum patriarchalis ecclesiae Hispalensis, Sevilla, 1721, pág. 91.
(31) La leyenda del martirio, pues en realidad fue un asesinato político y en Tarragona, y no
en Sevilla, procede de San Gregorio Magno; cf VÁZQUEZ DE PARGA, Luis: San
Hermenegildo ante ¡as fuentes históricas, Madrid, 1973, pág. 20.

dad del Tajo por Leovigildo, precisamente el rey hereje contra quien se rebeló (32). Es, pues, una razón más para la inclusión en este programa iconográfico, en cuya inscripción se le aplican los calificativos de PIO FOELICI [4],
también tributados [21] al monarca reinante, "el segundo Philippo sin segundo" (33).
Pero las aspiraciones de la ciudad iban aún más lejos. Sevilla, que se sentía la ciudad más pujante de la monarquía que estaba a la cabeza del mayor
imperio conocido, quiso ser cantada como la nueva "Roma triunfante en
ánimo y riqueza" (34). Y a esa emulación apunta con toda evidencia la anacrónica sinécdoque POENICAE [6], que propone implícitamente el parangón
de Roma y Cartago con cristianos y moros; de esta forma, con un golpe de
metáfora se suprimía la ominosa memoria de la larga ocupación musulmana,
y la más gallarda torre del Islam que había estado coronada con grandes manzanas doradas por la victoria del califa almohade Abü Yüsuf al-Mansúr contra Alfonso VIII en Alarcos, en el año de 1195 (35), quedaba cristianizada ya
para la eternidad gracias al acrecentamiento de orden arquitectónico grecorromano y a su coronamiento con una efigie antropomórfica de la Victoria de
la Fe. Alfonso Jiménez, indagando otras conexiones históricas de la para él
sorprendente expresión "construcción púnica", ve una alusión a la conquista
de Túnez por Carlos V en 1535, entendida esta gesta como una "Cuarta
Guerra Púnica" (36). Pero no sólo aquí hallamos indicios de la comparación
con la antigua Roma con que se complacía la elite hispalense; también la con-

(32) Para Luis de Peraza, San Leandro, obispo de Sevilla, fue ya Primado; cf. LLEÓ CAÑAL
(nota 1), pág. 160. No había aportado nada a esta controversia la monografía de LUENGO
MUÑOZ, M.: San Hermenegildo y Sevilla ante la concepción política de Leovigildo, Sevilla,
1953.
(33) En el año de 1586, la reliquia de la cabeza de San Hermenegildo fue llevada a El
Escorial; cf. ALONSO MORCADO, José: Santoral Hispalense, Sevilla, 1907, pág. 142. Con esta
devoción el Rey Prudente acaso pretendió exorcizar analogías con el lastimoso asunto del príncipe don Carlos, muerto el 24 julio de ese mismo año de 1568.
(34) A desaiTollar esta idea que sintetiza el irónico soneto cervantino se dedica el libro de
LLEÓ CAÑAL (nota 1), págs. 161-187, donde, sin embargo, no se comenta el representativo y
sugerente texto de esta inscripción.
(35) Cf. FALCÓN (nota 3), pág. 24; estas grandes bolas de la cúpula cayeron en el terremoto de 1355.
(36) Interpretación de la sencilla metáfora que JIMÉNEZ dio en un reportaje suyo en el diario ABC, 23 junio 1981, págs. 30-31. Rioja, cf CARO (nota 9), f.51v, deshizo el tropo traduciéndolo como "afncana"; por contra, ESPINOSA DE LOS MONTEROS (nota 9), f. 1 lOv,
mediante su traducción como "fábrica mosaica", apunta harto extemporáneamente a la cuestión
judía.

sagración a la eternidad con que se abre el texto de la inscripción sugiere el
epíteto más divulgado de la ciudad del Tíber, y asimismo, la expresión que se
predica del papa y del rey en la construcción absoluta que cierra el epígrafe
está sacada de un conocido verso de la Eneida [1282] que recoge el apelativo
que mejor cuadra a los antiguos romanos, "los dueños del mundo" (37):
Romanos rerum dominas gentemque togatam. También los títulos honoríficos
de Augustas [21] y Pater Patriae [22], que la adulación áulica de los humanistas tributó a algunos gobernantes desde los primeros años del
Renacimiento, tienen su origen en el primero de los emperadores romanos
(38). Hay, pues, suficientes argumentos para considerar estas reminiscencias
expresivas como claves de una deliberada intención propagandística. Por lo
demás, el hecho de que no aparezca en la inscripción el nombre de España
puede deberse a que tampoco lo hace el título de rey; lo uno implicaría lo otro,
y Felipe lo era ya de muchos reinos, y de otros más que iba a serlo. Evita,
pues, el epígrafe fatigosas enumeraciones que no vendrían sino a limitar los
epítetos de "señor del mundo" y de "Augusto", soslayando al mismo tiempo
la clamorosa ausencia de "rey de romanos", título que le habían denegado los
electores alemanes en favor de la descendencia de Femando, hermano del
César Carlos.
El segundo bloque [14-18] que trata de la descripción del objeto conmemorado está dedicado a la estatua colosal que corona el campanario. La veleta, que desde la Antigüedad consiste en una varilla fijada a una plancha con
figura de gallo o tritón, está sustituida por una enorme escultura (39) de bronce que representa la Fe Victoriosa, según declara el texto de la inscripción,

(37) Rioja, cf. CARO (nota 9), f.51v, traduce con la innecesaria y ambigua perífrasis "señores del gobierno de las cosas"; la palabra res se aplica en latín a toda realidad externa, es decir, el
mundo. El epíteto, aplicado también al Papa, concuerda con la teoría de una concepción universalista de la política de Felipe H, cuya divisa triunfal compuesta con ocasión de la incorporación
de Portugal también tiene reminiscencias virgilianas, según PARKER, Geoffrey: La gran estrategia de Felipe //, Madrid, 1998, pág. 36, n.l4.
(38) Cf. SUETONIO: Vida de Augusto, 58.1; el título de Pater patriae también había sido tributado a Julio César y a Cicerón. Sobre el empleo de dicho título en la Horencia renacentista, cf.
BROWN, A.M.: "The Humanist Portrait of Cosimo de' Medici, Pater Patriae", Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, 24, Londres, 1961, págs. 186-221.
(39) Del griego KoXo0a<pos y, por antonomasia, del Coloso de Rodas, los latinos denominaron así cualquier figura humana de enormes proporciones; cf. COVARRUBIAS, Sebastián de:
Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid-México, 1984, (= Madrid 1611) ÍV
"Coloso", pág. 339.

VICTRICIS FIDEI COLOSSVM [16] (40). El epígrafe, al igual que ha dado
cuenta del acrecentamiento de la antigua construcción y la magnificencia del
remate [6-10], expone también las razones de haberse erigido tan colosal
monumento. Se utiliza para ello la construcción de ob con participio concertado [13-14], usual desde el latín arcaico para señalar la causa de recompensa por una acción meritoria (41). Este excelente arreglo de los asuntos de la
"Piedad" debe referirse, en términos generales, al Conciho de Trento (15451563), concluido durante la primera fase de las obras del campanario; pero al
mismo tiempo, bien puede aludir, más en concreto, a lo que la propia inscripción nos señala de seguida: el destierro y la aniquilación de los "traidores"
(42) a la Iglesia Romana.
Acerca de la derrota de estos enemigos, desde Espinosa de los Monteros
se habían venido señalando unas acciones bélicas que, comparadas con las
que vinieron después, pueden parecer poco significativas (43). Pero, aunque
en aquellos años no había guerras en las que no interviniera la refigión, debía
de estar aún presente en las mentes de todos, y el mismo autor del epígrafe
recordarla muy bien, la cruel y desmesurada represión de los focos luteranos
y erasmistas en los autos de fe de Sevilla y Valladolid entre los años 1557 y
1562, que dirigió el inquisidor general y arzobispo hispalense bajo cuyos auspicios [11] se realizó la construcción del campanario.

(40) Sin atender a esta frase entera de la inscripción, el significado de la giratoria efigie plantea dudas a LLEÓ, V.: El Giraldillo, emblema de Sevilla, Sevilla, 1981; cit. por GARCÍA DEL
MORAL, Amalio; La Giralda, 800 años de Historia, de Arte y de Leyenda, Sevilla, 1987, pág.
132. Por otra parte, María Fernanda MORÓN DE CASTRO, considerando el simbolismo medieval de la figura y otros ornamentos del remate, concluye que la veleta representa una alegoría de
la Fort^eza de la Fe crisüana; cf. diario ABC, 30 octubre 1997, págs. 56-57, cit. por GONZÁLEZ
GARCIA, R: "La Giralda, 800 años en la historia, en el arte y en la vida de la ciudad de Sevilla",
Isidorianum, vol. 7, n" 13, Sevilla, 1998, pág. 228. En ninguno de estos trabajos aparece reproducción completa del texto del epígrafe de Pacheco.
(41) Cf. Thesaurus (nota 19), t. IX 2, col. 16, lín. 1-44.
(42) No se puede utilizar hostis porque tal palabra comporta que el enemigo es extranjero;
tampoco inimicus, porque es el enemigo personal. Perduellis, en cambio, connota los significados de 'hostilidad' y traición'; cf. Thesaurus (nota 19), t. X 1, col. 1293, lín. 19-65.
(43) En concreto, la toma del Peñón de Vélez (1564), el rechazo de los turcos en su tentativa contra Malta (1565), y también la conquista de Horida, ocupada por fugitivos hugonotes, por
Pedro Menéndez de Avilés (1565); cf ESPINOSA DE LOS MONTEROS (nota 9), f. 11 Ir; repiten la mención de las mismas gestas PONZ (nota 11) págs. 67-68, y PALOMO (nota 13), pág. 83.
Destaca la importancia de estas acciones en su contexto histórico FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.:
Felipe II y su tiempo, Madrid, 1998, págs. 452-3 y 361.

En efecto. Femando de Valdés (1483-1568), arzobispo de Sevilla desde
1546 e inquisidor general desde el siguiente, encama fielmente en lo eclesiástico el "viraje" que en los años del retiro y muerte del Emperador tomará
la política de Felipe II: al inquisidor Valdés se debe la elaboración del primer
«índice de Libros Prohibidos» realizado en España (1559) (44), en la época
de los inicios de la censura editorial (1558) y la prohibición de estudiar fuera
de los dominios de la corona de Castilla (1559). Pero si el Valdés inquisidor
obtuvo un lugar en la historia por su "pientísimo" rigor en la represión y castigo de la herética pravedad, no se destacó mucho por su celo pastoral en su
condición de arzobispo, pues la sede hispalense le interesó más como fuente
de sus cuantiosas rentas o como instrumento y campo en el que ejercer su
poderío, siempre desde la corte (45). Hay argumentos de peso para admitir
que en el rigor inquisitorial desatado "contra cualesquier obispos, arzobispos,
patriarcas y primados" (46), subyacían poderosas motivaciones personales.
De un lado, la pérdida del favor del Rey al verse defraudado en su solicitud
de colaboración económica precisamente por parte de quien le debía sus enormes riquezas. Y a la persecución de Sevilla, que sumió a la ciudad en el terror
y paralizó toda actividad cultural que no estuviese imbuida de ortodoxia,
había precedido un abierto y enconado enfrentamiento del arzobispo con el
cabildo por causa de la provisión de la canonjía magistral (47). No sólo se vio

(44) Hay un ejemplar en nuestra Biblioteca Universitaria: Cathalogus Ubrorum qui prohibentur mandato Illustrissimi et Reverend. D.D. Ferdinandi de Valdes Hispaleti. Archiepi.
¡nquisitoris Generalis Hispaniae. Pinciae, 1559. Cf. WAGNER, K.: Catálogo abreviado de las
obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, t. I: España y Portugal,
Sevilla, 1988, "Valladolid", n° 12, pág. 182. El Index de Toledo, de 1551, es una adaptación del
de la Universidad de lx)vaina (1546).
(45) Después de la muerte de Valdés, en Madrid, 9 diciembre 1568, la ciudad envió una petición al rey para que nombrase a alguien "conveniente", pues el difunto, salvo una breve estancia
de 1549 y 1550, no había pisado la diócesis en todo su mandato; cf. GONZÁLEZ NOVALÍN,
J.L.: El Inquisidor General Femando de Valdés (1483-1568), t. U: Cartas y documentos, Oviedo,
1971, pág. 375.
(46) Cf. BATAILLON, Marcel: Erasmo y España, México, 1966, pág. 710. El proceso más
sonado fue el de Bartolomé de Carranza, cuyo "gran crimen fue ser Arzobispo de Toledo"; cf
ibid. n. 21. Para FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (nota 43), págs. 352-353, la conocida inquina de
Valdés contra Carranza, entre otras razones por haber criticado éste el absentismo de los obispos,
se delata en una "falta de concordancia gramatical" del cronista del proceso, el humanista
Ambrosio de Morales: "...por envidia de sus enemigos, de quien [íc. Valdés] él [íc. Carranza]
harto se quejaba." Pero en la época, 'quien' funciona como relativo general de cualquier antecedente, p.ej.: "... desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos..."; cf
Don Quijote, 1 cap. 8 (nota 4), pág. 95, lín.l.
(47) Cf HUERCA, Álvaro: Historia de los Alumbrados españoles (1570-1630). IV Los
alumbrados de Sevilla (1605-1630), t. IV, Madrid, 1988, págs. 31-89, en concreto pág. 49.

afectado el estamento eclesiástico por la revisión del proceso del Doctor
Egidio (m. 1556), y por la prisión de su sucesor, Constantino Ponce de la
Fuente (m. 1560), también pasaron por el castillo de Triana personas relevantes de la enseñanza y la cultura, como Juan de Mal Lara (1524-1571), e incluso llegó a verse envuelto por una delación Benito Arias Montano (15271598), quien por aquellos años de la persecución ya debía de haber trabado
estrecha amistad con el propio Pacheco (48). Finalmente, los que no fueron
ejecutados tras los autos de fe, o murieron en medio de las torturas, huyeron
lejos del dominio de su Católica Majestad, y sus actividades y escritos contribuyeron a la formación de la "Leyenda Negra" (49).
En razón, pues, de estos acontecimientos históricos, la expresión capite
deminuere [14] se carga de su sentido propio, que es 'despojar del derecho de
ciudadanía' (50). Tal es el sentido del lábaro con el crismón y la cruz que porta
la aguerrida doncella en su mano diestra, significando que no es la fe sencilla
del carbonero, sino la fe del dogma y también la de los terribles autos, la "professio fidei Tridentinae" con la palma triunfal en su izquierda (51).
Expuesto tan alusivamente el motivo de la instalación de la colosal figura y lo que ésta representa, señala su finalidad con una perífrasis definitoria
[16-18 AD - VERSATILEM], que convierte la carencia terminológica del
vocablo para designar la veleta en una eficaz y más precisa descripción funcional. Sin entrañar ningún significado traslaticio o simbólico las acepciones
de las palabras en la secuencia señalada son las concretas y primarias, y están

(48) Cf. PASCUAL BAREA, J.: "Aproximación a la poesía latina del Renacimiento en
Sevilla", Excerpta Philologica Antonio Holgado Redondo sacra, t. I, vol. 2, Cádiz, 1991, pág.
586, n. 108.
(49) Una aportación reciente en la abundante bibliografía sobre esta cuestión presenta
GARCÍA PLNILLA, LJ.: "El doctor Constantino Ponce de la Fuente visto a través de un Parecer
de la Biblioteca Vaticana (Ottob. Lat. 782)", Archivo Hispalense, 2' ép., LXXVIII, 238, Sevilla,
1995, págs. 65-102.
(50) Cf. Thesaurus (nota 19), s.v. "caput", t. m , col. 420, lín. 53-60. En este verbo puede
darse la grafía dim- por dem-: cf. ibid., s.v. "diminuo", t. V 1, col. 1206, lín. 67-68. Para
JIMÉNEZ (nota 36), pág. 31, el único suceso que justifica esta frase concreta, que traduce sin
exactitud filológica ("capitidisminuidos y humillados"), fue la ejecución de Egmont y Hom, 6
junio 1568, en la represión de los rebeldes de Flandes por el Duque de Alba. Pero es más probable que para el Rey Prudente estas ejecuciones fueran otro triste suceso de los que jalonaron aquel
annus horribilis\ cf. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (nota 43), pág. 424.
(51) Punto ya señalado por NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: "Hernán Ruiz y la Giralda de
Sevilla", en Giralda [Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Madrid], Madrid, 1982,
págs. 39-45, en concreto pág. 44, cit. por GARCÍA DEL MORAL (nota 40), pág. 129.

enlazadas en una construcción gramatical que se confirma en los textos clásicos. El adjetivo versatilis se aplica a objetos giratorios y puede regir un sintagma con la preposición ad. Los universa coeli templa son 'todos los puntos
cardinales', pues la palabra templum significa 'espacio del cielo o de la tierra
acotado por el sacerdote -es decir, cortado; el étimo de 'templo' es el mismo
que el de 'tomo'- donde se contempla el fenómeno religioso'. Tempestas es el
tiempo atmosférico, que puede ser, como cualquier sustancia aérea, objeto del
verbo captare (52).
Bastará, por consiguiente, con este su sentido concreto para explicamos
la sugerente interpretación de que Hernán Ruiz se inspiró en algún grabado de
la torre octogonal que Andronico de Cirros construyó en Atenas y sobre la
cual instaló un tritón de bronce que giraba por la fuerza del viento. La noticia
está recogida en el libro I del tratado de Arquitectura de Vitruvio, quien da
cuenta también de que en cada uno de los laterales de la torre estaban esculpidas las imágenes de los 8 vientos situadas en su orientación respectiva con
el fin de que quedasen señaladas por la varilla que en su derecha portaba el
tritón (53). La hipótesis, formulada por Víctor Nieto, fue apoyada por
Teodoro Falcón (54) con el análisis y recuento de los 32 relieves de rostros
que aparecen esculpidos en los distintos frisos del remate, en consonancia
dicho cuádruple con la descripción pormenorizada de la rosa de los vientos
que "agora tienen y platican nuestros mareantes españoles", según se detalló
en un libro muy vendido desde su primera edición en 1540, la Silva de varia
lección del veinticuatro sevillano don Pedro Mexía (1496-1552). No se dice
en cambio, al menos en el mencionado escrutinio eólico, que en la versión que
da el mismo Mexía del pasaje aducido de Vitruvio, por error de lectura o tra-

(52) Cf. Thesaurus (nota 19), t. V 2, s.v. "capto", col. 759, lín. 28-79. Lamento discrepar de
la traducción e interpretación de FALCÓN (nota 3), págs. 57-58.
(53) Conviene reproducir el texto original latino de la construcción de la veleta, que aparece
traducido en FALCÓN (nota 3), pág. 55; corresponde a Vitruvio, De arquitectura, 1.6.4: "Sed qui
diligentius perquisierunt tradiderunt eos esse octo, máxime quidem Andronicus Cyrrestes, qui
etiam exemplum conlocavit Athenis turrem marmoream octagonon et in singulis lateribus octagoni singulorum ventorum imagines excalptas contra suos cuiusque flatus designavit, supraque
eam turrim metam marmoream perfecit, et insuper Tritonem aereum conlocavit dextra manu virgam porrigentem; et ita est machinatus, uti vento circumageremr et semper contra flatum consisteret, supraque imaginem flantis venti indicem virgam teneret." Por la construcción de un reloj y
de esta veleta, Andronico, así y no esdrújulo, de Cirros, ciudad de Siria, es mencionado también
por Varrón, De re rustica, 3.5.17.
(54) Cf. NIETO ALCAIDE, Víctor: "La Giralda, torre sagrada de los vientos". Separata, 56, Sevilla, 1981, cit. por FALCÓN (nota 3), págs. 55-57, y 63.

ducción, el tritón de la veleta no es de bronce, aereum, sino "de oro" (55), lo
cual sería otro indicio que vendría a corroborar que el capítulo de la "hystoria
de los vientos" de Pedro Mexía bien pudo ser una de las fuentes de inspiración de la Giralda, habida cuenta del primitivo acabado de la colosal escultura. De lo que no puede existir la menor duda es de que el propio Hernán Ruiz
conocía de sobra ese pasaje de Vitruvio que viene a ser como el acta de invención de la veleta, pues se conserva un manuscrito con la traducción del primer
libro del tratado clásico de Arquitectura realizada por el artista cordobés no
después de 1560, y del que, por ser bastante ilustrativo, no me resisto a reproducir aquí el párrafo en cuestión (56):
Los que con más diligencia lo buscaron dixeron que eran ocho los
bientos, y principalmente lo dixo Andronico, el qual puso en Atenas
por su exenplo una torre ochabada de mármol y en cada lado del ochabado señaló las ymágenes de los bientos esculpidas contras sus propios
flatos e soplos, e sobre aquesta torre puso un fin y un acabamiento de
mármol, e sobre todo colocó e puso al dios Tratón {sic) fecho de metal,
que tenía en la diestra mano una berga estendida; e de tal manera fue
artificiado, que con el biento es traydo a la rredonda e si en prepara
contra el soplo e flato del biento que corre e señala con la bara la ymajen del biento que corre.
Pero la innovación del proyecto de Hernán Ruiz estriba en la audaz combinación de un coloso con la función de veleta. De esta manera, el puerto de
Sevilla, al que no le hace falta faro, tendría también un colosal simulacro en
la giralda de su imponente Torre. Así la verían desde los barcos al abandonar
el meandro del Campo de Tablada, como al famoso Coloso de Rodas cuya
antorcha servía de faro, como a la gigantesca estatua de la Atenea Prómaco de
(55) Cf. CASTRO, A., ed.: Pedro Mexía. Silva de varia lección, t. ü, Madrid, 1990, págs. 526
y 530-534: libro IV, cap. 22. Por otro lado, Mexía también documentó prolijamente que "la palma
ha sido siempre señal de victoria" en lib. I, cap. 33; cf. ibid., 1.1, pág. 458.
(56) He puesto mayúsculas y acentos y también puntuado el texto de la transcripción de
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: El libro de arquitectura de Hernán Ruiz, El Joven, Madrid,
1974, pág. 72, que se halla en fol. 8v del manuscrito, del que se expone reproducción en
Lámina IX. Si se coteja con el original latino (nota 53), se comprueba que la traducción es forzada pero no errónea, incluso salva el error de Mexía (nota 55): "fecho de metal". En este caso,
su traducción, pues, está en la línea del calificativo de "lúcida e inteligente" que, en general, le
merece a NAVASCUÉS, ibid., pág. 7. Al parecer, Hernán Ruiz pudo servirse de una copia
manuscrita de algún impreso de Vitruvio; cf. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, C.: "Edición y estudio
paleográfico", en JIMÉNEZ MARTÍN, A.: El libro de arquitectura de Hernán Ruiz II, Sevilla,
1998.

Fidias que desde la Acrópolis asombraba a los marineros que ponían rumbo
hacia el Pireo (57).
En el calificativo VERSATILEM [18], cuya traducción más apropiada es
'giratorio', y que Francisco de Rioja, al no existir aún esta palabra, vertió como
'mobil' o 'moble' (58), está implícito el sustantivo Giralda, con el cual será
conocida primero la escultura giratoria y luego pasará a llamarse la Torre
entera (59). Y así pudo entenderlo el vecino sin lugar a dudas más ilustre que
tuvo nuestra ciudad, aunque a veces no habitase, como dina Rodríguez Mari'n,
en muy lustrosa residencia:
Una vez me mandó que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de
Sevilla llamada la Giralda, que es tan valiente y fuerte como hecha de
bronce, y sin mudarse de un lugar es la más movible y voltaria mujer
del mundo. {Quijote II, cap. 14, pág. 734, lín. 22-25, F. RICO).
Aunque el párrafo cervantino, mediante la alusión al consabido y contumaz tópico misógino (60), está cargado de irónicas segundas intenciones dentro de la sarta de disparates del Caballero del Bosque, no deja de ser relevan-

(57) J.M. SERRERA apunta a un grabado de Palas Atenea de Marco Antonio Raimondi
como probable modelo del Giraldillo; cit. por FALCÓN (nota 3), pág. 63, y MORALES (nota 3),
pág. lOL La conexión con la desaparecida Atenea Prómaco, que en mi caso ha sido de índole
puramente imaginativa, ya la infirió PALOMERO PÁRAMO, J.M., en Magna Hispalensis. El
universo de una iglesia [Catálogo de la Exposición organizada por la Comisaría de la Ciudad de
Sevilla para 1992], Sevilla, 1992, pág. 385; otras asociaciones de imágenes enumera JIMÉNEZ
(nota 36), pág. 31. Por otra parte, merece la pena destacarse que la popularmente llamada Giralda
originó, al igual que la torre de la isla de Faros, una denominación común. Así se registra en el
Diccionario de Autoridades, s.v. "giralda", t. IV, Madrid, 1734, pág. 51: "La veleta de la torre,
hecha en forma de estatua, que se mueve toda la figura al soplo del viento; y por antonomasia se
entiende la torre de Sevilla".
(58) Los dos correctos, CARO (nota 9), f.51v, y ORTIZ DE ZÚÑIGA (nota 9) respectivamente. Estropeado por ESPINOSA Y CÁRCEL (nota 11) en 'noble'. "Noble a las regiones del
cielo", repiten con saña las descuidadas copias; tal vez por esta absurda secuencia la traducción
de Rioja recibe la calificación de "poco ortodoxa" por parte de FALCÓN (nota 3), pág. 45.
(59) Pasado sólo un siglo escaso de su instalación, según demuestra el título de
DOMINGUEZ, Juan: Descripción de la gran torre de Sevilla la Giralda, de su santa
Metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral, Sevilla, 1669; registrado en SERRANO Y ORTEGA: Bibliografía de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1901, pág. 73, n° 148, y comentado por lo
que hace al toque de campanas en GARCÍA DEL MORAL (nota 40), pág. 241.
(60) "Varium et mutabile semper femina", o como dijo otro mantuano, "la donna é mobile".
Sin ir más lejos, la constantia (5) de las mártires Justa y Rufina ha sido calificada de 'viril', que
Rioja, cf. CARO (nota 9), f.51v, traduce por 'varonil'.

te la concatenación de giganta. Giralda, voltaria (61). Nuestro diccionario etimológico encuadra la voz 'giralda' en 'giro', infiriendo su origen del italiano
'girandola', por contracción, o 'girella', y aduciendo como más temprana fuente ese pasaje de la segunda parte del Quijote, año 1615, se plantea que no se
podrá establecer nada seguro hasta que no se indaguen otros textos coetáneos
(62). Alfonso Jiménez Martín ha indicado que 'Giralda', como denominación
del hoy Giraldillo, ya aparecía en El viaje entretenido de Agustín de Rojas
Villandrando, editio princeps en Madrid, 1603, obra que pudo estar entre los
libros de Cervantes. El contexto en esta obra nos señala que el apelativo, que
es nombre propio, tiene una razón meramente descriptiva, como en el Quijote.
Se está encomiando la riqueza de la Torre y se pregunta: "¿Y a Giralda, qué
le falta, si con cada viento se muda?" (63). Pero, probablemente, el lapso que
va desde la instalación de la colosal veleta hasta los años en que aparecen los
primeros testimonios literarios pertenece a la fase de la historia de las palabras que es de difícil constatación documental. Al menos en 1592 ya se la llamaba Giralda, cuando tuvieron que enderezarla por habérsele doblado la espiga como consecuencia de un huracán el 5 de marzo de ese mismo año, según
recoge la crónica de Francisco de Ariño (64). En ese período, pues, debió de
tomarlo Cervantes, quien tuvo que parar mientes en las flamantes letras doradas de la inscripción, puesto que nos dice él mismo que era "aficionado a leer
aunque sean los papeles rotos de las calles", y en su curioso y divertido deam-

(61) Con esta misma acepción peyorativa, el mismo Pacheco emplea el adjetivo: "Mira queste Pasquino es gran voltario" en su Sátira apologética en defensa del divino Dueñas, verso 204,
cf. RODRÍGUEZ MARÍN (nota infra 74), pág. 13. Un cultismo como 'versátil', de haber aparecido ya, no encajaría ni en la sátira ni en la novela. Otro tanto ocurre con 'giratorio', que no aparece en la lengua escrita sino hasta el siglo XIX.
(62) Cf. COROMINAS, J. y PASCUAL, J.A.: Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico, t. III, Madrid, 1989, s.v. "giro I", pág. 151. Asimismo, el eminente filólogo catalán
señala que aparece 'giranda' en PUIG Y BLANCH, Antonio: Opúsculos gramático-satíricos,
Londres, 1832; no he podido examinar en qué contexto, pero mucho dudo que haga al caso.
(63) Cf RESSOT, J.P., ed.: El viaje entretenido de Agustín de Rojas, natural de la villa de
Madrid. Con una exposición de los nombres Históricos y Poéticos, que no van declarados,
Madrid, 1972, pág. 78. Esta obra fue incluida entre los posibles libros de Cervantes por su afición
a los libros de viaje e interés en el teatro; c / EISENBERG, Daniel: "La biblioteca de Cervantes",
en Studia in honorem Martin de Riquer, t. O, Barcelona, 1987, núm. 159, pág. 301. Sin embargo,
a pesar de ser esta mención cronológicamente anterior a la del Quijote, que Teresa Laguna, en el
folleto de la exposición "La Mirada del Otro", Sevilla, octubre-noviembre 1998, señala como la
primera, existen sobradas razones para aceptar que Cervantes no extrajo de esta obra, ni de ninguna otra, el feliz apodo de nuestra veleta.
(64) Cf FABIÉ Y ESCUDERO, A.M.: ed., Francisco de Ariño. Sucesos de Sevilla de 1592
a 1604, Sevilla, 1873, pág. 15: "En Jueves 17 de Septiembre de 92 años sacaron la Giralda de la
torre de la Santa Iglesia para hadrefarla".

bular por en medio de la bulla, debió de oír más de una vez a la "gente de
barrio" (jue deformaba, por síncopa y metátesis, el esdrújulo italiano 'girándola' (65), con el que algunos vecinos, quizá los oriundos de Italia, llegarían
a bautizar a aquella formidable veleta dorada que reflejaba los fuegos encendidos en las esferas eolípilas de la azotea del campanario en las noches de San
Pedro (66.)
Esta hipótesis esbozada por Juan Corominas me parece más probable, no
obstante, que casuales coincidencias con toponimia más o menos cercana.
También resulta discutible la conexión del vocablo 'giralda' con el nombre
personal Giraldo y derivados del verbo 'girar' que observa Jiménez Martín en
un "poemilla recogido para el Cancionero de Medinaceli" (67):
Soy hermosa y agraciada.
Tengo gracias más de mili,
Llámanme Gira Giralda,
Hija de Giraldo Gil.
Aparte de que ese antropónimo es una variante de Gerardo, hay que tener
en cuenta que 'gira' podría entenderse por 'jira' o 'xira', que significa 'banquete festivo', pues el verbo 'girar', cuya ortografía era 'gyrar', no era muy habitual por entonces en el ámbito del castellano (68), según se demuestra por la

(65) Con su significado propio ya lo registró COVARRUBIAS (nota 39), s.v. "girándula",
pág. 641: "Rueda llena de cohetes que, dando vueltas a la redonda y girándose, despide así rayos
de fuego...". Y para las deturpaciones fonéticas de toda laya recordemos lo de "marinero de
Tarpeya" en Rinconeíe y Cortadillo.
(66) Estas esferas con orificios para el aire necesario en la combustión estaban en el proyecto de Hernán Ruiz, y como tal funcionaron hasta que en 1751 se colocaron las azucenas de metal;
cf. FALCÓN (nota 3), pág. 41. En el apéndice de la monografía de JIMÉNEZ y CABEZA (nota
2), pág. 239, n° 213, se transcribe un documento del año 1570 donde se da cuenta de estas prácticas pirotécnicas.
(67) Cf. JIMÉNEZ MARTÍN, A.: "El patio de los Naranjos y la Giralda", en La Catedral de
Sevilla (nota 25), pág. 119.
(68) Cf. COVARRUBIAS (nota 39), Í.W. "gira", "girar", "Giraldo", págs. 640-641. De 'girar'
se dice: "Es rebolver; no es término usado en Castilla: úsase en la lengua catalana". Y en efecto,
es de escritores de la zona de Levante en donde aparecen los más tempranos testimonios, siglo
XV, de dicho verbo; cf ALONSO, M.: Diccionario Medieval Español. Desde las Glosas
EmilianensesySilenses(s.X)hastaelsigloXV,t.U,Saiamanca,
1986, Í.V. "girar",pág. 1197.En
el Quijote no aparece ni una sola vez el verbo 'girar'. Con la ortografía latina 'Gyralda', aparece
en los dísticos del grabado latinos de la Torre de Pedro Tortolero, año 1747, cf SERRERA y OLIVER (nota 4), pág. 198, y GARCÍA DEL MORAL (nota 40), págs. 116, 128-131.

explícita aclaración del significado de dicho verbo que, no sin obviedad, razonaba aún decenios después Rodrigo Caro: "Llámanle vulgarmente Giralda,
del verbo giro giras (sic), que es andar al rededor, proporcionando el nombre
con su oficio" (69). En la secuencia "Gira Giralda", antes bien, se ha operado
una asimilación consonántica que no se observa en otras versiones de esta
coplilla, donde aparece al completo el femenino completo del nombre de
Giraldo Gil, "Coplas de Gila Giralda", lo que, en origen, invalida su relación
con el verbo 'girar' (70). Pero el acierto de haber aducido el estribillo de estas
poesías, que se hallan recogidas en un cancionero que terminó de ser preparado precisamente entre 1580 y 1590 en la misma ciudad de Sevilla, radica en
su conexión con lo popular, pues no hay que olvidar que el verdadero dueño
del idioma es la gente que lo habla, como también constató Pacheco el pintor:
"La victoria o figura de la Fe, llamada del vulgo Giralda" (71). Además, algunas estrofas contienen tales concomitancias con la flamante figura colosal,
que podrían hacer pensar que en ellas se esconde el debatido origen de su posterior denominación:
Tan reqüesta y seguida
soy de zagales de cuenta,
que no ay nave con tormenta
de viento tan conbatida.
Y en ver tan firme y tan salda
mi constancia varonill,
mueren por Gila Giralda,
hija de Giraldo Gil.
(Núm. 72, vv. 37-44, pág. 83, M. FRENK)

(69) Cf. CARO (nota 9), fol. 50v.
(70) La copla, al parecer de origen portugués, contiene el estribillo de valias glosas recogidas en el Cancionero Sevillano de Nueva York, ed. de FRENK, M., LABRADOR HERRAIZ, J.J.,
y DIFRANCO, R.A., Sevilla, 1996, pág. 394; la primera versión es la registrada con el núm. 72,
págs. 83-84, copiada en tomo al 1568; otras están en los núms. 573, 586, 590, págs. 333-339.
(71) Cit. por ORTIZ DE ZÚSUGA (nota 11), pág. 532. No aparece el nombre vulgar en la
prolija descripción de la Torre que hace MORCADO (nota 26), fol. 95r; tampoco se menciona la
versátil Victoria en la "Descripción de Sevilla" que hace en prosa Juan de la Cueva en su formidable poema Conquista de la Bélica, Sevilla, 1603; he consultado los preliminares manuscritos
del ejemplar trunco de la Biblioteca de la Facultad; cf. WAGNER, K.; Impresos de los siglos XV,
XVI y XVII. Biblioteca de las Facultades de Filología y Geografía e Historia. Universidad de
Sevilla, Sevilla, 1987, pág. 29, núm. 116.

Gila y Venus conpetían
sobre quál es más hermosa
y Gila todos dezían
que's más bella y más graciosa.
Danle la palma y guirnalda
como a dama más gentil,
a nuestra Gira (sic) Giralda,
hija de Giralda Gil.
(Núm. 586, vv. 5-13, pág. 337, M. FRENK).
Llama la atención, al hilo de lo que llevamos tratado, encontrar en estas
glosas líricas que se cante, a pesar de los embates del viento, la firmeza, solidez y constancia varonil de una doncella -recuérdese la traducción del calificativo de las Santas Patronas por Rioja (nota 54), quien debió de conocer
dicho Cancionero-, y se diga en otra versión que se le concede la palma de la
victoria. Aún así, creo que se trata de meras coincidencias, por más que pudiesen contribuir a la formación y divulgación del afortunado apelativo, que, posteriormente, los entendidos, por esa propensión que se tiene a explicar lo evidente, vincularían con el entonces forano verbo que define su función. Nótese
además el italianismo 'salda', aparecido en la primera de las glosas (v. 41, pág.
83), que si por una parte se acerca al origen italiano que proponía Corominas,
por otra, se opone a la cualidad 'versátil' de la veleta, paradoja que está implícita en el texto cervantino.
Por otro lado, creo que no se ha destacado bastante, al menos por parte
de la erudición encomiástica y localista, el tono burlesco y aun denigratorio
con que el Mncipe de los Ingenios moteja a la giralda de nuestra Torre, primero en el tan celebrado párrafo en que la compara, tal vez aprovechando la
falta del femenino de 'colosso', con un estrafalario y ridículo personaje del
Amadís de Gaula, la "giganta Andandona", y luego vuelve a mencionar "la
Giralda de Sevilla" junto a otra veleta de llamativa disformidad (72), en el

(72) Cf., respectivamente, Quijote, (nota 4), II, cap. 25, pág. 842, lín. 14, y cap. 22, pág. 812,
lin. 11. Para el tema, de raigambre macarrónica, de los gigantes y gigantas en el Quijote, cf.
MARQUEZ VILLANUEVA, Francisco: Fuentes literarias cervantinas, Madrid, 1973, págs.
297-311, donde no falta la referencia a la "Giganta de Sevilla", pág. 309. Con más que probable
reminiscencia del pasaje del Quijote se celebra la "gigantea magnitud" en los dísticos que orlan
la imagen de la Giralda en el grabado de Juan Fernández del dibujo de Tortolero; cf. (nota 68),
pág. 198.

contexto de burla socarrona de la erudición huera y acumulativa a que se había
visto reducido en aquella España de la "ley del silencio" el espíritu de crítica
del Humanismo. Parece, pues, que a Cervantes le resultaba algo antipática la
tan imponente como hermosa Victoria, tal vez porque para él estaban demasiado recientes los terribles triunfos, las "desdichas muy amargas", por los que
fue erigida. Consta, en efecto, que Cervantes estuvo en su adolescencia en
Sevilla, donde habría de percibir de alguna manera el clima sofocante posterior a la persecución del inquisidor Valdés, y en los años siguientes, en el
Estudio madrileño del maestro Juan López de Hoyos, cuajaría su personalidad
instruido en las ideas erasmistas que desde esa persecución habrían de estar
condenadas y perseguidas en España (73).
Pero no fueron los pasajes del Quijote la ocasión más conocida en que la
grave y cada vez más misteriosa doncella que corona, o coronaba, nuestra
Torre Mayor había sido personaje hterario. A sólo un año de su instalación
aparece en un contexto, también irónico y burlesco, al ser mencionada por el
mismo autor que en la lengua inmortal del Lacio la había eternizado, si bien
con caducas letras. En una invectiva (74) avinagrada y soez contra los poetastros que fatigaban los oídos de la Atenas Bética, nuestro licenciado Pacheco
hace de la hermosa imagen de bronce el recipiente donde Júpiter introduce las
calamidades que acaban con el estado de prístina bienaventuranza anterior a
la llegada de la mala poesía (75):
Sólo a Vulcano dio en secreto parte.
El cual vació de bronce un ancho jarro

(73) Cf. BATAILLON (nota 46), pág. 777. Véase en general la sinopsis de CLOSE, Anthony:
"Cervantes: pensamiento, personalidad, cultura", en Quijote (nota 4), págs. LXVII-LXXXVI, en
la que se omiten expresamente los relevantes trabajos sobre Cervantes de VRANICH, Stanko B.,
reunidos en Ensayos sevillanos del Siglo de Oro, Valencia-Chapel Hill, 1981. C/ MÁRQUEZ
VILLANUEVA, E: Cervantes y Sevilla. Sevilla, 1999.
(74) La primera edición completa y comentada es de RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco:
"Una sátira sevillana del licenciado Francisco Pacheco", Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 3' ép., XVII 2, Madrid, 1907, págs. 1-25, y 433-454. Reproduce con pulcritud esta primera edición LÓPEZ ROMERO, J.: El poeta jerezano Diego de Dueñas (s. XVI). Sus poesías.
Jerez de la Frontera, 1991, págs. 76-95. Este Dueñas era el amigo que Pacheco defendía en esta
sátira.
(75) El mito de la Edad de Oro es un motivo frecuentado en la producción literaria del licenciado Pacheco: en el primero de sus sermones latinos, vv. 14-244, combina elegantemente este
motivo con el tema análogo de la tradición judeocristiana, la pérdida del Paraíso Terrenal; cf. la
edición y traducción de POZUELO CALERO (nota 5), págs. 98-130.

de magisterio y arte que dio Vargas
a Morel, del coloso alto y bizarro.
Lanzóle dentro Júpiter mil cargas
de enfermedades ruines y de lastre
de deudas y desdichas muy amargas
(Vv. 354-360, pág. 16, RGUEZ. MARÍN).
Aparte de ser sin duda la primera mención literaria del Giraldillo visto
aún y sólo en su denominación latina de coloso, pues en toda esta sátira de
706 endecasílabos (76) no se hace ninguna alusión sobre su cualidad giratoria, este fragmento nos proporciona algunos datos sobre el proceso y las circunstancias de la elaboración de la magna escultura. En efecto, como ya puso
de manifiesto Vicente Lleó a la luz de ese mismo terceto, Luis de Vargas, el
pintor de los frescos de la fachada, aparece como el verdadero autor del dibujo de la estatua de la colosal veleta (77), que vaciaría en bronce el fundidor
Bartolomé Morel. Pero, además de éstos, hay un segundo grupo de endecasílabos, no citados a este propósito por ningún estudioso ni comentados por el
Bachiller de Osuna, en los que vuelve a ser mencionado el "jarro del coloso
alto y bizarro":
No hay tantos arenques en Malines,
ni tantas berenjenas en Toledo,
ni en Sevilla poetas malandrines,
cuantos males parió el regüeldo y pedo
de aqueste astroso jarro; uno bastara:
que es no tener argén, que es harto acedo.
(Vv. 403-408, pág. 17, RGUEZ. MARÍN).

(76) La sátira debió de pasar después por diferentes redacciones, dada la "intrincada transmisión" que presenta; c / MONTERO, J.: "La sátira contra la mala poesía del canónigo Pacheco.
Una coda bibliográfica", Manuscrt., t. IV, Madrid, 1991, págs. 61-65. Y al respecto, lo de "monjiles celos" del verso 410, cf. RODRÍGUEZ MARÍN (nota 74), pág. 18, bien puede referirse a la
siguiente anécdota que recoge PALOMO (nota 14), pág. 81: "El 24 de octubre de 1588 subieron
a la Torre la campana Santa María. Cuando la subían, una beata en el Patio de los Naranjos (o
Corral de los Olmos, como dice otra memoria) dio con un cuchillo por la ingle a un clérigo del
Puerto, y la llevaron presa a la cárcel arzobispal".
(77) Cf. LLEÓ CAÑAL, V.: "El autor del Giraldillo", en el diario ABC, Sevilla, 11 agosto
1976, pág. 7. FALCÓN (nota 3), pág. 66-67, apunta a Juan Bautista Vázquez el Viejo, colaborador con Hernán Ruiz y Morel en el Tenebrario y Facistol, como el autor de la esculmra, en mitad

El ancho jarro del coloso alto y bizarro, recién dorado y pintado, no podía
ser astroso en la acepción hoy conocida y que ya empleaba Cervantes en una de
sus novelas sevillanas (78), sino en su sentido etimológico y más utilizado en la
época, esto es, 'malhadado', 'con mala estrella' (79), lo que se confirma con lo
que continúa diciendo el satírico, que de todos los desastres hay uno muy amargo, que es no tener dinero. Y esto hace pensar en lo que se conoce por la documentación conservada: a saber, que en el transcurso de la fundición de la escultura de bronce se incendió el taller y casa del "maestro de hacer campanas"
Bartolomé Morel, y que a consecuencia de ello contrajo un "lastre de deudas"
que lo llevaron a prisión, de donde lo sacó el propio Hemán Ruiz mediante el
pago de cuanto debía; y, después de instalada la magna efigie, que lo fue el 13
agosto de 1568, están registradas otras peticiones de dinero al cabildo por parte
de Morel para costear el elevado desembolso que le había ocasionado todo el
trabajo de fundición y reparación de daños (80).
Sorprende, en verdad, esta declaración tan iconoclasta y apicarada que
paradójicamente formula el mismo autor de la solemne inscripción, por más
que se intente explicar mediante los planteamientos teóricos del desdoblamiento de autor y sujeto satíricos (81) o se entre en consideraciones de que el
"astroso jarro" pudiera referirse al ánfora o tinaja también de bronce que sirve
de base fija a la giratoria estatua, pues, en efecto, los versos 355-8 despejarían cualquier duda acerca de su acertada identificación. Además, el verbo
empleado para la emisión de las calamidades, "cuantos males parió", sugiere,
acaso tan remota como casualmente, la apreciación, que ha advertido por primera y única vez Teodoro Falcón (82), de que la estatua del Giraldillo repredel proceso de dibujo y fundición, según una sugerencia de Celestino López Martínez señalada
por el mismo Vicente Lleó.
(78) En El celoso extremeño: "Vestidos tan rotos y remendados, que ningún pobre en toda la
ciudad los traía tan astrosos." Cf. AVALLE-ARCE, J.B., ed.: Miguel de Cervantes. Novelas
Ejemplares, t. II, Madrid, 1982, pág. 185. Así era descrito el "astroso jarro" en la visita de Felipe
II a la ciudad en 1570: "Una victoria, que es una hermosa ymagen de bronzo (Í/C) dorada, y a partes encamada por do lo ha menester"; por MAL LARA: Recebimiento, (nota 27), f. 31 v.
(79) Cf. la prolija explicación de 'astroso' y 'desastrado' que da COVARRUBIAS (nota 39),
s.v. "astroso", pág. 161.
(80) Cf. FALCÓN (nota 3), págs. 43-44, y MORALES (nota 3), pág. 102.
(81) C/ MONTERO, J.: "La Sátira contra la mala poesía del canónigo Pacheco: consideraciones acerca de su naturaleza literaria", en Actas del 1/ Congreso Internacional de Hispanistas
del Siglo de Oro. GARCÍA MARTÍN, M. y otr., eds., t. 11, Salamanca, 1993, págs. 711-718.
(82) Hipótesis que hace conectar con el texto de Apocalipsis 12.1-2, relacionándolo, mediante argumentos plausibles, con los otros relieves de las fachadas del campanario; cf FALCÓN,
(nota 3) págs. 51-53. Al respecto habn'a que indicar que otra copia de la sátira da la variante
"causó" en vez de "parió", que es la que prefiere Rodríguez Marín.

senta una mujer embarazada, gravidez que si bien parecía más clara cuando
estuvo tendida en la Azotea de las Azucenas, podría ser sólo aparente, pues en
tan generosa anatomía no sólo habrá que tenerse en cuenta razones estéticas,
dada la rotundidad de las caderas en la iconografía femenina de la época, sino
también por la necesidad de equilibrio para contrarrestar el enorme peso de
los elementos de la veleta.
Este distanciamiento manifestado con la expresión de operaciones escatológicas por parte de esta inusitada versión de la Caja de Pandora en que el
satírico ha convertido el "ancho jarro del coloso" nos lleva a cuestionar la verdadera autoría del programa ideológico e iconográfico del remate renacentista que, sin pruebas concluyentes, se ha venido atribuyendo en su totalidad al
mismo autor de la lápida fundacional. Así se ha afirmado, taxativamente o con
reservas, desde que Vicente Lleó destacara la importancia del canónigo
Pacheco en la cultura hispalense durante el último tercio del siglo XVI (83).
El "licenciado Pacheco", con el correr de los años, diseñaría y compondría por
encargo del cabildo, al que por entonces, año 1568, aún no pertenecía, otros
programas iconográficos, como fueron los de la Sala Capitular y Antecabildo
en 1579, el de la Custodia Grande de Arfe entre 1580 y 1587, y, ya a un año
de su propia muerte, el del túmulo de Felipe II, al que Cervantes dedicaría su
famosísimo soneto, honra principal de sus escritos. Sin embargo, no existe
base documental alguna para atribuirte el programa del túmulo que el cabildo
sevillano levantó por las exequias de la reina Isabel de Valois (84), que, en
todo caso, sería posterior a la redacción del epígrafe de la Giralda, pues la tercera esposa de Felipe II falleció a 3 octubre de aquel annus horribilis de 1568.
Pero en la década de la construcción e instalación de la colosal veleta Pacheco
aún no había llegado a los 30 años, y consta que todavía en 1570 andaba poco

(83) Cf. LLEÓ CAÑAL, V.: "El monumento de la Catedral de Sevilla en e! siglo XVI",
Archivo Hispalense, t. LIX, n° 180, Sevilla, 1976, págs. 97-111, en concreto pág. 110, y cf. además LLEÓ CAÑAL (nota 77), y (nota 1), pág. 137. Acogida esta atribución con cierta cautela por
HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: "Retablos y escultores en la Catedral de Sevilla", en La Catedral de
Sevilla (nota 25), pág. 271, ha sido admitida sin discusión por cuantos han venido tratando et
tema, salvo JIMÉNEZ (nota 36), pág. 31, y, últimamente, MORALES (nota 3), pág. 100.
(84) Según afirma LLEÓ (nota 1), pág. 137, y pone en duda POZUELO CALERO, B.;
"Hacia un catálogo de las obras del canónigo Francisco Pacheco", Excerpta Philologica Antonio
Holgado Redondo sacra, t. I, vol. 2, Cádiz, 1991, pág. 654. Sobre estas exequias el maestro de
Cervantes, Juan López de Hoyos, recopiló un libro, Historia y Relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y sumptuosas exequias fúnebres de la Serenísima Reina Doña Isabel
de Valois, Madrid, 1569, en donde incluyó las primeras poesías de su "amado y caro discípulo".
Si tal fuera, nos encontraríamos con una de esas anecdóticas coincidencias que tanto embelesaban a los antiguos.

menos que convalidando títulos académicos (85). Por otro lado, el supuesto de
que Pacheco ya en 1566 gozaba de tanta celebridad literaria como para que un
joven Miguel de Cervantes (1547-1616), que dejaría Sevilla en ese año, viniera a ponerlo por delante de Femando de Herrera (1534-1597) en el «Canto de
Calíope» de su primera obra se basa exclusivamente en la ya refutada hipótesis de que el autor del Quijote debió de tener escrita gran parte de La Calatea
(Alcalá de Henares, 1585) antes de 1575 (86). Antes bien, en 1566, "el docto
humanista Francisco Pacheco", tal como había reconocido poco antes el
mismo autor de esta hipótesis, era "todavía estudiante", aserto que ha sido
reforzado por la fecha de 1565 que reza en el incipit de un poema macarrónico suyo de talante groseramente estudiantil (87). Por tanto, de acuerdo con
este ajuste cronológico, cuesta trabajo admitir que un nuevo capellán y recién
Ucenciado, sea cual fuere el caudal de su saber y por muy capaz que fuera ya
para tal cometido, viniese a ser reclamado no sólo para dar expresión a las
directrices ideológicas inmanentes a la obra arquitectónica más emblemática
del cabildo catedralicio, sino también para establecer la iconografía del proyecto más audaz y ambicioso del artista cordobés, a cuyo estudio y planificación había dedicado bastantes años. Así pues, la atribución del programa iconográfico al joven Francisco Pacheco no casa con la personalidad minuciosa
y acaparadora de Hernán Ruiz, quien, además es muy posible que tuviera ya

(85) Sevilla, 8 de enero - 20 de marzo de 1570: "Processo sobre el grado de bachiller en theología del licenciado Francisco Pacheco, clérigo presbítero, vezino de Xerez de la Frontera, diócesis de Seuilla"; cf. RODRÍGUEZ MARÍN, R: Nuevos datos para las biografías de cien escritores de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1923, págs. 393-397; en todos estos considerandos no se
menciona su condición de canónigo, pues no la alcanzaría sino en 1592 (cf. nota 6), ni tampoco
de la de capellán de la Real, cuya más temprana mención data de 11 agosto 1575; c/ Ibid. pág.
397.
(86) Según RODRÍGUEZ MARÍN, F, ed.: Cervantes. Rinconete y Cortadillo, Madrid, 1920,
págs. 123-124. La eufórica facundia del eximio cervantista ha podido confundir a quien formula
este supuesto, POZUELO CALERO (nota 5), pág. 24. En febrero de 1582 aseguraba el propio
Cervantes estar escribiendo La Calatea; cf. GONZÁLEZ DE AMEZÚA, A.: "Una carta inédita
y desconocida de Cervantes", Boletín de la Real Academia Española, t. XXXIV, Madrid, 1954,
págs. 217-233.
(87) El poema macarrónico de Pacheco fue detectado por ALCINA, J.F.: Repertorio de ¡a
poesía latina del Renacimiento en España, Salamanca, 1995, s.v. "Macarronea", n° 4, págs. 133134, y ha sido localizado en la Universidad de California; cf. DÍEZ FERNÁNDEZ, J.I.: "Textos
literarios españoles en la Fernán Núñez Collection (Bancroft Library. Berkeley)", Dicenda 15,
Madrid, 1997, págs. 181: "Macarronea del Licenciado Pacheco hecha el año de sesenta y finco:
Plus adamate mihi quam dulcis gana cagandi". Debo esta noticia a mi colega Juan Montero, con
quien preparo una edición conjunta con la Sátira apologética.

trazada, en el proyecto que aprobó el cabildo en 1558 (88), la totalidad del
plan de construcción del remate, según se demuestra en los dibujos de la Torre
que hizo en 1565 el miniaturista antuerpiense Joris Hoefnagel (1542-1600).
En efecto, tanto en una copia del dibujo original de 1565, como en su grabado realizado por Franz Hogenberg y Simón Van den Noevel que se publicó en
el tomo V de Civitates orbis terrarum, in aes incisae et excusae (Colonia,
1572), aparecen ya la escultura del "coloso" con su vela y palma; por lo que
es necesario admitir, como había señalado Jiménez Martín, que Hoefnagel trabajó sobre planos o maquetas de la obra que por entonces se estaba ejecutando, y de lo que hasta hoy no se han hallado vestigios (89).
En virtud, pues, de estos indicios cabe dudar también de la participación
de Pacheco en el lema epigráfico del friso del segundo cuerpo del campanario, cuya leyenda, que gira de este a sur: TVRRIS / FORTISSIMA / NOMEN
DÑI/PROVERB. 18 (Prov 18.10) (90), concierne a la totalidad del proyecto
pictórico y escultórico promovido por aquellos eclesiásticos que han sido
reconocidos como los más cultos y preparados de la España renacentista; a
ellos, los canónigos de la Catedral, habría que atribuir, colegiadamente, la idea
y el simbolismo que subyace en esta gran obra maestra que es la Giralda de
Sevilla (91). Es más probable, pues, que la intervención de nuestro joven y
prometedor humanista se limitase entonces a la composición del epígrafe,
cuya esmerada redacción, sin duda por captar y compendiar con tanta elegancia y sutileza todo el trasfondo ideológico de la construcción nueva y antigua,

(88) Fue aprobado en sesión del 5 de enero de 1558; cf. JIMENEZ y CABEZA (nota 2), pág.
211. La escultura broncínea comenzó a construirse en verano del 1565, una vez terminados los
distintos cuerpos del remate; cf. FALCÓN (nota 3), pág. 43, y MORALES (nota 3), pág. 101.
(89) Cf. JIMÉNEZ MARTÍN (nota 67), pág. 117. Sin embargo, la carencia de datos precisos
no permite conclusiones definitivas, cf MORALES (nota 3), pág. 99.
(90) Es posible que el error en el grabado al consignar en números romanos el pasaje bíblico, cf MORALES (nota 3), pág. 97, se deba a que éste no estaba reproducido en la maqueta, pues
en la copia anónima anterior al grabado sólo reza TVRRIS HISPALENSIS; cf. CABRA LAREDO, M.D., y SANTIAGO PÁEZ, E.M.: Iconografía de Sevilla, 1400-1650, Madrid, 1988 núms
21 y 22, págs. 68-71.
(91) Al calor de la polémica sobre la inconveniencia del cambio de estilo denunciada por
Gestoso, escribía un ilustre calonge: "Aquellos egregios Capitulares, que con tan buen acuerdo
aprobaron en 1558 la idea de fabricar el campanario cristiano en sustitución del remate árabe,
escribieron en su parte más alta TVRRIS [...], contra cuya profunda y significativa inscripción se
estrellaron los dardos de los que tratan denigrar el soberbio monumento"; cf SERRANO Y
ORTEGA, Manuel: Las Tradiciones Sevillanas, Sevilla, 1895, pág. 85.

no sólo recibió el visto bueno de una comisión capitular de expertos (92), sino
que, convertida ya en una pequeña joya de la epigrafía humanista, habría de
ganarse el autorizado elogio de Rodrigo Caro, el más entusiasta admirador y
profundo estudioso de la Antigüedad que hubo en la Sevilla de la época. Con
sus palabras de encomio me gustaría terminar para no salirme más de los
estrictos límites del comentario filológico de esta su lápida fundacional (93):
Pusósele [íc. a la Torre] una inscripción en el liento que mira a las gradas, de una piedra negra, cabadas en ellas las letras, y sobredoradas;
hízola el Licenciado Francisco Pacheco, Canónigo desta Santa Iglesia,
en lengua latina, con tanto primor y elegancia, que pienso es la cosa
más ilustre en este género, que se halla en España; porque su autor
quiso que compitiesse e igualasse a la grandeza del edificio donde se
ponía.
José SOLÍS DE LOS SANTOS

(92) Cf. JIMÉNEZ y CABEZA (nota 2), pág. 238. "Epithaphio para la Torre. En este dicho
día los dichos Sres. mandaron que el Epitaphio que hizo en latín el licenciado Pacheco para poner
en la torre se entalle en una losa y se a.ssiente sobre la puerta de la torre viendo primero si hay
algo que corregir en él los Sres. don Pedro Vélez de Guevara, prior y Gonzalo Briceño, canónigo, y el canónigo Hernán Pérez de Saucedo". Uno de ellos era su gran amigo el prior Pedro Vélez
de Guevara, a quien dedicará sus dos Sermones latinos; cf. POZUELO CALERO (nota 5) pág
97, n. 1.
(93) Cf. CARO (nota 9), f. 50v.
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SOBRE LOS NOMBRES Y APELLIDOS EN DOS
DOCUMENTOS ANDALUCES DEL SIGLO XV
"Propria nomina dicta quia specialia sut.
Unius enim tantum personam significant"
(Etymologiarum 1,7-1 S. Isidoro)

El presente trabajo pretende ser una pequeña contribución al estudio de
los nombres y apellidos españoles, para ello nos hemos basado en dos documentos del Archivo Municipal Hispalense. Se trata en ambos casos de padrones (1) de cuantías de Alcalá de Guadaira e Hinojos, correspondientes a la
Sección 16^ Catálogo de Collantes de Terán, n° 635 y 658 con fechas 5 y 15
de Julio de 1493, respectivamente.
Una larga tradición que se remonta a la Biblia le concede al nombre personal un significado peculiar que identifica entre todos al que lo posee: "El
hombre llamó Eva a su mujer, porque fue ella la madre de todos los vivientes". (Gen. 3,20). A medida que la tierra va poblándose el nombre propio
comienza a ser insuficiente, así que los individuos empiezan a conocerse con
su nombre y la designación hijo de, mujer de que indicaban la estirpe a la que
pertenecían, es el germen de lo que habría de ser el primer apellido. Hasta
aquí lo que cuenta el mito y lo que ha corroborado la Historia.

(1) Nómina o lista de los vecinos de una localidad es la que se especifica la riqueza de los
mismos, se confeccionaba por una comisión integrada por sus jurados, un representante del
Concejo y varios miembros de la parroquia, según los distintos niveles de riqueza.

Las primeras etapas de la formación del antroponímico pasan por la
constitución de un nombre personal al que se asocia un comentario del tipo
qui dicitur, qui vocant, filius. A ésta le sigue el uso de un nombre compuesto
asociando dos antropónimos sin la mediación de ninguna glosa, en el que el
segundo miembro de la pareja está en el mismo caso que el primero:
Geribertus Guilelmus, o bien en genitivo: Raimundus Riculfi. Esta fórmula
antroponímica cristalizada rápidamente bajo la forma nombre en nominativo
+ nombre en genitivo, pero es difícil saber en qué momento el nombre paterno se transforma en un patronímico que se transmite a través de generaciones.
La "revolución antroponímica" o "nueva antroponimia" consiste en la
generación de un nombre doble en el que la asociación se produce sin ninguna mediación genética (filius) o didáctica (qui vocant), relacionando el individuo el nombre de su padre a su nombre de bautismo. La "invención" de un
nomen paternum no es una respuesta técnica al empobrecimiento onomástico
sino que traduce la exigencia de una nueva relación en el mundo y en la sociedad, es la equivalente a la adopción de un estado civil. Es un momento en el
que la sociedad entra en ebullición y en el que el individuo se reconoce como
heredero, adquiere conciencia social e histórica, reflejándose en el uso del
apellido, primero en la nobleza a partir de los años 970-980, extendiéndose al
mundo campesino en los primeros decenios del siglo XI (2). A partir de aquí
comienza utilizarse también un sobrenombre que recoge la profesión del individuo, alguna característica física y, por último, la referencia a un lugar, introducido mediante la preposición de.
Todos los nombres propios tienen en su origen algún significado; en
cualquier caso, cuando una palabra se convierte en nombre propio se pierde la
conciencia de su antiguo significado y es tratado como una "etiqueta" con la
que se designa a una persona; deja entonces de haber una íntima vinculación
entre nombre personal e individuo, hasta el punto de que habitualmente se
recurre a un sobrenombre que refleja alguna característica de quien lo porta.
En la diacronía, las interferencias entre nombres propios personales, apellidos, topónimos, apodos, nombres comunes de oficios, de animales y vegetales, de adjetivos calificativos, gentilicios, etc. son constantes y continuas, de

(2) "11 este remarquable que le.s annés 1020-1040 dont celles d un aménagement des représentations familiales et d'une distribution des roles entre pére et mere. Au moment oú le pera
donne son nom, la mere, seul parent indubitable, donne aux serments de fldélité prétés par son
fils la caution de "authenticité"" Michel Zimmermann "Les débuts de la "révolution anthronymique" en Catalogne" en Antroponimia y sociedad. Universidad de Valladolid, 1995.

modo que resulta complicado deslindar entre el nombre de pila y el apellido,
y más aún entre segundo apellido, poco frecuente en la época, y mote, profesión, alias, etc.
El nombre propio o personal, también llamado entre los cristianos
nombre de pila porque es el que se le da a la criatura cuando es bautizada,
como cualquier tema relacionado con el ser humano, está sujeto a modas y
tendencias que cambian en el curso de la historia. Lo que sigue no pretende
ser un estudio evolutivo de las preferencias por un nombre u otro, sino un
reflejo de la frecuencia con la que aparecen en los dos documentos cuyo
estudio nos proponemos. Se trata pues de una investigación sincrónica y
muy localizada que no ambiciona en ningún modo ser concluyente sino
meramente descriptiva.
El año 1493 en Alcalá de Guadaira e Hinojos los nombres (3) propios
masculinos empleados son (4) y (5):
Juan [213]: 20,13%

Rodrigo [10]: 0,94%

Saluador [2]: 0,18%

Guillén [1]: 0,09%

Alonso [144]: 13,61%

Benito [6]: 0,56%

Sancho [2]: 0,18%

Gutierre [1]: 0,09%

Pedro [112]: 10,58%

Esteuan [6]: 0,56%

Sauastián [2]: 0,18%

Lloreynte [1]: 0,09%

Antón [92): 8,69%

Niculás [6]: 0,56%

Siluestre [2]: 0,18%

Lucas [1]: 0,09%

Bartolomé [70]: 6,61%

Aparicio [5]: 0,47%

Tomás [2]: 0,18%

Maestre [1]: 0,09%

Diego [70]: 6,61%

Lope [5]: 0,47%

Toribio [2]: 0,18%

Mateos [1]: 0,09%

Martín [54]: 5,10%

Luys [5]: 0,47%

Adán [1]: 0,09%

Morales [1]: 0,09%

Gonzalo [46]: 4,25%

Ruy [5]: 0,47%

Alberto [1]: 0.09%

Ortega [1]: 0,09%

Francisco [43]: 4,06%

Domingo [3]: 0,28%

Alnaz [1]: 0,09%

Pables [1]: 0,09%

Hernán [32]: 3,02%

Lázaro [3]: 0,28%

Aluar [1]: 0,09%

Pascual [1]: 0,09%

Christoual [23]: 2,17%

Marcos [3]: 0,28%

Ambrosio [1]: 0,09%

Tristán [1]: 0,09%

Ferrand [22]: 2,07%

Antonio [2]: 0,18%

Be^eynte [1]: 0,09%

Vasco [1]: 0,09%

Andrés [15]: 1,41%

Felipe [2]: 0,18%

Blázquez [1]: 0,09%

Vastián [1]: 0,09%

Garfia [10]: 0,94%

Gil [2]: 0,18%

Castellano [1]: 0,09%

Ysidro [1]: 0,09%

Miguel! [10]: 0,94%

Lorenzo [2]: 0,18%

Clemente [1]: 0,09%

(3) En la tabla hemos insertado únicamente una muestra de cada nombre sin sus variantes,
así:Juan/Johan;Alonso/Alfonso;Pero/Pedro/Per;Hernán/Hernand/Fernand/Fernando;
Ferrand/Ferrando/Herrand; Niculás/Miculás/Nicolás; Aparisíio/Aparicio.
(4) El número insertado entre corchetes indica el número de casos en los que aparece en
ambos documentos.
(5) Se han respetado las grafías que aparecen en los documentos.

Anh. Hisp.. 246. H

Muchos nombres propios pasaron a configurar lo que sería el apellido:
Garfia [87]

Adán [4]

Lucas [2]

Felipe [1]

Pon^e [1]

Martín [73]

Esteuan [4]

Manuel [2]

Grauiel(13)[l]

Romero (17) [1]

Alonso [34]

Bemal (9) [3]

Marín (12) [2]

Hurtado (14) [1]

Saluador [1]

Matheos (6) [15]

Enrique [3]

Pon^e [2]

Millán (15) [1]

Sancho [1]

Miguel! [11]

Roldán (10) [3]

Saluador [2]

Morán (16) [1]

Tomé [1]

Guillén (7) [9]

Vasco (11) [3]

Apariscio [1]

Pascual [1]

Toribio [1]

Gil [6]

Vejeynte [3]

Blasco [1]

Pedro [1]

Vieco(18)[l]

Román (8) [5]

Flores [2]

^ósimo [1]

(6) Con sus variantes Matehos y Mateos.
(7) Y su variante ortográfica Guyllén.
(8) Los nombres en letra negrita sólo aparecen como segundo apellido.
(9) Aparece indistintamente usado como primer apellido y como segundo, así como Pon^e y
Ve^eynte.
(10) Nombre de origen cético Rutland. Registramos como apellido Roduan que suponemos
procedente del nombre gótico latinizado Rutulandus.
(11) MENÉNDEZ PIDAL; Toponimia prerrománica hispánica. Credos, Madrid, 1952, considera que se trata de topónimo, usado entre los siglos XIII al XV como antropónimo en la
Península y perpetuado como apellido.
(12) Para Godoy Alcántara (vid. nota 16) procede del MARINUS latino.
(13) Puede observarse la metátesis de la consonante líquida: Gabriel/Grabiel.
(14) Furtado > Hurtado tiene su origen en un nombre propio. Angeles y José Líbano
Zumalacárregui lo recogen en "Documentos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en los siglos X al
XIII" (Antroponimia y sociedad vid. nota 2). Digno de mención nos parece el comentario de
Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana: "Este nombre es apellido de
muchas casas ilustres en España, y tuvo este origen en que en tiempo del rey don Alonso el Sabio,
y estando dividido el reyno y los grandes dél sobre dar el gobierno a su hijo don Sancho, huvo
grandes rebueltas y dissensiones sobre ello; y en cierta refriega murió el famoso cavallero y muy
ilustre don Lope de Mendoza [...], dexandoasu hijo mayor don Diego de Mendoga, niño de teta.
Y temiendo que si venía a manos de los enemigos de su padre le avían de matar [...] el ama que
le criava le llevó escondidamente a Navarra, adonde se crió, y por aver corrido la fama que le
avían hurtado se quedó con el nombre de don Diego Hurtado". Ana Isabel Boullón Agrelo en
Antroponimia medieval gallega (tesis doctoral) considera: 'O sentido do alcume é Tillo furtado',
non lexítimo, a partir da expresión a furto 'ás agachadas"".
(15) ALBAIGÉS, J. M*: Diccionario de nombres de persona, Barcelona, Universidad, 1989
considera que se trata de una variante de Emiliano.
(16) GODOY ALCÁNTARA, José: en Ensayo histórico etimológico filológico sobre los
apellidos castellanos, Ediciones El Albir, Barcelona, 1975, afirma que en escritura del año 1(XX)
en el tumbo de Celanova firma Mauran de Legione. Del latín MAURUS Tiabitante de Mauritania'
{vid. nota 73).
(17) Este nombre parece tener origen en la tradición religiosa, en la tan extendida costumbre
de la Edad Media por realizar peregrinaciones a lugares santos.
(18) GARCIA DE CORTÁZAR, José Ángel: en "Antroponimia y sociedad del Cantábrico al
Ebro en los siglos IX a XII", en Antroponimia y sociedad (vid. nota 2) recoge Oveco como nom-

Parece que determinados nombres personales tienen una tendencia a consolidarse como apellidos, así como puede observarse en las tablas precedentes frente a 10 casos en los que García aparece como nombre propio se registran 87 en los que se usa como primer apellido, caso contrario es el de Pedro
empleado con una abrumadora mayoría como nombre propio frente a sólo una
ocasión en la que se usa como segundo apellido; también ocurre algo similar
con Alonso/Alfonso empleado como nombre de pila y al mismo tiempo como
primer apellido. Parece significativo que el nombre propio Pedro que formó
el patronímico Pérez, sólo sea empleado una vez como apellido y que
Alonso/Alfonso que no ha derivado en patronímico se emplee el 25% como
lo que se conoció como cognomento. Del mismo modo encontramos usado
como apellido Syto (19) [3] quizás hipocorístico de Alfonso.
En ocasiones, las menos frecuentes, el nombre es femenino, así encontramos con una aparición Estrella, que según Godoy Alcántara (1975), aparece en escritura de Sahagún del año 974; y Flores que se registra en dos casos
como primer apellido y en otras dos como segundo.
Por lo que respecta a los nombres femeninos que aparecen en los documentos, presentamos a continuación una tabla que muestra las ocasiones en
que aparecen:
Catalina [23]

Agna[10]

Teresa [7]

Andrea [1]

Frorentina [1]

Isabel [17]

Antona [9]

Eluira [6]

Baniora (21) [1]

Mayor (22) [1]

Marina [16]

Leonor[8]

Ynés [6]

Costanfa [1]

Menfía [1]

Mari (20) [11]

Juana [7]

Beatriz [4]

Flor [1]

bre propio personal. Del mismo modo que se encuentra entre los antropónimos recogidos por
Soledad Suárez Beltrán en "Notas al sistema antroponímco asturiano en siglos X al XH" (en
Antroponimia y sociedad). De procedencia discutida, compuesto del sufijo -eccus prerrománico.
Joan Corominas en Tópica Hespérica, Credos, Madrid, 1972, señala Ovieco como nombre personal en castellano antiguo y le atribuye origen desconocido.
(19) Aparece exclusivamente como segundo apellido y sólo en el padrón de cuantías de
Hinojos. Ana Isabel Boullón Agrelo en Antroponimia medieval gallega recoge Siti como: "preñóme de identificación dubidosa, puede ser un hipocorístico xermánico con base na raíz Sid- + i
[...] Menos probable parece que se trate do ár. Siti 'virxe"".
(20) Nos parece también interesante destacar la extensión del hipocorístico Mari que se
registra en 10 ocasiones frente a una sola ocasión en que ocurre María.
(21) Creemos que se trata del nombre de pila femenino: Bárbara.
(22) Del latín MAIOR, comparativo de MAGNUS, designaba muchas veces al más viejo de
los hijos.

Como puede observarse de los diecinueve nombres personales femeninos cinco de ellos tienen su origen en un nombre masculino, a saber:
Antona/Antón;
Juana/Juan;
Andrea/Andrés;
Marina/MARINVS;
Florentina/Florentino; incluso uno de los casos de Mari parece ser referido un
varón: Mari Gongalez de Coria, cauallero [Alcalá de Guadaira, fol. 44], La
letra minúscula en cauallero y la aparición del patronímico Gongález acompañado del topónimo que señala el lugar de procedencia familiar, constituyendo los apellidos, nos lleva a la conclusión evidente de que cauallero (23)
hace referencia al título de nobleza que se le otorgaba a los varones.
De un total de 206 mujeres entre las dos localidades estudiadas, Alcalá e
Hinojos, registramos 127 casos en los que es designada con su propio nombre
y apellido, lo que representa el 61,65% del total; dentro de éstos cabe destacar 29 ocasiones en las que la mujer es llamada con su nombre y apellido
seguidos de la aclaración muger de (24). Las innominadas representan 58
casos, es decir el 28,15% del total; la mujer aparece nombrada a través de una
mención directa a su esposo, por ejemplo: Su muger de Hernand Tenorio; una
minoría representan las ocasiones en las que en lugar de la referencia muger
de, aparecen hija de, su suegra de. En otros casos no puede especificarse qué
relación de parentesco une a la mujer con el varón: La de Juan de las Casas.
El 10,19% de los casos, 21 ocasiones, lo representan las apariciones de
apodos, por ejemplo: La Sannuda, la Terrona, La Marquesa, la Morena, la
Prieta. El caso de Catalina Sánchez la Rica, pobre [Hinojos, fol. 19] es un
buen ejemplo del valor de los motes, cuyo ingenio reside generalmente en el
contraste que se establece entre el significado del apodo y el referente, cuanto mayor sea el contraste entre ambos o cuanto mayor sea el defecto resaltado mayor será el efecto humorístico que se causa. De esta manera, la mayoría
de las ocasiones los apodos reflejan alguna característica destacada del carácter de la mujer que lo porta o de su constitución corporal. La profesión desempeñada se emplea asimismo como apodo: La Pastora. Con mucha frecuencia
los topónimos sirven también de referencia: La descagema, la Tarifa, la de

(23) Es el grupo más representativo y más numeroso del estamento nobiliario, en su origen
son las personas obligadas a combatir a caballo, por lo cual reciben algunos privilegios aunque
no pertenezcan a la nobleza. Los que no poseen bienes suficientes para mantener caballo deben
acudir a constituir las tropas de a pie, pero dentro de ellas existen, a su vez, diferenciadas derivadas de su posición económica: los ballesteros y los lanceros. La organización militar, durante la
Edad Media, descansa en la riqueza del vecindario.
(24) Lo que representa el 22,83%.

Lora, la Salamanca, unido directamente al artículo o mediante la preposición
de y en un caso un gentilicio La Vizcayna. En otras ocasiones es el mote del
marido el que se toma como referencia para formar el apelativo femenino: La
de Fructos. Un grupo de mujeres también puede quedar encuadrado dentro de
un único apelativo: Las caualleras, pobres [Alcalá, fol. 20]; siendo característico de los apodos la transmisión de padres a hijos.
En las mujeres fue más lenta la adopción de apellido, según afirma
Godoy Alcántara (1975), en el siglo XII aún persisten huellas de la formación
romana del nombre femenino: "Palumbina filia Pelagii Palumbo" se lee en
escritura del año 1167 en el tumbo viejo de Sobrado. Al generalizarse la costumbre de darle apellido como al hombre no solía perderlo después de casada; en los documentos en que figura con el marido se le designa a cada uno
con su propio apelativo. Por nuestra parte observamos que de los 127 casos en
los que la mujer aparece con nombre propio y apellido en 94 ocasiones (25)
el primer apellido de la mujer corresponde a un patronímico: López,
Martínez, Sánchez, etc.; el resto, 33 ocasiones, el apellido femenino está formado por un nombre propio masculino: Alonso, Garfia, Blasco, Martín,
Mateos; dos gentilicios: Serrana [3] y Gallega [1]; y Cara en dos; en los nueve
casos restantes el primer apellido de la mujer está formado por un nombre de
lugar introducido mediante la preposición de.
Cada país ha formado la desinencia o terminación del patronímico, nombre indicativo de la familia a la que pertenece el individuo, según las características de su lengua, pero aunque el patronímico en sus múltiples formas
constituía por regla general el apellido, no era éste el único medio para distinguir a las personas. En las localidades en las que la población era más estable y terminó por consolidarse como un grupo numeroso de habitantes, ciertos nombres y sus derivados se hicieron tan comunes que no servían como distintivo de modo que hubo que recurrir a lo que después se llamó alcuña, a un
sobrenombre, mote o apodo tomados de defectos, dolencias, cualidades, virtudes, costumbres, parentescos, estados, condiciones, cargos u oficios (26).
En el estado llano el patronímico alterna con el apodo y el oficio, unas
veces solo, tras unido a alguno de éstos; en la nobleza va aquél seguido de un
nombre de localidad, y comienza a hacerse permanente cuando aparece la ins-

(25) Lo que supone un altísimo porcentaje, el 74,01%, frente al 25,99% que supone el resto
de los casos.
(26) Godoy Alcántara (1975).

titución vincular. Como el patronímico por lo repetido dejaba indeterminada
a la persona, el pueblo llano prefería llamarse con alguna característica, como
las que hemos señalado más arriba, que lo identificara fehacientemente.
En primer lugar nos parece necesario destacar que no hemos realizado
una distinción entre primer y segundo apellido pues el uso del segundo apellido no se halla todavía lo suficientemente extendido: de un total de unas
1320 personas aproximadamente registradas en los dos padrones de cuantías,
sólo alrededor de 523 aparecen con segundo apellido, lo que supone un
44,69% del total. Esto no quiere decir que no se hayan estudiado sino que en
la mayoría de los casos, como se verá más adelante, se han encuadrado los
apelativos en las distintas clasificaciones sin atender a la posición que ocupan
con respecto al nombre personal.
El uso de más de un apellido, fuera de la combinación del patronímico
con el de lugar no es común en la Edad Media, su uso se extiende a partir del
siglo XVI, pero no es hasta época muy reciente cuando adquiere regularidad
la costumbre de que alternen suministrándolos las líneas paterna y materna.
Sólo en unos cuantos casos claros puede afirmarse con certeza que se trata de
dos apellidos.
En la mayoría de las ocasiones, la necesidad de añadir otro apelativo al
primer apellido surge de la indeterminación que se produce cuando los patronímicos más empleados van dejando de señalar a la persona que los porta. De
modo que tras lo que se consideraba ya cognomento, independientemente de
que fuera el patronímico, el lugar de procedencia o incluso un apodo, se insertó un segundo apelativo para especificar a la persona. El nombre propio acompañado de una sola designación había dejado de ser por sí mismo efectivo.
En el primer apellido lo más frecuente es la aparición del patronímico,
formado sobre la base del nombre propio al cual se añade la terminación -ez
(tras consonante): Martínez [172] y Sánchez [149] son los más numerosos, le
siguen Hernández (27) [51]; González [70]; López [42]; Rodríguez [41];
Ferrández (28) [26]; Pérez (16); Gómez [13]; Ximénez [8]; Blázquez, Núnnez

(27) Con sus variantes Herrnández/Ermández/Fermández. Debe tenerse en cuenta que esta
serie de apellidos está relacionada con Ferrández y Herrández, todo ellos tienen su origen en el
nombre propio Femando.
(28) Ferrández/Herrández.

(29), Domínguez y Gutiérrez [4]; Aluarez y Benítez [3]; Vázquez y Velázquez
[2]; Belmúdez, Godínez (30), Márquez, Méndez, Ramírez, Suárez y Téllez
[1], Cuando el nombre propio termina en vocal se añade el sufijo -z: Ruyz
[25]; Díaz [23] y Ortyz [2].
La costumbre de apellidarse con nombre de localidad se encuentra ya en
principios del siglo X. Godoy Alcántara (1975) argumenta que en escritura de
Sahagún del año 919 pueden encontrarse como testigos a "Severo de Zea,
Severo de Calceata, ¡nquinto de Santi Adre". El carácter feudal, mucho más
pronunciado en la sociedad navarra y aragonesa que en la castellana, hizo que
cundiese allí más temprano que en Castilla esta forma de apellido que demuestra la adscripción a la tierra. Se registran así como apellidos algunos topónimos
unidos directamente al nombre que reflejan la población de la que es originaria
el portador del mismo o su familia, como son: Castellón [4]; Cantyllana [4];
Avilés [3]; Zalamea [2]; Arcovenda {sic). Avellaneda, Barana (31),
Campoverde, Carauajales, Castrouerde, ^isneros, Ernas, Lafuente, Ledesma,
Mergarejo, Montesyno (32), Morón, Pennafiel, Roelas, Sahagún, Sandoual,
Santyllán, Tamariz (33), Trogillo, Valladales, Vergara, Vila y ^amora [1].

(29) La alternativa que se produce en español primitivo entre los sufijos -ez, -iz. -oz. se conserva en los apellidos Niínnez, Muñoz y Muñiz; el castellano escogió para la formación del patronímico la terminación -z, -ez como hemos comentado más arriba (sobre el tema puede verse el
artículo de Ramón Menéndez Pidal "Sufijos en -z, especialmente los patronímicos" BRAE n°.
XLII, 1962, pp. 371-460). Con una aparición encontramos en nuestros documentos Munnoz.
(30) Patronímico procedente de un nombre de mujer: Godina (del radical germánico gund),
es germanismo, aún hoy se conserva en algunos topónimos: La Almunia de doña Godina.
(31) Puede tratarse de la Carona francesa, antiguamente Garunna o Varanna. J. Corominas
en Tópica Hespérica (vid. nota 18) considera Barana derivado del céltico "RANDA, a saber,
*VA-RANDA, del cual proceden el castellano baranda, portugués varanda, catalán y gascón
barana, occitano antiguo baranda. La idea general de 'valla', 'barandilla', 'tabique' está tan
cerca de la de 'límite', 'frontera', o sea de la propia del céltico *RANDA, que no es verosímil
una separación completa entre los étimos de las dos palabras. El propio Corominas recoge la
documentación más antigua de nuestra palabra "En un documento catalán de 1082, donde ya
designa una especie de valla, la barandilla que cerca una terraza: Solarium ibifaciatis ex petra et
calce prope ipsam turrem cum ipsa baranna".
(32) Nos parece difícil dilucidar si se trata de gentilicio o de topónimo.
(33) Tamariz aparece en La Coruña, junto al río Tambre, representa al pueblo de los Tamarici
se repite del mismo modo en Valladolid. Para Menéndez Pidal {vid. nota 11) el simple Tamara es
hidrónimo y el nombre comiín conserva hoy derivados en los dialectos de Friul y Belluno, con el
significado de 'choz alpina, pajar, majada'. Corominas en Tópica Hespérica (vid. nota 18) lo considera igualmente procedente del río Tamaris, hoy Tambre. No puede descartarse tampoco la posibilidad de considerarlo patronímico del nombre femenino Tamara, relacionado con el hebreo thamar 'palmera'.

El total de los primeros apellidos introducidos por de supone en estos dos
documentos 130 apariciones, lo que lo sitúa en tercera posición de frecuencia
seguido por los patrom'micos Martínez y Sánchez. Mención especial por su
número son los apellidos topom'micos. Parece natural que los inmigrantes
recién llegados, venidos de puntos muy diversos a una nueva población, necesitaran recurrir al uso del apellido toponímico como elemento de identificación, más individualizado que el apellido patronímico. Con el transcurso del
tiempo esta costumbre se terminó extendiendo de modo que en el siglo XVI
era bastante frecuente sustituir el apellido de familia por el nombre de la
patria. Quizás para ello influyó también el prestigio social que conlleva el
empleo de un apellido formado con un nombre de localidad, a pesar de que en
España no es indicativo de pertenencia a la nobleza. Sobre este aspecto satiriza Calderón de la Barca:
"Si un padre un hijo querido
a la fuerza se le va,
para el camino le da
un don y un buen apellido.
El que Ponce se ha llamado
le añade luego León,
el que Guevara, Ladrón,
y Mendoza el que es Hurtado.
Yo conocí un tal por cual
que a cierto conde servía
y Sotillo se decía;
creció un poco su caudal,
salió de miseria y roto,
hizo su ausencia de un mes,
conocíle yo después
y ya se llamaba Soto.
Vino a fortuna mejor,
eran sus nombres de gonces
llegó a ser rico y entonces
se llamó Sotomayor"

A través de los apellidos topom'micos pueden rastrearse poblaciones que
aún mantienen su nombre y otras que en el transcurso de la historia han adquirido una nueva denominación. Como nombres de lugar mayor se registran
pertenecientes a Andalucía los que siguen:

Aguilar, Alanís, Albayda, Alcalá, Almonte, Andújar, Antequera, Arahal,
Arenillas, Bae?a, Baylén, Bolanos (34), Roñares, Drenes, Cantalejos (35),
Cantyllana, Cafería, Cala, Carmena, Casa bermeja, Castilleja, ^ea, ^erón
(36), Córdoua, Coria, Dos Hermanas, E^ija, El Algaua, El Pedroso, El Viso,
Escalena (37), Esquiuel, Estepa, Huelua, Huéuar, Jaén (38), Lora, Lugena,
Marchena, Marchenilla (39), Martes, Mayrena, Montemayor, Morón, Mures,
Niebla, Oluera, Osuna, Palacios, Palma, Pales, Pilas, Purchena, Rozyana,
Sanlúcar, Tarifa, Teua, Trigeros, Vaena, Valderas, Veas, Vega, Vilches,
Vnbrete, Vtrera, Xérez.
No faltan tampoco las localidades extremeñas: Alburquerque, Badajoz,
Fuente de Cantes, Guadalupe (40), Maguilla, Muela, Molina, Plasen^ia,
Reyna, Trogillo (41), Zalamea (42).
A la actual región de Murcia: Orihuela.
Los desplazamientos de población (43) que impondrá la actividad repobladora desde el siglo XIII explican lugares tan alejados geográficamente

(34) Creemos que se refiere al actual municipio Bolaños perteneciente a la provincia de
Cádiz.
(35) En la actualidad aparece como topónimo de caseno en la campiña cordobesa. Porta el
radical CANT- de origen perrománico, como sustantivo CANTAL 'piedra grande' se halla en
Berceo (vid. DCECH), a esta base sustantiva se la ha añadido el sufijo -ejo de gran provecho en
toponimia.
(36) Solar perteneciente al actual municipio de Baza (Granada) o Estepa (Sevilla).
(37) Aparecen en apócope: Descaíena, Dorihuela y Desquiuel.
(38) Con su variante Jahén.
(39) Nos cabe la duda sobre si se refiere al lugar de Alcalá en el que aún hoy puede contemplarse un pequeño castillo, M.D. Gordon en su artículo "Lengua e historia. La contribución de la
lingüística al conocimiento de las épocas anteriores a la Reconquista en Alcalá de Guadaíra",
Philología Hispalensis, 1991, Vol. pp. 169-180, lo cree procedente del hispanoárabe MYSÁR o
MARY.
(40) Este topónimo compuesto formado por el arábigo GUAD 'río' y el latino LUPU 'lobo'
es considerado por el Padre Flores: Memorias históricas de Alcalá de Guadaíra, 1833, una
hacienda de este municipio (vid. nota 29 pág. 195).
(41) La actual Trujillo.
(42) No podemos precesar a cuál de las dos actuales Zalamea, la Real (Huelva) y de la Serena
(Badajoz), se refiere el documento.
(43) Julio González llama la atención sobre el valor informativo de los apellidos de lugar que
aparecen para indicar, en la mayoría de los casos, el lugar inmediato de procedencia de los repobladores asentados en la región.

como lo puedan ser: Almario (44), Amedo, Ávila, Avilés, Ayala, Bonilla,
Camora, Chaues (45), Consuegra, Cotynio (46), Cuenca, Gallegos, La ^erca.
La Mota, Lara, Las Casas, Ledesma, Madrigal, Maya, Medina (47),
Miraserra, Morales, Moscoso, Oreja, Padilla, Falencia, Paules, Portyllo,
Roelas, Salamanca, Salas, Salazar, Sandoual, Santander, Santyllán,
Valladolid, Vayas (48), Villadiego y Villafrechosa (49).
Topónimos como Fuentes y Olivas se reparten a lo largo de la geografía
peninsular siendo muy difícil precisar a qué provincia corresponden: Fuentes
de Nava (Falencia), Fuentes de Béjar (Salamanca); Oliva de Mérida y Oliva
de la Frontera (Badajoz). De otros hemos perdido por completo su referencia:
Aualabuelta, Baro, Cab90, Dentado (50) y Oluarenga.
Debido al elevado número de vecinos que se concentraban en los núcleos urbanos, éstos se dividen en una serie de circunscripciones menores que
coinciden generalmente con las eclesiásticas: collación o parroquia es el
ámbito donde se desarrolla la vida de los vecinos. Los santos titulares de las
iglesias en tomo a cuyo núcleo se concentraba la población daban nombre a
las collaciones, el cual a su vez constituyó apellido, lo cual no es de extrañar
ya que la iglesia parroquial constituye un elemento aglutinador de la comuni-

(44) Aparece en cinco ocasiones como apellido toponímico introducido mediante la preposición de y en dos ocasiones unido directamente al nombre. Carlos Laliena Corbera en "Los sistema antroponímicos en Aragón durante los siglos XI y XII" (en Antroponimia y sociedad, vid.
nota 2) cita a Pedro de Almaría entre un reducido grupo de mozárabes que formaban la población
de Huesca. Pedro de Alcalá en su Vocabulario (edición de Elena Pezzi, Editorial Cajal, Almería,
1989) considera almarjo procedente del radical arábigo m-r-y, así maryM 'almaijo yema'. Étimo
asimismo del apellido y topónimo Almarcha, (en la actualidad en la provincia de Cuenca).
(45) Al Norte de Portugal.
(46) Se trata a nuestro entender de una población gallego-portuguesa. Según Menéndez Pidal
(vid. nota 61) se registran dos nombres de lugar Colino en Coruña; 3 en Lugo, 12 en Pontevedra,
2 en Orense; 4 Continho en Vianna y Continhos en Braga. Corominas y Pascual (DCECH) le atribuyen un valor claramente toponímico, derivado del prerrománico cotto.
(47) No superviviente en español como nombre común, en árabe 'ciudad, no podemos precisar a cuál de las actuales se refiere: Medina de Pomar (Burgos), Medina del Campo y Medina
de Rioseco. "En esta y otras ocasiones tal vez no deba pensarse que el nombre fuese puesto por
los árabes durante su dominación, relativamente breve en tal parte de la meseta, sino llevado por
mozárabes repobladores en los siglos IX y X" (LAPESA MELGAR, Rafael: Léxico e historia,
Istmo, 1992).
(48) En la actualidad existen dos municipios con el nombre de Bayas (Asturias y Burgos).
(49) Creemos que es la actual Villafrechós en la provincia de Valladolid.
(50) Pensamos que quizás pueda tratarse de un topónimo introducido por la preposición de.

dad que la tiene como centro. No sólo acude a ella el fiel a cumplir con los
preceptos que marca su religión sino que es lugar de reunión para la realización de los padrones de cuantías, pues los acuantiadores no visitan casa por
casa sino que se convoca a todos los vecinos para que acudan a la parroquia
donde se les toma declaración. También se reúnen allí para proceder a las
elecciones de oficios públicos, como los jurados (51). Son lugar de celebración de Concejos y notable es también su función como lugar de refugio y de
defensa. En tanto que circunscripción, la collación es el lugar empleado para
efectuar repartos de hombres, dinero o productos entre la población. San
Miguel es uno de los tres barrios en los que se dividía el término municipal de
Alcalá de Guadaira, la que ocupa el Castillo o de Santa María (52) era la más
antigua, la de un arrabal sito a un lado del Castillo es la de San Miguel y la de
Santiago, que es la más poblada en la época, se sitúa al lado contrario de la
anterior. A partir de esta última collación se van creando el resto de los barrios
que configuran la ciudad actual (53). A estas collaciones alcalaínas se deben
los apellidos: Sant Miguell, Castillo y Santiago.
Esta importancia de la iglesia y de las parroquias en la vida social de la
población ha dejado también su huella en apellidos como Guijuela (54) >
ecclesia que presenta el sufijo diminutivo -^us > -welo, 'iglesia pequeña'.
Mediante la preposición de, se introducen también para designar el lugar
de origen o el lugar en el que se reside nombres de lugar menor que señalan
nombres de calle, parajes, etc.: de la bodeguilla, de la Barrera (55), de la
Calcada, de la Calle ancha, de la Cannada (56), de la Cuesta (57), de la Cueva,

(51) Vid. nota 105.
(52) A mediados del siglo XV surge esta primitiva collación alcalaína.
(53) Puede verse la obra citada del Padre Leandro José Flores y también la magna obra de
Pascual Madoz: Diccionario geográfico-estadístico de Andalucía. Sevilla.
(54) En la Disputa del alma y el cuerpo se registra Elgueja que presenta metátesis de líquida. La evolución a guija se explicaría por aglutinación de la sílaba inicial con el artículo el, ya
que las palabras que comenzaban con vocal átona o tónica tomaban el artículo masculino. Así El
elguija > el guija. No obstante creemos que no se debe destacar la posibilidad de que pueda tratarse de un diminutivo de guija 'piedra pelada', aunque desde nuestra sincronía sería difícil precisar un significado para clasificarlo entre los apellidos formados por un mote o apodo.
(55) Se domina barrera o adan'e a las calles sin salida, eran frecuentes en las ciudades
medievales.
(56) Parece referirse a las actuales calles de Alcalá de Guadaira/l/cató y Oríi y zona aledaña (vid. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier: Nombres antiguos y modernos de las calles de Alcalá
de Guadaira. Padilla Libros, Sevilla, 1997).
(57) Podría tratarse de la cuesta de subida o bajada del Castillo de Alcalá, a ambos lados de
ella había y hay. aún hoy, viviendas.

de la Fuente (58), de la Fuentellana (59), de la Fuentellena (60), de Gandul
(61), de la Mina, de la Muela, de la Parra, de la Syerra, de la Torre, de la
Torrezilla, de las doblas (62), de Sant Sauastián (63), del baile, del barranco,
del Castillo, del Moral, del Olmo, del Peral, el Pozo, de Pineda de Quintos
(64).
Problemático es el caso de Algarín/Algaryn que aparece en tres ocasiones en el padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira. Hacer derivar la palabra
Algar del arábigo gár 'cueva' es inexacto ya que como afirman Corominas y
Pascual (PCECH) es dudoso "que Algar haya sido jamás voz castellana, pues
el artículo de Covarrubias "algores"parece ser interpretación de un nombre
de lugar". El Diccionario de Autoridades advierte asimismo "que no tiene
uso". Podríamos entenderlo también como derivado del Algaro portugués que
existió como apelativo, derivado de algara 'expedición militar', 'correría',
'escaramuza', 'combate' del verbo arábigo gár 'penetrar'. Presenta la misma
raíz que algar 'cueva' (65). Parece posible también interpretarlo como derivado de agareno de aga 'mahometano' al que se añadiría el lam del artículo
árabe.
También se hace referencia a la población de origen mediante el correspondiente gentilicio, esta costumbre era ya conocida por los latinos: Serrano
[13]; Nauarro [7]; Gallego, Romano y Vegerano (66) [3]; Cordoués, Francés,
Franco (67) Vizcayno [2]; Portugués y Vascón [1].

(58) Leandro José FLORES (1833) la cita en su obra como calle.
(59) Vid. nota 40.
(60) Vid. nota 40.
(61) M,D. CORDON (1991) basándose en la obra de Menéndez Pidal (vid. nota 11) le atribuye a Gandul origen prerromano, derivado de GANDA 'pedregal' extendida desde los Alpes a
los Pirineos, aunque discutible si puede atribuírsele al pueblo ibérico/tartésico.
(62) Creemos que se trata de la conocida todavía hoy como "Cuesta de las doblas" en el
camino hacia Huelva.
(63)¿Collación de Hinojos?
(64) Continúa apareciendo en la üctualid^id en los nia.p35 coino por^je cercano a
En
el siglo XV era una de las propiedades territoriales del cabildo de la catedral de Sevilla {vid.
Historia de Andalucía. Planeta, Barcelona, 1992, pág. 266). M.D. Gordon (vid nota 39) recoge
este nombre como perteneciente al quinto miUar de una calzada romana.
(65) Vid. STA. ROSA VITERBO, Joaquim de: Elucidario das palavras, termes e frases que
em Portugal antiguamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, Lisboa, 1865.
(66) Y su variante Bejarano.
(67) Quizás podría entenderse como procedente de ciudadano franco, éstos tenían importantes exenciones fiscales al no pagar impuestos directos, aunque no eran nobles. La amplitud de sus

La costumbre a la que hacíamos referencia más arriba de emplear como
apelativos características físicas y morales defmitorias, incluso habilidades
queda reflejada en los apellidos. Los más frecuentes por su variedad son los
que se refieren a características que tienen relación directa con el pelo: A su
color: Moreno [15]; Bermejo/a [2/1]; Dorado y Prieto [3]; Castanno [2];
Ruuio y Cano [1], A su carencia: Caluo [4]/Caluanilla [1]; Chamorro (68) [2],
Al aspecto físico, generalmente destacando la constitución corporal o las formas o partes desproporcionadas: Delgado [8]; Patón [4]; Cabezudo, Romo,
Sequillo [3]; Barbancho (69), Bracho (70), Cabega, Gordillo, Lozano,'
Luengo, Ligero, Machín (71) y Trazado (72) [1], Al color de la piel: Moro

privilegios puede observarse en la otorgación de los mismos por parte de Femando IV a los monederos: "...les quylar de moneda forera, e de yantar, e de martiyega; e de servigio, e de apellido,
e de hueste, e defonsado, e defonsadera, e de perido, e de nuestro préstamo, e de portazgo, e de
diezmo, e de veyntena, e de montadgo, e de pasaje, e de todo tributo, e de toda premia e de toda
servidumbre, e de todos los pechos e derechos que los otros de la tierra oviesen a dar a rrey o a
otro señor por qualquier razón" (COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la
Baja Edad Media, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, Sevilla, 1984). En una ocasión
aparece separado del nombre y apellidos mediante una coma: Perv Martínez, notario cauallero
/raneo [Alcalá, folio 13].
(68) Se dice de los animales que tienen la cabeza esquilada, aunque también puede tratarse
de un apellido de procedencia portuguesa. La primera documentación la recogen Corominas y
Pascual (DCECH) en el Poema de Alfonso X/ (h. 1350). Para Covarrubias se dice así en Vizcaya
a las doncellas que andan trasquiladas. El vocablo estaba en uso en la Edad Media aplicado como
apodo a los portugueses por los castellanos, como consecuencia de la costumbre de cortarse el
cabello que adoptaron los portugueses cuando en Castilla los hombres todavía lo llevaban largo.
Corominas y Pascual argumentan que ya en el Poema de Alfonso XI puede significar, por extensión, portugués.
(69) Aparece en minúscula en el padrón de Alcalá, fol. 32, Godoy Alcántara (1975) lo relaciona con la raíz barba.
(70) No tenemos ninguna referencia de su uso como nombre común, no obstante nos parece que
puede ser derivado del BRACCIU latino a través del sufijo de tanta extensión en mozárabe -acho. El
Diccionario de Autoridades recoge bracio en el lenguaje de germanía. Según Juan Hidalgo, quien
recoge en su Vocabulario el estado de la germanía en 1609 cuando Cervantes residía en Sevilla, "bracio godo significa el brazo derecho y bracio lerdo el izquierdo".
(71) Recogido en el Tesoro de la lengua castellana, Corominas y Pascual (DCECH) anotan
la primera documentación en 1605, consideran su origen incierto, quizás del vasco Matxin, forma
hipocorística del nombre de persona Martín, aplicado a los mozos de herrerías por alusión al nacimiento de Cupido en la herrería de Vulcano. Barsaly Dávila y Blas Pérez (en Apuntes del dialecto caló o gitano puro, Jiménez Mena Editorial, Cádiz, 1991) apuntan el significado de esta palabra en la lengua gitana: 'tábano', 'moscardón.'
(72) Nos atrevemos a relacionarlo con Cruzado del que Godoy Alcántara (1975) afirma que
hace referencia a alguna cicatriz que le cruzaría o atravesaría el rostro.

(73) y Morzyllo (74) [1]. A cualidades y habilidades debemos: Bondano [6];
Bueno [5]; Yzquierdo/Esquierdo (75) [4]; Sotyl [2]; Bolote (76), Carón,
Conplido, Delicado, Leal, Lozano, Malcorado (77), Maldonado (78) Martyllo
(79), Polido (80), Vergante (81) Vigines (82) y Xacuaco (83) [1]. A la riqueza personal: Muchotrigo y Pegoja (84) [1].
Dar a los apellidos desinencias correspondientes al sexo del que lo llevaba, como a los nombres, se hacía desde antiguo. En un documento del año
(73) Del latín MAURUS 'habitante de Mauritania'. Corominas y Pascual (DCECH) lo consideran general en todas las épocas. En España se aplicó moro a todos los mahometanos y de ahí
pasó a significar 'gentil', 'pagano', 'no bautizado'. Por alusión a la tez morena se aplicó a los caballos negros y oscuros y eventualmente a las personas.
(74) Para Sebastián de Cavarrubias es 'caballo de la color que tira a la mora' creemos que
por extensión o quizás con carácter peyorativo terminó aplicándose a los seres humanos.
(75) La primera documentación de esta palabra de origen vasco es 1117: Exquerdo como
nombre propio en escritura mozárabe toledana. Las principales fuentes medievales emplean
siniestro pero ya en 1400 aparece documentado este vasquismo que se introduce en castellano
como eufemismo en sustitución del término tabú siniestro/a, no obstante el uso de este vocablo
no es general al menos hasta el siglo XVL
(76) Para Corominas y Pascual (DCECH) derivado de alborotar, quizás de VOLVTARE 'agitar'. Alcalá Venceslada lo recoge en su Vocabulario andaluz (Madrid, Credos, 1980). 'jaleo', 'confusión'.
(77) El Tesoro de la lengua castellana registra Corada "lo interno del animal dándole nombre el corazón, como otras veces se le da de asadura ". Lo hace derivar del latino COR-CORDIS
'corazón', podríamos entenderlo como 'de mal corazón'.
(78) Godoy Alcántara (1975) considera este apellido de origen extranjero y lo hace proceder
del radical escocés Mac 'filiación, 'familia' y Donald 'jefe venerable', argumenta improcedente la
etimología que lo hace derivar del latino MALEDOLATUS (vid págs. 203-204). Consideramos
que puede tratarse del compuesto Mal-Donado, siendo el segundo término sinónimo de 'donoso',
'ingenioso'.
(79) El Diccionario de Autoridades lo registra con uso metafórico significando "el que persigue y procura desarraigar alguna cosa como Martillo de las herejías, de los vicios".
(80) Sinónimo en algunos lugares de 'bonito, 'bello', 'limpiado', 'adornado'.
(81) Según el Diccionario de Autoridades que presenta grafía b: "Lo proprio que picarón,
sin vergüenza, de malas costumbres y condición, no sólo vil, sino perverso y malicioso".
(82) El Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias llama bejín al "muchacho que se hincha de enojado y después de haber hecho pucheros dispara su llorar y de cualquier cosa se siente y se lamenta El arábigo llama bexen al fastidioso. Está tomada la metáfora de bejín, que es una
especie de hongo muy delicado que dándole a coger se deshace entre las manos y se va en humo".
(83) El propio Diccionario de Autoridades lo considera "apodo que se da a la persona rústica, zafia y de mala preferencia ".
(84) Del latín PECULIA 'ahorros, pequeña fortuna personal', acusativo plural de PECULIUM, sentido explicable, afirman Corominas y Pascual (DCECH), "porque el ganado constituía el principal de los bienes de fortuna en la sociedad primitiva ". Los derivados en la Península
hacen todos referencia a los bienes, así judeocatalán pegulha 'ganado'; andaluz (mozárabe) pegullo 'rebaño o hato pequeño'.

978 puede encontrarse Fredenanda Sarracina, en nuestros documentos aparecen Serrana [3]; Cara [2] y Gallega [1].
La profesión desempeñada aparece también como primer apellido en
numerosas ocasiones: Xastre (85) [10]; Albanní [5]; Pastor [4]; Baruero.
CamÍ9ero y Herrero [3]; Cabrero, Calero (86), Candelero, Caruonero,
Carpintero y Montero [2]; Cannauerero, Zapatero, Cardador, Cortador.
Chapinero (87), Galuán (88), Herrador, Herrezucho (89), Molinero, Ollero,
Palomero, Quintero (90), Rabadán (91), Ropero, Tahonero (92), Tegero,
Vaquero y Vedriero [1],
Entre las ocupaciones (93) que apareen reflejadas claramente como tales
se encuentran las que siguen:

(85) Afirman Corominas y Pascual (DCECH), que Xastre es variante antigua de Sastre por
influjo arábigo, la primera documentación aparece en el Cancionero de Baena. La palabra sastre
sustituyó a la arábiga alfayate que aún hoy se continúa empleando como arcaísmo en algunas
zonas de Andalucía.
(86) 'El que hace la cal y la quema en el homo" Diccionario de Autoridades.
(87) Según el Diccionario de Autoridades: "el que hace chapines", definiendo chapín como
"calzado propio de mujer es sobrepuesto al zapato para levantar el cuerpo del suelo", es voz recogida ya en El conde Lucanor de don Juan Manuel, aparece también en el Tesoro de Covarrubias.
(88) Para Godoy Alcántara (1975) procede del latino GALVANVS "recaudador de contribuciones".
(89) Relacionado con el radical latino FERR-, al que se le ha añadido, en romance, un sufijo despectivo.
(90) "Mozo o criado de labrador propietario rural visigodo que después de la conquista
musulmana conservó su tierra en calidad de colono".
(91) 'Mayoral', se trata de arabismo.
(92) Sólo aparece como segundo apellido en el padrón de cuantías de Alcalá.
(93) Aparecen separadas en ambos documentos del nombre y apellido mediante una coma y
se escriben en minúscula. Con letra cursiva negrita destacamos actividades vinculadas con la iglesia y órdenes militares; con letra cursiva reflejamos actividades relacionadas con el sector terciano: comercio, transporte, servidumbre, profesiones libres, cargos y oficios públicos; en negrita
profesiones artesanales relacionadas con el sector secundario y en letra redonda actividades vinculadas al sector primario: agricultura, pesca y ganadería.

188

ROSALÍA GARCÍA CORNEJO

Pintor/a: 4
Albanni: 3

Notario: 2
Partero/a: 2

Comendador: 1
Esemano: 1

Portero: 1

Hortelano: 3

Trabajador: 2

Espartero: 1

Rabadán: 1

Molinero: 8

Mesonero: 3

Abad: 1

Fysyco: 1

Sacristán: 1

Baruero: 7

Clérigo: 1

Panadero: 3
Xastre: 3

Texedor/a: 6

Cabañero: 2

Albardero: 1
Hornera: 1
Tanallera (98): 1
Aperador: 1
Maestro (96): I
•Lindidor: 1
Bancalero (95): 1 Mayordomo (97): 1Vaquero: 1

Bra9ero: 39

Carpintero: 11
Zapatero: 10

Btükstero(9A): 5Cantero/a:
OUero/a: 5

Carbonero: 2

Calador: 1

Monja: 1
Monje: 1

Criado: 4

Harriero: 2

Herrero: 4

Herrador: 2

Cardador: 1
Colchen»: 1

Pescador: 1

2

Borreguero: 1

Pozera: 1

Vmnadero: 1

Pastor: 1

Como dato bastante significativo nos parece necesario señalar que casi
en el 95% de los casos la actividad de bracero (99) está directamente relacionada con la pobreza.
El status social, designaciones de clases privilegiadas, cargos y empleos civiles y militares se han hecho apelativos: Hidalgo (100) [6]/Fidalgo [1];

(94) (vid nota 23).
(95) El bancalew fue el artesano dedicado a tejer bancales, tapetes o cubiertas que se ponían sobre los bancos para adorno o para cubrir la madera (NEBRUA, E. Antonio de: Vocabulario
de romance en latín). La voz bancalew está poco documentada y sólo la recoge el DRAE (vid.
MARTINEZ MELÉNDEZ, M" del Carmen: Estudio de los nombres artesanales en castellano
medieval. Universidad de Granada, 1995).
(96) Proverbial ha sido durante siglos la pobreza de los maestros, no podía ser de otra forma
Juan de Moscoso, maestro del escuela, pobre [Alcalá de Guadaira, folio 20],
(97) El mayordomo podía estar relacionado tanto con las órdenes militares como con las eclesiásticas.
(98) Tinaja es derivado de TÍNACULA diminutivo de TÍNA 'especie de botella de vino de
cuello largo con tapadera', para Corominas y Pascual (DCECH) hubo una variante antigua tenaja quizás debida a confusión con *TENACULA 'tenaza'. El mantenimiento de yod segunda,
grupo K'L, como palatal bilateral revela su posible ascendencia mozárabe.
(99) Sólo aparece en el padrón de cuantías de Alcalá.
(100) Es necesario destacar que como primer apelativo sólo se registra en una ocasión
Hidalgo, en el resto de los casos aparece como segundo. Se trata de descendientes de antiguos
linajes nobles con situación económica a veces harto precaria. Pero no toda hidalguía supone
ascendencia noble, ya que ésta coexiste con otra adquirida por concesión real, por medio de un
privilegio, de ahí que se les conozca como hidalgos de privilegio: Fermando Godinez, hidalgo
de preuillejo y Christoual de Morales, hidalgo de preuillejo [Alcalá de Guadaira, folios 2 y 9, respectivamente].

Alcayz (101), Bayles (102), Escudero (103), Guzmán (104) y Jurado (105)

Las órdenes militares han dado apellidos como Freyre (106) y Freyio [1]
y términos de la guerra aparecen igualmente registrados como apellidoCelada (1).
El estado civil lo expresan apelativos como Biudo y Casado [1],
El profundo sentimiento religioso de la Edad Media que impregnaba
todos los aspectos de la vida cotidiana dejó su huella, como en tantos otros
campos, en la formación de los apellidos. En ocasiones se añadía de Dios al
nombre de pila, ya en el siglo XI puede encontrarse Petras de Dios, arquitec-

(101) Procede de la palabra árabe alcaide y manifiesta pérdida de -e final y asimilación de
consonante oclusiva en posición final absoluta.
(102) Según el Tesoro de la lengua castellana: "En la ciudad de Valencia es el juez del patrimonio real; y en aquel reyno, y en el de Aragón y Cataluña, vale tanto como justicia, y significa
poder o potestad. Su etimología se declarará en la palabra baylío". Sebastián de Covarrubias afirma que este último es "nombre de dignidad en la orden de caballería de señor San Juan [ . . . ] En
las constituciones de la orden [ ... ] se pone su definición y su origen por las palabras siguientes:
Baylii, antiqua Gallorum lingua dicebantur domorun, aut aliorum pmediorum praefecti vel
admlnistratores, unde commendae a maioribus nostris BaylUae dictae sunt". Este uso en plural
justificaría, a nuestro modo de ver, la conservación en castellano.
(103) "Los escuderos componen el último escalón del estamento nobiliario. Probablemente,
incluso se encuentran fuera de él, si tomamos como elemento excluyeme el desempeño de oficios
manuales [...] Por su posición social cabe equipararlos a los hidalgos [... ] Afo todos sacan de su
oficio su medio de vida, algunos poseen rentas o desempeñan otro oficio (vid Sevilla en la Baja
Edad Media, nota 67).
(104) Sobre este apellido afirma Sebastián de Covarrubias: "Nombre de casas muy ilustres
en Castilla; parece aver traydo origen de Alemania, porque en la lengua de aquel país goudman
o gousman vale tanto como 'buen hombre". Este mismo autor nos da su significado: "noble que
servía en la armada y el ejército de España como soldado distinguido". Para Corominas y
Pascual (DCECH) "en memoria del heroico defensor de Tarifa se empleó guzmán como apelativo en el sentido de 'valiente'". No nos es posible dilucidar si se trata efectivamente del cargo militar, si se emplea en sentido metafórico o incluso si se halla ya consolidado como apellido.
(105) En la Edad Media española el término jurado designa a los representantes de los vecinos de las diversas collaciones o parroquias en que se dividían las villas o ciudades, solían ser elegidos por los propios vecinos aunque en la práctica en las grandes localidades andaluzas: Écija,
Carmona o Jerez eran nombrados por los reyes, convirtiéndose el cargo en vitalicio y hereditario,
y los que lo desempeñaban pertenecían sociológicamente a los diversos linajes que predominaran
en la localidad.
(106) Del occitano/raire 'hermano' por medio de los monjes de Cluny; y éste del latín FRATER {vidfrade DCECH). Su influjo onomástico pudo deberse a las órdenes militares.

to leonés. En el padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira aparece registrado
como primer apellido en una sola ocasión y como segundo en cinco. No es de
extrañar tampoco la formación de apellidos con el nombre de un santo:
Sancristán (107). Para Godoy Alcántara (1975) también parece proceder de la
festividad religiosa que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén el apellido Ramos que aparece en cuatro ocasiones en nuestros documentos; incluso el mismo nombre de Christo (108) [1] obedecería a este afán religioso que
impregnaba todos los aspectos de la vida humana. Los grados eclesiásticos
aparecen reflejados en apellidos como Abad, Monje y Bonifante (109) [1].
El mundo animal, a través de comparaciones o metáforas zoomórficas
tan frecuentes en el lenguaje coloquial y familiar, se ha extendido también a
la órbita de los apelativos destacando la semejanza física o moral que se halla
a veces entre hombre y animal. Encontramos en nuestros documentos: Cor^o
y Cornejo (110) [4]; Camacho (111), Ochoa (112), Pauón y Zorro [2];
Palomino, Pata, Toro (113) [1]. El reino vegetal se halla también presente en
la formación de apelativos: Madero y Retama [2]; Carrasco (114), Escaruajal
(115), Lenno, Manzano, Naranja y Xara [1].

(107) Fue y es de gran popularidad en el norte de Europa la forma Christian. En España existió como nombre propio Cristiano del monje y mártir del mismo nombre (vid MONTES, José
María: El libro de los santos. Alianza Editorial, Madrid, 1996). Quizá puede tratarse también del
nombre común sacristán con la inserción de una nasal de refuerzo.
(108) Según Albaigés (vid. nota 15) variante afectiva del nombre Cristóbal.
(109) Se trata de un compuesto formado sobre el adjetivo BONVS 'bueno' y el arabismo
INFANTE que conserva su sentido etimológico de 'niño', pues su significado es 'niño de coro',
también se daba en los monasterios a los monjes y monjas jóvenes el nombre de 'infante'
(110) Puede pensarse también en derivado del CORNELIVS latino que dio lugar al nombre
Coronel mediante la inserción de una vocal epentética (GODOY ALCÁNTARA, 1975). Por su
parte Pedro de ALCALÁ en su Vocabulario arábigo en letra castellana (vid. nota 44) lo considera "nombre de varón".
(111) Según el Vocabulario andaluz de ALCALÁ VENCESLADA (vid. nota 76) se llama así
al 'pájaro pardino'. Se trata del ave conocida más comúnmente como camachuelo (PETERSON,
R.: Guía de campo de las aves de España y Europa, Omega, 1973).
(112) Se trata de un vasquismo 'lobo'. Son varias las personas que aparecen con el apodo
'lobo' en ambos documentos.
(113) Cabe la duda sobre si se refiere al topónimo.
(114) Porta el sufijo -asco de ascendencia prerrománica que se infiltró en el latín lusitano e
hispánico perpetuándose en los romances peninsulares, en Portugal abundan los topónimos
Carrasco y Carrasca. Si el significado de carrasca es 'encina', carrasco es el terreno donde abunda la vegetación leñosa.
(115) Derivado de Carbajo 'roble'. Como nombre de lugar Carbajal es frecuente sobre todo
en el Norte peninsular, presenta el elemento mozárabe Fahs 'campo', 'vega'. Otros topónimos que
portan este mozarabismo son Escardiel y Escariche.

Los objetos inanimados se emplean también como apellidos, quizás por
algún rasgo que los relaciona directamente con su portador: Navajón (116)
[1] , aumentativo de Navaja (117), según Covarrubias, hace referencia a una
"especie de puñal en forma de navaja", el Diccionario de Autoridades confirma el significado de dicha palabra.
No clasificable dentro de estos tipos anteriores quedan apellidos como:
Tenorio (118) [3] que conserva en nuestra lengua una larga tradición, no sólo
onomástica sino también literaria. La familia Tenorio, de origen gallego,
remonta sus raíces al siglo XIII, su primer miembro destacado fue Pedro Ruiz
Tenorio el cual en 1248 participa en la conquista de Sevilla. El éxito de la obra
de Zorilla Don Juan Tenorio hizo que este nombre propio en su origen pasara a funcionar como adjetivo calificativo con el significado de 'galanteador',
'conquistador' con connotaciones peyorativas.
Otro de los linajes que podemos reconocer se trata de los Portocarrero
de Moguer a través del Diccionario Heráldico y Genealógico de García
Caraffa. En el padrón de cuantías de Hinojos aparece Luys Méndez de
Portocarrero, veynte e quatro (\\9) de Sevilla [fol. 2] que figura como uno de
los realizadores del citado padrón. A lo largo del siglo XV podemos encontrar en Sevilla el apellido Portocarrero vinculado a varias instituciones municipales, como los alcaldes mayores (120).
Canborino (121), diminutivo de Camborio, apodo inmortalizado por
Federico García Lorca en su Romancero gitano
(116) Podna pensarse también en un derivado del prerrománico NAVA 'llanura', 'valle'.
(117) Del latín clásico NOVACULA a mivés del vulgar NAVACULA. La documentación más
antigua de esta palabra en lengua gallega la recoge Ana Isabel Boullón Agrelo en Antroponimia
medieval gallega (tesis doctoral) como sobrenombre en 1254 y no como sustantivo.
(118) Y su variante Thenorio. Se trata de un apellido de origen gallego, en la Edad Media
puede presentarse también con metátesis: Tenoiro. El solar de Tenorio pertenece al ayuntamiento de Catovad, cerca de Pontevedra {vid. SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Linajes sevillanos medievales, Ediciones Guadalquivir, Sevilla, 1991 y del mismo autor Caballería y Linaje en la Sevilla
Medieval, Diputación Provincial de Sevilla, 1989).
(119) Sevilla se gobernó por una asamblea reducida o cabildo de caballeros y hombres buenos del comiín del vecindario, a los que se llamó veinticuatro (tal es su nlímero originario ya en
1273) o regidores. En 1515 el cargo de veinticuatro se reservó a los hijosdalgo.
(120) VV.AA.: Historia de Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992.
(121) No podemos precisar el étimo de esta palabra, quizás se remonta al radical céltico
CAMBO 'curvo' (vid. GARCÍA DE DIEGO, V.: Diccionario Histórico de la lengua española,
RAE, Madrid, 1960-1988). Corominas en Tópica Hespérica (vid. nota 18) señala como derivados de este radical céltico el iriandés, galés y bretón Camm 'curvo'. El Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias afirma que en gallego portugués significa 'palo con gancho'.

"Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso"
("Prendimiento de Antoñito "el Camborio")
De procedencia no castellana encontramos los apellidos Sosa y Botellón
(122), derivados de los portugueses Souza y Bootelho, el segundo de ellos a
través de un aumentativo.
Así pues podemos establecer un sistema antropom'mico que se organiza
de acuerdo con la siguiente tipología:
I. El nombre acompañado de un apellido:
. 1.1. Apellido patrom'mico: 307
1.2. Apellido en forma de otro nombre: 136
1.3. Apellido con valor toponímico con arreglo a la disposición "de +
Nombre de lugar": 120
1.4. Sobrenombre, mote o apodo (123): 99
1.5. Apellido toponímico unido directamente al nombre: 18
II. El nombre acompañado de más de un apellido:
II. 1. Primer apellido patronímico: 373
a) + (de) + topónimo: 167: Pero Díaz de Almonte
b) + apodo (124): 153: Alonso Sánchez Caluo
c) + nombre: 25: Diego Sánchez Adán
d) + topónimo: 24: Juan Hermández palomea
e) + patronímico: 4: Diego Ferrández Yuánnez

(122) No es posible argumentar su origen en el sustantivo botella, pues la primera documentación en castellano la recogen Corominas y Pascual (DCECH) en el año 1721 sustituyendo
a frasco.
(123) Hemos encuadrado aquí profesiones, motes, gentilicios...
(124) Como ya hemos comentado en otto lugar es muy difícil precisar si se trata de un segundo apellido o, por el contrario, corresponde al mote aplicado al individuo. Del mismo modo es
casi imposible precisar si se trata de la profesión que ejerce la persona que lo porta.

II. 2. Primer apellido nombre: 118
a) + (de) + topónimo: 64:
b) + apodo: 38: Antón García Aluanny
c) + nombre: 12: Diego Alonso Adán
d) + topónimo: 4: Esteuan García Morón
II. 3. Primer apellido apodo: 8
a) + apodo: 6: Juan Delgado Serrano
b) + (de) + topónimo: 2: Juan Xastre de Vtrera
II. 4. Otros: 24
Como puede observarse en la tabla precedente la tendencia general en
ambos padrones de cuantías es la utilización de un solo apellido cuando éste
tiene carácter toponímico, por el contrario, cuando el Nombre y/o el Apellido
son muy habituales: Juan, Alonso/Alfonso, Femando y el apellido Martínez,
Sánchez o Fernández es cuando en un altísimo porcentaje se recurre a un
segundo apelativo que determine sus identidades.
En algunos casos es difícil determinar si realmente se trata de un apellido o si el acuantiador ha registrado, por costumbre, el apodo o la profesión
del individuo. Como comentamos más arriba el uso de un segundo apellido es
menos frecuente y no será hasta entrado el siglo XVII cuando el nombre personal adquiera una estructura similar a la actual. Por lo que respecta a la Ley
sólo el 16 de Junio de 1870 en la Ley de Registro Civil (artículo 48) se establecería que todos los españoles senan inscritos con su nombre y los apellidos de los padres y de los abuelos paternos y matemos. La inclusión en el
Nuevo Código Penal del delito de uso de nombre supuesto vino a consagrar
como únicos apellidos utilizables los inscritos en el registro civil. Esta fórmula se confirmó jurídicamente con la nueva redacción de la ley de Registro
Civil de fecha 8 de Junio de 1957 que dio carta de naturaleza a esta costumbre únicamente española.
En cuanto a la forma del segundo apelativo el predominio absoluto
corresponde a los toponímicos (125), con un total de 261. Entre los que hemos
insertado dentro del tipo II.4. cabe destacar aquellos nombres que se acompañan de fórmulas de H- nombre compuesto. Se dan en los casos en que los nombres necesitan ser más precisados ofreciéndose la información suplementaria

(125) L^s segundos apellidos en los que se introduce un topónimo han quedado estudiados
junto con los primeros, así como los que hemos considerado con el término genérico de apodos.

que supone ser familiar de tal o cual persona. Lo más frecuente es que el hijo
tome el apellido o apodo del padre: Antón Sánchez de Aluar Sánchez; Juan
Garfia de Lloreynte Gargía; Pero Hermández de Marcos Hermández; Juan
Martínez de Niculás Martínez; Gonzalo Guillén de Pero Guillén; Juan
Serrano de Pero Serrano; Antón Díaz de Tomás Díaz; Juan Díaz de Tomás
Díaz.
En otras ocasiones el hijo toma el nombre del padre convirtiéndolo en
patronímico, así: Diego Martínez de Martín Ruyz.
En algunos casos no podemos saber qué tipo de parentesco une a las dos
personas puesto que no se transmite ni el nombre ni el apelhdo: Juana
Sánchez de Marcos Hermández; Catalina López de Andrés Pata. En el caso
de Juan Sánchez de Pero Lucas y Pero Sánchez de Pero Lucas se observa que
son hermanos.
Sólo cuando la madre es muy conocida o viuda, los hijos toman para la
formación del segundo apellido su referencia, así: Juan Martínez de Mari
Blasco. El caso de Juan Martín de Mari Serrana y Alonso Martínez de Mari
Serrana es significativo pues parece que uno de los hijos ha tomado el nombre propio paterno convirtiéndolo en apeUido y el otro, a su vez, lo ha transformado en patronímico.
En otras ocasiones lo que toman es el apodo materno: Juan Martínez de
la gruesa; Juan Mateos de la gruesa; Antón Sánchez de la gruesa; Frangisco
Sánchez de la gruesa. En esta serie de hermanos, al menos de madre, puede
observarse la diversidad de los primeros apellidos y como nota curiosa puede
verse que la mujer aparece innominada: Su muger de Juan Sánchez, la gruesa [Alcalá de Guadaira, folio 14]. También pueden tomar la profesión de la
madre: Alonso Martín de la Vaquera [Alcalá de Guadaira, folio 40].
Como ejemplo paradigmático de las incoherencias a las que daba lugar
la libertad de uso del apellido está el del primer Marqués de Santillana: íñigo
López de Mendoza. El Marqués puso a su primer hijo el nombre de Diego y
el apellido de su abuelo paterno, Diego Hurtado de Mendoza; al segundo hijo
lo bautizó ínigo López, con su propio apellido; al tercero Pedro González (su
bisabuelo paterno era Pedro González de Mendoza); al cuarto Lorenzo Suárez
(el nombre de su bisabuelo paterno era don Lorenzo Suárez de Figueroa); y al
quinto Pedro Lasso (por su abuelo materno). En resumen, cinco hijos del
mismo padre se apellidan: Hurtado, López, González, Suárez y Lasso. Incluso

el Marqués no tuvo ningún escrúpulo en bautizar con el mismo nombre de pila
a dos de sus hijos a los que le impuso diferente patronímico.
En una sola ocasión registramos que el término de referencia es una profesión masculina: Lope Martínez del notario y también en una sola ocasión
encontramos un segundo apelativo compuesto por un nombre propio y un
topónimo: Martín Hermández Román de la Milla (126).
Escasas son las ocasiones en las que se especifica la relación de parentela del varón con respecto a la mujer: Lorengo Aluarez, yerno de Marina Ruyz,
pobre. La mayoría de las ocasiones en las que produce es porque la notoriedad de la mujer supera a la del hombre, explicitando entonces su parentesco
con el miembro de la familia más conocido: Juan Rodríguez, yerno de Leonor
Sánchez; Andrés Gargía, yerno de la Prieta. Obsérvese cómo en los tres casos
el primer apellido masculino está formado por un patronímico y éste se
encuentra entre los de uso más corriente.
A la edad se apelaba para distinguir ascendientes y descendientes que llevaban el mismo nombre y se añadía Jouen de [7]; Viejo [1]. Cuando el término de la preposición, otro nombre propio personal, un apellido o un mote, perdía su referencia quedó el adjetivo como apellido. Idéntica circunstancia se
produce cuando se utilizaban relaciones de parentela unidas al nombre propio
empleándose luego el nombre o el apellido de la persona de más notoriedad;
la designación terminó por convertirse en vaga e incompleta quedando sólo el
parentesco: Nieto [1].
Con el menor índice de frecuencia aparecen los patronímicos. Parece
lógico que si se necesitó recurrir al uso de un segundo apellido porque el primero, generalmente un patronímico como hemos visto, dejaba indeterminada
a la persona no se había de emplear otro patronímico para la formación del
segundo apelativo puesto que se continuaría produciendo la indeterminación.
Así encontramos en nuestros documentos sólo cuatro patronímicos empleados
como segundo apellido: Yuánnez [2]; López y Rodríguez [1]. En último lugar
de frecuencia aparecen los apelativos que indican el estado civil donde sólo
registramos con una aparición Casado.

(126) En la actualidad encontramos La Milla del Páramo y La Milla del Río en la provincia
de León y Milla de Tera en Zamora.

A pesar de su tendencia a la fosilización los nombres personales, patronímicos y topónimos constituyen una fuente inagotable para el estudio de las
lenguas, a través de ellos pueden explorarse las características que a lo largo
del tiempo han ido conformando el habla de los pueblos. De forma que
tomando como punto de partida estos dos documentos podemos establecer
algunas de las particularidades fonéticas que ya en 1493 caracterizaban al castellano hablado en la zona que en la actualidad constituye la comunidad autónoma andaluza.
Pese a que se pone como fecha crítica para el cambio de norma de la
aspiración de/- inicial latina el año de 1560 en que la corte es trasladada de
Toledo a Madrid, la aspiración se sigue manteniendo en zonas meridionales
de la Península hasta nuestros días. Todavía Femando de Herrera con fecha de
1582 continúa aspirando y así podemos comprobarlo en algunos poemas de la
única de sus ediciones indudablemente auténtica que ha llegado hasta nosotros, la H:
"Al fin gasto el umor y cesa el viento,
i esala el fuego con incendio tanto,
que, d'úmido, te haze (127) ardiente río".
{Soneto LXXVI, vv. 9-11) (128)
El último verso del terceto es un endecasílabo sólo a condición de que no
se produzca sinalefa entre el pronombre personal átono de segunda persona y
el verbo; lo que parece venir a demostrar que, al menos en el ambiente culto
de la Sevilla de fines del siglo XVI, la realización de [0] fonético en las palabras cuya etimología nos lleva a una /- inicial latina tenía todavía connotaciones sociolingüísticas peyorativas. Por lo que respecta a las grafías, sabido es
que el gusto favoreció el mantenimiento de /- hasta 1501 en que se publica la
segunda edición de La Celestina.
En nuestros documentos encontramos el patronímico ermández (129).
De la ausencia de grafía h podemos deducir que se ha perdido la aspiración,
lo que aparece indicar que en determinadas zonas de la geografía andaluza,
quizás la periferia sevillana, ya en 1493 [h-] > [0]. No podemos argumentar

(127) La letra negrita es nuestra.
(128) HERRERA, Femando de: Poesía castellana completa. Cátedra, Madrid, 1997.
(129) Alfonso errnández Yuánnez [Padrón de cuantías de Hinojos, 15 de Julio de 1493,
folio 2].

que se trata de un fenómeno extrameridional reflejado casualmente en el texto
pues, como se dijo más arriba, los padrones de cuentías estaban realizados por
miembros del vecindario (130) (vid. nota 1), en concreto el encargado de
transcribir sería Juan Moreno de Roelas, escriuano público e escriuano del
Congejo [Hinojos, folio 1].
Del mismo modo parece venir a corroborar esta tendencia el propio
nombre de Ynojos (131), pues así aparece escrito en la primera página en la
qué se describe el documento: Padrón de cuantías de los vecinos y moradores de Ynojos, aunque en este último supuesto cabe la duda sobre la posible
intervención de una mano posterior que lo catalogaría, titularía y archivaría
atendiendo a la grafía que se empleaba en su época.
La neutralización de l/r, fenómeno esporádico en castellano y constante
en andaluz, ha dado lugar al apellido Belmúdez (132) se observa además en
los topónimos Mergarejo (133), Valladales y Arcovenda (134). Sobre
Alcobendas nos dice Menéndez Pidal (1952) que se registra ya en 1208. En
nuestra caracterización nos sirve para ilustrar la pérdida de -i en posición final
absoluta. Se me dirá, y no sin razón, que la oposición Alcobenda/Alcobendas
está neutralizada, no es efectiva, pero también está neutralizada la oposición
en los apellidos Contenentes y Vigines y en el nombre Niculás y no por ello
se ha perdido. La documentación más antigua de este fenómeno la recoge
Rafael Lapesa (135): "escriuano públicos" y "Juan Vásque" en documento de
Alcalá la Real de 1492.
A lo largo de estas páginas se ha ofrecido una muestra de la diversidad
de nombres y apellidos que conforman el universo onomástico de fines del
siglo XV, sin que nuestra pretensión, como señalábamos al comienzo de este
estudio, fuese mostrar conclusiones definitivas debido a que contábamos con
un escaso material de trabajo. A pesar de ello, al aproximamos al origen del
nombre propio personal nos hemos acercado a los orígenes mismos del hombre, o mejor de la lengua.

(130)
aspirara.
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

No obstante es posible que el individuo en cuestión fuese castellano y, por tanto, no
Del latín FENUCULU(M).
Patronímico que proviene de Bermund 'guerrero protector'
Diminutivo de Melgar 'campo en el que abundan las mielgas'.
Padrón de cuantías de Alcalá de Guadaira, fol. 33 y 34.
Historia de ¡a lengua española, Credos, Madrid, 8* edición, 1983, pág. 387.

Bien es verdad que es difícil concebir al ser humano sin integrarlo dentro de una comunidad de individuos y que es difícil, por no decir imposible,
concebir una comunidad sin una lengua y qué es la lengua sino palabras, nombres que en un principio debieron cumplir una función fundamentalmente
designativa. En el reducido hábitat de las comunidades primitivas las palabras
tuvieron que tener un valor esencialmente deíctico o señalador, este valor es
el que siguen teniendo hoy determinadas partículas de la lengua como los pronombres y, claro está, los nombres propios. La referencia de estos últimos se
realiza dentro de una clase: personales, topónimos, apelativos, etc., no son
nombres de clase oponiéndose así al nombre común. En palabras de Coseriu
(136): "el nombre propio es un antes y no un después con respecto a la clase:
es condición para la constitución de la clase como tal". Así pues si no se
conoce el referente será difícil dilucidar dentro de qué categoría debemos
insertarlo, la incursión dentro de una clase depende de nuestro conocimiento
extralingüístico y tiene poco que ver con nuestra competencia como hablantes de una lengua. De ahí que lingüistas como Gardiner los hayan considerado "hechos de habla".
Si nuestra memoria tuviese la capacidad suficiente podríamos llamar a
todas las personas y objetos, desde el origen de los tiempos, con nombres distintos, cosa que sólo hacemos en el ámbito familiar, construyendo lo que se
ha dado en llamar hipoconstico. Igual que el Funes de Borges podríamos
recordar todas las hojas de un árbol, sus múltiples formas, cada cambio de
color y textura, pero entonces quizás no habríamos logrado el paso del pensamiento concreto al abstracto o del lenguaje mágico al simbólico, si se prefiere, y ustedes no estarían leyendo estas letras, ni yo habría terminado de codificar este mensaje.

Rosalía GARCÍA CORNEJO

(136) "El plural de los nombres propios" en Teoría del lenguaje y lingüística general.
Credos, Madrid, 1962.
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IDEA Y CONTEXTO DE UNA TALLA
SEVILLANA: LA CAPILLA DEL CRISTO
DEL COLEGIO IMPERIAL DE MADRID
L a llamada Capilla del Cristo, en la iglesia del antiguo Colegio Imperial
de la Compañía de Jesús en Madrid, siempre ha sido considerada uno de los
mejores ejemplos de la decoración del alto barroco capitalino. Sin embargo,
el origen de este importante conjunto se remonta al primer tercio del siglo
X V I I , y su planificación inicial fue bien distinta a como hoy nos ha llegado.
E l destino primitivo del espacio, sus fases de construcción y la evolución de
su uso hasta convertirse en sede de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte,
y a en el siglo X V I I I , son elementos aún no tratados en profundidad. De ellos
no sólo se puede extraer su historia, sino el significado y causa de tales transformaciones, que lo convierten en un ejemplo señero del "reaprovechamiento" de la imagen en el barroco español.
E l promotor del primer planteamiento de la capilla fue D . Francisco de
Tejada y Mendoza. E l personaje nació en Sevilla, hijo del Consejero de
Castilla D . Juan de Tejada y de D ' Leonor de Zúñiga, y ocupó importantes
cargos en los reinados de Felipe I I I y Felipe IV. Tras ser Oidor en la
Chancillerí^a de Granada, pasó al Consejo de Indias y, después de ocupar la
presidencia de la Casa de Contratación sevillana, fue miembro del Consejo de
Castilla, alcanzando un puesto en la Cámara de dicho Consejo. E l consejero
Tejada es un caso típico del modo en que se ascendía en el entramado burocrático de los Austrias españoles, pasando por sucesivos grados en el escalafón, desde un inicial puesto en la administración de Justicia. También representa un ejemplo de ennoblecimiento a través del oficio, pues llegó a ser
Caballero de Santiago (1).
(1) FAYARD, Janine: "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes
biográficos", Hidalguía, 1980, págs. 640-641. Id., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-

Es de destacar su vínculo con Sevilla, ciudad en la que no sólo nace, sino
en la que juega un papel preponderante en el ecuador de su carrera, siendo
presidente de la Casa de Contratación entre 1615 y 1618. Aunque el hecho de
ostentar tal puesto en pleno gobierno del Duque de Lerma, ha llevado a identificar a Tejada con la facción afín a los Sandoval (2), lo cierto es que éste
mantuvo y acrecentó su influencia en el reinado de Felipe IV, con el CondeDuque en el cénit de su poder. Esta supervivencia, y aun prosperidad, bajo el
régimen de Ohvares es explicable por dos motivos. En principio, la labor
desempeñada por Tejada en la Casa de Contratación se destacó por la visita
que supuso en 1620, cuando se dio a conocer la investigación, el extrañamiento y sanción de los funcionarios corruptos de la institución (3). La imagen de integridad y limpieza que el nuevo ministerio de Olivares perseguía,
para la regeneración del reino tras el paso de Lerma y Uceda, coincidía perfectamente con la impresión dejada por el antiguo Presidente de la Casa, ya
entonces Consejero de Castilla. La segunda razón es de carácter familiar, ya
que los abuelos matemos de Francisco de Tejada eran D. Félix de Guzmán y
D" Ana de Zúñiga. En la intrincada red de influencias que el Conde-Duque,
D. Gaspar de Guzmán, entabló entre sus más lejanos parientes, no es de extrañar que se sirviera de la posición del consejero para su juego político. Así,
Tejada figuró de hecho entre los miembros de la "Junta Grande", uno de los
instrumentos estratégicos creados por Olivares (4).

LA CAPILLA FUNERARIA: CRESCENZI, JUAN DE MESA Y
MARTÍNEZ MONTAÑÉS
El deseo de perpetuar su memoria, movió al consejero Tejada a concertar
en 1633 la construcción de una capilla en el Colegio Imperial de Madrid, con
estricta finalidad sepulcral (5). La capilla vendida a D. Francisco fue la primera que está elijida y empegada a edificar a la mano izquierda de el altar mayor,
dato que también nos da idea del ritmo que entonces llevaban las obras del tem-

1746), Madrid, 1982. GAN GIMÉNEZ, Pedro: U Real Chancillería de Granada (1505-1834),
Granada, 1988.
(2) SCHÁFER, Ernesto: El Consejo Real y Supremo de Indias: su historia, organización y
labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, vol. I, Sevilla, 1935, pág. 323.
(3) SCHÁFER, E.: op. cit., págs. 345-346.
(4) FAYARD, J.: op. cit., 1982, pág. 110.
(5) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM): prot. 3.975, ff. 268-272 (21-1-1633).
Agradezco sinceramente a José Manuel Navas que me haya dado a conocer el documento.

pío, pues ya arrancaban los arcos de la nave (6). En la cesión se especifica que
Tejada ampliaría el espacio diez pies más de sitio del que al presente tiene, que
se an de agregar y incorporar en ella en la forma que quisiere-, así como la
excavación de una bóveda para los enterramientos. Obras y ornato de la capilla
corrían por cuenta del nuevo patrono, quien los dejó especificados detalladamente en su testamento, redactado en 1632 y alterado ligeramente antes de su
muerte, en 1634 (7). El proyecto se había de acabar conforme a las trazas que
tengo comunicadas con el señor Marqués de la Torre, assí en el edificio como
en el retablo y altares. Es esta una alusión explícita a las tareas que Tejada encomendó a Giovanni Battista Crescenzi, Marqués de la Torre, que abunda en las
noticias acerca de la faceta de éste como arquitecto.
El noble romano es hoy objeto de discusión por la crítica, dudando parte
de ella de sus facultades efectivas como artista (8). Sin embargo, son diversas
las noticias publicadas recientemente, que sugieren una rica personalidad en
la que se intercalan pintura, escultura y arquitecmra con sus tareas administrativas de la Superintendencia de Obras Reales (9). La obra de la capilla
Tejada viene a sumarse a los encargos ajenos a la corona, aunque siempre de
personas encumbradas en el escalafón cortesano (10). Son precisamente estas
obras, que no se pueden justificar bajo sus obligaciones burocráticas, las que
vienen a confirmar que Crescenzi era requerido como proyectista y organizador de trazas.
Como el del Panteón de El Escorial, el arquitecto de la Capilla Tejada se
tuvo que enfrentar al pie forzado en la planta de la construcción. Si bien, pudo

(6) Sobre el proceso constructivo, véase RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso; "El
Colegio Imperial de Madrid. Historia de su construcción". Miscelánea Comillas, 1970, págs.
407-443.
(7) AHPM: prot. 6.179, ff. 950-959. Referencia tomada de FAYARD, op. cit., 1982.
(8) TOVAR, Virginia: "Significación de Juan Bautista Crescendo en la arquitectura española del siglo XVD", Archivo Español de Arte (AEA1981, págs. 297-317. SPEZZAFERRO, Luigi:
"Un imprenditore del primo Seicento: Giovanni Battista Crescenzi", Ricerche di Storia delV Arte,
n" 26, 1985, págs. 50-73.
(9) MARÍAS, Femando: "De pintores-arquitectos: Crescenzi y Velázquez en el Alcázar de
Madrid", en Velázquez y el arte de su tiempo, Madrid, 1991, págs. 81-89. BLANCO MOZO, Juan
Luis: "Algo más en tomo al equipaje ideológico y material de Giovanni Battista Crescenzi", El
Mediterráneo y el Arte Español. Actas XI Congreso CEHA, Valencia 1996, Valencia, 1998, págs.
194-197.
(10) CHERRY, Peter: "La intervención de Juan Bautista Crescenzi y las pinturas de Antonio
de Pereda en un retablo perdido (1634)", AEA, 1987, págs. 299-305.

modificar ligeramente las proporciones iniciales dadas por el Hermano Pedro
Sánchez, al añadir esos diez pies. El encargo al italiano data al menos de 1632,
año en el que Tejada lo menciona en su testamento, aunque el concierto entre
el comitente y el Colegio Imperial es del año siguiente. No parece coincidencia que ñiera escogido para un proyecto de contenido funerario el responsable
del citado Panteón regio. No obstante, la planta y la disposición de los elementos nada tienen que ver con el mausoleo escurialense, quedando los enterramientos reservados a una bóveda sin más especificaciones. Sólo sena visible el sepulcro del Venerable Gaspar Sánchez, amigo del Consejero, que debía
ser alojado en un nicho del piso superior Dichos diez pies ftieron incorporados
al fondo de la capilla, en el lugar del altar mayor, haciéndola más profunda,
como se puede apreciar en la planta del edificio, trazada por Ventura Rodríguez
en 1770 (fig. 1). Es la tercera capilla que se abre a la nave, del lado de la
Epístola, fácilmente identificable por sobresalir su cabecera de la línea del
muro trasero de las capillas, con un pequeño camarín y una pieza adosada a él.
Este espacio rectangular, debía ser ocupado en cada uno de sus muros
por un altar, que el patrono predeterminó en sus últimas voluntades: ...el del
medio ha de ser para el Christo grande que tengo en mi oratorio, y el de la
mano derecha de la Madre de Dios Señora Nuestra a donde se ha de poner la
adoración de los Reyes del ticiano que tengo en mi Galería, haciéndole alguna Bassa o coronación añadida al quadro de manera que tenga perspectiua
con el gran cuadro del Arcángel San Miguel que tengo y se ha de poner en el
Altar colateral de la mano hizquierda (sic).
El Cristo grande titular de la capilla (fig. 2), es una espléndida talla sevillana del primer tercio del siglo XVII, que con toda justicia se viene atribuyendo al cordobés Juan de Mesa y Velasco, dada su evidente cercanía al
«Cristo de la Buena Muerte» de la Casa Profesa de los Jesuítas en Sevilla (11).
Su presencia en Madrid queda así esclarecida, ya que es un prohombre sevillano quien lleva el Cristo a la Corte. Entre la clientela de Mesa figuraron personajes de la administración, caso del contador Juan Pérez de Irazábal para
quien esculpió el «Cristo de la Agonía» (1622), hoy en la Iglesia de San Pedro
de Vergara (Guipúzcoa) (12). Dentro de este sector de demanda, se encuadraría el encargo de Tejada.

(11) GÓMEZ MORENO, María Elena: Escultura del siglo XVIII, Ais Hispaniae vol XVI
Madrid, 1963, pág. 173.
(12) HERNÁNDEZ DIAZ, José: "Documentos varios", en Documentos para la Historia del
Arte en Andalucía, 1.1, Sevilla, 1927, pág. 154.

Si mantenemos la consideración de primera versión para el Crucificado
sevillano, contratado en 1620 (13), y teniendo en cuenta que Francisco Tejada
presidió la Casa de Contratación entre 1615-18, marchando después a la
Corte, el ejemplar de Madrid hubo de ser encargado después. Al menos son
conocidos dos convenios posteriores, en los que Mesa se obligó a labrar sendos Cristos conforme al que está hecho en la Casa profesa (14), ambos no
identificados aún satisfactoriamente y concertados con pintores: Jerónimo
Ramírez (1621) y Antonio Pérez (1627). No debe ser casuaUdad que sean pintores los comitentes de piezas de importancia, como años antes hiciera Alonso
Vázquez con Martínez Montañés (1591). Dadas las coincidencias, los pintores debían actuar como intermediarios entre el escultor y el destinatario final,
lo que equivaldría a reconocer en el Cristo del Colegio Imperial a cualquiera
de los dos citados. Tampoco se trataría de la primera ocasión en que Juan de
Mesa recibiera encargos de fuera de Sevilla (15).
La presencia de estos monumentales crucifijos en los oratorios de la
Sevilla del primer Barroco, y piénsese como paradigma en el «Cristo de la
Clemencia» que Martínez Montañés esculpió para el arcediano Mateo
Vázquez de Leca (1610), responde a un culto específico y extendido. Buena
prueba de ello es la atención que prestaron los intelectuales sevillanos a temas
como la polémica sobre el número de clavos de Cristo. Las representaciones
del Crucificado, objeto esencial de devoción, configuran una magistral galería de la escultura sevillana (16) en la que las expresiones son matices cuidadosamente elegidos. Vázquez de Leca quería que un Cristo agonizante se dirigiera a él, en cambio el Prepósito Pedro de Urteaga precisaba para las ceremonias de la Cofradía sacerdotal de la Casa Profesa un Cristo muerto. En las
Constituciones de la Compañía de Jesús un capítulo entero versa acerca De la
ayuda que se da en la muerte de los de la Compañía y sufragios después della
(17). Justamente, la cofradía se denominaba de la Buena Muerte, en atención

(13) SANCHO CORBACHO, HeUodoro: Documentos para la Historia del arte en
Andalucía, t. III, Sevilla, 1931, págs. 69-70.
(14) LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Notas para la Historia del Arte. Desde Martínez
Montañés a Pedro Roldan, Sevilla, 1932, pág. 76.
(15) LUNA MORENO, Luis: "Una obra de Juan de Mesa: La Virgen de la Misericordia, del
Hospital de Antezana, de Alcalá de Henares", Apotheca, n° 3, 1983, págs. 57-67.
(16) DELGADO ROIG, J.: Los signos de la muerte en los crucificados de Sevilla, Sevilla,
1951.
(17) IPARRAGUIRRE, I. y DALMASES, C. de (eds.): Obras completas de San Ignacio de
Layóla, Madrid, BAC, 1963, pág. 540.

a los ritos específicos de preparación a la muerte y conmemoración de los hermanos difuntos. Así pues, la forma artística no sólo es determinada por la idea
que la genera, sino también por el uso que se hace de ella.
Este tipo iconográfico permanece conectado a los Jesuítas, quienes lo
exportan a América (18), y la famiha Tejada estaba ligada de forma patente a
la Compañía. Al hermano de D. Francisco, Félix de Guzmán, Canónigo de la
Catedral de Sevilla, le fue dedicado un breve opúsculo por el Padre Juan de
Pineda, Rector de la Casa Profesa hispalense (19). La esposa de Tejada,
Teresa de Mendoza, era tía de la Venerable Luisa de Carvajal, dama fundadora de un beaterio en la madrileña Calle de Toledo, bajo la orientación de los
padres del cercano Colegio Imperial. Gozó de fama en el Madrid de principios del XVII, llegando a disfrutar de la protección de la reina Margarita de
Austria. Finalmente, partió a Inglaterra con intención de evangelizar a los
anglicanos, donde murió (20). Entre las fundaciones jesuíticas son habituales
las dedicadas a la instrucción de Irlandeses e Ingleses católicos, como piezas
esenciales en su política formadora. En ellos, el ejemplo de una "apóstol" en
tierra de herejes suponía un modelo a seguir. Es más, doña Luisa dejó dispuesto en su testamento la creación de un Noviciado de Ingleses.
Las casas que ocupara la Venerable Carvajal en Madrid, fueron derruidas, precisamente, para levantar la iglesia nueva del Colegio Imperial. Pero su
espacio fue cuidadosamente reservado para la Capilla Tejada, haciéndolo
constar el Consejero en el testamento que se viene citando, como una señal
más de su vinculación con el lugar y la Compañía.
Es más, redondeando el círculo de correspondencias, el Padre Juan
Bautista Poza dedicó a Tejada su Práctica de ayudar a morir (21). El texto.
(18) Recuérdese el Crucificado encargado al propio Mesa por el P. Nicolás de Villanueva con
destino a la Casa Profesa de Lima. BERNALES BALLESTEROS, Jorge: "Juan de Mesa en
Lima", Archivo Hispalense (AH), n° 168, 1965, pág. 77.
(19) PINEDA, P. Juan de: Respuesta del P... de la Compañía de lesus a vna del Doctor
Francisco Ximénez guillén sobre la intelligencia de un lugar de Plinio, Sevilla, Clemente
Hidalgo, 1605.
(20) El esmdio más completo sobre la Venerable es el preparado por GONZÁLEZ
MARAÑÓN, Jesús y ABAD, Camilo M" como introducción a CARVAJAL Y MENDOZA, Luisa
de: Epistolario y Poesías, Madrid, RAE, 1965. Incluye la bibliografía conocida sobre el tema, a
la que se debe añadir PINEDA, Juan de: En las honras de doña Luysa de Carvaial... sermón fúnebre, Sevilla?, 1614? Reproduce el sermón del P Pineda en los funerales celebrados en el
Seminario de Ingleses de San Gregorio de Sevilla.
(21) POZA, Juan Bautista: Práctica de ayudar a morir, Madrid, Andrés de Parra, 1629.

reeditado numerosas veces a lo largo del siglo XVII, forma parte de un género literario muy extendido en el Renacimiento y el Barroco, que se viene a
denominar «Artes de Bien Morir» (22). Versan estas obras, en las que destacan los autores jesuitas, sobre la preparación a la muerte y el auxilio que se ha
de procurar al moribundo. En una sociedad en la que asegurarse la salvación
del alma es una inquietud constante, acudir a este tipo de lecturas fue cosa
habitual. Las doctrinas jesuíticas estaban especialmente predispuestas a su
utilización, por su cercanía con los métodos de sugestión que preconizaba San
Ignacio en sus Ejercicios Espirituales. Así Poza, entre los remedios para ayudar a morir, ponderaba que El séptimo medio es el de las sagradas imágenes,
principalmente de Christo crucificado, y de su madre... (23). Es perfectamente lógico que Tejada, como los jesuitas de Sevilla, deseara meditar ante un
Cristo exánime, puesto que se estaba disponiendo para su propia muerte. En
la dedicatoria de la Práctica, Poza argüía que Aviendo tratado varias veces co.
V.S. de la poca ayuda que muchos tienen en el peligro de la muerte {...) y por
que la comunicació{n) desta materia es continua en VS. (...) devia por la
razó(n) general ofrecer esta obra, a quien por ser de lo que es amparará. Era
tema, por tanto, que preocupaba al Consejero, cuando no le obsesionaba.
El autor del tratado es también personaje a destacar, por su cercanía al
Conde-Duque. Poza fue causa del enfrentamiento de éste con la Santa Sede,
por defender sus escritos poco ortodoxos acerca del "dogma dinástico" de los
Habsburgo: la Inmaculada Concepción (24). Nuevamente, Tejada aparece
rondando los círculos olivaristas.
Retomando la decoración, junto al Cristo debían ser instalados en los
altares secundarios xm lienzo de San Miguel, devoción cargada de connotación contrarreformista a la que el Consejero estaba particularmente apegado,
pues obligó a los sucesores de su mayorazgo a nombrarse como el Arcángel;
y un cuadro de la «Adoración de los Magos», atribuida a Tiziano. Pero no sólo
dejó Tejada las imágenes para los retablos, sino que las acompañó de numerosas reliquias, alhajas para los oficios y otras piezas, entre las que sobresale
la cita de un niño Jesús de Bronce de Martínez. De nuevo, sale a relucir un
artífice capital del barroco sevillano, siendo en esta ocasión nada menos que
Martínez Montañés. Sabido es que el escultor realizaba modelos en barro pre-

(22) MARTÍNEZ GIL, Femando: Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid,
1993, págs. 32-68. Incluye una completa relación de las «Artes» editadas hasta el siglo XVIII.
(23) POZA: op. cit., fol. 6.
(24) ELLIOTT, John J.: El Conde-Duque de Olivares, Madrid, 1990, pág. 423.

vios a SUS trabajos en madera, aunque en ocasiones fueran para ser llevados al
metal, como el célebre busto de Felipe IV para el retrato ecuestre, que había
de fundir Pietro Tacca. En el caso concreto de la iconografía de «Niño Jesús»,
propio del repertorio montañesino, son conocidos ejemplares en plomo vaciados de originales de su taller (25). Además, debieron hacerse versiones del
tema en materiales más nobles, como el destinado a la iglesia madrileña.
Como se ha podido comprobar, el conjunto programado por Tejada y
encomendado a Crescenzi, evidenciaba tanto las devociones y preocupaciones
religiosas, como los gustos artísticos del patrono. Ingrediente importante es la
escultura sevillana de principios del XVII, cuya introducción obedeció a la
procedencia del comitente, en cuya colección también se atesoraban obras de
Núfiez Delgado y, en el caso de la pintura, de Juan de Jáuregui (26).

LA CAPILLA PENITENCIAL: PEDRO DE MENA, RIZI Y COELLO
Este primer proyecto nunca llegó a realizarse. A la muerte de Tejada, su
esposa mantuvo el compromiso con los padres del Colegio. Pero, tras fallecer
Teresa de Mendoza en 1637 (27), los herederos cesaron en el pago de las cantidades convenidas, tanto para las misas votivas como para hacerse con la propiedad de la capilla. La situación se prolongó durante más de 30 años, en los
cuales la construcción permaneció inconclusa, pero útil para el culto y con las
imágenes instaladas de forma provisional. En ese tiempo la escultura titular
ya debió ser especialmente apreciada, como lo atestiguan algunas donaciones.
Por ejemplo en 1665, a la muerte de Pedro Muñoz, Procurador de los Reales
Consejos, se colocó en su memoria vna lámpara en el altar de la Capilla
Grande del santo xpto. (28).

(25) HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: "Miscelánea montafiesina", en Homenaje al Profesor
Carriazo, Sevilla, 1973, t. UI, págs. 83-93.
(26) AHPM: prot. 6.179, ff. 950-959.
(27) AHPM: prot. 6.190, f. 1.351. Testamento de Teresa de Mendoza (17-11-1637), abierto
tras su fallecimiento, el 19 del mismo mes. Se mandó enterrar en el Colegio de Doña María de
Aragón y en abiendose acabado nra. capilla en la yglesia nueba q. se está haciendo de la
Compañía de Jesús en la Calle de Toledo se an de pasar a ella mi cuerpo y el del dho. sr. mi marido. En el libro de Fábrica del Colegio Imperial (Archivo Histórico Nacional -AHN-, Jesuitas Ubro
265) el último pago consignado de la Capilla Tejada es el 13-V-1638 (f. 13v). Las visitas sucesivas arrastran la deuda pendiente hasta 1670.
(28) AHPM: prot. 10.122, f. 164.

En 1670 D. Femando Miguel de Tejada, hijo y heredero del mayorazgo
del Consejero, acabó por devolver la capilla, ante la imposibilidad de hacer
frente a su liquidación definitiva. Acordó con el entonces Rector, Felipe de
Osa, ceder todas las alojas de plata, reliquias, pinturas y efixie del santo xpto
que en dha. capilla esta puesto (29), como había sido voluntad de su padre.
Tras décadas de tener embarazada la libertad de acción en parte tan visible
del templo, la Compañía pudo disponer la terminación de su fábrica. La
Iglesia había sido inaugurada solemnemente en 1651 y estaba en pleno proceso de acondicionamiento de las capillas (30). La inminente canonización de
Francisco de Borja, aceleró los trabajos para adecentarla con vista a las celebraciones. De hecho, durante las fiestas en las que el Duque de Gandía fue
proclamado Santo, en 1672, además de recubrir parte de la nave con una fantástica bordura de cera, se inauguró el nuevo retablo de la Capilla del Buen
Consejo (31). Aunque consta que se ornó el arco de embocadura de la Capilla
del Cristo, ésta todavía estaba en obras.
No se buscó un nuevo patrocinio con el que sufragar la capilla, sino que
los propios jesuítas se hicieron cargo de su construcción y ornato. El hecho no
es casual, ni responde al escarmiento que tuvieran los padres con la morosidad de los anteriores protectores. En fechas inmediatamente anteriores, en
1668, se acababa de comprometer otra capilla notable con los FWncipes de
Esquilache: la de San Ignacio (32). Enclavada junto al altar mayor, fue cedida como enterramiento de una rama de la familia Boija, que redecoró la pieza
y aportó una reliquia de su antepasado.
El motivo de esta gestión directa, otra vez, respondió al uso que se deseaba dar a la talla del Cristo. El Libro de Fábrica da cuenta de las obras
emprendidas y, someramente, de alguno de sus artífices. Entre 1671 y 1675 se
remató la construcción con una cúpula encamonada, sufragada con las limosnas del Padre Manuel de Nájera, se labró el retablo-camarín del Cristo y se
realizaron las pinturas (33). El autor de la parte arquitectónica y de diseño

(29) AHPM: 10.124, ff. 162-165 (l-VI-1670).
(30) A. RODRÍGUEZ DE CEBALLOS: op. cit., 1970.
(31) FOMPEROSA Y QUINTANA, Ambrosio de: Días sagrados y geniales celebrados en
la Canonización de S. Francisco de Borja..., Madrid, Francisco Nieto, 1672.
(32) AHPM: prot. 8.791, s.f. (14-11-1668). Contrato entre el rector del Colegio Imperial,
Felipe de Osa, y D. Francisco de Boija, Arcediano de la Catedral de Valencia, testamentario de
su tío el Príncipe de Esquilache y Conde de Mayalde.
(33) RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.:op. cit., págs. 435-436. AHN: Jesuitas, Libro

debió ser el hemiano Francisco Bautista, aunque la ejecución de la media
naranja recayó en el maestro de obras Gregorio Garrote y la instalación del
retablo en el carpintero José Acedo, quienes ya habían realizado otros trabajos para los jesuítas (34). Queda en duda si el plan originario contemplaba ya
el coronamiento cupulado, que Bautista retomara en el lenguaje constructivo
de los alarifes madrileños al erigir un camón. El empleo de la cúpula en el
ámbito anterior al camarín, es claro elemento diferenciador respecto al resto
de las capillas del conjunto, que sólo gozan las del Buen Consejo y San
Ignacio. Muestra es, por tanto, de la importancia que se le quería dar al lugar.
Sin embargo, serían las artes figurativas las que dotarían de nuevo significado al conjunto. El único nombre que da el Libro de Fábrica al respecto es
el de Francisco Rizi, quien pintó en 1675 los grandes lienzos de «Cristo ante
Caifás» y «Cristo ante Pilatos» (figs. 3-4) para los laterales, y sendos óvalos
con «San Pedro» (fig. 5) y la «Verónica» como sobrepuertas. Por Palomino,
sabemos que quienes llevaron a cabo la decoración mural fueron otros dos
destacados representantes del barroco madrileño: Claudio Coello y Dionisio
Mantuano (35). El discípulo de Rizi se encargó de la cúpula y las pechinas
(fig. 6), en tanto el italiano se ocupó de la pintura parietal.
La elección de estos artistas es, por otra parte, perfectamente lógica, ya
que Rizi venía recibiendo habitualmente encargos de los establecimientos
jesuítas de la Capital. En el caso del Colegio Imperial, los altares de San Luis
Gonzaga y San Francisco Borja, en el crucero de la iglesia, eran presididos
por sendos cuadros de su mano. A su vez, Coello había trabajado en el mismo
templo en una obra de semejantes características, en fechas precedentes,
como fue la decoración mural de la citada capilla de San Ignacio, realizada en
colaboración con José Jiménez Donoso. En cuanto a Mantuano, artista boloñés especializado en decoraciones al fresco, recordemos que a su muerte fue
reemplazado en el puesto de Pintor del Rey por el propio Coello. Su papel en
la capilla debió ser accesorio, puesto que Palomino sitúa su trabajo de comisa abajo, limitándose seguramente a arquitecturas fingidas o motivos ornamentales, hoy perdidos por completo.
(34) Garrote había realizado reparos en casas administradas por el P. Pedro Ortiz de
Moneada, Procurador General de la Compañía en la Provincia de Toledo. AHPM: prot. 10.122,
f. 270 (13-IX-1665). Sobre Garrote ver TOVAR MARTÍN, Virginia: Arquitectos madrileños de
la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, 1975, págs. 380-381. Acedo realizó la Cajonería de la
Sacristía Nueva, que se acababa de construir. CEBALLOS, R.G. de: op. cit., 1970. Ésta fue completada por Marcos Gómez de Llamosa (contrato, 22-V-1673) AHPM: prot. 10.126, f. 382.
(35) PALOMINO, Antonio: Vidas, ed. Ayala Mallory, Madrid, 1985, págs. 273 y 318.

Coello representó en las pechinas de la cúpula a cuatro profetas:
Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías (figs. 7-10). Cada uno de ellos es acompañado por una filacteria en la que aparece un versículo de sus respectivos
libros, entendido por la exégesis bíblica como premonitorio de la Pasión de
Cristo. Están pintados en grisalla, a modo de relieves pétreos, que les confiere un carácter de antigüedad y distanciamiento temporal, adecuado al tratarse
de personajes del Antiguo Testamento. Se conoce un dibujo preparatorio para
la figura del profeta Jeremías, conservado en la National Gallery of Canadá
(ñg. 11), cuya relación con el medallón de la Capilla del Cristo no había sido
advertida (36).
En el casco de la cúpula, elevado sobre un tambor articulado por balcones ciegos separados por pilastras cajeadas, se pintaron ocho ángeles mancebos portadores de los atributos de la Pasión (figs. 6, 12-13). Pese a las malas
condiciones que hoy presentan, necesitados de restauración, aún se adivina el
colorido luminoso y los tipos humanos propios de Coello. La solidez y definición de las formas, no son obstáculo para transmitir el efecto de ingravidez
de los personajes alados. No en vano. Palomino elogió fervorosamente los
frescos, creyéndolos dignos de Anibale Carracci (37). Cada ángel es individualizado, encerrado en un sector de la media naranja, simulando emerger de
un hueco de la misma. Por último, el cupulín de la linterna es rematado por
un refulgente anillo de querubines. En los lunetos, ángeles niños llorosos o
bien sosteniendo nuevos instrumentos del martirio, sentados sobre roleos,
completan el programa "aéreo" y simbólico del plano superior. Es la esfera
celeste, que predice y exalta el drama que tiene lugar en la tierra.
Los temas representados en los cuadros de Rizi, situados de comisa
abajo, aluden directamente a los episodios previos a la Crucifixión. Son, por
tanto, una recreación de los pasos que condujeron al Gólgota, que es el
momento reservado para el altar. Ya que se había de figurar el momento posterior a la muerte, según el relato evangélico, se encargaron las esculturas de
la Dolorosa, la Magdalena y San Juan Bautista para acompañar al Cristo de

(36) SULLIVAN, Edward J.: Claudio Coello y la pintura barroca madrileña, Madrid, 1989,
pág. 255. En esta monografía, incluso se da por desaparecido el conjunto de frescos de la capilla.
Paralelamente a este trabajo, el profesor Pérez Sánchez identifica asimismo este dibujo en un artículo de próxima aparición.
(37) PALOMINO: op. cit., pág. 318. De él copia el juicio el padre Caimo, en el siglo XVffl.
CAIMO, Bernardo: Voyage d'Espagne, París, 1792, t. n, pág. 192.

Mesa (fig. 15). Si para las pinturas se acudió al ámbito madrileño, para las
esculturas se volvió a requerir a artífices andaluces. Pedro de Mena fue también artista cercano a los jesuitas, pues de hecho uno de sus hijos, Alonso,
ingresó en la Compañía. En la Casa Profesa de Madrid se veneraba su magnífica «Magdalena penitente» (1664, Museo del Prado), que debió animar a
encomendarle las tallas. El contrato entre Mena y el representante del
Colegio, P. Antonio Megía, data de principios de 1671, por lo que el programa cristológico se debió concebir a poco de recuperar la titularidad de la capilla (38). El encargado de adelantar el dinero al escultor fue el carpintero, también habitual en la nómina de los jesuitas, José Acedo.
El motivo de estas transformaciones, que desfiguran el sentido primigenio de la Capilla del Cristo, no se limitan a la readaptación estética dentro de
los gustos del pleno barroco. Si antes era un espacio privado, concebido en
conmemoración de un devoto afín a las doctrinas y cultos jesuíticos, ahora es
propiedad de la Compañía, que se aprovecha de tales afinidades para uso
general. El Crucificado muerto, que sigue siendo el punto focal tanto de la
decoración, como de su trasfondo ideológico, es reubicado en un contexto
pasional. Ni la «Adoración de los Reyes» ticianesca, ni el «San Miguel» donados por Tejada tenían entonces cabida. Por ello, fueron emplazados en otros
lugares, caso de la «Adoración» llevada a la Sacristía (39). El contexto icónico buscado no es sino una "Composición de Lugar" a la manera ignaciana. La
capilla se transforma en lugar abierto de meditación sobre los últimos episodios de la Pasión, que eran objeto de la tercera semana de los Ejercicios
Espirituales. Con más seguridad, se buscaba adaptarla como sede de los
"Ejercicios de Buena Muerte". Aquellas prácticas que empezaron siendo propias de los miembros del Instituto religioso, pasaron a ser promocionadas al
común de los fieles. En este sentido, Alejandro VII promulgó en 1655 un
Breve otorgando indulgencias a quienes reaüzaran tales ejercicios.
En cuanto a la forma en que se prepara el escenario, este carácter penitencial no es excepcional ni en el medio jesuítico, ni en la religiosidad barro-

(38) LLORDÉN, Andrés: Escultores y entalladores malagueños. Ensayo histórico documental (siglos XV-XIX), Ávila, 1960, págs. 125-126. Sobre Mena, véase ORUETA Y DUARTE,
Ricardo: Pedro de Mena, Madrid, 1914; hay reedición en Málaga, Colegio de Arquitectos, 1988.
Para una visión más actualizada, Catálogo de la Exposición Pedro de Mena. IIÍ centenario de su
muerte. 1688-1988. Málaga, 1989.
(39) PONZ, Antonio: Viaje de España, Madrid, 1988, yol. H, pág. 69.

ca en general. En Madrid, por no extendemos en exceso, se cuentan ejemplos
similares, en los que una escultura es amparada por pinturas que completan su
entendimiento. Se pueden citar casos como el de la Capilla del Cristo de los
Dolores de la VOT, en la que el Cristo de la Victoria, en un hermoso baldaquino obra del Hermano Bautista, es ambientado por los cuadros de
Cabezalero; o el que años después se configuraría en el Hospital de Antón
Martín, en tomo al Cristo de la Salud de Domingo de la Rioja, junto al que se
colocaron lienzos de Manuel de Castro.

LA CONGREGACIÓN DE LOS DOLORES Y LA BUENA MUERTE
Apenas transcurridos 25 años del arreglo definitivo de la capilla del
Cristo, fue nuevamente reaprovechada como escenario litúrgico, pero sin
necesidad de mover pieza alguna. Las connotaciones sobre la preparación a la
muerte, siempre presentes en la capilla, y en particular en la imagen del
Crucificado, fiieron otra vez potenciadas aunque añadiendo una nueva advocación.
En 1708 se ftindó en ella la Congregación de los Dolores y Buena
Muerte, a instancias de los duques de Atrisco, D. José Sarmiento Valladares y
D^ María Andrea de Guzmán (40). Virrey de Nueva España entre 1697 y
1701, Sarmiento fue llamado a Madrid al advenimiento del primer Borbón.
Los Duques trajeron de México un culto que, a juicio del primer prefecto de
la Congregación, el padre Martín de Raxas, era desconocido en la metrópoli:
la Novena de los Dolores. La devoción a los Dolores de María tiene sus orígenes en la baja Edad Media y su difusión en España fue amplia y recurrente
a lo largo de toda la Edad Moderna. Sin salir de Madrid, en el Colegio agustino de Santo Tomás radicaba una Cofradía de los Siete Dolores, famosa por
su pleito con los pintores de la ciudad, que a lo largo del siglo XVII se convirtió en reivindicación de la nobleza de la pintura (41). Las imágenes de la
Dolorosa, traspasada por los siete puñales que representan sus sufrimientos,

(40) RAXAS, Martín de: Sabbados (sic) Dolorosos Marianos, Madrid, Alfonso de Mora,
1740. En la dedicatoria a D" Bernarda Sarmiento Valladares, hija de los Duques de Atrisco, se
especifica la fecha y motivos de la fundación de la Congregación.
(41) MORENO PUERTOLLANO, Pilar: "Los pintores madrileños y la cofradía de Nuestra
Señora de los Siete Dolores", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXIII, 1986, págs.
51-68.

fueron llevadas como otras muchas a América, donde igualmente proliferaron. En el caso mexicano, se codificó un rito específico en tomo a ella, que
acabó por revertir a España.
En la capilla madrileña, como se ha visto, se había acompañado al Cristo,
entre otras, de una representación de la Virgen Dolorosa. Los Duques de
Atrisco encontraron en ella un lugar idóneo para emplazar una congregación
penitencial, en el que los elementos preexistentes encajaban con el sentido de
las nuevas ceremonias de la Novena. Éstas son combinadas con el culto inicial, institucionalizando los antiguos "Ejercicios de Buena Muerte", celebrados los domingos por la tarde, cuya perduración se aseguró en las mandas testamentarias de la Duquesa (42). Precisamente, los gastos generados por los
ejercicios y el mantenimiento de la capilla, pudieron propiciar que la
Compañía cediera nuevamente su titularidad, aunque el prefecto de la congregación debía ser un sacerdote residente en el Colegio. Sucesivamente, se
fueron añadiendo nuevas donaciones para sufiragar los rezos (43).
En 1729 la congregación había obtenido reconocimiento papal a instancias del General de la orden, Michelangelo Tamburini, con la publicación de
la bula Redemptoris nostri-, alcanzando en 1740, según Raxas, más de 18.000
miembros repartidos por numerosas congregaciones de Europa y América.
Sin poder verificar tal extremo, es posible constatar las dificultades de espacio e incluso de corrección Utúrgica, que la asistencia masiva a determinados
actos acabó planteando. Los ejercicios eran dirigidos desde un pulpito portátil instalado a la entrada de la Capilla, dando los feligreses la espalda a la
Capilla del Buen Consejo y al altar mayor. A fin de evitarlo, en 1764 se acordó trasladar los ejercicios a éste último (44). Para asistencia del prefecto en
tales ceremonias, la capilla disponía de una biblioteca propia, en la que se
pueden rastrear las prácticas pías propias de la orden, dado el ostensible predominio de los textos de autores jesuítas (véase apéndice documental).

(42) AHN: Jesuítas, libro 77. Congregn. de la Buena Muerte. Ejercicios que se practicaban
según su fundación. AHPM: prot. 14.430, ff. 30-43 (14-U-1713) y f. 653 (21-X-1714), cesiones
y cartas de pago a la Capilla y congregación, sufragando los Ejercicios de Buena Muerte y la
Novena de Dolores. Prot. 14.431, ff. 14-23 (18-0-1710), Testamento y memorias de la Duquesa
de Atrisco.
(43) AHPM: prot. 14.431, ff. 210-213 y 454-459 (8-IV-1715 y 26-Vin-1715). Donaciones
de Juan Francisco de Roguial a favor de la Congregación de N* Sra. de los Dolores del Colegio
de la Compañía.
(44) AHN: Jesuítas, libro 77.

La congregación se extinguió con la expulsión de la Compañía en 1767,
como todas las cofradías radicadas en el antiguo Colegio Imperial, desde
entonces Colegiata y Reales Estudios de San Isidro (45). Las reformas que
sufrió el templo, sobre todo en la cabecera, no afectaron a la Capilla. Así lo
demuestra un grabado de Antonio Ponz, el mismo que valoró las obras del
templo cuando fue arrebatado a los Jesuitas, en el que recoge el aspecto del
altar del Cristo por esos años (46) (fig. 15). Decoración e imágenes permanecieron inalteradas hasta el siglo XX, a excepción del traslado de uno de los
lienzos a una Capilla aledaña. Tras la Guerra Civil, desaparecieron las esculturas de Mena y la Verónica de Rizi, dispersándose posteriormente el resto del
conjunto mueble.
La capilla de la Buena Muerte es, sobre todo, un excepcional caso de permeabilidad y amalgama de elementos procedentes de diferentes centros generadores de formas. Representa una valiosa presencia de escultura andaluza en
la corte, que acabaría incidiendo en la escultura madrileña. Al tiempo, es
ejemplo del "triunfo de la pintura madrileña", puesto que muros y bóvedas son
revestidos de lienzos y frescos, que proporcionan una opulencia ilusionista y
barata, de impronta italiana, luego exportada a toda la península. Incluso, en
el plano sociológico, es un caso típico de transformación de las formas de piedad en el barroco, en el que persisten los temas -inamovibles desde el punto
de vista dogmático-, añadiéndose otros nuevos y modificando los usos. La
imagen es rodeada de nuevos contextos para tal fin, no sólo en su espacio
inmediato, el retablo-camarín, sino en el cuerpo mismo de la capilla, implicando directamente al espectador.
Hoy en día, la misma escultura ha sido objeto de nueva reutilización, más
drástica al ser desplazada definitivamente de su emplazamiento original, llevada a presidir el altar mayor de la nueva Catedral de Madrid. Se podría concluir que la imagen artística sigue trascendiendo su primer fin, en este caso
manteniendo su sentido religioso, de igual manera que piezas de índole similar son hoy "resignificadas" en los museos.

(45) ESPINOS, Víctor: "San Isidro el Real, apuntes para su historia". Revista de la
Biblioteca, Archivo y Museo, 1927, págs. 454-476.
(46) Biblioteca Nacional, inv. 30.180. Arte y devoción: estampas de imágenes y retablos de
los siglos XVII y XVni en iglesias madrileñas, Madrid, 1990, pág. 66

APÉNDICE DOCUMENTAL
Las identificaciones sugeridas para las ediciones se basan en el tamaño y
número de volúmenes consignados en el inventario. En su defecto, son propuestas aquellas de fecha más próxima a la fundación de la Cofradía de la
Buena Muerte (c. 1711-12), momento en el cual debió iniciarse la formación
de la biblioteca del prefecto, sin perjuicio de que existan impresiones anteriores o posteriores.
[Archivo Histórico Nacional. Clero/Jesuitas Libro 77
Alhajas de la Congregación de los Dolores y Buena Muerte
fols 13-13vto.]
«Libros propios del Agos'^ del P^ Prefecto/de la Congregación de la
gna M'^/Por orden de N. P^. Gral.
Todos están señalados al principio con esta nota *Buena Muerte*»
(1) Mansi Bibliotheca. quatro tomos de folio grande
(MANSI, Giuseppe: Locupletisima Bibliotheca moralis praedicabilis,
Venecia, 1707)
(2) Lohner Bibliotheca. quatro tomos del mismo folio
(LOHNER, Tobías: Instructisima Bibliotheca manualis Concionatoria...,
Dilingen, Johannes G. Bencard, 1681, 4 vols.; otra ed. Venecia,
Typographia Hertziana, 1738)
(3) Fabri opus tripartitum. Cinco tomos de folio menor.
(FABER, Mathias: Mtahiae Fabrí... Concionum opus tripartitum,
Colonia, 1717)
(4) Yndice de la Ynquisición de libros prohibidos. Dos tomos de a folio
(SARMIENTO VALLADARES, Diego y MARÍN, Vidal: Index expurgatorius Hipanus, Madrid, Typographia Musicae, 1707, 2 vols.)
(5) Castro Palao. Siete tomos de a folio
(CASTRO PALAO, Ferdinando: Operis Moralis. De Virtutibus, et
vitiis..., Lyon, Jean B. Devenet y Gillaume Barbier, 1656-69,7 vols. Eds.
posteriores 1682, 1700, 1702 y 1721)
(6) Tamburino. Sus obras. Dos tomos de a folio.
(TAMBURINI, Tomasso: Opera omnia..., Venecia, Nicola Pezzana,
1692, 2 vols.)
(7) Chrisogono. Mundus Marianas. Vn tomo de á folio
(CHRYSOGONUS, Laurentius: Mundus Marianus..., Augustae Vindel,
1712)

(8) Torrecilla. Proposic" y de obras con otros tomos. Todos son ocho de a
folio.
(TORRECILLA, Martín de: Propugnaculum ortodoxae fidei advesus...,
Madrid, Antonio Román, 1707. Id. Consultas, Alegatos, Apologías,
Questiones y otros tratados..., Madrid, Antonio Román y Mateo Llanos,
1694-99?, 6 vols. Falta por identificar el n° 8 del lote)
(9) Otros dos de Torrezilla. enciclopedia también de afol.
(TORRECILLA, Martín: Enciclopaedia canónica, civil, moral, regular y
orthodoxa..., Madrid, Blas de Villanueva, 1721, 2 vols.)
(10) Cielo estrellado. Un tomo de afol.
(ALLOZA, Juan de: Cielo estrellado de mil y veinte y dos exemplos de
María Paraíso espiritual.... Valencia, 1698.)
(11) Ortigas. Obras espirit^. Un tomo de afol.
(ORTIGAS, Manuel: Tomo primero de las obras del P..., Zaragoza,
Agustín Verges, 1678. Incluye un Arte de Bien Morir, seguramente el
impreso en Zaragoza en 1659)
(12) Parra. Luz de Verdades Cath^"^- Otro de afol.
(MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan: Luz de Verdades Catholicas y explicación de la doctrina Cristiana, que siguiendo la costumbre de la Casa
Profesa de la Compañía de México, todos los Jueves del año ha explicado en su Iglesia..., Barcelona, Rafael Figueró, en 1701 y 1705; o bien las
de Madrid: Antonio González de los Reyes, 1705; Francisco del Hierro,
1722)
(13) Juego entero de Fr. Luis de Gran" de la nueva impresión. 27 tomos de a 8".
(Fr. Luis de GRANADA: Obras, Madrid, Imprenta Real, 1711, 27 vols.)
(14) Vieyra. Siete tomos en 4"
(VIEIRA, Antonio: Sermones varios..., Madrid, Pablo de Val, 1662. Id.,
Sermones varios... con XXII Sermones nuevos, Madrid, Pablo de Val,
1664. Id., Sermones varios... con XVIII Sermones nuevos, Madrid,
Antonio Fernández de Zafra, 1678. Id., Sermones del Padre... Tomo
Quarto, Madrid, Juan García Infanzón, 1680. Id., Quinta parte de los
Sermones del Padre..., Madrid, Antonio González de los Reyes, 1683.
Id., Sexta parte..., Madrid, Lorenzo García, 1685; Séptima parte,
Madrid, Gregorio Rodríguez, 1687)
(15) Excellencias de españa. Un tomo enfol.
(LÓPEZ MADERA, Gregorio: Excelencias de la Monarchia >' Reino de
España, Valladolid, Diego Fernández de Córdoa, 1597. Hay edición de
Madrid, Luis Sánchez, 1625 -1644?-).
(16) M^ Agreda. Tres tomos en fol.
(Sor María Jesús de AGREDA: Mystica ciudad de Dios, milagros de su
omnipotencia y abismo de la gracia, Madrid, Bernardo de Villa-Diego,

1670; a esa r edición siguieron las de Amberes de 1692, 1696, 1703,
1705,1708, 1722 y 1736, la mayoría de ellas con los grabados de Wierix
a la Vida de Cristo del Padre Jerónimo NADAL).
(17) Nadasi Annus Celestis. quatro tomos en 12
(NADASI, Jean: Annus coelestis lesu Regi et Mariae Reginae Sanctorum
omnium sacer..., Bolonia, 1700, 4 vols.; otra ed. Brunsburg, 1716)
(18) Reflexiones Xtianas del P^ Neupeu. Quatro tomos en 8".
(NEPUEU, Franfois: Pensamientos o Reflexiones Christianes para todos
los días del Año, Tolosa, Francisco Casanobas, 1711, 4 vols.)
(19) Otro del mismo. Exercicios en 8".
(NEPUEU, Fran^ois; Exercicios interiores para venerar los Mysterios
de N.S. Jesu-Christo, Madrid, Antonio Marín, 1713)
(20) Tratado de Animas por Fr. Ant" de la Natividad. Un tomo en 4°
(NATIVIDAD, Antonio de la: Comvn provecho de vidas y difuntos,
Zaragoza, Pedro Lanaja, 1648)
(21) Gritos del Purgatorio. Uno en 8°
(BONETA Y LAPLANA, Joseph: Gritos del Purgatorio medios para
acallarlos, Zaragoza, 1699).
(22) Turlot Doctrina Xtiana. Un tomo en 4° de marca
(TURLOT, Nicolás: Thesaurus Doctrinae Christianae, Amberes, 1700)
(23) Ferrando in Psalmos. Otro en el mismo 4°
(24) Marqués de Rivas Viages del Rey. Un tomo enfol.
(Marqués de RIBAS: Sucesión y viajes del Rey don Felipe V, Madrid,
1704)
(25) Balinghen Calendario Mariano. Un tomo en 4°
(BALINGHEM, P Antonio de: Diario de la Santísima Virgen María
Madre admirable del Hijo de Dios nuestro Señor lesvchristo, Zaragoza,
Miguel de Luna, 1652)
(26) Enpresas de Saavedra de impresión en Antuerpia, en 12.
(SAAVEDRA FAJARDO, Diego de: Idea de un Príncipe Christiano.
Representada en cien empresas, Amberes, Verdussen, 1678, fol. Las ediciones previas son en 4° y 8°.)
(27) Andrés Spanner Polianthea sacra. Dos tomos de folio grandes
(SPANNER, Andreas: Polyanthea Sacra ex universae
sacrae
Scripturae..., Dillingen, J.C. Bercard, 1702, 2 vols.; otras eds. 1710,
1715, 1720)
(28) Joseph de Aguilar. Sermones del Ign? N.P. un tomo en 4°
(AGUILAR, José de: Sermones varios predicados en la Ciudad de Lima,
Corte de los Reynos del Perú, Bruselas, Francisco Taerstevens, 1684)
(29) Puente en latín, compendio de meditac". 2 tomos en 8"

(PUENTE, Luis de la: Compendium meditationum..., Lyon, Philibert
Chabonne, 1713, 2 vols.)
(30) Engelgrave. Los 4 tomos de su juego en 4° de marquilla.
(ENGELGRAVE, Henri: Lux Evangélica sub velum Sacrorum
Emblematum recóndita, Amberes, Herederos de Johanes Cnobbari,
1648. Id. Lux Evangélica in omni anni Dominicas. Pars //, Amberes,
Herederos de Johanes Cnobbari, 1654. Id. Caeleste Pantheon, sive coelum novum in Lux Evangelicae sub velum Sacrorum Emblematum reconditae. Pars tertia, Colonia, Johannes Busaevm, 1658, 2. vols.)
(31) Meditaciones de todo el año por nuestro Andrade. 4 tomos en 8°
(ANDRADE, Alonso de: Meditaciones diarias de los mysterios de N.S.
Fe, y de la vida de Christo N.S. y de los Santos, Madrid, 1725)
(32) Triunfo de los Santos por Cardona. 4 tomos en 8°.
(Fr. Baltasar BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA: Triunfo de los
Santos, Madrid, M.A. de Zafre, 1694, 4 vols.)
(33) Milleloquio de S. Agustín. 2 tomos de a folio
(¿SAN AGUSTÍN: Meditaciones, Soliloquios y Manual de... traducidos
por el P. Rivadeneyra, Madrid, viuda de Alonso Martín, 1617?)
(34) De Libertatibus Eclesis Gallicans un tomo de a 4° de marca
(MARCA, Pedro de: Disertationum de concordia Sacerdotii et imperii,
seu de Libertatibus Ecclesiae gallicanae, París, 1704, fol.)
(35) Barcias. Nueve tomos de afollo.
(BARCIA ZAMBRANA, José: Despertador christiano de Sermones
doctrinales sobre particulares assumptos, Madrid, Ibarra, 1719, 3 vols.
Id, Despertador christiano Divino y eucharístico, Madrid, Juan García
Infanzón, 1695. Id, Despertador christiano Divino y Eucharístico de
varios sermones de Dios Trino, Madrid, 1727. Id, Despertador christiano Marial de varios sermones de María, Madrid, Francisco del Hierro,
1726. Id. Despertador christiano quadragesimal de sermones doctrinales, Cádiz, Cristóbal Requena, 1697; tomo H, Madrid, Antonio Román,
1697; tomo III, Madrid, Juan García Infanzón, 1697.
(36) Siuri Theologia De Novissimis un tomo de a folio g^^
(SIURI NAVARRO, Marcelino: Theologia scholastico-posiotiva de
novissimis variis tractatibus. Valencia, Antonio de Bordozar, 1707.
(37) Claudius Lacroix Theologia Morales 2 tomos de a folio.
(LACROIX, Claude: Theologia Moralis Antehac ex Probatis Auctoribus,
Venecia, Nicola Pezzana, 1718, 2 vols)
(38) Philippus Bonani Cathalogi Religionum X". 4 tomos en 4" de marca ^^^
en Latín e Italiano con estampas
(BUONANNI, Filippo: Catalogo degli ordini religiosi della chiesa militante espressi con imagini..., Roma, Giorgio Piado, 1714, 3 vols. Id.

Ordinum Equestrium et Militarium Catalogas imaginibus expósitas...,
Roma, Giorgio Piado, 1711.
(39) Mansi otros dos tomos Eraris Evangelicis, y Promptuarius Sacrum.
(MANSI, Giuseppe: Aerarium evangelicum, Colonia, 1704, 2 vols. Id.,
Promptuarium Sacrum ac morale, Colonia, 1690, 4 vols.)
(40) Polo Mansiones Hebreorum dos tomos de a folio
(POLO, Petrus: Mansiones /estaque hebraeorum literaliter descripta,
Barcelona, J. Piferrer, 1725, 2 vols.)
(41) FK Carlos del Moral Theología scotica Mariana dos tomos de a fol.
(MORAL, Carlos del: Fons illenis Theologiae Scotiae Marianae a
Paradiso Virgineo lotices sucs ubertim ejfundens..., Madrid, Tomás
Rodríguez Frías, 1730, 2 vols.)
(42) Summa del P^ Suarez dos Tomos de a folio
(SUÁREZ, Francisco: Primapars Summae Theologiae..., Lyon, Cardón,
1607; Id., Pars Secunda Summae Theoloiae..., Lion, Cardón, 1620. Se
trata de los comentarios a la Summa de Santo Tomás de Aquino que
hiciera el Jesuita Suárez, reeditados a lo largo del siglo XVII. Se ha podido localizar una edición de Colonia, 1732)
(43) Conde de Aguilar por los Cavelf^ Religiosos Militares de a Folio.
(CRUZ MANRIQUE DE LARA, Iñigo de: Defensorio de la religiosidad
de los cavalleros militares..., Madrid, Bernardo Peralta, 1731)
(44) Breviarios dos tomos nuevos en 4" de marca con Diurno proporcion"
EN FRANCÉS
(45) Diccionario Historico de Moreri. quatro tomos de gran fol.
(MORERI, Louis: Le Grand Dictionnaire Historique, ou le mélange
curieux de l'histoire sacreé et profane, 1P ed., París, 1707, 4 vols.)
(46) Diccionario Bíblico de Mr. Simón. Dos tomos del mismo fol.
(SIMON, Honoré: Le Grand diccionnaire de la bible..., Lyon, Jean
Certe, 1693)
(47) Comercio de los vivos con los muertos por Breugne. Un tomo en 4°.
(BREUGHE, Pierre: La pastorale de Marcque, Lille, c. 1700?)
(48) el EmbaxadoK Un tomo también en 4° de marca
(WICQUEFORT, Abrahan van: L'ambassadeur et ses fonctions,
Colonia, Pierre Marteau, 1690?)
(49) La Vida de Xpto por el P^ Montereul. quatro tomos en 8°
(MONTEREUL, Bemardin át : La Vie du Savvrevr dv monde, Lyon, Jean
B. Devenet, 1660, 4 vols., 12°. No se han localizado ediciones en 8°)
(50) Diccionario de la lengua. Un tomo en 8° de marca
(51) Otro de quarto de spañol y Francés

(52) Dos de Sobrino de español en Francés y Francés en español.
(SOBRINO, Francisco: Dicionario nuevo de las lenguas española y
francesa, Bruselas, Francisco Foppens, 1705, 2 vols.)
EN ITALIANO
(53) P^ Auriema de D.B. Virgine y de Llagas. Dos tomos en 8°
(AURIEMMA, Tommaso: Ajfetti scambievoli tra la Vergine Santissima,
e i suoi devoti..., 2' impr. Nápoles, Giuseppe Passero, 1662. Id., Stanza
delV anima nelle Piaghe di Giesu Cristo, T- impr. Nápoles, 1667)
(54) P^ Ansalon. el Templo de Maria. Otro en 8"
(ANSALONE, Pietro: II tempio di Maria ín cui si Celebrano le sue
feste..., Nápoles, Parrino, c. 1704. Edición en 12°)
(55) Piedad obsequiosa del P^ M...eoli? otro en 8"
(ROSIGNOLI, Cario Gregorio: La pietá ossequisa alie feste principañi
dell'ano, Venecia, 1699. No se han localizado ediciones en 8°)
(56) Diccionario de la lengua. Otro de 8" de marca.
(57) P^ Cario Bovio exemplos de Nra. S''^ cinco tomos en 8".
(BOVIO, Cario: Essempi e Miracoli della SS. Vergine..., Venecia,
Giacomo Tomasini, 1716, 5 vols.)
(58) P^ Jacobo Hautino De Purgatorio un tomo en 8° de a marca.
(HAUTIN, Jacques: Patrocinio deW Anime del Purgatorio, Milán,
Federico Angelli, 1672)
(59) P^ Carlos Greg" Rosignoli tres tomos de a 4° de marca g^^
(ROSIGNOLI, Cario Gregorio: Opere Spirituali e Morali, Venecia,
Paolo Baglioni, 1713, 3 vols.)
Ángel ATERIDO FERNÁNDEZ
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ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO
A LA RELACIÓN ENTRE FOTOGRAFÍA Y
PINTURA SEVILLANA A MEDIADOS DEL
SIGLO XIX

Existe una leyenda mítica y ensoñadora que atribuye la invención de la
pintura a una mujer que trazó sobre una pared la sombra del perfil del amado
antes de su partida para perpetuar su memoria hasta el regreso. Desde aquel
momento la pintura quedó inexorablemente ligada a su otro yo, a lo real,
incorporando desde entonces la dualidad de lo que es y de lo que parece ser.
Este conflicto entre realidad y apariencia ha caracterizado casi toda la historia de la pintura, pero a esta relación se incorpora un aspecto nuevo en el siglo
XIX: la fotografía. Una situación parecida a los dos amantes de la leyenda
vive la pintura y la fotografía decimonónica, con una relación intensa y ambigua, sin que se sepa muy bien quien es la que traza el perfil a la otra en esa
caverna oscura. La vinculación de una con la otra es un hecho evidente, pero
su estudio en España está en el mejor de los casos apenas esbozado. Además,
existe un problema añadido, pues no se conocen demasiados testimonios
directos que relacionen el uso de fotografías con los artistas o a la inversa. De
todos modos, el estudio de las fuentes fotográficas está siendo en los últimos
años protagonista de interesantes estudios, que están contribuyendo a comprender esta relación.
Un punto importante para comprender el interés por la fotografía, fue la
actitud que los artistas desde finales del siglo XVIII y principios del XIX
mantuvieron hacia artilugios mecánicos que representaban la realidad de una
manera diferente a la convencional hasta el momento. Es fácil comprender la
atracción por espectáculos derivados, como la cámara oscura y la linterna

mágica, que despertaron un amplio interés entre el público, en el que por
supuesto había artistas, algunos de la talla de Francisco de Goya, que un
reciente trabajo ha estudiado en relación con estos ingenios y con el teatro de
sombras chinescas (1).
Existía de antemano una gran curiosidad por la representación de lo real
y fruto de ello fueron los distintos procedimientos que se siguieron para poder
captarla. Esta preocupación desemboca en la invención del daguerrotipo por
Daguerre en Francia con lo que surge la fotografía, tras una fase de tanteo. La
difusión del invento fiie espectacular y Sevilla participó del mismo, teniendo la
fotografía un gran auge derivada de la visita de un gran número de fotógrafos
extranjeros que trajeron consigo casi de manera coetánea al resto de países
europeos los nuevos adelantos. También hay que señalar el papel jugado en el
propio desarrollo de este arte por los naturales. En este sentido, conviene señalar que la aceptación de la fotografía en Sevilla fue muy temprana, desde su
incorporación a la ciudad en 1842, cuando Casajús introdujo el daguerrotipo,
precisamente en una exposición que celebró la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, siendo premiado en la sección de Bellas Artes (2). Cuatro
años más tarde Enrique Leygonier introdujo la fotografía sobre papel.
La nómina de personas dedicadas a la fotografía fue muy extensa y abarcó sobre todo a extranjeros (3), que realizaron una variada gama de litografías, daguerrotipos y calotipos. Desde 1842 hasta principios del siglo XX un

(1) El estudio es muy interesante, obra de Juan Miguel Serrera, quien pone de manifiesto
cómo Goya conoció el manejo de la cámara oscura. De esto, da fe una carta que el 9 de junio de
1817 Leandro Fernández de Moratín le envía a su prima comunicándole lo siguiente: "Si me
pongo a explicarte el manejo de la cámara obscura, perderé el tiempo que gaste en ello, te quedarás en ayunas y la máquina perecerá en tus manos. Lo más breve sería que Don Francisco Goya
se tomara la molestia en explicártelo". Pero también, Goya estovo interesado en los tutilimundis,
o mundos nuevos, que eran elaborados teatros mecánicos en forma de cajón en cuyo interior había
un cosmorama portátil u otro aparato óptico que daba vida a cuadros animados. Todo esto indica
a principios del siglo XDC un interés enorme por innovaciones tecnológicas que permitiesen
reproducir la realidad y que en último término desemboca en la creación de la fotografía y del
cine. Los resultados obtenidos en el estudio sobre Goya siguen vigentes y dan a conocer facetas
ignoradas de la obra del artista. Es un perfecto ejemplo de lo que es un estudio de estas características. Cfr. Serrera, J.M.: "Goya, los Caprichos y el Teatro de Sombras Chinescas", en
Francisco de Goya y Lucientes. Su obra y su Tiempo. Zaragoza. 1997. pp. 171-197.
(2) Yáñez, M.A.: Retratistas y Fotógrafos. Breve Historia de la Fotografía Sevillana. Sevilla.
1981. p. 10.
(3) Fontanella, "Sevilla pintada en el ojo del espectador", Fotógrafos en la Sevilla del siglo
XIX. Sevilla. 1994.

gran número de fotógrafos están en Sevilla realizando álbumes de fotografías, que incluían sobre todo vistas de monumentos y tipos populares. En estos
últimos, la influencia de los retratos pictóricos es notoria, pues los fotógrafos
siguen los esquemas que los pintores costumbristas habían codificado, comercializando incluso a través de compañías como la British and Foreign Portrait
Company, fotografías de paisajes y vistas con gente que se convierten en un
•sustituto de los cuadros que años atrás se llevaban los extranjeros. La influencia que estos fotógrafos dejaron en la ciudad fue importante a juzgar por el
elevado número de ellos. Desde 1842 hasta 1860 aparecen veintiún fotógrafos
extranjeros en Sevilla. A esta elevada cifra hay que unir los locales que tenían abierto estudio en la ciudad, con lo que el número final es aún superior.
No obstante, la difusión y desarrollo de la fotografía en Sevilla estuvo
vinculada a un personaje importante para la ciudad, como era el duque de
Montpensier, quien realizó un auténtico mecenazgo financiando buena parte
de las obras. Así, los fotógrafos solían ofrecer sus trabajos al duque quien
llegó a contar en su biblioteca con una de las más importantes colecciones
fotográficas de la época. Incluso, se ha relacionado en los últimos estudios a
Montpensier con algunos fotógrafos con quien tuvo amistad, destacando el
caso del vizconde de Vigier, quien le había dedicado un álbum con vistas de
Sevilla realizadas entre 1850 y 1851 (4). Es posible incluso que el propio
duque practicase la fotografía, y así opina sobre el mejor enfoque que la escultura del monumento a Murillo debía tener (5). La protección ducal fue decisiva para la llegada de fotógrafos extranjeros y españoles que se establecieron
en Sevilla, incluso algunos abrieron estudio para enseñar esta técnica, como
el que establecieron en la plaza de San Francisco los "profesores de fotografía" Gómez y Andrey en 1851. Conjuntamente, en estos estudios se exhibían
daguerrotipos como los traídos por Francisco Leygonier en su estudio de la
calle Imperial. No faltarí^an tampoco la presencia de dioramas como el presentado en París, pues se conoce la ampha difusión que tuvieron en las ciudades españolas como Madrid o Córdoba, mostrando imágenes características
de ciudades y monumentos.
Este apoyo a la fotografía, junto con el interés que despertó hizo que
desde fechas muy tempranas artistas y pintores compartiesen preocupaciones
comunes, llegando incluso a la utilización de fotografías para la reproducción

(4) Vigier, Álbum sevillano. Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Sevilla. 1977.
(5) El autor ha estudiado el mecenazgo del duque y la importancia que tuvo para la difusión
de la fotografía en la ciudad. Cft.: Lleó Cañal, V.: La Sevilla de los Montpensier. Sevilla. 1997.

de obras de arte, al uso de encuadres similares o a una común búsqueda por
reflejar el movimiento. Es obvio que la aparición del daguerrotipo benefició a
muchos pintores a la hora de realizar sus composiciones y se conocen notables ejemplos de pintores europeos que la emplearon. Son los casos de John
Ruskin o de Horace Vemet, quien en 1839 se sirvió del daguerrotipo para
tomar una serie de vistas de los monumentos y de la arquitectura del Próximo
Oriente (6). En este sentido, el nacimiento de esta técnica originó las más
enconadas reacciones a favor o en contra. Se dijo por ejemplo que el daguerrotipo serviría al pintor de paisajes "a modo de bosquejo para pintarlo luego
en su casa en las proporciones que desee" (7). De todos modos, esto no debería extrañar, pues con anterioridad el pintor se había servido de estampas, grabados e incluso de litografías para realizar su obra. Así, Velázquez y Sánchez
recoge que el pintor Antonio Cabral Bejarano se había servido de una litografía para realizar una lámina que fue muy divulgada (8). Pero realmente el
público no erudito veía con similares ojos un cuadro al óleo o una litografía,
o asf parece derivarse del acontecimiento que sucedió en la ciudad en 1843
cuando una muchedumbre exaltada se dirigió al ayuntamiento para pedir un
cuadro de Esquivel que inmortalizaba a Espartero y que fue empleado en una
procesión cívica que se realizó en Sevilla, pero la gente invadió la casa pidiendo el retrato del regente para saciar sus "instintos destructores", pero en vez
de entregarles el cuadro de Esquivel se les entregó una copia de litografía, con
lo que la obra original se salvó de la destrucción (9).
También la litografía sirvió para reproducir los cuadros de los grandes
pintores. Así, Casajús pidió permiso para abrir en 1833 un establecimiento
litográfico "con el fin de sacar y grabar los dibujos de los excelentes cuadros
de la escuela sevillana, vistas, países y figurines de costumbres" (10). Sin
embargo, la fotografía es la que permitió difundir las obras de arte. Una de las
posibilidades que el nuevo invento iba a tener fiie la reproducción de obras de
arte. Ya el crítico Jules Janin fue capaz de intuir las enormes posibilidades de
divulgación que tenía, pues era capaz de reproducir obras de arte con exacti-

(6) Sougez, M.L.: Historia de la Fotografía. Cátedra. Madrid. 1988, pp. 89-105.
(7) Scharf, A.: Arte y Fotografía. Alianza forma. Madrid. 1994, p. 29.
(8) En 1836 la compañía de granaderos litografió un cuadro de su alto en Torre Blanca que
fue utilizado por Cabral para realizar una lámina que sirvió para perpetuar la memoria de la expedición. Velázquez y Sánchez, J.: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla. 1872, p. 462.
(9) Velázquez y Sánchez, Anales, op. cit, pp. 572-573.
(10) Yáñez, M.A.; Retratistas y Fotógrafos. Breve Historia de la Fotografía Sevillana
Sevilla. 1981. p. 10.

tud. Así, expresaba que el invento "está destinado a popularizar entre nosotros, y a poco costo, las más bellas obras de arte, de las que ahora sólo tenemos reproducciones costosas e inexactas; antes de mucho tiempo [...] podremos mandar a nuestros hijos a los museos y decirles: dentro de tres horas me
tienes que traer un cuadro de Murillo o de Rafael" (11). Este uso no pasó desapercibido y hay testimonios de ello en España. Uno de los primeros fue la
obra de Stirling Maxwell, Annals ofthe Artists of Spain (1847), que fue uno
de los primeros libros ilustrados con fotografías de las obras maestras de los
pintores españoles del Siglo de Oro. En Sevilla, la fotografía fue también
empleada a mediados del siglo XIX para la reproducción de obras de arte. Así,
tenemos dos testimonios de este empleo para sustituir precisamente al cuadro
original. El primero de ellos está fechado en 1857 y es un envío que el pintor
sevillano Rafael Benjumea, afincado por aquellos años en Madrid, realizó a la
Academia de Santa Isabel de Hungría. El artista le remitió "una fotografía
sacada del cuadro original que había ejecutado él mismo, de la solemne ceremonia del Bautismo de S.A.R. la Serenísima Señora Princesa de Asturias" a
la mencionada Academia. El pintor envía la fotografía, que pudo haber tomado el propio Benjumea, ya que no había posibiUdad de que la obra original
viajase a Sevilla. La Academia no parece sorprenderse de este hecho, es más
mandó que se colocase "el cuadro en su lugar a propósito, poniéndole las molduras correspondientes" (12). Este primer testimonio de cómo los artisfas
sevillanos utilizaron fotografías para reproducir sus cuadros no es un hecho
aislado, pues un año más tarde tuvo lugar la celebración de una exposición
local que aglutinaba objetos agrícolas, industriales y artísticos. En dicha exposición se presentó "una fotografía sacada del cuadro original de don Eduardo
Cano colocado en el Museo Nacional de Madrid, presentada por Joaquín
Bécquer" (13).
Es una valiosa información por cuanto implica a dos artistas sevillanos,
Eduardo Cano y Joaquín Bécquer en la utilización de la fotografía para reproducir sus cuadros, sobre todo cuando Joaquín Bécquer era el pintor de corte

(11) Scharf, A.: Ane y fotografía. Alianza forma. Madrid. 1994, p. 29.
(12) Libro de Actas de la Academia de B.B.A.A. de Santa Isabel de Hungría. Años ¡8531860. Junta General del 1 de abril de 1857. Archivo de la Real Academia de Santa Isabel de
Hungría. Sevilla. De hecho, en las exposiciones los títulos de estas obras son "cuadros de fotografías".
(13) Podría tratarse del cuadro Cristóbal Colón en el convento de la Rábida, realizado en
París en 1856. Cfr.: Catálogo de los Objetos Presentados a la Exposición Agrícola, Industrial y
Artística. Sevilla. 1858, número 397, p. 43.

de los duques de Montpensier y ya se ha señalado la relación del duque con
la fotografía. En esta fecha, la fotografía parece que está plenamente aceptada por los artistas de la ciudad, como se deduce de la reproducción de obras
de arte contemporáneas mediante fotografías, circunstancia similar en Europa
donde las reproducciones de obras de arte estaban teniendo cada vez más
importancia, pues desde finales de los años cincuenta se habían fotografiado
obras maestras de Rubens o Rafael, e incluso Courbert tuvo la intención de
hacer fotografiar algunos de sus cuadros para vender las láminas en su exposición individual de 1855. Esto se extendió de tal manera que en la descripción del estudio de un fotógrafo en 1872 se mencionan "retratos de todas clases, copias de cuadros célebres y vistas tomadas del natural" (14).
Del mismo modo, el álbum fotográfico de mediados del siglo XIX incluyó vistas de la ciudad y representaciones de sus tipos populares. En muchos
casos, la fotografía siguió el modelo consignado por los artistas costumbristas en sus cuadros, sobre todo en algunos retratos de gentes populares vestidos con los trajes de majos, toreros, tal y como los habían difundido los pintores (15). Estas coincidencias eran recogidas en muchos de estos álbumes,
que se titulaban como las obras de viajes con los calificativos de viajes y pintoresco, como el caso de Charteris a finales de 1860, Voyage en Espagne.
Villes, monuments e uves pittoresques.
No hay que olvidar que el respaldo de la fotografía en los salones oficiales y en las exposiciones era cada vez más interesante. En el certamen internacional de 1867 celebrado en Londres, el crítico español Castro y Serrano
señaló en numerosas ocasiones la importancia de la fotografía, sobre todo
para el artista contemporáneo que tiene fácilmente "los medios de imitar al
mundo en sus formas exteriores", pues el artista "cuenta hoy con el auxihar
de la fotografía que es reductor matemático de la verdad" (16). Sin embargo.

(14) Ramos Camón es el autor de un artículo dedicado al fotógrafo dentro de su obra Los
españoles de Hogaño. Así, describe con gran soltura el contraste tan acusado que se podía ver en
las paredes de la habitación: "Al lado de una Virgen de Murillo, el retrato de una bailarina; junto
a un clérigo, Frascuelo; Garibaldi, inmediato al Papa; un ministro, al lado de un secuestrador
andaluz, y un obispo, entre dos artistas de circo de Price". Cfr.: Correa Calderón, E.:
Costumbristas españoles. II volumen. Madrid. 1950, pp. 504-505.
(15) Existe un interesante estudio de García Felguera en el que analiza la relación entre pintura y fotografía y la coexistencia de modelos comunes, así como de la influencia entre ambos.
Véase; "Sevilla en blanco y negro", en Fotógrafos en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla. 1994.
(16) Castro y Serrano, España en Londres. Correspondencias sobre la Exposición Universal
de 1862. T edición. Madrid. 1863, p. 81.

en una exposición plagada de fotografías, España se presentó sin ellas, lo que
aprovechó el escritor para criticar el retraso que afectaba al país: "Llega la
época de los armamentos formidables y nos presentamos sin acero; llega la
época de las investigaciones filosóficas, y nos presentamos sin instrumentos
para las ciencias; llega la época en que la humanidad se multiplica por las
máquinas, y nos presentamos sin útiles de fabricación; llega la época en que
de la luz se hace un espejo perpetuo, y los españoles nos presentamos sin
fotografías. ¿No parece, efectivamente, que un enemigo intencionado echó al
mar los cajones de esos productos para que apareciéramos a los ojos de
Europa como parias que desconocen la civilización?" (17).
Se comprueba cómo la fotografía era un medio para los artistas y en
Sevilla dado el alto nivel de fotografías que se realizan y del interés que
existió en la ciudad por ellas no debe parece extraño que esta influencia se
note pronto. Uno de los aspectos más evidentes es cómo la objetividad que
las imágenes fotográficas alcanzaron, influyó a su vez en los cuadros coetáneos. La influencia de la fotografía pudo observarse también sobre todo en
escorzos y puntos de vista altos y más especialmente cuando se trató de
mostrar nuevas vistas de la ciudad, como con el puente de Triana, de las que
se tienen vistas muy similares que hace pensar en una influencia mutua.
Ambas obras están realizadas con un ángulo muy parecido tanto por Manuel
Barrón como por Laurent (ilustraciones 1 y 2), que recogen el nuevo puente de hierro de 1852. A partir de este momento se convirtió en punto de interés para la ciudad coincidiendo artistas y fotógrafos en su representación.
Así, lo reprodujo con gran precisión fotográfica Manuel Barrón en la Vista
de Sevilla que pintó en 1862, con la ventaja añadida del color que todavía
no podía incorporar la fotografía (18).
Otra de las vistas más divulgadas fue la de la Catedral desde distintos
puntos de vista. Uno de los más evocadores fue el tomado desde la Plaza de
la Maestranza que por entonces no tenía la cubrición total de la grada, lo que
permitía contemplar una magnífica vista del conjunto de la Catedral. Desde
este lugar se tomaron algunas fotografías, en las que destaca la objetividad
y el detalle minucioso del perfil del edificio. En este sentido, estas fotografías influyeron en la pintura, que no siempre reprodujo con fidelidad el edi-

(17) Castro: España en Londres, op, cit, pp. 396-397.
(18) García Felguera, M*. S.: "Sevilla en blanco y negro", en Fotógrafos en la Sevilla del
siglo XIX. Sevilla. 1994, p. 47.

ficio (19). También hay que destacar cómo coinciden en la representación
fidedigna del perfil de la Catedral pintores y fotógrafos, cuyas vistas
demuestran claramente la influencia de la fotografía, como la fotografía de
la Maestranza y el cuadro de Rafael Benjumea Las Buñoleras, junto con
otro de Joaquín Bécquer, en el que tras la plaza de toros se divisa el perfil
de la Catedral (ilustraciones 3 y 4).
Así, la fotografía influyó en ciertos cuadros de los que se tomaron como
modelo para hacer esta reproducción. De hecho, fue la fotografía la que contribuyó a ofrecer una imagen más real, contribuyendo a hacer desaparecer la
imagen fantasiosa que muchos artistas hicieron de la Catedral. Ello fue posible no sólo a la difusión de los modelos fotográficos por la ciudad, sino también por la influencia que éstos tuvieron en los pintores que quisieron emular
la imagen real que ofrecía la fotografía. En ocasiones, el modelo se tomará no
del edifico concreto, sino de la fotografía, siendo ésta el referente para las
composiciones, como la ütografía que realizó Vallejo para la obra de
Femando Cos Gayón, Crónica del viaje de Sus Majestades y Altezas a
Andalucía y Murcia en septiembre y octubre de 1862, basada en la fotografía
que desde el mismo ángulo sacó Clifford.
Otro paradigma de cómo la fotografía se tomó como modelo para la elaboración de las composiciones, lo tenemos en una litografía realizada en 1881
sobre la Feria de Sevilla (ilustración 5). Es una gran litografía, realizada en
colaboración de un litógrafo y del fotógrafo Antonio Rodn'guez. Existe una
fotografía anónima sobre la feria que coincide con un fragmento de esta litografía (ilustración 6), con lo que se puede identificar la fotografía con este
fotógrafo Antonio Rodríguez, lo que permite fecharla aproximadamente en
tomo a 1881, fecha de la litografía. Así, la litografía se tomó de diversas fotografías, pero sólo se ha conservado una de ellas.
Otro de las coincidencias entre la fotografía y la pintura puede ser la
representación del movimiento. Como se ha visto, la fotografía fue empleada
por algunos artistas sevillanos para reproducir sus cuadros o para realizar sus
composiciones. En las representaciones de ferias de las décadas de 1850 y
1860 se observa la preocupación de ciertos autores por representar en un últi-

(19) Existe un interesante estudio sobre la representación gráfica de la Catedral en el que se
analiza las fuentes en función de su grado de autenticidad. Cfr.: Hernández Núñez, J.C.: "La realidad irreal de la documentación gráfica histórica", Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, n° 25, diciembre 1998, pp. 185-190.

me plano las gentes desplazándose de un lugar a otro, la entrada de carruajes
y la sensación del polvo levantado en el recinto ferial. La creación de la Feria
de Sevilla dio lugar a que se representase dentro de la pintura costumbrista
sevillana un numeroso corpus de cuadros sobre este tema. Ello dio lugar a que
el movimiento y la multitud de personas que deambulaban por la feria fuesen
objeto de interés para el pintor que trató de pintarlos. En estos cuadros existe
la preocupación por captar el movimiento, tema sobre todo vinculado a la
fotografía, pues la representación del movimiento había sido una preocupación de los fotógrafos más que de los pintores. Así, las primeras fotografías
de escenas urbanas tenían un aire fantasmal, quedando los transeúntes como
manchones o fantasmales vestigios del paso de alguna forma de movimiento.
Después con emulsiones más firmes y técnicas más eficaces se consiguió congelar el movimiento. Esta importancia por captar la totalidad de la gama de
movimiento se observa en estos cuadros de feria en los que la multitud anda
y los carruajes van y vienen. Es muy original que los pintores sevillanos traten de representar el trasiego de la vida en la feria, como hasta ahora no se
había representado en dicha escuela. Así, se percibe el apelotonamiento, el
hormigueo de la muchedumbre por las calles, los carruajes entrando y saliendo, que los pintores tratan de aprehender. El espectador puede ver en los fondos de estos cuadros de feria lo fugaz, lo espontáneo del movimiento en su
animación, incluso el polvo del albero, fijando toda la escena en un tiempo
concreto, casi como si fuese una instantánea. En este línea, hay que incluir la
exactitud en la representación de la Feria de Sevilla de Manuel Rodríguez de
Guzmán quien representó la escena en un momento concreto, "de nueve a diez
de la mañana" (20).
No tenemos fotografías de estos años de la feria, pero sí se ha conservado una de Beauchy de 1866 (ilustración 7) en la que se representa el dinamismo de las gentes en el recinto ferial, destacando una de las calles llena de
gente desenfocada por el movimiento de las mismas en una cámara que necesitaba mucho tiempo de exposición. Fotografías similares debieron existir con
fecha anterior en las que se percibe casi una representación fantasmagórica
del caminar de las gentes que quedaron desdibujadas en el papel, efecto en
cierta medida similar al que se observa desde 1852 en ciertos cuadros de ferias
de Andrés Cortés (ilustración 8). Aunque la fotografía es posterior, sí se
hicieron en estos años calotipos que producían ciertos efectos de claroscuro y

(20) Rodríguez, M. M.: Descripción del cuadro original que representa la Feria de Sevilla
(...). Biblioteca del Palacio Real de Madrid (sig. 11-3424). Madrid. 1854.

un cierto desdibujamiento de la imagen con la consiguiente perdida de definición de esas formas (21).
Es muy interesante señalar cómo la pintura y la fotografía se interesan en
plasmar el tremendo tráfico de la vida, el apelotonamiento de la muchedumbre por la acera y de las carrozas por la calle. Esa representación de lo fugaz,
de lo espontáneo del movimiento, en formas animadas es completamente
nuevo y se puede ver en ella una preocupación similar en ambas técnicas.
Realmente, el empleo de la fotografía para realizar los cuadros debió
emplearse, pero su conocimiento es muy difícil en España, puesto que hacen
faltan estudios que relacionen ambas discipUnas, en un intento de explicar y
clarificar la influencia del nuevo medio en la pintura a mediados del siglo
XIX. En la medida en que esto sea posible se podrá realizar una mejor interpretación de lo que significó la fotografía en las otras técnicas artísticas.

Luis R. MÉNDEZ RODRÍGUEZ

(21) Hay que indicar cómo estas formas desdibujadas fueron empleadas por Camille Corot
en su pintura a partir de 1848, aproximadamente en la época en que comenzaron a usarse fotografías que producían estos mismos fenómenos, siendo precisamente criticado por la manera de
representar los árboles, que en opinión de algunos críticos no eran árboles, sino "humo". Corot
tuvo más de trescientas fotografías que empleó en sus composiciones y además mantuvo amistad
con los fotógrafos Adolphe Grandguillaume y Adalbert Cuvelier, de principios de los años cincuenta, y tanto éstos como Corot se influyeron mutuamente. Hay dos estudios muy interesantes
sobre fotografía, Scharf, A.: Arte >• Fotografía. Cátedra, Madrid, 1988, pp. 93-97.

Ilustración 1: Manuel Barrón, vista de Sevilla. 1862.

Ilustración 2: Laurent, Fotografía de vista de Sevilla.
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Ilustración 3: Fotografía de la Catedral de Sevilla desde la Maestranza.

Ilustración 4: Rafael Benjumea, La Buñolera. 1857.
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Ilustración 5: Detalle de una litografía de la Feria de Sevilla. 1881.

Ilustración 6: Antonio Rodríguez, FotograGa de la Feria de Sevilla. Ca. 1881.
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Oustración 7: Beauchy, detalle de una fotografía
de la Feria de Sevilla. 186Í-76.

Ilustración 8: Andrés Cortés, La Feria de Sevilla. 1852.
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UNA MEDALLA SEVILLANA DEL GRABADOR
MARTÍN GUTIÉRREZ
De la carrera artística de Martín Gutiérrez, escultor y grabador en hueco,
apenas hay vestigio reconocible en nuestros días, de tal modo que se diría la
absorbieron las tareas de acuñación y enseñanza en que ocupó la mayor parte
de su vida profesional (1). Los datos biográficos que he podido reunir, aunque
escasos, permiten perfilar su trayectoria con alguna claridad. En los registros
de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (2), en los que consta
matriculado en marzo de 1766 ("de catorce años de edad") y marzo de 1768,
se dice que era oriundo de San Vicente de Arévalo (Ávila), donde habría nacido, se desprende, en tomo a 1752. Ceán Bermúdez (3) nos informa de que era
sobrino del famoso Francisco Gutiérrez, natural de la misma localidad, y le
cuenta entre sus discípulos. Sus relaciones familiares, por tanto, le situaban en
posición inmejorable para dedicarse a la escultura, y determinaron probablemente el rumbo de su vocación. Sin embargo, en algún momento temprano
debió ampliarse el objetivo de sus aspiraciones, pues en 26 de febrero de 1772
se le concedió plaza de tercera clase en la Escuela de Grabado en hueco creada el año anterior y dirigida por Tomás Francisco Prieto (4). No por ello

(1) Véase OSSORIO Y BERNARD, Manuel: Galería biográfica de artistas españoles del
siglo XIX, Madrid, 1883-1849, pág. 320, donde el autor se dice incapaz de reconocer obra alguna de su mano.
(2) PARDO CANALÍS Enrique: Los registros de matrícula de la Academia de San Femando
de 1752 a 1815, Madrid, 1967, pág. 54.
(3) CEÁN BERMÚDEZ, José Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores
de las Bellas Aries en España Madrid, 1800, pág. 248. El dato de su parentesco ya se halla en el
impreso citado en la nota 5.
(4) HERRERA, Adolfo: El Duro, Madrid, 1914, pág. 480 (extracta documentos de los
Archivos del Ministerio de Hacienda y de la Casa de Moneda de Madrid). Sobre la Escuela de

decreció su interés por la escultura. En 1781 consiguió el segundo premio de
primera clase en el concurso convocado por la Academia (5), prueba de sus
avances en ese terreno. El asunto para la competición de la primera clase, el
mismo para pintura y escultura, consistió en una "alegoría del nacimiento del
Infante heredero del Reyno" (Carlos Ensebio, hijo del que después sería
Carlos IV), especificados minuciosamente sus detalles (6). Se llevó el primer
premio Cosme Velázquez, con seis votos sobre diez, tras la abstención de
Francisco Gutiérrez por mor de la imparcialidad del fallo. José Rodríguez
Díaz obtuvo un voto, y tres Martín Gutiérrez. Una nueva prueba para adjudicar el segundo puesto entre éstos últimos decidió a la Academia a duplicar el
premio, dando precedencia a Gutiérrez "por más moderno". A éste se le atribuyen entonces veintiocho años de edad.
Sin embargo, éste es su último contacto documentado con la Academia
madrileña. No se presentó al concurso siguiente en 1784, ni figura entre los
académicos de mérito fallecidos entre 1808 y 1833 (7). Y no parece que ello
se debiera a falta de talento, pues en 6 de marzo de 1785 fue recibido como
académico de mérito aquel José Rodríguez Díaz al que se impuso en 1781.
Desde su triunfo de ese año, Martín Gutiérrez parece concentrado en sus labores en la Escuela de Grabado. En 1783 figuraba en ella como segundo discípulo con sueldo de ocho reales diarios, según averiguamos por el mismo
documento que lo proponía para primer discípulo, con salario (reducido) de
doce reales al día (8). Efectivamente, gozaba de este puesto en 16 de enero de
1790 (9) y aún en 1793, de acuerdo con el "Estado general de la Real
Hacienda de España e Indias" de ese año (10). En 13 de febrero de 1794 "se
acepta su propuesta para ayudante segundo de la Casa de Moneda de Madrid"
(11). Pero pocos días más tarde, por Real Orden de 19 de febrero de 1794, se
Grabado, véase PÉREZ BUENO, Luis, "Grabadores de moneda y medallas, años de 1760 a 1799.
Documentos del Archivo Nacional de Simancas", Archivo Español de Arte. XX, 80, Madrid,
1947, págs. 312-313.
(5) Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor á los discípulos de las
Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Femando en la junta pública de 14 de julio de
1781, Madrid, (1781), págs. 17 y ss. y 30.
(6) El Museo de la Academia conserva un relieve relacionable con este concurso, de autoría
dudosa. Véase AZCUE, Leticia: La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de S.
Femando, Madrid, 1994, págs. 293-295.
(7) Para estos últimos datos, véase la Distribución de premios... de 1787 y 1832 respectivamente.
(8) PÉREZ BUENO: op. cit., págs. 317-318.
(9) HERRERA: op. cit., pág. 480.
(10) Los datos que HERRERA {ibid.) asigna a un Mariano Gutiérrez corresponden probablemente a Martín.
(11) HERRERA: ibid.

le nombró grabador general de la Real Casa de Moneda de Sevilla (12), cargo
que conservó al parecer hasta su muerte. No hallo noticia suya desde entonces hasta el 6 de enero de 1801, en que la Junta de la Escuela de Bellas Artes
de Sevilla lo hizo Teniente Director de Escultura, sucediendo en esa función
a Francisco Pardo, también grabador de medallas al tiempo que escultor (13).
En 1809 continuaba como grabador general (14). En 30 de noviembre de 1810
le sustituyó Juan de Astorga en su puesto en la Escuela, "por emigración de
Gutiérrez" (15). Como es sabido, una orden del ministro de Hacienda de 25
de enero de 1810 obligó al traslado de la Casa de Moneda de Sevilla a Cádiz,
donde ya se acuñaba moneda en 24 de septiembre de ese año (16). Con ella
viajó, claro está, su grabador general. Fue entonces, en Cádiz, cuando
Gutiérrez realizó una medalla en homenaje a las víctimas del Dos de Mayo en
Madrid: "D. Martín Gutiérrez, grabador principal de la Real Casa de la
Moneda establecida en Cádiz, grabó para el día 2 de mayo de 1811 una medalla de tamaño de un duro, cuya idea principal fue debida a D. Ángel
Monasterio (17), académico de San Femando. Se acuñaron en plata y en
cobre, y se vendieron la de primera clase á 60 rls. y las de segunda, á 30" (18).

(12) HERRERA: op. cit., pág. 481.
(13) MURO OREJÓN, Antonio: Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de
Sevilla, Sevilla, 1961, pág. 28. Francisco Pardo Galíndez, nacido en Ontava, Guadalajara, se
matriculó en la Academia de San Femando en 14-XII-1766, con doce años, según los registros
de esta institución. Sin embargo, en la Distribución de los premios... de 1784 se estima su edad
en 32 años. Fue nombrado quinto discípulo de la Escuela de Grabado (R.O. de 7-XI-1783); cuarto discípulo de grabador de la Casa de la Moneda de Madrid (20-XI-1792); premiado por la
Academia en 1793; cuarto ayudante de la Casa de Moneda de Sevilla (R.O. de 13-11-1794), Véase
HERRERA: op. cit., pág. 489. En 29-X-1799 ascendía a Teniente Director de Escultura de la
Escuela de Bellas Artes de Sevilla, ciudad en la que falleció en 18(X), víctima de una epidemia.
Véase MURO OREJÓN, op. cit., pág. 28. En 1796 grabó una medalla coimiemorativa de la visita de Carlos IV a SeviUa.
(14) HERRERA: op. cit., pág. 480.
(15) MURO OREJÓN: op. cit., pág. 143.
(16) DURAN GONZÁLEZ, Rafael: "Historia de la Casa de la Moneda y Tmibre", Numisma,
XXV, 132-137, Madrid, 1975, pág. 106.
(17) Sobre Monasterio (1777-1813), véase OSSORIO Y BERNARD, op. cit., pág. 455. "La
invasión francesa le hizo trasladarse a Cádiz con el gobiemo legítimo en 1808, obteniendo allí la
plaza de maestro de dibujo en la Academia de Guardias Marinas, pero después se trasladó a
América, muriendo en el Río de la Plata como jefe de los insurrectos". El infatigable empeño que
puso en la erección de un monumento a los caídos del Dos de Mayo, en Madrid y en Cádiz, lo detaUa PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, Madrid, 1908, págs. 783-784.
(18) CARRASCO Y SAYZ, Adolfo: Conmemoración del capitán de Artillería D. Luis
Daoiz, Madrid, 1889, pág. 11. Puede verse la impronta de un ejemplar en plata (43 mm. diám.,
43 grs.) en HERRERA, Adolfo: Medallas españolas, t. VI, Madrid, 1901, s. pág. Firmada

En 1813 volvió la ceca a Sevilla, y también Martín Gutiérrez. La Junta
de la Escuela de Bellas Artes celebrada en 20 de octubre de 1814 le otorgó el
cargo de Director de Escultura, ocupado interinamente por Juan de Astorga
desde el 13 de febrero de 1812, tras la muerte de Blas Molner, su anterior
poseedor, el 2 de enero. En su ejercicio permaneció Gutiérrez hasta su fallecimiento en 20 de marzo de 1825, sustituyéndolo (en 9 de abril) su teniente
en el arte, Juan de Astoiga (19).
La medalla que doy a conocer (véase ilustración) es en realidad una prueba, aparentemente de reverso, sobre estaño. Tan sólo un proyecto, por tanto, e
irrealizado, según todos los indicios (20). La inscripción del exeigo (REGI
SUO D7MART. GUTIERR. IN HISP7ANNO 1794) ayuda a precisar las circunstancias en que se elaboró: una dedicatoria particular a Garios IV, en
Sevilla y en 1794, deja translucir la gratitud del autor hacia la pereona a la que
debía en última instancia el importante cargo recién logrado. La composición
general, sin embargo, hace referencia a asunto de mayOT alcance, a la cuestión
más candente en España en ese año de guena con la Francia revolucionaria.
Es sabido que tal guerra no fue al fHincipio desfavorable a las armas españolas, levantando en nuestro país un entusiasmo que no pudo durar. ¿Se debió a
este desengaño el que la n^dalla no llegara a acuñarse? Rara vez la erada verdad frustra proyectos laudatorios de esta índole. Sea como fuere y iHX>bablemente antes de que los reveses miiüares comenzaran a poner en serios apuros
al gobierno de Godoy, sobre lodo desde el mes de mayo, Martín Gutiérrez
quiso sumarse con su oficio a las encendidas e ilusas pretensiones de hacer de
España el sostén de la Religión y el Orden, d terror de la Impiedad (RELIGION. ET POLIT. FULCITA. YMPIET. CONTER ), en fin, la vanguardia
vencedora de la República regicida. Para ello dispuso sobre el campo de la
medallas, en posición domiaaníe, una figura femenina armada, alegoría de
España, que ataca con una lanza a la Impiedad caída y sostiene con la mano
izquierda el escudo real apoyado en el suelo, rasgo éste que detiene el impulso amenazador que con poca maña pretendió imprimirle. A su lado vemos un
conejo y un león, atributos nacionales, un cañón sobre el suelo, indicio de fragores bélicos, y al fondo una toire en la costa y un navio.

GUTIERREZ AÑO 1810, muestra el anverso un monumento sepulcral y la leyenda A LAS PRIMERAS VÍCTIMAS DE LA LIBERTAD ESPAÑOLA; en el exergo, EL PATRIOnSMO. En el
reverso, en cinco Kneas MEMORABLE/DÍA 2 DE MAYO/DE 1808/EN LOS FASTOS/DE
MADRID.
(19) MURO OREJÓN, op. cit., pág. 28.
(20) 55 mm. de diámetro. Pertenece a colección particular de Madrid. El anverso, si llegó a
diseñarse, llevaría presumiblemente la efigie de Carlos IV.

Para representar a la Impiedad echó mano Gutiérrez del más socorrido de
los manuales iconográficos, la Iconología de Cesare Ripa, aplicando la caracterización que propone el italiano con sólo leves modificaciones, adaptadas a
los acontecimientos a que alude. El texto de Ripa dice así:
"Espantosa mujer con orejas de asno, que llevará los ojos vendados. Ha
de sostener un Gallo en el brazo diestro, y con la mano izquierda un brazado
de espinosísimas zarzas.
Consiste la Impiedad en cierta bestial pasión que se adueña de los ánimos soberbios, yendo encaminada y dirigida contra la virmd y cualidades de
los buenos. Pues en efecto es propio suyo el faltar a lo debido en cuanto se
relaciona con las Cosas Sagradas, con los Padres o con el Prójimo, con la
Patria o con las Leyes.
Se le vendan los ojos y se le ponen orejas de asno porque, como escribe
Horacio Rinaldi en su libro De las Ciencias y Compendio de las Cosas, la
Impiedad viene a nacer de la Ignorancia cuando ésta no se ve socorrida y auxiliada por la Gracia Divina; pues muchos de los hombres, no viéndose iluminados en su camino, no pueden distinguir entre las tinieblas mundanas nuestro verdadero bien y finalidad, que está en el Cielo, amándolo y honrándolo
como se debe y corresponde.
El Gallo que lleva sobre el brazo diestro fue puesto por los Egipcios
como signo de Impiedad, según lo atestigua Piero Valeriano en su lib. XXIV,
pues dicho animal monta a su propia madre, mostrándose a veces muy cruel
y fiero frente a su Padre. Del mismo modo donde reina la Impiedad también
la Crueldad abunda, significado que se simboliza con las espinosas zarzas que
la Figura sostiene con la mano. También utilizaban dicho símil los Egipcios
para mostrar con él al hombre Impío y Perverso, cuyas costumbres y modo de
vivir molestan e incomodan a sus semejantes; pues en efecto estas gentes
antes se quebrarán con tal de no plegarse a lo que deben" (21).
Gutiérrez suprimió las vendas de los ojos, quitó al gallo del brazo para
colocarlo sobre un pedestal tambaleante (asociándolo así a una precaria

(21) RIPA, Cesare: Iconología, t. I, Madrid, 1987, pág. 510. Se trata de lajegunda de las
figuras propuestas para "Impiedad".

República Francesa y a su inminente derrambe) y añadió, junto al azote, un
cetro y una corona derribados, fechoría máxima de la impía Revolución. La
Impiedad, vencida, se retuerce ante el arrollador avance de su implacable
Enemiga.
José Luis ARIAS BONEL

Martín Gutiérrez: MedaUa dedicada en SevUla a Carlos V
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TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Enero-Abril 1998)
A.F.C.: El Monte revisa la figura de José Arpa en la primera monográfica que
se dedica al artista
Más de cien obras componen la muestra monográfica del pintor de
Carmona José Arpa, la primera que se dedica a este artista desde que en
1929 expuso su obra en el Círculo Mercantil. Juan Fernández Lacomba y
Francisco J. Rodríguez Barberán, encargados de la exposición, han trabajado en la búsqueda de las obras de este pintor viajero no sólo en las
colecciones de Sevilla sino en EE.UU. y México, de donde proceden
cinco cuadros.
"ABC", 20 enero 1998.
ABC: Memorias de la Sevilla extramuros, de haciendas y huertas
Referencia al libro Sevilla Extramuros. Las huellas de la Historia en el
sector oriental de la ciudad, fruto de un convenio entre la Universidad de
Sevilla y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Recoge
una serie de documentados estudios sobre la transformación urbana de la
ciudad realizados por prestigiosos historiadores de la Universidad y
muestra una serie de imágenes de lo que fue la Sevilla rural, sobre cuyas
haciendas y huertas se asientan hoy los barrios periféricos. Seis ilustraciones de la obra nos ofrecen la imagen de la ciudad de aquella época.
"ABC", 27 marzo 1998.
ABC: La Sevilla decimonónica de Laurent
Seis fotos de la Sevilla de mediados del siglo XIX realizadas por el francés A. Laurent en sus viajes por Andalucía, cuyo trabajo fotográfico está

siendo ahora estudiado y será recogido en un catálogo que acompañará la
exposición que la Junta ha programado para este año.
"ABC", 10 marzo 1998.
Salvador: Ceiba, máximo representante del arte del retablo en el
primer cuarto del siglo XVIII en Osuna
Según la investigadora local Rosario Moreno, Francisco Mana de Ceiba
es el máximo representante del arte del retablo durante el primer cuarto
del siglo X V m en Osuna. Se sabe que fue hijo de la Villa Ducal y, aunque se desconoce su fecha de nacimiento y muerte, en 1728 ya había
fallecido. Datos de su producción artística.
"ABC", 22 marzo 1998.

AGUILAR,

Salvador: Identificado el autor del retablo de Osuna que posee la
Esperanza de Triana
El maestro retablista ursaonés Francisco María de Ceiba fue el autor del
retablo de la iglesia de la Merced de Osuna que hoy cobija a la Esperanza
de Triana en la Capilla de los Marineros, a donde llegó a causa del hundimiento de la bóveda del presbiterio del templo de Osuna, suceso acaecido e l l 2 de marzo de 1964. Ceiba contrató la ejecución del retablo el 26
de septiembre de 1716 y lo acabó en julio de 1717. Detalles del contrato
y del retablo.
"ABC", 22 marzo 1998.

AGUILAR,

Ana S.: El escudo actual de la ciudad debe depurarse de los adornos barrocos
Sobre el debate entorno al cambio del escudo de la ciudad. Parece que lo
único claro es que el Nomadejado, según los expertos, no debe presidirlo
porque el rango de esta divisa es inferior, y debería ir colocado a los pies
de la imagen de San Femando, junto a los dos arzobispos, y la corona
arriba.
"Sevilla Información", 16 marzo 1998.

AMANEIRO,

Ana S . : La medalla de Sevilla cambia su imagen por una de época
barroca
La silueta en bronce del edificio central del Ayuntamiento que hasta ahora
aparecía en la medalla será sustituida por la imagen de San Femando
junto a los dos arzobispos sevillanos, San Leandro y San Isidoro, extraídos del vaciado de un sello barroco conservado en el archivo municipal.
Además de éste, se conservan otros de fechas anteriores: el gótico (1445-

AMANEIRO,

1501) y el renacentista y plateresco (1508-1635). Detalles recogidos en el
libro Los sellos de la ciudad de Sevilla de Marcos Fernández.
"Sevilla Información", 10 marzo 1998.
Juan José: Archivo Cofrade
Sección que recoge datos históricos de las cofradías de Sevilla y su provincia, así como una colección sobre la pasión y religiosidad en los grabados de estampa.
"El Correo de Andalucía", viernes de enero, febrero, marzo, abril 1998.

ANTEQUERA,

Manuel: Álbum de recuerdos
Las crónicas de la época recogen noticias y sucesos curiosos acaecidos en
siglos pasados, que ahora son recreados por M. Barrios en esta serie
periodística.
"ABC", 3, 10, 17, 24 y 31 enero 1998
7, 14, 21 y 28 febrero 1998
7, 14, 21 y 28 marzo 1998
4, 18 y 25 abril 1998.

BARRIOS,

Manuel: La Generación del 27
El libro Sevilla, Góngora y la generación del 27, de Francisco Narbona,
desbroza con una prosa exquisita, sin falsos alamares, uno a uno cada
capítulo de la historia de la generación del 27. Detalles de la obra.
"ABC", 12 febrero 1998.

BARRIOS,

Manuel: Reyes Fuentes
La opinión de los críticos y los versos de María de los Reyes Fuentes
ilustran esteartículo dedicado a esta excelente escritora que para M.
Barrios es la más sensible, exquisita, elegante y apasionada poeta sevillana de nuestro tiempo.
"ABC", 27 enero 1998.

BARRIOS,

Amalia: La literatura sale a la calle
El Ateneo de Sevilla, consciente de las leyendas e historias que se han fraguado en las entresijadas vías del casco antiguo sevillano, ha decidido
sacar a la calle todo el conocimiento que se posee de esta relación entre
historia, monumento y literatura y ponerlo al servicio de la población.
Para ello ha organizado "Seis paseos literarios por Sevilla", que ha
comenzado con un recorrido por la Sevilla del rey don Pedro.
"El Correo de Andalucía", 24 febrero 1998.

BOLNES,

Carmen: La antológica de Zurbarán mostrará en Sevilla más de
ochenta cuadros del pintor
Sobre la muestra antológica que conmemorará el cuarto centenario del
nacimiento de Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Cantos el 7 de
noviembre de 1598, cuya vinculación de cuarenta y un años de artista con
Sevilla va a marcar gran parte de su formación y su actividad como pintor.
"El Correo de Andalucía", 22 abril 1998.

CARBALLO,

Carmen: La Colegiata de Osuna se viste de limpio
La Colegiata de Osuna, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio monumental andaluz fundado en 1535 por Juan Téllez de Girón,
está siendo sometido a obras de restauración. Situada en el lugar que
ocupó el antiguo castillo, en lo alto de una colina desde la que se divisa
la Campiña, la Colegiata fue concebida como un templo gótico, pero en
el transcurso de su construcción acabaría abrazando el estilo renacentista.
"El Correo de Andalucía", 14 febrero 1998.

CARBALLO,

Manuel: La carrera musical de Abel Moreno
El compositor Abel Moreno dirigió durante doce años la Banda del Soria
9, a la que llegó en 1984, hasta su traslado a Madrid el pasado mes de
mayo. Fue el autor de marchas como "La Madrugá", "Hermanos costaleros", "Lloran los clarines" o "Macarena", por citar algunas. Referencia a
los reconocimientos recibidos por su carrera musical.
"Sevilla Información", 9 enero 1998

CARMONA,

Joaquín: Besos en la Giralda
Recuerdo del poeta sevillano Alejandro Collantes de Terán, fundador de
la revista Mediodía. Ilustra Caro Romero esta rememoración con el
poema "Besos en la Giralda", perteneciente a un libro titulado Versos, que
le regaló Mana Teresa Sebastián, esposa del escritor sevillano. Fue un
poeta de corte neopopularista, cercano a la línea de Lorca o Alberti.
"ABC", 13 marzo 1998.

CARO ROMERO,

Joaquín: El Duque de Europa
El escritor sevillano Gabriel García Tassara fue, junto a Bécquer, uno de
los mejores poetas sevillanos del siglo pasado. Fue poeta político y social,
pero también religioso, satírico y amoroso. A pocos hombres le han preocupado tanto el problema del mañana de Europa como a Tassara, por
ello, nada más justo que se le reconociera el título de Duque de Europa.
"ABC", 20 febrero 1998.

CARO ROMERO,

Joaquín: Humor y Literatura
El humor y el ingenio eran las notas predominantes en las tertulias o consejos de redacción de la revista literaria Mediodía: Alejandro Collantes de
Terán, Joaquín Romero Murube, Juan Sierra, Rafael Laffón, Rafael
Porlán, Eduardo Llosent, Manuel Halcón, Pablo Sebastián, José M' del
Rey, Carlos García Fernández, Manuel Diez-Crespo, Antonio Núñez
Herrera, etc. Caro Romero nos ofrece algunos ejemplos del buen humor
que existía entre aquellos escritores.
"ABC", 27 marzo 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: Lecturas de Viernes Santo
La gran gran autora romántica Gertrudis Gómez de Avellaneda, Tula,
escribió dos devocionarios; el primero, más apasionado, lo comenzó en
1846, fue descubierto por el historiador literario Emilio Cotarelo en 1930,
el segundo lo escribió cuando tenía cuarenta y dos años. Detalles de las
dos obras.
"ABC", 10 abril 1998.

CARO ROMERO,

Joaquín: Oreste Macrí y Sevilla
El hispanista italiano Oreste Macrí era buen conocedor de Sevilla y de sus
poetas, empezando por Herrera y Antonio Machado hasta llegar a Rafael
Laffón. Fue autor de la mejor edición crítica de las obras de Machado y
de una impresionante monografía sobre Femando de Herrera. Sevilla
sabe menos de Macrí que lo que éste sabía de nuestra ciudad.
"ABC", 6 marzo 1998.

CARO ROMERO,

Joaquín: "Pío, Felice, Triunfador Trajanó"
Hace ahora exactamente mil novecientos años de la subida al trono imperial de Marco Ulpio Trajano. Caro Romero recuerda la figura del emperador, al que Rodrigo Caro le bastó un solo verso de su Canción a las ruinas de Itálica para retratarlo con acertadísimos epítetos: "Pío, Felice,
triunfador Trajano".
"ABC", 23 enero 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: El príncipe de "Mediodía"
Evoca Caro Romero al poeta sevillano Alejandro Collantes de Terán y
Delarme, que fiie el alma y cerebro de la revista "Mediodía". Nos ofrece
algunos detalles de su amor a Sevilla, de su producción bibhográñca y de
su última intervención pública el 26 de enero de 1933 en el Colegio
Escolapio, donde fue profesor de Geografía e Historia, en una velada
necrológica en honor del padre Jerónimo de Córdoba.
"ABC", 20 marzo 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: El regreso de Tula
Recuerdo de M' Gertrudis de los Dolores Gómez de Avellaneda, a quien
llamaban Tula, hija de Manuel Gómez de Avellaneda, teniente de navio
de la Armada española, que fue trasladado a Cuba en 1809. Menéndez
Pelayo llegó a calificar a Tula como "la poetisa más grande de los tiempos modernos". Apuntes de su novela Sab, obra dedicada a su amigo el
poeta sevillano Alberto Lista, gran parte de la cual escribió en Sevilla y
publicó en Madrid a los veintisiete años, p>ero que la censura retiró pronto de la circulación. Datos biográficos de la autora.
"ABC", 6 febrero 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: Sor Ángela, Villalón y Fernán Caballero
Femando Villalón nació en lo que hoy es el Convento de la Casa Madre
de las Hermanas de la Cruz que era entonces el hogar de sus abuelos
matemos, los marqueses de San Gil. La escritora Cecilia Bohl de Faber,
Fernán Caballero, describe en una de sus obras la casa que pasaría a convertirse en convento, donde hoy se venera el cuerpo de Sor Ángela.
"ABC", 17 abril 1998.

CARO ROMERO,

Joaquín: Tassara y Bécquer
Gustavo Adolfo Bécquer y Gabriel García Tassara son los poetas sevillanos más importantes del siglo XIX. Caro Romero ofrece apuntes de sus
trayectorias poéticas, y presenta a estos dos autores de nuestra ciudad
como dos símbolos frente a la Sevilla de las incomprensiones, las ingratitudes, las marginaciones y los olvidos, y que como otros sevillanos
tuvieron que elegir otro suelo para vivir, sembrar y morir.
"ABC", 27 febrero 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: Tula y los hombres
Pormenores de la relación con los hombres de Gertrudis Gómez de
Avellaneda, que tuvo una vida amorosa de tal intensidad que en parte
relega su valiosa producción literaria. Ramón Gómez de la Sema escribió
en el prólogo a una antología poética y epistolar de Tula, refiriéndose a
los amores y amoríos: "En Andalucía han surgido varios novios, una
buena proporción en Constantina", donde, por cierto, existe una
Asociación Cultural que lleva su nombre.
"ABC", 13 febrero 1998.

C A R O ROMERO,

Joaquín: Vicente Aleixandre: Cien años
Ahora que se cumplen cien años del nacimiento en Sevilla del poeta

C A R O ROMERO,

Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977, Caro Romero
nos ofrece algunos pormenores de su relación con el autor sevillano.
"ABC", 24 abril 1998.
Joaquín: Vicente Aleixandre, cien años
El poeta sevillano Vicente Aleixandre y Merlo nació en Sevilla el 26 de
abril de 1898, donde estaba el viejo caserón de la Intendencia, luego palacio de Yanduri. Ahora, que se cumplen cien años de su nacimiento, Caro
Romero selecciona algunos textos antológicos que tienen a Sevilla como
fondo, presencia, idealización y espíritu, y nos ofrece algunas notas biográficas y apuntes de su actividad poética.
"ABC", 26 abril 1998.

CARO ROMERO,

Femando: Un libro recogerá toda la historia del Amor desde sus
orígenes hasta la actualidad
El periodista, escritor y crítico teatral Julio Martínez Velasco coordinará
la obra El Cristo del Amor y su archicofradía, un recorrido histórico por
la Hermandad del Amor desde su fundación hasta la actualidad. Analiza
el autor el origen de la imagen del Cristo del Amor, los contratos con Juan
de Mesa, las cartas de pago, así como las restauraciones a la que ha sido
sometida la Virgen del Socorro.
"ABC", 19 enero 1998.

CARRASCO,

Juan: Efemérides de la Semana Santa
Serie dedicada a la Semana Santa en la que se recogen noticias cuyas efemérides se cumplen en este año, comienza en 1573, hace 425 años, y termina en 1973, hace 25 años.
"ABC", 6, 7, 8, 9 y 10 abril 1998.

CARRERO RODRÍGUEZ,

Manuel: América de puño y letra
La exposición Felipe II y América: las ordenanzas de 1573, conmemora
el cuarto centenario del edificio del Archivo de Indias. Se trata de una
muestra que pone de manifiesto la gran riqueza documental que alberga
la antigua lonja hispalense. Pormenores de la exposición.
"El Correo de Andalucía", 18 febrero 1998.

CASTRO,

Manuel: El fin de un exilio interior
Una muestra monográfica dedicada a José Arpa Perea (1858-1952), pintor nacido en Carmona, pretende rescatar la figura del autor que lejos de
ser un costumbrista superficial y caduco, fue un artista de su tiempo, hasta

CASTRO,

el punto que puede ser considerado como uno de los introductores de la
modernidad en los ambientes artísticos de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 20 enero 1998.
Manuel: Santa Clara espera en silencio
El Arzobispado de Sevilla pretende ubicar en el convento de Santa Clara
una residencia de sacerdotes, además una parte será cedida al
Ayuntamiento para el Museo de la Ciudad. Apuntes sobre el estado actual
y datos históricos del edificio, fundado por Femando m. A través de una
carta fechada en 1289, Sancho IV el Bravo dona a las clarisas las casas y
jardines que configuraban el palacio de su tío, el infante don Fadrique.
"El Correo de Andalucía", 11 enero 1998.

CASTRO,

EFE: Aleixandre, el poeta del dolor y la vida
Se cumple el centenario del nacimiento del autor de Ámbito, La destrucción o el amor o Historia del corazón, Vicente Aleixandre, el poeta que
se encuentra en el punto más elevado de la poesía surrealista española.
Datos de su trayectoria poética.
"El Correo de Andalucía", 26 abril 1998.
EFE: Las cartas de Muñoz y Pabón relatan las revueltas de la cigarreras sevillanas
Las cartas de Juan Francisco Muñoz y Pabón a Miguel Quesada, recién
publicadas en edición de José Miguel Alzóla, fueron escritas entre
diciembre 1918 y octubre de 1920. Son ochenta y nueve cartas de Muñoz
y Pabón a su amigo M. Quesada, que era administrador jefe de la sevillana Fábrica de Tabacos, en la que se abordan principalmente los conflictos
laborales de las cigarreras y los demás trabajadores, que alentaron el mito
de Carmen.
"El Correo de Andalucía", 2 enero 1998.
Javier: Felicidades, Giralda (1, II y III)
Este año se cumple el octavo centenario de la Giralda. Por este motivo, en
estas tres entregas, Escudero Fombuena nos ofi-ece aspectos históricos y
descriptivos de la misma.
"Sevilla Información", 17, 22 y 24 marzo 1998.

ESCUDERO FOMBUENA,

Francisco: Hallados dos mosaicos romanos del siglo II en el barrio
de Santiago
Los trabajos que realiza el Servicio Municipal de Arqueología de

ESLAVA,

Carmena han hecho posible dos nuevos hallazgos en distintos lugares
de la ciudad: dos mosaicos romanos del siglo II, aparecidos en una casa
del barrio de Santiago, y restos de una industria también romana, de la
misma época, en la calle San Juan Grande. Detalles de los restos encontrados.
"ABC", 22 febrero 1998.
Francisco: Losada y Aguilar Piñal presentaron la reedición de "Los
menestrales"
La obra Los menestrales fue escrita hace dos siglos por Cándido María
Trigueros, un ilustre canónigo toledano de Orgaz, que vivió en Carmona
durante treinta años dedicado a la cultura. El científico Manuel Losada
Villasante y el profesor Francisco Aguilar Piñal han presentado en el
municipio sevillano la reedición del libro, que sirve de preámbulo al
homenaje que el Ayuntamiento de la ciudad rendirá al autor.
"ABC", 19 abril 1998.

ESLAVA,

Celestino: La obra de Aníbal González
Ahora se va a restaurar y se van a tomar medidas para salvaguardar la
Plaza de España, un gran monumento original en sus trazas, mezcla del
renacentismo y el neo-mudéjar, en que cuaja el devenir creador de su
autor, Aníbal González. Fernández Ortiz reivindica un justo reconocimiento por parte de las distintas Administraciones del genial artista.
"ABC", 22 enero 1998.

FERNÁNDEZ ORTIZ,

Pablo: Hallada la fecha, 1621, de un cuadro de la Inmaculada perteneciente a la Catedral
El cuadro anónimo "La Inmaculada", que forma parte de la colección pictórica de la Catedral, fue realizado en 1621, dato que ha aparecido en la
parte inferior del lienzo en el transcurso de los trabajos de restauración
llevados a cabo por Carmen Álvarez. La fecha viene a corroborar la opinión que en su día emitió el profesor Enrique Valdivieso al situar esta pintura en tomo a 1620. La obra recuerda otra de Giuseppe Cesari, propiedad de la Caja San Femando. Detalles de la restauración.
"ABC", 19 enero 1998.

FERRAND,

Pablo: El muro de la quibla, resto de la antigua Mezquita, se podrá
visitar
Con la rehabilitación de la antigua Cilla del Cabildo de la Catedral de
Sevilla se ha aprovechado para excavar en el Patio de los Limoneros, y el
resultado ha sido el descubrimiento, entre otros interesantes vestigios, de

FERRAND,

parte del muro de la quibla perteneciente a la Mezquita y algunos de sus
contrafuertes. Pormenores de los trabajos arqueológicos.
"ABC", 14 febrero 1998.
Pablo: Ochocientos años de historia
Breve apuntes históricos de la Giralda, cuando se están celebrando en
Sevilla los actos conmemorativos de sus ochocientos años, desde que Alí
de Gomara la rematara en 1198 con cuatro manzanas doradas.
"ABC", 28 febrero 1998.

FERRAND,

Pablo: El patrimonio artístico de San Clemente quedará sano y
salvo
Sobre la restauración de los bienes muebles del Monasterio de San
Clemente, uno de los más interesantes de la ciudad; un cenobio fundado
en el siglo XIII, panteón real, que encierra un valioso patrimonio documental y artístico. La restauración de los retratos de dos abadesas: Doña
Berenguela, hija de Femando III (primera abadesa del Convento) y Doña
Beatriz, hija de Enrique II, son los primeros resultados de esta intervención. Detalles del rico legado histórico-artístico.
"ABC", 21 abril 1998.

FERRAND,

Pablo: Las pinturas de Eduardo Caruz Bemal, trasladadas a
Sevilla en 1996, podrán ser exhibidas
Datos biográficos y de la trayectoria artística del pintor sevillano Eduardo
Caruz Bemal nacido en 1909. El historiador de Arte, Juan Ramón
Barbancho quiere dar a conocer en nuestra ciudad una selección de las obras
más significativas del artista. En 1948 descubrió la luz de París y aquellos
poetas que tan bien supieron aprovecharla: los de la "Escuela de París".
"ABC", 27 enero 1998.

FERRAND,

Mario: Importantes hallazgos de época tartésica en Coria
del Río
En el Cerro de San Juan del municipio sevillano se ha descubierto un
importantísimo santuario en el que se rendía culto a una divinidad fenicia, tal vez encargada de velar por los marineros del puerto de la antigua
Caura, hoy Coria del Río, que se hacían a la mar en busca de las rutas
atlánticas o mediterráneas. El templo estuvo en uso entre los siglos VIII
y VI a. C., al menos, y allí han sido encontrados numerosos objetos relacionados con el culto.
"ABC", 4 febrero 1998.

FUENTES AGUILAR,

Carlos: El Cabildo restaura Y reforma la antigua Cilla de la
Catedral
Datos de las obras de restauración y reforma de la antigua Cilla de la
Catedral, que han puesto de relieve importantes hallazgos arqueológicos.
En el lugar en que se ubica se encontraban restos de la antigua mezquita
y dependencias anexas del Alcázar.
"Sevilla Información", 26 enero 1998.

GARCÍA L A R A ,

José María: Al fin los sevillanos pueden conocer la pintura de José
Arpa
Sobre la exposición de la obra del ilustre pintor José Arpa, nacido en
Carmona en 1858 y fallecido en Sevilla en 1952, que ha organizado la
Fundación El Monte.
"El Correo de Andalucía", 29 enero 1998.

GÓMEZ,

José María: La Banda Municipal de Sevilla, de ayer a hoy
Comentario del libro Semblanza histórica de la banda municipal de
Sevilla, de Manuel Carmona Rodríguez, un excelente trabajo, tanto de
investigación como de divulgación, de una labor musical que ya merecía
ser conocida por los sevillanos.
"El Correo de Andalucía", 4 abril 1998.

GÓMEZ,

José María: "El Cachorro. Crónicas de una Época"
Título del libro que la Hermandad ha sacado a la luz cuando se cumple
un cuarto de siglo del incendio del templo del Patrocinio. La obra, que
ofrece el testimonio de aquel siniestro en un documento literal y gráfico, dedica la primera parte al templo anterior al incendio, la segunda al
incendio y sus consecuencias, y la tercera a la feliz restauración de la
Virgen.
"El Correo de Andalucía", 14 marzo 1998.

GÓMEZ,

José María: Capataz y costalero, figuras de nuestra Semana Santa
El libro Martillo y Trabajadera. Cien años de historia, de Carmelo
Franco del Valle, ha sido ahora reeditado. La obra analiza la evolución
de las distintas dinastías de capataces y sus diversos estilos de mando y
de la variada forma de trabajar de las cuadrillas, todo ello con la inclusión de anécdotas, mitos, curiosidades y hechos singulares, además de
un recuerdo a muchos cofrades que destacaron en estos años en el trato
a estos singularísimos y a veces pintorescos personajes de la Semana
Santa sevillana.
"El Correo de Andalucía", 26 febrero 1998.

GÓMEZ,

José Mana: Hace 25 años, Triaría lloró por el incendio de la capilla
del Cachorro
Apuntes de la triste jomada del 26 de febrero de 1973 en la que un incendio fortuito en la capilla del Cachorro destruyó la imagen de la Virgen del
Patrocinio y causó daños al portentoso Cristo de la Expiración. Los hermanos Cruz Sob's llevaron a cabo la restauración del Cachorro y Luis
Alvarez Duarte fue el autor de la nueva imagen de la Virgen.
"El Correo de Andalucía", 26 febrero 1998.

GÓMEZ,

José María: Magnífica edición facsímil de las Reglas de la
Hermandad de Rocamador
Sobre la extraordinaria edición, por su rigor y esplendidez, del facsímil
del libro de Reglas de la Hermandad de Nuestra Señora de Rocamador,
cuya imagen se venera en el templo sevillano de San Lorenzo. Se trata de
un libro manuscrito, de las postrimerías del siglo XVII, con elegante caligrafía y bellos miniados de la época.
"El Correo de Andalucía", 8 enero 1998.

GÓMEZ,

José María: La marcha "Virgen del Valle" cumple cien años (18981998)
La Hermandad de la Sagrada Coronación de Espinas conmemora, con la
edición de un libro del que es autor José Manuel Delgado, el centenario
de la marcha Virgen del Valle, compuesta por el maestro sevillano Vicente
Gómez-Zarzuela.
"El Correo de Andalucía", 7 marzo 1998.

GÓMEZ,

José María: Pedro Amáiz, el educador ejemplar de tantos sevillanos
Rescata J. M. Gómez la extraordinaria labor pedagógica en el colegio
Calasancio Hispalense y la tarea cultural en el Ateneo de Sevilla que llevó
a cabo Pedro Amáiz Tejada. En 1986 publicó su opúsculo. Periodo escolar de Luis Cemuda, que constituyó un hallazgo para los biógrafos y lectores del poeta sevillano.
"El Correo de Andalucía", 6 enero 1998.

GÓMEZ,

José María: Recuerdos del Teatro San Femando
Evoca J. M. Gómez las temporadas del Teatro San Femando, especialmente durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Destaca las jomadas de 1948, cuando se conmemoraban los cien años del desaparecido
coliseo.
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1998.

GÓMEZ,

José María: La voluntad del político. El corazón del hombre
J. M. Gómez recuerda a través de su relación con José Estrada Parra, histórico dirigente socialista ya fallecido, la figura del político y a una persona de una gran humanidad.
"El Correo de Andalucía", 28 abril 1998.

GÓMEZ,

Manuel; JIMÉNEZ BARRIENTOS, Jorge: Eugenio Noel y la
Semana Santa de Sevilla
La obra de Eugenio Noel, Semana Santa en Sevilla (1916), fue prohibida
en su época por las autoridades eclesiásticas que la consideraron blasfema y herética. Sin embargo, se trata del libro de un creyente que ofrece
una visión de la Semana Mayor desde una perspectiva laica, describiendo
y comentando de manera impresionista, si bien a veces tópica, hechos que
formaban parte del tema de España, tan del gusto de la generación del 98.
Comentario del libro.
"Sevilla Información", 7 abril 1998.

GÓMEZ L A R A ,

Alberto: Editada una biografía sobre Blanco White, el heterodoxo sevillano más culto del siglo XIX
El historiador Manuel Moreno Alonso es el autor del libro Blanco White,
la obsesión de España, una biografía del ex-cura sevillano que se exilió a
Inglaterra por escapar del despotismo de Femando VII. Notas biográficas
del autor sevillano.

GUALLART,

"El Correo de Andalucía", 10 abril 1998.
Alberto: Molde y modelo de conventos mexicanos
Pormenores históricos y artísticos del monasterio de Santa Clara de
Carmona, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
monumento por la Junta de Andalucía. Fue fundado en 1460 por Teresa
y Beatriz Salcedo y pronto empezó a gozar de la protección de la aristocracia carmonense. Sus monjas clarisas disfrutaron en el pasado de un
gran esplendor económico hasta el punto de que la abadesa fue la guardiana de la llaves de la ciudad.
"El Correo de Andalucía", 3 febrero 1998.

GUALLART,

Alejandro: 750 años de la Marina
La fundación de la Marina de Castilla tuvo una importancia vital para la
ciudad de Sevilla, sobre todo por lo que años después significaría su puerto como punto de partida a las Américas. El papel de la Marina fue fundamental para la reconquista de la ciudad por Femando III. El Museo

HITA,

Naval de la Torre del Oro podría conmemorar esta efemérides, que coincide con el 750 aniversario de la toma de la ciudad.
"Sevilla Información", 16 febrero 1998.
Alejandro: Los secretos ocultos de la Giralda
Con motivo del 800 aniversario del final de la construcción de la Giralda,
se han abierto seis de las siete cámaras que se encontraban cerradas al
público a lo largo del ascenso al campanario. En ellas, una exposición
dará a conocer la historia y aspectos desconocidos del insigne monumento sevillano. Descripción de la muestra.
"Sevilla Información", 1 marzo 1998.

HITA,

J.A.: Se presenta un libro con 223 documentos de la Sevilla de los Reyes
Católicos, el sexto de una colección
El libro El tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla (14781494), del que son autores Marcos Fernández, Pilar Ostos y María Luisa
Pardo, recoge 223 documentos, entre mandatos, órdenes, cartas y cédulas, expedidas por la Cancillería Regia durante esos años finales del siglo
XV. Apuntes de la obra.
"ABC", 25 febrero 1998.
J.L.P.: Cinco entidades sevillanas patrocinan la edición de la "Bibliotheca
Hispana" de Nicolás Antonio
Sobre la edición de la magna obra del erudito sevillano Nicolás Antonio
(1617-1684), Bibliotheca Hispana. Se trata de una obra capital de la
bibliografía española, donde se reseñan y se dan noticias de todos los
escritores de la Península, cualquiera que fuera su época, raza, lengua o
reino de donde fueran oriundos. Está compuesta por cuatro volúmenes,
divididos en dos tomos: Bibliotheca Hispana Ve tus, que enumera todos
los escritores conocidos desde Augusto hasta 1500 y Bibliotheca
Hispana Nova, que da noticias de los escritores que florecieron entre
1500 y 1684.
"ABC", 29 enero 1998.
Manuel: Miguel Ballesta
Recuerdo del pintor sevillano Miguel Ballesta Maqueda, recientemente
fallecido, quien, profundamente enraizado en la tradición pictórica sevillana, con tanta sensibilidad buscaba en la realidad del paisaje, los seres humanos o las cosas, el motivo más apropiado para expresar sus sensaciones.
"ABC", 24 febrero 1998.

LORENTE,

Jesús: Pantorba, el fascinante legado de pintores sevillanos
Sobre la exposición organizada por la Fundación El Monte, que recoge
una selección de obras del legado del pintor Bemardino de Pantorba, seudónimo de José López Jiménez. La colección contiene obras de José
Jiménez Aranda, su hermano Luis y Ricardo López Cabrera, abuelo, tío
abuelo y padre de Pantorba, que adquirió cuadros de estos notables miembros de su familia.
"ABC", 14 abril 1998.

MORILLO,

José Manuel: Doscientos cincuenta años
Recuerdo de la fundación de la Cofradía de San Bernardo en 1748, hace
doscientos cincuenta años.
"Sevilla Información", 16 marzo 1998.

M U Ñ O Z SUÁREZ,

Francisco: Femando Villalón
El poeta sevillano Femando Villalón estuvo presente los días 16 y 17 de
diciembre de 1927 en las memorables jomadas patrocinadas por el
Ateneo sevillano para homenajear a don Luis de Góngora y participó en
la pugna poética que cerró el acto. Nos ofrece F. Narbona algunos detalles de su obra.
"ABC", 28 enero 1998.

NARBONA,

P.F.: El nuevo giraldillo se hará a partir de la antigua copia de políéster
Detalles de la fundición, estractura giratoria y fija, instrumentación y
colocación del nuevo giraldillo.
"ABC", 20 enero 1998.
P.F.: La veleta enferma
Cronología del debate sobre el estado que presenta el Giraldillo, desde
que el 19 de abril el maestro mayor de la Catedral, Alfonso Jiménez,
anunciara su preocupación por el deterioro de la veleta y su estructura de
sujeción.
"ABC", 2 enero 1998.
Juan Luis: Publicadas diez narraciones y dos piezas teatrales inéditas
de Rafael Porlán
Rafael Porlán y Merlo fue un cordobés sevillanizado por la vida.
Polígrafo y políglota, escribió ensayo, narración, poesía y teatro, participó activamente en la revista Mediodía, una de las primeras difusoras de la
Generación del 27. José Cenizo Jiménez ha realizado una edición de diez

PAVÓN,

narraciones, escritas entre 1927 y 1928, y dos piezas teatrales inéditas,
escritas entre 1938 y 1940.
"ABC", 30 enero 1998.
Daniel: Inéditos de Rafael Porlán (I)
En 1999 se cumplirá el centenario del nacimiento del poeta cordobés -Ifrica y humanamente sevillanizado- Rafael Porián y Merio, vinculado al
grupo sevillano de la Generación del 27. Apuntes biográficos y referencia a la obra Porlán inédito (Selección de narraciones y teatro), cuya edición crítica ha sido realizada por José Cenizo.
"Sevilla Información", 26 febrero 1998.

PINEDA N O V O ,

Novo, Daniel: Inéditos de Rafael Porlán (II)
Comentario de la obra Porlán inédito (Selección de narraciones y teatro),
con la que el poeta deja de ser el olvidado del 27, gracias a su hermanó
Julio Porlán y a José Cenizo.
"Sevilla Información", 27 febrero 1998.

PINEDA

Aleixandre, el poeta del dolor y la vida
Hoy se cumplen cien años del nacimiento en Sevilla del poeta Vicente
>Ueixandre, uno de los más celebres de la Generación del 27, autor de
Ámbito, La destrucción o el amor o Historia del Corazón. El crítico literario, Carlos Bousoño, lo define como un entusiasta pesimista o un pesimista entusiasta, por su vida marcada por el dolor y el exilio interior
durante el franquismo. Recorrido por su trayectoria poética.
"Sevilla Información", 26 abril 1998.

REDACCIÓN:

Hallados en el barrio de Santiago de Carmona dos mosaicos
romanos
Dos mosaicos romanos que corresponden a los siglos II y III de nuestra
era han sido descubiertos durante las obras de rehabilitación en una
vivienda de Carmona. El hallazgo se ha producido en una zona en la que
hace unas semanas aparecieron restos de una instalación industrial de
época romana. Los mosaicos están compuestos de teselas de muy pequeño tamaño y de colores variados: los blancos y negros están recortados en
piedra, mientras que los rojos, azules y verdes son de pasta de vidrio.
"El Correo de Andalucía", 26 febrero 1998.

REDACCIÓN:

Hallan en Carmona los restos de dos tumbas de época visigoda
El hallazgo de dos tumbas de época visigoda durante las excavaciones
previas a la construcción de un edificio de nueva planta en un solar de la

REDACCIÓN:

calle Real contribuirá a delimitar el espacio ocupado por la necrópolis
visigoda, a la vez que aportará nuevos datos sobre este periodo poco
conocido en la ciudad.
"El Correo Andalucía", 19 marzo 1998.
Más de 6.000 páginas aglutinarán la obra crítica de CansinosAsséns
La ingente obra crítica del sevillano Rafael Cansinos-Assens (1884-1964)
será reeditada por la Diputación de Sevilla en seis u ocho volúmenes, en
los que estarán retratados casi todos los escritores españoles del primer
tercio de siglo. El profesor de Literatura de la Universidad de Cádiz,
Alberto González Troyano, prologará la obra.
"Sevilla Información", 15 febrero 1998.

REDACCIÓN:

Recuperan dos obras de Castillo Lastrucci
Un relieve de Castillo Lastrucci fechado en 1917, que representa una alegoría: El Sueño de Murillo, va a ser sometido a trabajos de limpieza y
recuperación. La obra pertenecía a la primera etapa del autor cuando realizó numerosos trabajos costumbristas e historicistas. Detalles de la obra.
"Sevilla Información", 4 febrero 1998.

REDACCIÓN:

Una réplica del Giraldillo sustituirá a la veleta original durante
su restauración
El Cabildo de la Catedral de Sevilla y la Delegación Provincial de Cultura
han acordado instalar una réplica del Giraldillo mientras se completan los
estudios sobre el estado actual de la veleta fundida por Bartolomé Morel
en 1568 y las posibilidades de restauración. Este hecho unido a la restauración de las campanas de la torre de la Catedral serán los dos acontecimientos más importantes de la conmemoración del octavo centenario de
la Giralda, cuya terminación se produjo en 1918.
"El Correo de Andalucía", 3 enero 1998.

REDACCIÓN:

Una vida de carteles y pintura
El pintor sevillano José Alvarez Gámez será homenajeado post morten
por la Caja San Femando en una exposición compuesta por una selección
de cuarenta y siete carteles representativos de su carrera profesional, que
ofrecen un recorrido desde sus primeros tiempos en los años 50 hasta el
último trabajo inédito.
"Sevilla Información", 13 abril 1998.

REDACCIÓN:

Manuel Alfonso: El 98 en Andalucía
Suplemento semanal con el que El Correo quiere conmemorar los cien
años de 1898. Manuel Alfonso Rincón, responsable de esta sección, es
autor de numerosas publicaciones y gran conocedor del medio periodístico que le ha sido muy útil, no sólo para la selección de las noticias sino
incluso para expresarlo todo en un lenguaje llano y sencillo con el que nos
lleva a la comprensión de lo que fue aquel 98 para Sevilla, Andalucía y
España en general.
"El Correo de Andalucía", viernes marzo y abril, desde el 13 marzo.

RINCÓN,

José Ramón: Ejemplo de procesión en el siglo XVII
Descripción de la procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno, del
Silencio, en el siglo XVU, donde entre otros detalles se recoge un cuerpo
de unas trescientas mujeres, hermanas y devotas, con velas blancas de
media libra, dirigidas por dos sacerdotes con varas.
"Sevilla Información", 21 febrero 1998.

RODRÍGUEZ GAUTIER,

Femando: Paloma en su pureza amanecida.
(Poemas Romanos)
Comentario del libro de Daniel Pineda Novo, Paloma en su pureza amanecida. Poemas Romanos, donde el autor ha cincelado cada poema y cada
frase a partir de su emoción, que hace que sea una obra que goza de esa
unidad lírica que la hace altamente apreciable.
"Sevilla Información", 28 enero 1998.

RODRÍGUEZ-IZQUIERDO Y GAVALA,

Ruiz, Daniel: Más de siglo y medio de historia para una anciana llena de vida
La Feria de Abril desde su nacimiento de 1846, ha sufrido numerosos cambios. Poco queda de la primigenia feria celebrada los días 18, 19 y 20 de
abril de 1847, promovida por dos ganaderos, uno vasco y otro catalán, que
tem'a un carácter eminentemente comercial. Apuntes de esta evolución.
"ABC", 27 abril 1998.
Francisco J.: Hoy hace veinticinco años
Recuerdo del incendio ocurrido el 26 de febrero de 1973 en la capilla del
Cachorro, que causó graves daños a la imagen del Cristo de la Expiración
y destruyó la efigie de la Virgen del Patrocinio.
"ABC", 26 febrero 1998.

RUIZ TORRENT,

Alfonso: De conmemoraciones y olvidos
Muchos han sido los homenajes tributados a la Generación del 27 en
1997. Sin embargo, también los olvidos han sido evidentes, entre éstos:

SÁNCHEZ,

José Moreno Villa, Rafael Porlán, Juan Sierra, Femando Villalón, José
María Hinojosa y otros. Destaca el autor el "caso Hinojosa" al que califica como un ejemplo claro de injusticia y olvido deliberados.
"Sevilla Información", 2 enero 1998.
SÁNCHEZ, Silvia: Arias Montano y su tiempo
La exposición conmemorativa del FV centenario de la muerte en Sevilla
del humanista extremeño Benito Arias Montano (1527-1598) se presenta
en nuestra ciudad. Fue teólogo, biblista, filósofo, poeta, filólogo y hasta
consejero de Felipe II, editor de la Biblia Políglota y director de la
Biblioteca de El Escorial que él mismo organizó hacia 1577. Apuntes biográficos.
"El Correo de Andalucía", 16 marzo 1998.
Silvia: Carmena, coto arqueológico
Carmena por su situación privilegiada en un inexpugnable cabezo de los
Alcores y por la fertilidad de las tierras de la zona sirvió de asentamiento de importantes núcleos de población desde la Prehistoria. Por ello, conserva relevantes testimonios de este pasado. Detalles de las cinco excavaciones que permanecen abiertas estos días, y que han puesto al descubierto dos mosaicos, una fuente, un mausoleo, un aljibe, cloacas y restos
de una edificación industrial de época romana, dos tumbas visigodas y el
pavimento de una probable casa de la Carmona turdetana.
"El Correo de Andalucía", 29 marzo 1998.

SÁNCHEZ,

SÁNCHEZ, Silvia: Carmona redescubre sus tumbas
La necrópolis romana de Carmona considerada una de las más importantes de España por extensión, monumentalidad y por su más de un siglo de
historia, al abrirse a la visita en 1885, está siendo sometida a trabajos de
restauración que han ido acompañados de una investigación arqueológica
con la reexcavación de buena parte de su tumba más emblemática, la de
Servilla. Estas tareas han aportado nuevos datos sobre las técnicas constructivas.
"El Correo de Andalucía", 9 febrero 1998.
Silvia: La Catedral de Sevilla desvela sus entrañas almohades y
cristianas
Seis de la siete estancias interiores de la Giralda, usadas a lo largo de los
siglos como granero, almacén y hasta como vivienda de los campaneros, se
han abierto por primera vez al público convertidas en un pequeño museo

SÁNCHEZ,

histórico de la Catedral y de su torre. Las reducidas estancias acogen distintas piezas originales, a través de las cuales se describen cronológicamente las distintas etapas, musulmana y cristiana, de este monumento.
"El Correo de Andalucía", 2 marzo 1998.
Silvia: Hallan restos de un santuario fenicio en el Cerro de San
Juan de Coria del Río
La segunda fase de la excavaciones arqueológicas realizadas en el Cerro
de San Juan de Coria del Río ha corroborado la existencia de un santuario correspondiente a la colonización fenicia (siglo V m a. C.) de
Andalucía. Se trata de un hallazgo muy importante, pues es uno de los
escasos y más antiguos edificios sagrados de la protohistoria conocidos
en la Pemnsula.
"El Correo de Andalucía", 2 febrero 1998.

SÁNCHEZ,

Silvia: El Museo de Bellas Artes rescata del depósito dos lienzos de
Lucas Valdés
El Museo de Bellas Artes de Sevilla exhibe dos lienzos del pintor sevillano Lucas Valdés (1661-1725): La alegoría de la Orden Tercera y Santa
Isabel de Hungría curando enfermos, que nunca habían sido expuestos
antes por su gran tamaño y su mal estado de conservación, y que ahora
han sido restaurados.
"El Correo de Andalucía", 6 marzo 1998.

SÁNCHEZ,

Silvia: Ochocientos años con Giralda
El 10 de marzo de 1198 se coronó el alminar de la mezquita mayor de
Isbiliyya con las cuatro esferas de bronce dorado o relucientes manzanas
que, según cuenta el cronista de la época Ibn al-Salá, podían verse "de
más lejos de una jomada". La torre de la Catedral cumple ahora ochocientos años en buen estado de conservación, transformada por los efectos de terremotos, huracanes, rayos y por la propia cristianización del
monumento. Datos históricos.
"El Correo de Andalucía", 26 febrero 1998.

SÁNCHEZ,

VV.AA.: Centenario de Aleixandre
Páginas dedicadas al poeta sevillano Vicente Aleixandre Merio en el centenario de su nacimiento. Varios autores tratan distintos aspectos del
escritor, premio Nobel de Literatura en 1977, y su obra. Varios de sus
poemas ilustran este homenaje.
"El Correo de Andalucía", 24 abril 1998.

VV.AA.: La Revista. Semana Santa 98
Suplemento extraordinario donde se nos ofrece además de toda la información relativa a la Semana Mayor sevillana, detalles de la Semana Santa
en diversos pueblos de la provincia.
"El Correo de Andalucía", 3 abril 1998.

José REINA MACÍAS
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SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR, Rafael: El arte de la Platería en
Málaga 1550/1800. Málaga, 1997. Universidad de Málaga. 589 páginas.
En el libro que reseñamos sobre orfebrería aparecen dos partes claras: La
primera es "La Corporación", donde el autor del libro estudia el origen y
desarrollo de la misma, a partir del siglo XVI con sus sucesivas ordenanzas,
las de 1566 traídas de Sevilla, las de 1733, y las de 1771, promulgadas por
Carlos III con carácter nacional. También se ocupa de su organización y funciones corporativas, su actividad extema, y su mareaje en Málaga y Antequera
desde el siglo XVI al XIX.
La segunda parte es "el Arte", donde estudia las obras desde la segunda
mitad del XVI al siglo XVin inclusive. Esperamos que más adelante se pueda
estudiar la orfebrería del siglo XV, situada en la época a partir de la cual se
comienza a organizar el trabajo de la plata y el oro en Málaga, concretamente en agosto de 1492, cuando por decisión capitular se regula el contenido
identificativo de la marca de la ciudad.
El hecho de que el fiel contraste, se nombrara tal como dice SánchezLafuente en 1501, y el de que el marcador, existiera ya en 1511, en unos años
tan tempranos del siglo XVI, hacen pensar en la riqueza de orfebrería que
pudo tener Málaga antes del Renacimiento, aunque a este respecto el autor
nos dice que se conservan pocas obras, anteriores al siglo XVI, y que la historia de la platería malagueña comienza a fines del siglo XV, tras la conquista y ocupación de Málaga por los Reyes Católicos, cuando un reducido grupo
de artífices se asientan en ella en 1487.
La reiterada alusión al "arte de la orfebrería", como profesión, y a "los
artífices" de la misma como términos que se usan para designar a los orfebres
y a la orfebrería, a lo largo de toda su historia especialmente en las ordenanzas de 1733 y otros documentos que se presentan en el apéndice Documental

de este libro, nos hacen pensar en la actual incongruencia de que algunas personas, incluidos algunos historiadores defiendan que la orfebrería es una artesanía, y no un arte. Esta calidad artística de la orfebrería ha quedado demostrada por los estudios llevados a cabo desde hace muchos años, con la rigurosidad científica propia de las investigaciones de la Historia del Arte, especialmente en el siglo XX.
La tipología de las obras están bien descrita, y muchas veces, comparada con las obras de otras ciudades, como Sevilla, añadiéndose al final un estudio de las piezas procedentes de otras platerías españolas, como Córdoba, e
incluso de América que se encuentran en Málaga, encuadrables en el siglo
XVni. Hay una buena utilización del vocabulario técnico tanto estructural de
las obras, como de los motivos decorativos de las piezas que estudia. La comprensión del texto viene ayudada por el dibujo de un cáliz del siglo XVII,
donde se detallan los distintos nombres de las partes de su estructura; acompañan el texto muchas ilustraciones gráficas de las distintas obras estudiadas.
También se dedica un apartado a hacer una pequeña biografía de los orfebres que se conocen, con sus obras, en los siglos XVI, XVII, y XVIII (tanto
del Pleno Barroco como del Rococó), lo que puede facilitar futuros trabajos
de investigación, con los que guarden alguna relación.
Termina el libro con un apéndice documental, y unos anexos acerca de
Contratos de Aprendizaje (1530-1818), relación de las Ordenanzas de los plateros de Málaga con los de otras normativas, artífices aprobados del Colegio
de Antequera, y evolución del precio de las hechuras. Añade bibliografía y
fuentes documentales, y un índice y catálogo de piezas. Podríamos decir que
es un buen trabajo que contribuye a las actuales investigaciones acerca de la
platería de las distintas partes de España cubriendo una zona, la de Málaga,
tan importante para conocer esta parte del patrimonio artístico español que es
la orfebrería, y saberlo valorar como cualquier otra faceta del arte español.
M" Victoria GARCÍA OLLOQUI

ISLA, F., OTERO, J. M. y SÁNCHEZ, J.: El envejecimiento de la población andaluza y su impacto en el mercado laboral. Universidad de Málaga.
Málaga, 1997, 110 páginas.
Se trata de una investigación más amplia financiada por la Junta de
Andalucía (I. E. A. y DIGCYT) que se realizó hace un par de años. Pretende
indagar sobre la incidencia de la natalidad en la población andaluza, con sus
repercusiones en todos los ámbitos, especialmente en el del empleo.
Los profesores que prepararon el estudio utilizan las medidas clásicas y
más estereotipadas en esta clase de investigaciones demográficas, como son
la estructura poblacional por grupos de edad, la fecundidad, la mortalidad y
las migraciones. Con estas medidas proyectadas en el tiempo (del 1991 al
2041) se intenta averiguar el crecimiento hipotético de estos parámetros. Se
detienen, con mayor amplitud en calcular -a través de los tramos de edad, de
las tasas específicas de fecundidad y de las tasas de dependencia- la esperanza de vida por sexos.
Del análisis de estos aspectos, los expertos adelantan que: a) el año 1981
supone el comienzo de una nueva etapa, por ser punto de inflexión en el desarrollo demográfico desde 1970, incluso antes; y b) en este año de inflexión las
migraciones y la fecundidad decrecen, lo que no evita un incremento general
de la población en más de medio millón de personas en la década, aunque la
caída de la fecundidad conlleva la paulatina inversión de la pirámide poblacional al reducirse en su base (menos niños y adolescentes) y más gruesa en
su cúspide (mayor número de ancianos).
La influencia del envejecimiento del colectivo humano andaluz, indujo a
estos investigadores a tratar de averiguar el volumen de población activa que
devendrí^a a largo plazo, con las perspectivas reales de hoy. De las proyecciones estadísticas que verificaron, dedujeron que:
1.- La población, en su componente global, seguirá creciendo hasta
mediados del segundo decenio del siglo próximo; y bajará lentamente hasta el
2040, fecha límite de la proyección calculada, para cuando se han evaluado
cantidades análogas a las actuales.
2.- El envejecimiento será progresivo si no se alteran positivamente las
tasas de fecundidad en las cifras que hoy dominan el resultado de la natalidad
registrada.

3.- La población activa, según la definición de la EPA, seguirá aumentando a mayor ritmo que la población total, fundamentalmente por el proceso
incesante de la incorporación de la mujer al mercado laboral, si bien condicionada esta evolución por una población cada vez más longeva.
Concluye el estudio con la recomendación de crear, necesariamente, en
los 20 años venideros, unos 400. 000 puestos de trabajo a fin de neutralizar el
incremento del paro que no cede. Y por otro, para paliar el envejecimiento
progresivo de nuestra demografi'a habría de contraponerse una incentivación
de la fecundidad en las mujeres fértiles que se hallan, actualmente, entre los
15 y los 35 años de edad.
Enrique SORIA MEDINA

CRUZ ISIDORO, Femando: El Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad,
de Sanlúcar de Barrameda. Estudio histórico-artístico.
CajaSur
Publicaciones. Córdoba, 1997, 373 páginas, 80 ilustraciones.
La iglesia de Santa Ana (vulgo de la Caridad), de Sanlúcar de
Barrameda, es uno de los edificios manieristas más interesantes de la provincia de Cádiz. Se trata de un santuario que posee un denso legado histórico,
artístico y religioso. Se construyó entre 1610 y 1612 por iniciativa de don
Alonso Pérez de Guzmán, VII duque de Medinasidonia, y de su esposa doña
Ana de Silva, para albergar a la patrona de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad.
El autor de esta monografía, el profesor Femando Cruz Isidoro, es uno
de los principales especialistas de la arquitectura sevillana del siglo XVII. Su
prestigio está avalado por una serie de publicaciones, tales como El arquitecto sevillano Pedro Sánchez Falconete. Diputación provincial de Sevilla, 1991
y Arquitectura sevillana del siglo XVII: Maestros Mayores de la Catedral y
del Concejo Hispalense. Universidad de Sevilla, 1996, además de un gran
número de artículos en revistas especializadas.
El libro está estructurado en dos grandes bloques, alusivos a la Historia
y al patrimonio monumental y artístico de la institución. En el primero aborda los orígenes del Santuario, la fundación señorial y su época de esplendor,
así como la Historia de la Hermandad hasta llegar hasta nuestros días.

En el segundo, elaborado con profusión y meticulosidad, abarca el marco
arquitectónico y el patrimonio artístico que atesora, documentando con gran
rigor tanto obras existentes como las que no se han conservado.
Es de gran interés, por su profundidad, el análisis arquitectónico y artístico que ofrece el autor así como la valiosa aportación documental que incorpora. Dado el interés de la nómina de artistas que se cita, tales como arquitectos, escultores, pintores, carpinteros, rejeros, vidrieros, etc. tal vez se echa
de menos un índice onomástico, para ver puntualmente qué artífices colaboraron en esta empresa.
Es importante subrayar la participación de Alonso de Vandelvira, uno de
los arquitectos más importantes del protobarroco sevillano, que fue el Maestro
Mayor de la obra de la iglesia de la Caridad.
Entre la pléyade de artistas llama la atención la presencia en 1606 de
Antón Martín en el antiguo Hospital de San Pedro. Este joven cantero jerezano, Antón Martín Calafate, sería posteriormente el artífice de la construcción
de la Prioral del Puerto de Santa María y de la iglesia de Santo Domingo, de
Cádiz.
En suma, el libro no sólo es de gran interés para la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, sino que sirve para cubrir un vacío importante en esta parcela de
la Historia del Arte de nuestra región.
Teodoro FALCÓN MÁRQUEZ
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1.

Cualquier trabajo ha de ir acompañado con una hoja en la que conste:
título del mismo, nombre del autor o autores, dirección, teléfono y
población, así como su situación académica o profesional y el nombre
de la institución a la que pertenezca.

2.

Los trabajos deben ser inéditos. No podrán volver a admitirse trabajos
devueltos. Su extensión no excederá de 15 a 30 hojas (DIN A4) por
una sola cara, a doble espacio. Cada hoja contendrá de 33 a 35 líneas,
cada una de ellas con 60-65 caracteres. Las hojas irán numeradas y las
notas también, agrupadas al final del texto.
Las recensiones respetarán la misma normativa que los artículos, no
superando las 5 hojas DIN A4.

3.

El material gráfico para ilustrar al texto, cuando sea necesario, habrá
de ser original, presentarse numerado, y con breve pie o leyenda. Si se
trata de fotografías, en positivo y en blanco y negro.

4.

El texto se presentará en papel y en soporte informático.

5.-

Las citas bibliográficas, respetando orden, puntuación y ortografi'a se
ajustarán a las siguientes normas:
a) De libros:
Autor: Apellidos en mayúscula, seguido del nombre, en minúscula.
Título: Subrayado o en cursivas.
Tomo o vol.: si lo hay, t.-; voLLugar y año de edición.

Referencia a la página o páginas; pág.-; págs.Así: AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo XV///.
Sevilla, 1989, pág. 116.
b) De artículos, colaboraciones, introducciones o prólogos:
Autor: de igual forma que en los libros.
Título: entrecomillado, redonda y sin subrayar.
Título de la revista o obra donde esté inserta la colaboración: en cursiva o subrayada.
Número del volumen (y de otras subdivisiones), lugar y año de la
edición.
Referencia a página o páginas citadas:
Así: REAL DÍAZ, José J.: "El sevillano Rodrigo de Bastidas.
Algunas rectificaciones en tomo a su figura", Archivo Hispalense,
XXXVI, 111-112, Sevilla, 1962, págs. 63-102.
6.-

Las citas documentales se harán en el orden siguiente:
Archivo, Biblioteca o Institución
Sección o fondo.
Signatura.
Tipología documental.
Lugar y fecha.
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