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LAS PROPIEDADES URBANAS DE SANTA MARÍA
LA MAYOR DE SEVILLA EN EL SIGLO XVI:
GESTIÓN Y SINGULARIDADES
DEL COBRO DE SUS RENTAS

La población de Sevilla se incrementó durante el siglo XVI de forma
significativa', lo que indudablemente repercutió en un aumento del número
de sus viviendas y de la rentas percibidas por las mismas, que además se verían
afectadas por la espectacular subida de los precios
Interesándonos por tan importante aspecto económico de la ciudad, y
a través de la documentación existente en el Archivo de la Catedral Hispalense,
nos hemos acercado a dos de los más importantes propietarios de inmuebles
urbanos del momento, el Cabildo y la Fábrica de la Iglesia Mayor de Santa
María.
Collantes pone de manifiesto cómo los grandes propietarios urbanos en
Sevilla, durante el siglo que nos ocupa, eran las instituciones eclesiásticas,
parroquias, conventos, hospitales y -principalmente- la Catedral. En conjunto,
indica que el número de inmuebles bajo el control de estas instituciones,
alcanzaría una cifra que superaría las 2.000 unidades al finalizar el siglo XV,
y que se situaría en tomo a los 4.000 en el año lóOO.^En el presente trabajo
(1)

MORALES PADRÓN, Francisco: La ciudad del Quinientos. Sevilla, 1977. pág. 65. Cifra
en 55.000 los habitantes de la ciudad según el padrón de 1533 y en 121.505 los que restaban en 1597, tras un periodo de declive de 10 años, situando el punto culminante de
población alrededor de 1588.
(2) VICENT VIVES, Jaime: Historia económica de España. Barcelona, 1959. Novena edición,
segunda reedición, 1975. págs. 343-345. Citando a Hamilton, indica que en el siglo XVI
los precios se cuadruplicaron.
(3) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: "Propiedad y mercado inmobiliario en la
Edad Media: Sevilla siglos XIII-XVI", Hispania, XLVIII/ 169, 1988, págs 493-527 pág
502.

centraremos nuestra atención en una parte de ellos, concretamente los que se
encontraban adscritos al patrimonio de fábrica Catedral. Aunque de forma
más amplia hemos manejados datos de los pertenecientes a la mesa capitular,
y somos por tanto conscientes de la mayor importancia de su patrimonio, nos
hemos decantado por el estudio de aquel propietario que nos ofrecía más
posibilidades de utilización de las necesarias fuentes documentales de contenido económico.'*
En el caso de una diócesis o territorio perteneciente a un obispado, y
refiriéndonos al siglo XVI, podemos decir, en términos generales, que los
principales ingresos de que podían disponer provenían de distintas partidas:
diezmos y primicias, juros y censos, emolumentos y propiedades, pudiendo
distinguir entre ellas los señoríos, las territoriales, las ganaderas, las industriales
y las urbanas^, siendo estas últimas las que son motivo de nuestro presente
estudio. Hasta el Concilio nacional de Falencia de 1100, los obispos vivían
en comunidad con el clero de su catedral. A partir de entonces se inicia una
tendencia, consolidada en España en el siglo XVI, a separar los bienes de unos
y otros en busca de mutua independencia económica. Ello dio lugar a dos
instituciones diocesanas diferentes: la mesa episcopal y la mesa capitular que
constituyen, respectivamente, los conjuntos de bienes muebles e inmuebles
propiedad del obispo o del cabildo.^En el caso del segundo, su gestión y
administración corría a cargo de mayordomos que ejercían anualmente una
determinada función según la distribución que se fijara.^

(4)

RUBIO MERINO, Pedro; Archivo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral
de Sevilla. Madrid, 1987. De la.s IX secciones que se reflejan en el índice del Archivo, hemos
utilizado las número: I (Secretaria), II (Mesa Capitular), IV (Fábrica) y IX (Fondo histórico
general). Además se han analizado algunos de los libros que durante la ejecución de nuestro
trabajo tenían una signatura provisional, pendientes de una codificación definitiva, y que por
tanto no pueden encontrase en el índice a que nos hemos referido.
Conviene aclarar que para la obtención de los datos han tenido que utilizarse fuentes de
muy distinto significado: los libros de apeos del 1502 proporcionan, con lagunas importantes,
datos económicos, sociales, y de descripción de las respectivas fincas. Su utilización para
conocer el número de los inmuebles, puede considerarse adecuada. En 1599, por el contrario,
ha sido necesario utilizar -únicamente- un libro de cuentas de ingresos anuales, y por tanto
no hemos obtenido referencias de los inmuebles, y desconocemos si existirían algunos que
por no pagar rentas ese año haya escapado a nuestro inventario. Por último, en 1545 hemos
obtenido del correspondiente libro del receptor los datos económicos, y de los espléndidos
libros de apeos los datos de los inmuebles vinculados a los respectivos arrendatarios. La
heterogeneidad de las fuentes exige un posterior detenido estudio que de alguna forma las
unifique.

(5)

GREGORIO DE TEJADA, Manuel Teruel: Vocabulario básico de la historia de la Iglesia.
Barcelona, 1993. pág. 333.
Ibídem.
Ibídem. pág. 341.

(6)
(7)

El término cabildo corresponde a una corporación o colegio de beneficiados -titulares de un derecho que se posibilita para recibir rentas ajenas en forma
de las llamadas prebendas-, que se encuentran adscritos a una iglesia
determinada,®que en el caso que nos ocupa no es otra que la Catedral de Sevilla. Cuando se analizan los distintos ocupantes de las propiedades urbanas a
las que venimos refiriéndonos, observamos como muchos de los inquilinos no
son otros que ios propios miembros del cabildo catedralicio, que ocupan frecuentemente aquellos inmuebles que se encuentran situados en las mejores
collaciones o que tienen, a tenor de la cuantía de su renta, singular importancia.
Ai respecto, debemos matizar que los miembros en sentido estricto del cabildo
son los canónigos. No obstante, en sentido amplio, debemos insertar otros actores,
como son los titulares de las dignidades capitulares y los racioneros, de ración
entera o de media ración.'En Sevilla hubo además veinteros -clérigos asistentes
al coro- llamados así porque su número se elevaba a 20.'"
El Deán era el miembro más significativo del cabildo y solía
presidirlo."El arcediano fue durante muchos siglos la primera dignidad,
gozando de una amplia jurisdicción. Otros cargos de importancia eran el de
chantre, que dirigía el coro, el maestrescuela, el tesorero, o el capellán
majo/:'-Todos ellos aparecen reflejados en la documentación que utilizamos
y son acreedores de las liquidaciones de gallinas a las que nos referiremos.
Como organismos de control que vigilaran el buen hacer de las
mayordomías existían las contaduría de hacienda, la de rentas y la de coro.
Esta última controlaba la asistencia de los capitulares al mismo,"asistencia
que revestía particular importancia en orden a la percepción de las prebendas,
como tendremos ocasión de comprobar en el curso de nuestra exposición. La
complejidad de la contabilidad de la mesa capitular y la inexistencia de criterios contables homogéneos en las fuentes a las que hemos tenido acceso,
nos inclinan a pensar que el proceso de investigación de estas masas patrimoniales, a través de los libros de mayordomías, alcanzaran cotas de alta
dificultad. Por el contrario, el estudio de las cuentas de las propiedades de la
fábrica nos ha resultado, en una primera aproximación, de no muy difícil
entendimiento, al limitar a una sola partida -los inmuebles urbanos- el ámbito
de nuestra investigación, y contar con fuentes que han podido complementarse de forma mutua en su utilización.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ibídem,
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

Cfdo. págs. 19-31.
pág. 32.
pág. 46.
pág. 42.
Cfdo. págs 43-44.
pág. 342.

La palabra fábrica puede usarse por extensión para designar el conjunto de ingresos y gastos generados por un templo, especialmente catedral,
colegial o parroquial. En la Sesión XXII, capítulo 9 del Concilio de Trento,
se considera que iglesia y fábrica son la misma cosa, siendo ésta el órgano
representativo de aquella.'""Con la separación de las mesas episcopal y capitular a que anteriormente nos hemos referido, la administración de los bienes
de \a fábrica de la Iglesia Catedral pasa al cabildo, que la encomienda a una
mayordomía}^
Así pues, en el caso de las propiedades urbanas de la Catedral de Sevilla,
podemos acercamos a aquellas que constituían parte del patrimonio de la mesa
capitular, o bien a aquellos que formaban parte de la masa patrimonial de la
iglesia o fábrica.
ha sido esta segunda opción la que hemos elegido por
las razones anteriormente reseñadas. No obstante, en el inventario realizado
a comienzos del siglo XVI, se han realizado las correspondientes dataciones
del número de inmuebles de ambos propietarios, y de la ubicación de los
mismos dentro de las distintas collaciones o parroquia, al objeto de comparar,
estáticamente, ambas masas patrimoniales.'^Por el contrario, los inventarios
correspondientes a mediados y finales del siglo, recogen exclusivamente los
inmuebles correspondientes a la fábrica, pudiendo observar en este caso su
evolución dinámica. El Cuadro I '^recoge simplificadamente los datos aludidos.

(14) Ibídem. Cfdo. pág. 206.
(15) Ibídem. Cfdo. pág. 207.
(16) A lo largo del texto utilizaremos el vocablo "fábrica" en referencia exclusiva a la Iglesia
Catedral de Sevilla - la Santa Iglesia Mayor-, pues aunque puede utilizarse para su referencia a cualquier otro templo, en nuestra exposición resultaría innecesariamente repetitivo
insistir en su significado.
(17) Archivo Catedral de Sevilla -en lo sucesivo A.C.S.- Signatura provisional 02255. Ubrv de
Ratas del cabildo y la fábrica 1585-1594. Folio 244. En algunas ocasiones la propiedad era
compartida. Don Alonso Coloma disfrutaba de unas casas (que por el importe de su renta
debían ser de singular importancia) que pertenecía conjuntamente a la fábrica catedral y al
cabildo. En Enero de 1594 se cifra en 117.111 maravedíes y gallinas, correspondiendo a la
fábrica la cantidad de 108.556 maravedíes y al cabildo tan sólo 8.555 con el correspondiente cargo de gallinas en uno y otro caso.
(18) Elaboración propia utilizando las siguientes fuentes del A.C.S.: Sección 11. Libro 1501.
Apeamiento de casas del cabildo del año 1502. Sección IV. Libro 376. Apeos fábrica año
1502. Sección IV. Libro 377. Apeos fábrica ^posterior a 1542». Signatura provisional
L04079. Ubro del receptor de la fábrica del año 1599.

CUADRO I:
Cabildo
Año

Fábrica

1502

1502

1502

1502

1545

Fincas

%

Fincas

%

Fincas

Santa Mana

202

49,00

90

50,00

114

San Salvador

78

19,00

21

11,65

31

San Isidro

31

7,50

3

1,65

4

Triana

7

1,70

5

2,80

San Alfonso

6

UO

2

San Pedro

11

2,70

San Andrés

3

San Juan
San Martín

1545

1599

%

Fincas

%

43,70

151

43,65

11,90

38

11,00

1,50

6

1,80

13

5,00

19

5,50

1,10

8

3,00

4

1,10

1

0,55

1

0,40

0

0,00

0.75

4

2,20

0

0,00

0

0,00

3

0,75

1

0,55

2

0,10

0

0,00

4

1,00

4

2,20

0

0,00

0

0,00

14 i

3,40

5

2,80

7

2,70

26

7,50

Santiago

2

0.50

2

1,10

2

0,80

3

0,90

Collación

Santa Catalina

1599

San Román

0

0,00

0

0,00

1

0,40

0

0,00

San Marcos

1

0,25

0

0,00

1

0,40

0

0,00
0,55

Santa Marina

1

0,25

2

1,10

2

0,80

2

San Julián

1

0,25

0

0,00

0

0,00

2

0,55

Santa Lucia

4

1,00

0

0,00

0

0,00

2

0,55

San Gil

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Oitinium Sanclorum

5

1,25

1

0,55

4

1,50

6

1,80

San Lorenzo

3

0,75

5

2,80

6

2,30

7

2,10

San Vicente

13

3,10

7

4,00

9

3,40

16

4,60

La Magdalena

13

3,10

15

8,30

23

8,80

26

7,50

San Nicolás

3

0,75

2

1,10

4

1,50

5

1,45

San Esteban

0

0.00

1

0,55

1

0,40

1

0,25

San Bartolomé

3

0,75

1

0,55

4

1,50

4

1,10

San Miguel

3

0,75

1

0,55

7

2,70

1

0,25

Santa M" La Blanca

0

0,00

2

1,10

4

1,50

5

1,45

Santa Cruz

0

0,00

5

2,80

13

5,00

22

6,40

San Roque

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

San Bernardo

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

411

100,0«

180

100,00

261

100,00

346

100,00

1 TOTALES

Si sumáramos los inmuebles que ambos propietarios poseían a comienzos
del siglo, comprobaríamos que el 49,40% de los mismos se encontraban ubicados
en la Collación de Santa María, el 16,70% en la de San Salvador, el 5,70% en
San Isidro,'^el 4,70% en La Magdalena, el 3,40% en San Vicente y el 3,20% en
Santa Catalina. Evidentemente, esta distribución se ajusta a las circunstancias, y
las circunstancias son las que Collantes de Terán pone de manifiesto, refiriéndose
a la densidad de población de la ciudad: la existencia cada vez más afianzada de
un eje este-oeste en el que se van registrando los mayores crecimientos demográficos, a partir de la zona central, que es la más densamente poblada. -"Lógicamente, estas serían las zonas de mayor demanda de viviendas y por tanto,
aquellas en las que se consiguieran las mejores condiciones de arrendamiento.
Las cantidades reflejadas en el Cuadro i P ' nos dan a conocer los importes monetarios -no incluimos el cobro en especie que se acompañaba- recaudados en las distintas collaciones, por el alquiler de aquellos inmuebles que
hemos podido datar, a pesar de las lagunas existentes en las fuentes utilizadas.
El año 1599 es el que aporta mayor porcentaje de datos -prácticamente el 100%
de los inmuebles considerados-, al tratarse de un libro de cuentas. Y si suponemos que en el mismo figuran todas las fincas propiedades de la fábrica -y
para que ello se cumpla todas debían aportar rentas en el referido ejercicio-,
llegaríamos a la conclusión que el 57,42% de las mismas provenían de la
Collación de Santa María, el 9,50% de la de Santa Cruz, el 7,50% de las fincas
situadas en San Salvador, y el 40,33% complementario de las 17 collaciones
en las que la fábrica gozaba de la titularidad de los restantes inmuebles de su
patrimonio. El precio medio por unidad se situaba en 2.431 maravedíes en el
año 1502, subía a 5.753 maravedíes a mediados de siglo, y alcanzaba la importante cifi-a comparativa de 17.526 maravedíes en el último año del mismo, que
se cerraba, de acuerdo con estos datos, con un porcentaje de incremento de un
621% en las rentas de los inmuebles urbanos, -muy superior a la subida que se
atribuye a los precios en general- que se manifiesta más aceleradamente en la
segunda parte de la centuria. Recordamos de nuevo que estos precios se verían
gravados significativamente por el aporte de las correspondientes gallinas a las
que más tarde nos referiremos de forma extensa.
(19) En siglos posteriores pasaría a llamarse San Isidoro.
(20) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media. La dudad
y sus hombres. Sevilla, 1984. pág. 192. Según este autor ya en la década de 1480 se ha afianzado poblacionalmente un eje que cruza la ciudad en dirección este-oeste. Según el padrón
de 1533 las collaciones de mayor densidad corresponderían a las situadas en el centro de la
ciudad y se prolongarían hacía levante en la dirección a la puerta de Carmena aba.stecedora
de la urbe, y hacía poniente en dirección al río Guadalquivir del que también era eminentemente deudora.
(21) Elaboración propia utilizando las siguientes fuentes del A.C.S.: Signatura provisional 2.918.
Ubro del receptor de la fábrica del año 1545. Sección IV. Libro 376. Apeos fábrica año
1502. Sección IV. Libro 377. Apeos fábrica «posterior a 1542». Signatura provisional
L04079. Ubro del receptor de la fábrica del año 1599.

CUADRO II
año
CoUacün

1502
número

rentas

Santa María

4S

156.023

San Salvador

13

26.603

San Isidro

3

Triana

1545

1599

número

rentas

3.250

98

869.037

8.867

150

3.472.127

23.147

2.046

29

143.716

4.955

38

459.166

12.083

8.163

2.721

3

25.300

8.433

6

117.857

19.642

2

5.050

2.525

10

31.930

3.193

19

114.449

6.023

San Alfonso

2

5.501

2.750

8

25.439

3.180

4

51.336

12.834

San Pedro

1

2.200

2.200

1

2.000

2.000

San Andrés

3

4.300

1.433

San Juan

1

1.600

1.600

2

11.722

5.861

San Manín

2

2.281

1.140

pieci»

precio OBmctD rentas

precio

Sania Catalina

2

1.6X5

842

7

17.399

2.485

26

243.856

9.V9

Santiago

2

2.900

1.450

2

4.001

2.000

3

32.201

10.733

San Román

1

2.000

2.000

San Marcos

1

1.500

1.500

2

2.870

1.435

2

23.382

11.691

Santa Marina

1

760

760

San Julián

2

5.001

2.500

Santa Luda

2

15.438

7.719

6

57.331

9.555
7.199
12.163

San Gil
Omnium Sanctorum

1

1.800

San Lorenzo

2

1.450

725

5

7.166

1.433

7

50394

San Vicente

6

9.420

1.570

9

20141

2.237

16

194.610

La Magdalena

1.800

4

6.573

1.643

10

13.661

1.366

19

69.021

3.632

26

298.324

11.474

San Nicolás

1

3.100

3.100

4

13.024

3.256

5

133.569

26.714

San Esteban

1

700

700

1

1.020

1.020

1

13.300

13.300

4

7.605

1.901

4

24.742

6.185

San Miguel

1

855

855

7

10.337

1.477

1

5.270

5.270

Sta. M" U Blanca

1

2.400

2.400

2

5.310

2.655

5

160.107

.32.021

7

23.161

3.308

22

574.302

26.104

345 6.046.762

17.526

San Banoloraé

Santa Cruz
San Roque
San Bernardo
TOTALES

103

250.452

2.431

226 1J00.272

5.753

ntímero

%

número

%

Fincas con dalos

103

57,22

226

86,59

Fincas sin datos

77

42,78

35

13,41

1

180

100,00

261

100,00

346

TOTAL FINCAS

número

%

345

99,71
0,29
100,00

En el comienzo del siglo, observamos que la Collación de Santa Mana
es la que soporta los inmuebles con precios medios más elevados, y lo mismo
ocurre en los datos obtenidos en el año 1545. Sin embargo, el año 1599 compite
con otra zonas de la ciudad que han revalorizado el precio medio de sus
inmuebles.
En estos nuevos sectores se multiplican igualmente el número de las
unidades de fincas poseídas por la fábrica, siendo significativo el caso de la
Collación de Santa Cruz, en que aparecen datados veintidós inmuebles a finales
de la centuria, poseyendo tan sólo cinco a comienzos de la misma. O de Santa
Catalina, que pasa de igualmente cinco a veintisiete. Aunque ninguna puede
igualar a los sesenta y un inmuebles que se diligencian, durante esos años, en
la más importante collación de la urbe.
Las distintas propiedades que pasaban a integrarse en el patrimonio de
la fábrica, o que vacaban en su arrendamiento por las circunstancias que fuesen,
eran ofrecidas en subasta pública por un pertiguero, delegado a tal fin por la
fábrica, y que se encargaba del remate de las viviendas. Su adjudicación se
reflejaba en un elaborado contrato,^^ rematándose a favor del mejor postor,
que a veces las "sacaba" no para sí, sino para un tercer interesado.^^
Las profesiones desempeñadas por los distintos arrendatarios, las rentas que aportaban cada uno de los distintos sectores a los ingresos de la fábrica
-con significativa participación de eclesiásticos, mercaderes, funcionarios y
profesionales libres-, la calidad de sus avalistas -que aparecen claramente
ligados por lazos profesionales o familiares-, los plazos de los respectivos
contratos -con predominio de los concertados a dos vidas-, el precio por unidad
de superficie -que hemos conseguido, actualizado en 1545, en referencia a

(22) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: "Valor, rentabilidad y formas de cesión de la propiedad inmobiliaria en la Sevilla de finales del siglo XVI." Archivo Hispalense, LXVII, 205,
Sevilla, 1984, págs. 3-38. En las páginas 14 a 17 resume las principales cláusulas de los
contratos. En nuestra investigación hemos utilizado el libro 1500 de la Mesa Capitular Sección II- del Archivo de la Catedral de Sevilla, donde se recogen las escrituras y obligaciones del cabildo y de la fábrica entre los años 1505 y 1514. Igualmente hemos analizado las escrituras recogidas en el Archivo Histórico de Protocolos de Sevilla, en el Protocolo 12.556, perteneciente al Oficio n° 19, del que fue titular Gaspar de León y que, ubicado
en la Punta del Diamante, era escribanía frecuentada por los propietarios que nos ocupan.
Podrían complementarse algunos detalles a los aportados por el citado autor, y que hemos
observado en las fuentes consultadas. La limitación del presente trabajo nos invita, por el
contrario, a confirmar las numerosas coincidencias encontradas, a pesar de tratarse de muy
distintos arrendadores-propietarios, lo que resulta interesante para el conocimiento global
de la ciudad.
(23) A.C.S. Signatura provisional 02255. übro de Ralas del cabildo y la fábrica 15S5-I594. folio
número 12: "...se dieron a Diego Ramírez, que declaró que las sacaba para un tercero, al
que se dieron por su vida y la de la primera mujer con quién se casare."

dieciséis inmuebles-, el trasiego de los arrendatarios por motivos dispares^"*entre los que destaca principalmente la muerte-, y otros innumerables datos
de carácter social o económico, merecen ser tratados en profundidad en una
exposición más amplia. En esta, obligadamente breve, hemos querido acercarnos a los otros actores de la relación, -los representantes de la propiedad
arrendadora-, e incidir en el estudio de la aportación no dineraria establecida
en el cobro de la renta: las gallinas, que consideramos subestimadas en las
investigaciones precedentes, y que intentamos valorar en su importante contenido económico. Es decir, nos decantamos por esbozar los aspectos menos
conocidos -y no por ello de menor significación- del arrendamiento urbano
en la Sevilla del siglo XVI, a través de uno de sus más señalados propietarios.
Propietario que en la primera mitad del siglo nos aporta limitados datos sobre
las características físicas de los inmuebles, sus mediciones y las calidades de
su respectiva construcción. Las instrucciones que recibían los visitadores
encargados del apeo de las posesiones de la fábrica no fueron demasiado
exigentes, y por ello se limitaron a expíicitar miembros, linderos, calles y
collaciones. Bemal de Cuenca y Luis de Hormasa, racioneros de la Santa Iglesia
Mayor dicen tener terminado su trabajo: "...elpostrero día de Noviembre del
año de mil quinientos y dos años".^
Pero en las décadas siguientes se produce el importante incremento de
propiedades a que nos hemos referido con anterioridad. Evidentemente la
subida en los precios de los arrendamientos, determina la apetencia de estos
rentables bienes, y su acumulación en el caso de la fábrica de la Iglesia de
Santa María llega a ser de 261 inmuebles -según el inventario de 1543^^- y
de 346 según el libro del receptor de 1599, con un crecimiento del 92% sobre
los 180 que constituía su patrimonio al comienzo de la centuria, y que por lo
tanto casi se duplica.

(24) A.C.S. Signatura provisional 2918. Libro del receptor de la fábrica del año 1545. En el 1545
se contabilizan 18 cambios de titulares. En el libro de Ralas ejecutado entre 1585 y 1594
alcanzan un total de 173, es decir, una inedia de 17,3 inmuebles anuales. Según estas cifras,
puede deducirse que \a fábrica renovaría sus aproximadamente 300 contratos cada 15 ó
20 años.
(25) A.C.S. Sección IV. Libro 376. Apeos de fábrica de 1502. Encabezamiento.
(26) A.C.S. En los libros 1502 de la Sección II y 377 de la Sección IV -apeos- se indican que
son." "posterioresa 1542" en una nota marginal. Con seguridad fueron elaborados antes de
1545, a tenor de los cambios de algunos de sus arrendatarios. Creemos que fueron escritos
tomando como base los realizados en 1543 por los correspondientes peritos y que si establecemos una comparación, -desde el punto de vista estético-, aparecen como "borradores".
(Libros 1503 de la mesa capitular y 379 de la fábrica).

Y además -paralelamente- cambiaba la mentalidad de los arrendadores. En 1543 emiten la correspondiente instrucción sobre la forma que han de
guardar los visitadores a partir de ese momento:
"Eporque las visitaciones que hasta aquí se han hecho, han sido para
conservación de las posesiones y no para perpetuallas, vos mandamos
y encargamos que hagáis tres libros perpetuos. El uno de las posesiones del cabildo y el otro de las posesiones de la fábrica de la Santa
Iglesia y el otro de las posesiones del hospital de Santa Marta cuyos
administradores perpetuos somos.
Manifiestan estar preocupados por la posterior opinión de aquellos que
les sustituyan en sus obligaciones, y por ello encargan hacer las correspondientes visitaciones, no sólo para ordenar los correspondientes repasos de las
viviendas, sino para que estas sean medidas y datadas, especificando la calidad de sus materiales, describiendo pormenorizadamente sus piezas, apuntando sus linderos, e indicando la calle, barrio y collación en donde se encuentra
ubicada. Tomarían además nota de la corrección del contrato, de su fecha, del
escribano ante quién se pasó, de la identificación del inquilino, y de la vigencia de sus avales:
"...e se hagan dos registros e que el uno se ponga en los nuestros
archivos y el otro quede en el Oficio del escribano..
Pero no eran estos los únicos responsables de la buena marcha de las
propiedades. El cobro de las rentas, en cuanto a su parte monetaria se refiere,
correspondía al receptor de la fábrica y así se recogía en una de las posibles
causas de anulación del contrato:

(27) A.C.S. Sección IV. Libro 379. Apeos de fábrica del siglo XVI. Encabezamiento. Se trata de
los libros de apeos de fábrica de 1543. No debemos pensar que siempre era esta la labor
de los visitadores. Por el contrario el Libro de visitas de casa y heredades de la Sania Iglesia
de Sevilla desde el año de 1585 (A.C.S. Signatura provisional 0515) nos aporta datos de
las realizadas entre 1585 y 1615, y en el mismo se hace exclusiva referencia a la tasación
de los correspondientes repasos. Esta sería la actividad más comúnmente desarrollada por
los repetidos visitadores de las casas que sólo en señalados casos puntuales ejercerían una
amplia labor de datación y peritaje.
(28) Ibídem.

"Si estuvieseis dos tercios de un año, uno en pos de otro, que no dierdes
y pagardes al receptor de la dicha fábrica la dicha renta de
maravedíes...
El cargo de receptor de la fábrica era encomendado por plazos de tres
en tres años y recaía sobre personal no eclesiástico, pudiendo ser renovado
el contrato de vinculación en sucesivas ocasiones.
El año 1545 correspondía ejercerlo a Francisco de Aguilar, que diligentemente controla el: "Cargo de los marevedíes que valieron de renta las
casas y heredades de la fábrica de la Santa Iglesia de Sevilla".^ Gracias a
sus notas hemos podido datar económicamente el magnifico libro de apeos
de inmuebles que se había ejecutado en una fecha próxima al referido año.
En el trienio 1586-87-88 se provee para el cargo a Fernando Ramírez
de Begel, vecino de la ciudad de Sevilla en la Collación de Santa María, por
decisión del correspondiente auto capitular. Se le habilita para: "usar del dicho
oficio e recibir e cobrar las rentas y deudas pertenecientes a la dicha fábrica. '.II
La aceptación del mismo consta en el correspondiente contrato:
"...por tanto, por esta presente carta, yo acepto el cargo y oficio de
receptor de la dicha fábrica y la quiero servir en dicho cargo los dichos
tres años y cada uno de ellos (...) para cuyo efecto me obligo a servir
e residir en este oficio de receptor (...) y que lo haré bien, y fiel, y
diligentemente, sin arte ni fraude, ni encubierta alguna. Y que recibiré
>' cobraré para la dicha fábrica y en su nombre, los dichos tres años,
e cada uno de ellos todos, los maravedíes, pan, trigo, cebada y aceite
e otra cosas cualesquiera a la dicha fábrica anexas, pertenecientes, que
se le deban y debieren en los dichos tres años y cada uno de ellos, ansí
en esta ciudad de Sevilla (...) según lo convenido e declarado en los
capítulos, declaraciones, condiciones e cláusulas siguientes...

(29) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: Valor, rentabilidad., pág. 15. Indica que posiblemente
a partir del año 1591 el plazo de impago se ampliara a dos años. En la documentación que
hemos tratado, correspondiente al año 1594, y actuando como propietaria la fábrica de la
Catedral, se mantiene la norma de dos pagos cuatrimestrales incumplidos.
(30) A. C. S. Signatura provisional 2918. Libro del receptor de la fábrica año 1545. Folio 1.
(31) A.C.S. Sección IV. libro 384. Contratos de receptoría. Años 1586-1707. Contrato de años
1586-88. Sin foliar.
(32) Ibídem.

Aunque le suponemos la misma entrega y eficacia que hemos reconocido a su antecesor, hemos tenido que desestimar las cifras producto de su
trabajo", debiendo -alternativamente- desviar nuestra atención hacia la situación existente a finales del siglo, cuando en el año 1599, ejercía el puesto
Andrés de Fuentes, a cuya contabilidad hemos tenido acceso.^'' Las diferentes
partidas que componen la misma se expresan, según los capítulos, en moneda
de cuenta o en especie, ya que parte de las rentas de la fábrica se recibían de
esta última forma, concretamente en trigo o cebada, correspondiendo esta forma
de cobro a los siguientes conceptos:
POR

CARGOS:
-

Pan de prestameras.
Pan de quintos.
Pan de cillas.
Donadíos y tierras.

- Suspensiones de pan. (que corresponden a años anteriores).
POR

DESCARGOS:
- Sacarlos del pan de la fábrica.
- Descargo del pan vendido.
- Descuentos y suspensiones.

La cuenta del pan de \afábrica^^ ss fenece contra el receptor por diferencias en cebada y trigo entre suma de cargo y descargo. El alcance del
año que nos ocupa asciende a setecientas once fanegas, dos almudes y dos
quartillos de cebada y ciento cuarenta y ocho fanegas, nueve almudes y un
quartillo de trigo.^^

(33) Las quisimos utilizar para valorar el libro de Apeos fechado en 1587 (A.C.S. Sección IV.
libro 376) pero pudimos comprobar, con soipresa, que dicho libro no era más que una copia
exacta de los datos del libro de apeos del ario 1543, hasta llegar a la calle Arqueros (folios
DCLXIl a DCLXIII), en donde se habían construido tres casas sobre otras derruidas Estas
casas y sus arrendatarios se incluyen entre los demás datos, que corresponden en realidad
a los obtenidos 44 años antes, por lo que la utilización del libro fue totalmente descartada
al contener información errónea.
(34) A.C.S. Signatura provisional Libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599. Se
encuentra foliado hasta la página 94.
(35) Ibídem. folios I al 15, recto.
(36) Fanega = 12 celemines. Almud = 1 celemín. Quartillo = cuarta parte del celemín o almud.

En cuanto a las partidas que se expresan en moneda de cuenta, es decir,
en maravedíes, son las siguientes:
CARGOS: Maravedíes.
- Por calles (casas), donadíos, tributos, juros, etc.^''
- Libro de quentas (deudas)
- Porque se dejó de pagar en una nómina
- Adventicios
- Cámaras del estudio de San Miguel
- Cillas y almacenes
- Maravedíes de prestameras
- Quintos
- Excusados
- Alcance del año pasado^^
- Maravedíes de pan vendido

7.150.100
197.457
1.666
363.049
49.619
175.400
327.236
38.622
7.027.792
8.886.775
245.795

"Monta todo el cargo que se hace al dicho Andrés de Fuentes este año
de mil quinientos noventa y nueve de lo que ha tenido de renta la dicha Fábrica
de la Santa Iglesia, con lo cobrado a cuenta del alcance del año pasado:
Veinticuatro quentos^^, seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta
y siete maravedíes".^
DESCARGOS:
-

A carretos*^303 fanegas de cebada.
Por nóminas, salarios, gastos, tributos, etc.
Descargo de quentas.'^^
Por descuentos y suspensiones.

¡0.547.759 mrs.
O "
335.226 "

(37) A.C.S. Signatura provisional libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599, folios
16, recto al 26, vuelto.
(38) Ibídem. Que cobró de Hernán Ramírez de Veger, su antecesor en el cargo de receptor de
la dicha fábrica, en dinero y libranzas en diversos días y partidas hasta el fin del año de
1600.
(39) Un quemo o cuento equivalía a un millón.
(40) A.C.S. Signatura provisional libro 04079. Ubro del receptor de la fábrica de 1599, folio
59, recto.
(41) Ibídem. folio 60, recto. *Dierónsele para que trajesen a Sevilla el pan que se pagó a los
criados de la Fábrica.»
(42) Ibídem. folio 66, recto. O deudas: "Este año no hubo ningún descargo por el concepto de
quentas.»

"Suman lo que montan los descargos:
Diez quentos, ochocientos ochenta y dos maravedíes,
ochenta y cinco".

novecientos

Por lo que el alcance contra el receptor, o sea, la diferencia entre las
cifras anteriores, asciende a un total de trece quentos, ochocientas nueve mil,
doscientas dos.
"...la cual dicha cuenta se feneció con el dicho Andrés de la Fuente,
receptor de la dicha Fábrica, y por los señores contadores de la Santa
Iglesia ante mí, Juan Bautista de Herrera, notario y contador de la
dicha Santa Iglesia (...) y el dicho Andrés de Fuente se obligó a pagar
dicho alcance...
Teniendo en cuenta que la suma de las partidas cobradas exclusivamente
por rentas urbanas, asciende a un monto de 6.031.737 maravedíes, según
expusimos en los resúmenes del Cuadro II, y si comparamos esa cifra con los
7.150.100 percibidos por las propiedades, incluyendo tributos y censos, podemos observar que las rentas constituyen el 84,36% de la referida partida.
Si la comparación la hacemos con el total de ingresos correspondientes al año considerado, que -una vez excluido el alcance del anterior- asciende a 15.805.412 maravedíes, seremos conscientes de la importancia de la parte
correspondiente a la partida de arrendamientos, que constituye el 38,16% del
total de la cifra. La otra gran partida es la del excusado, que asciende a un
44,46%. El 17,38% restante, corresponde a varios otros conceptos de relevancia relativa en el importe total resultante.
Hemos indicado que la receptoría se encargaba tanto del cobro en
metálico como en especie, concretamente trigo y cebada. No obstante, el pago
de los arrendamientos urbanos a que nos hemos venido refiriendo se efectuaban
en dos modalidades complementarias: efectivo y gallinas.
No hemos mencionado la entrada de dichos animales en las arcas del
receptor, puesto que dicho cobro no era función del mismo, sino que correspondía a la correspondiente mayordomía del cabildo. La contabilidad anotada
en sus correspondientes libros da cumplida cuenta de los "importes"
percibidos''^ así como de su descargo por reparto. Efectivamente, el pago de
(43) Ibídem. folio 71, vuelto.
(44) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: 'Walor. rentabilidad..." pág. 10. Indica que en los casos
por él estudiados (casas que habían sido establecimientos hospitalarios) las gallinas, -que según
sus apreciaciones no cumplían la proporción de un par por cada quinientos maravedíes de rentase satisfacían por su equivalente monetario. No ocun^ así en las relaciones que analizamos,
correspondientes a los inmuebles de U fábrica, aunque habrá alguna excepción que comentar.

las rentas debía hacerse: "En la moneda al uso
en la que corriera al tiempo
del pago", añadiéndole la correspondiente cantidad de: "gallinas, buenas, vivas
y sanas y en pié y tales que sean de dar y de recibir".'^
La cantidad monetaria se entregaría en tres pagos cuatrimestrales. La
parte que corresponde pagar en especie, las gallinas, debían entregarse el mes
de Diciembre en un único pago anual.''^ Sin embargo, el fin de la relación,
por cualquiera de sus causas, exime de esa modalidad de pago, valorándose
las gallinas devengadas a la fecha de finiquitar el arrendamiento, a un precio
que no se mantiene constante en las distintas liquidaciones a las que hemos
tenido acceso. Así, el 14 de Junio de 1586 ascendía a siete reales el par^^y,
sin embargo, el 5 de Marzo del mismo año, encontramos que tras un
pleito: "...parte de las gallinas no se cobran por resultas del mismo. El resto
se valora a seis reales y medio el par".*^
El 20 de Septiembre de 1588 se cuantifícan a siete reales el par.^el
18 de Marzo de 1589 se repite el precio de tres reales y medio cada una,^'y
el 22 de Agosto de 1590 pasan a estar valoradas en cuatro reales la
unidad'^precio que parece afianzarse en las liquidaciones realizadas el 6 de
febrero del 1591^^ el 6 de Mayo de 1591.5"
No obstante, el 28 de Enero de 1593, Don Juan de Saavedra hace
dejación de las casas que tenía en la calle Génova, y las gallinas que debe pagar
se sustituyen por su precio en maravedíes, volviéndose a la antigua relación
de siete reales el par, que al parecer se había mantenido durante unos cuatro
años. ¿Podemos suponer que era el mercado el que aproximaba el valor de
la gallina a su correspondencia monetaria? El pleito a que haremos referencia
más adelante, puede hacernos suponer que así sería, en los casos en que

(45) Aunque la moneda de cuenta fuese el maravedí, la moneda de curso que habilualmente
encontramos en los documentos son: el ducado, que equivalía a 375 maravedíes y el real,
que equivalía a 34 maravedíes.
(46) A.H.P.S. Protocolo 12556. Oficio número 19 de Gaspar de León. Folio LXIII. Contrato de
arrendamiento en Sevilla a veintiséis de Febrero de 1594.
(47) CARMONA GARCÍA, Juan Ignacio: "Caseríos y arrendamientos urbanos en la Sevilla del
Siglo XVII", Anhivo Hispalense, LXIX, 210. Sevilla, 1986, págs. 3-28. En pág. 4, y refiriéndose a las propiedades del Espíritu Santo vuelve a matizar que el cobro de las gallinas
se efectuaba en dinero. El caso de la fábrica de la Santa Iglesia Mayor es, por lo tanto,
substancialmente distinto.
(48) A.C. S. Signatura provisional 02255. Ubro de «atoi...Folio 27.
(49) Ibídem. Folio 33.
(50) Ibídem. Folio 63.
(51) Ibídem. Folio 77 vto.
(52) Ibídem. Folio 114.
(53) Ibídem. Folio 126 vto.
(54) ibídem. Folio 163 vto.

existiera acuerdo entre los actuantes, lo que obviamente no ocurre en el caso
que comentaremos.
En la gran mayoría de los alquileres que hemos tratado, se alude a la
cantidad de un par de gallinas por cada quinientos maravedíes^^, cuya valoración arroja, en casi la totalidad de los cobros, una cantidad de aproximadamente 238 maravedíes correspondientes al pago en especie, si se considera
el precio de siete reales el par. Vemos, por tanto, que la parte percibida en
especie asciende al 32,24 % del total de la cifra del arrendamiento. Una subida
de un real en el precio de las gallinas, supondría una diferencia positiva de
34 maravedíes en la renta total cobrada, lo que corresponde a un incremento
de casi el 5% del precio total de disfrute del inmueble. Obviamente, en una
situación en que los contratos se realizaban por periodos de tiempo dilatados,
y a precios no revisables, el cobro en especie supondría una forma de actualizar una parte importante del mismo, a valores de mercado. En algunos casos
era fábrica la que debía afrontar el pago -no conocemos el motivo- de las
correspondientes gallinas, entregándolas en sustitución de los inquilinos. En
esos casos la cantidad resultante sufría un descuento de un tercio del número
total que le correspondiese.^®
En el año 1434 deciden los responsables capitulares la iniciación del
correspondiente pago en tan singular especie:
"Ordenanza e regla e constitución que fisieron los sennores deán e
cabildo de la eglesia de Sevilla de commo, e quién, e porqué confia
e summa e en qual tiempo se han de pagar las gallinas de las heredades, casas e posesiones e otras rentas... en dos días de agosto anno
de nasgimiento del nuestro sennor ihesu crhisto de mili e
quatrocientos e treynta quatro annos ordenaron e constituyeron los
dichos sennores en su cabildo, que todas las casas e heredades que de
aquí adelante se arrendasen, así del comunal commo de la pitancería
e de la fábrica, que paguen los arrendadores que las arrendasen e
aquellos a quién fueren traspasadas, allende e demás de los préselos
e contias de las dichas rentas, las gallinas en esta manera siguiente:"
"Si la renta llegare a mili maravedíes con la ley corriente, que pague
dos pares de gallinas... "

(55) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ. Antonio: Propiedad y mervado...En pág. 520 indica que la proporción más normal es la de una gallina por cada 500 maravedíes, lo que
en el caso del Estatuto, de apliación en los inmuebles de la fábrica, observaremos que queda
cumplidamente duplicado.
(56) A.C.S. Signatura provisional 02255. Ubro de /fa;as...folio 45 vto.; "...de esta rata de Talier
caben 73 gallinas que se han de librar sobre ta fábrica".

"Item si la renta llegare a quinientos maravedíes corrientes que pague un par de gallinas..."
"Item si la renta pasasse de quinientos maravedíes un maravedí o más,
tanto que non llegue a los mil, que pague tres gallinas..."
"Item si la renta no llegase a quinientos maravedíes con la ley, que
paguen una gallina no más..." ^^
Las traspasos a beneficiados estaban exentos en algunos casos,
pero aquellos que tenían como nuevo titular a un laico deberían acogerse a
lo estipulado en el Estatuto, que debía aplicarse a otros ingresos de la fábrica
y de la mesa capitular.
"Item que la mitad de la capilla de Sant Clemente, ques del cabildo
que se arriende con cargo de gallinas".
"Item que la renta del diezmo de lanas, que se arrienden con cargo
de gallinas."
"Item que la renta de frailes e monjas, que se arrienden con cargo de
gallinas".
"Item la renta de los treinta dineros de los judíos, que se arrienden
con cargo de gallinas".
"Item las rentas de los molinos que se arriendan a trigo o fariña de
cada anno, que por cada un (ilegible) de la renta paguen una gallina."
"E todas estas gallinas que las paguen quinze dias antes de Navidad
de cada anno al mayordomo de las pitanzas.
Una vez establecida la obligación del cobro de esta especie, comenzaron algunos problemas relacionados con su reparto:
"En ocho dias del mes de Jullio del anno del nasgimiento de nuestro
sennor íhesu crhisto de mili e quatroqientos e quarenta e tres annos,
en el cabildo del Corral de los Olmos, estando y ayuntados
capitularmente los onrrados sennores deán e cabildo de la eglesia
llamados primeramente por su pertiguero, especialmente para el acto
infrascrito, e teniendo e celebrando su cabildo segunt que lo han de
uso e costumbre e ávido sido ello primeramente su diligente tratado

(57) A.C.S. Sección II. Libro A-1. folios 1-3.
(58) Ibfdem.

e deliberación, ordenaron, mandaron e estatuyeron por vía e forma de
Estatuto esta ordenanza que se sigue por que de pocos tiempos a esta
parte, con las rentas que fascimos de casas e heredades se pagan ciertas
gallinas segunt está por un Estatuto e ordenanzas que faícimos et por
quanto vinimos ordenado que ganasen las dichas gallinas los beneficiados que hoviesen e estoviesen a la presencia e misa del día de
la concepción de la Virgen María, Nuestra Señora, et algunos beneficiados de la dicha eglesia que en el dicho día, ni en otros del anno
acostumbraban a venir a la dicha eglesia, aquel día, movidos con
codicia, tirada toda honestidad, husan la dicha eglesia por tomar las
dichas gallinas..."^^
El Cabildo se muestra preocupado por el escándalo producido e intenta establecer los mecanismos de control adecuados:
"...et avía muchas murmuraciones. Por ende, nos los dichos deán y
cabildo, por evitar lo sobredicho, et porque las renta de las dichas
gallinas ande con las otras rentas de las heredades que son para oficios
que se ganan por tiempo del anno...et non es justo ni razonable que
en un día ganen de todo el anno los que non se unieron ni estovieron
a los dichos oficios para que fueron e son las dichas rentas..."
"Por ende establecemos e ordenamos que de aquí en adelante ganen
las dichas gallinas aquellos que ganasen con presencia la mayor parte
del anno en la pitancería e comunnal e estoviere personalmente en la
procesión e misa del dicho día de la fiesta e solemnidad de la
concepción de la Virgen María, salvo si toviere legítima escusaqión de
non venir este dicho día..."
"Et otrosí, quellos que ganaren la sobredicha mayor parte del
anno...que puedan ganar la dicha parte de las dichas gallinas, tirado
todo fraude o enganno. Et otros no: Et porque este nuestro estatuto sea
más verdadero juramoslo en forma e mandamos que se ponga en el
libro de los otros estatutos de la dicha eglesia.
Pero también existían problemas relacionados con su cobro y, con la
misma diligencia, indica las medidas que deben considerarse:

(59) Ibídem. folio 4.
(60) Ibídem. folios 4 y 4 vto

"Regla de como se deven contar las faltas pronunciadas por non pagar
las gallinas a sus tiempos devidos e ordenados por el cabildo"^^
Y por ello se estipula que los morosos deben ser requeridos al efecto,
denunciando las faltas el 19 de diciembre, ya que la obligación contractual
obligaba al pago 15 días antes de Navidad, -es decir, el 10 de diciembre- y
existían nueve días de posible demora aceptada: "segunt la costumbre dilatara
de las faltas.
Tal como indicamos al comienzo de nuestra exposición, y ratificado
posteriormente en relación con la actividad que nos ocupa, los mayordomos eran
nombrados para la distribución de los gastos y para realizar varias actividades
relacionadas con el funcionamiento de la mesa capitular En el correspondiente
libro de mayordomía del Cabildo de 1597 aparecen contabilizados los cargos
-es decir, las entradas- de gallinas que se cobraron el referido año:
Las gallinas que pertenecen a los señores deán y Cabildo de la Santa
Iglesia de Sevilla, así de las rentas de las posesiones de casas, heredades y tributos de los dichos, como de la fábrica y colegiales de
Salamanca, son los siguientes: ^^
Cargo de las gallinas del comunal: 5.377 gallinas.
Las que pagan los beneficiados de las posesiones del Cabildo: 4.610
gallinas.
De los colegiales del Salamanca: 688.
Gallinas que pagan señores beneficiados de casas de colegiales: 68.
Las del pan de vicarías del cabildo: 2577.
Gallinas de la renta de la fábrica: 18.702.
Gallinas de las rentas del Cabildo: 39.341.^
Gallinas del pan de la fábrica: 155
Gallinas que pagan señores beneficiados de posesiones de la fábrica:
2.717.
(61) Ibídem. folio 5.
(62) Ibídem. folio 5.
(63) A.C.S. Sección II. Libro 61. Libro de mayordomía del Cabildo. Casillas. Año de 1597. folio
3 derecho. Hemos utilizado esta fecha porque el correspondiente reparto de gallinas estaba
accesible en las fuentes, lo que no ocurría en el 1599 que teníamos datado en cuanto a la
receptoría. Los titulares que entregan las gallinas en el 1597 coinciden en sus nombres, en
una gran proporción, con aquellos que aparecen en el libro del receptor de 1599 entregando
las rentas monetarias.
(64) Observamos que los ingresos de gallinas de las propiedades del Cabildo son un 210% de
las de la fábrica. A comienzos del siglo el número de fincas de uno y otro propietario se
encontraba en una proporción del 228%. La situación de ta percepción de pago en especie
nos lleva a considerar que se mantienen las diferencias de patrimonio inmobiliario a lo largo
de la centuria en ambos arrendadores.

Esto daría un total de 74.235 gallinas. Sin embargo sabemos que parte
de ellas no se pagaban en especie. El auto capitular del viernes 28 de enero
de 1600 nos lo confirma:
En este dicho día, el deán y cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla,
estando agregado capitularmente en su cabildo ordinario según y como
lo han costumbre, presidiendo el dicho señor don Diego de Córdoba,
Deán y canónigo, y siendo llamados para ello, mandaron que las
gallinas que paga el licenciado Coronel, letrado de dicho Cabildo, de
aquí en adelante no se las reporten en pluma, sino en dinero, como
las pagan los señores prebendados.^^
Por ello, deduciendo de la cifra anterior las cantidades que se suponen
pagadas por prebendados -según las notas del receptor correspondientes a dos
años después- nos resultan un total de aproximadamente 67.000 gallinas
recolectadas, 33.500 pares que, valorados a siete reales arrojan una cantidad
de 234.500 reales o 7.973.000 maravedíes, cantidad nada despreciable. Las
18.702 correspondientes a la fábrica alcanzarían una cifra superior a los dos
millones de maravedíes, y si les añadimos las 2.717 que correspondían a los
beneficiados, y utilizamos la proporción aproximada de un par por cada
quinientos maravedíes, -que ya sabemos no es exacta, pero sí bastante aproximada-, encontraremos que las posesiones urbanas de la fábrica aportaba en
este año de 1597 una cifra que rondaría los cinco millones cuatrocientos mil
maravedíes, cifra que puede equipararse a los seis millones que el receptor
de la fábrica cobró según el libro de 1599 al que nos hemos referido antes.
Así la utilización de dos fuentes tan dispares nos llevan a resultados que parecen
pueden ser confirmados.
El reparto de las aves se registra convenientemente el los libros de
repartimientos o "pliegos" de gallinas. Las fuentes a las que hemos accedido
proporcionan una serie que comprenden los repartos a lo largo de 155 años.
El primero de ellos, en el 1562,^ asciende a la elaboración de 189 medias
raciones de 224 gallinas cada una. Es decir: 42.336 gallinas. Como vemos esta
cantidad no era más que el 57% de la alcanzada en 1597.
El número de raciones no permanece inmutable. En el reparto de 1595
se hacen 200 medias raciones. 199 de 316 gallinas, y una "de por tiempo"
de 157 gallinas. Como indican que sobraron en el reparto 170 gallinas, po-

(65) A.C.S. Sección 1. Libro 42. Autos capitulares desde el año 1599 al 1602. folio 60.
(66) A.C.S. Sección IL Libro 929. Repartimiento de gallinas del año 1562. El último de la serie
es el del año 1727, y más adelante hacemos referencia al su contenido.

demos afirmar que ese año se repartieron un total de 63.211 gallinas, que nos
aproxima más a las cantidades barajadas a finales de la centuria.
Ese año -1595- los beneficiados que ganaron gallinas fueron:
El Deán, los Arcedianos de Sevilla, Ecija, Xérez, Niebla y Reyna, el
Chantre, el Tesorero, El Maestreescuela, el Prior, 32 canónigos, el Santo Oficio,
16 racioneros, 20 medios racioneros, "Concordia", "Magister Puerorum" y
1 "por tiempo".
El año 1597^^, fecha en la que nos hemos acercado con más detalle a
la correspondiente división de las gallinas obtenidas, repiten las dignidades,
apareciendo la titularidad del Arcediano de Carmona, y desapareciendo el
Arcediano de Xérez. Se nombran a dos "priores" como beneficiados en el
reparto, concretamente a Don García y a Don Remondo, ambos con canongía,
y se especifica que el Arcediano de Niebla, Don Alonso, tiene igualmente
canonigato. Además son 29 los canónigos que como tales cobran gallinas, se
repite el número de 16 racioneros y 20 medioracioneros y aparecen 4 "beneficiados de por tiempo". En total 186 raciones de 340 gallinas cada ración,
dos de 510 gallinas, y una de 170 gallinas. Y además otras nueve medias
raciones para las dignidades con canongías no consideradas en principio. Total
67.490 gallinas, cifra que se aproxima a la que dimos como posiblemente
recaudada en el libro de cargos correspondiente al mismo ejercicio, y que
anteriomente hemos citado. Nuevamente existe coincidencia en fuentes tan
heterogéneas.
El reparto entre los prebendados se realiza siguiendo una claras normas:
Repartimiento que se haze este año de mil quinientos noventa j siete
de las gallinas que tuvieron de renta el deán y Cabildo de esta Santa
iglesia así de sus rentas como de las rentas de las fábrica y colegiales
de Salamanca. El qual repartimiento está mandado se hiziese por
suertes a los señores que las ganaron y así se pone aquí lo que cabe
a una media Ración de todas las que ganan gallinas este año para que
en las suertes se de a la dignidad con canojía seis medias raciones
y a la dignidad sin canojía tres medias raciones y ala canojía otras
tres medias raciones, y la Ración dos medias raciones y ala media
ración una"

(67) A.C.S. Sección IL Libro 953. Pliego de gallinas del año 1595.
(68) A.C.S. Sección IL Libro 954. Pliego de gallinas del año 1597.

De acuerdo con estas normas, se define el número de gallinas que
corresponde a cada uno, y se hacen coincidir en "lotes" o suertes formados
con grupos de inquilinos de distintas calles, de forma que la suma de las gallinas
que a cada uno de ellos les corresponda pagar sumen un total de las 340
designadas para cada suerte, equivalente a una media ración.
Posteriormente se designan las suertes de cada uno, así al Chantre le
correspondieron las número 96, 92, 23, 16, 106 y 170. Al Arcediano de Ecija
las número 49, 137, 64, 70, 89 y 87... y así sucesivamente hasta completar
las 79 personas beneficiadas.
Aparentemente, debe de existir relación directa entre obligados y beneficiados, puesto que en el año 1605 el licenciado Don Martín de Cordona
se encarga del pleito que Don Luis Gerónimo de Quadros interpone en representación de los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla, en los
términos que se siguen. Algunos deudores e inquilinos deben a Don Antonio
Pimentel Gantre, canónigo, una cierta cantidad de gallinas, y la sentencia obliga
a entregarlas a los colectore^^ de la Santa Iglesia, recibiendo carta de pago
de los mismos-^'^En función de la misma, el alguacil mayor de la Santa Cruzada requirió a uno de los deudores, que no era otro que Alonso de Porras,
veinticuatro de la dicha ciudad, para que diese y pagase a los colectores las
ciento ochenta y una gallinas que debía, o bienes muebles de los que se
pudiesen hacer ejecución, con fianza de saneamiento.
El reclamado no se muestra conforme con la cantidad que se le demanda
como fianza, argumentando que no valen las gallinas más que a ocho reales
el par:
"...y la Iglesia Mayor misma las cobra de este precio de la Ciudad y
de otras personas...
Pero el delegado rebate contundentemente que:
"Por esta escritura de que hago presentación, una de las condiciones
del arrendamiento es que está obligado a pagar las dichas gallinas, buenas,
bibas y en pluma...y aceptándolo, tiene la obligación del cumplimiento."

(69) A.C.S. Sección IX. Legajo 133. Número 25. Expediente sobre que los beneficiados no ordenados in sacris no ganen gallinas (1579-1608). Contiene, entre otras noticias, el pleito
al que nos referimos.
(70) Ibidem. El texto nos sugiere la idea de la existencia de unos recaudadores de estos animales, previa nota justificativa de la recaudación.
(71) Ibídem. Esta frase hace suponer que la Iglesia Mayor, o sus beneficiados, negociaban las
gallinas, vendiéndolas a la misma Ciudad, o a particulares.

Por ello, rechaza argumentos de utilización de precios de comprar y
vendeP^, puesto que:
"...mis partes no le venden a la parte contraria gallina alguna para
que ayan de guardar postura, y de lo que se trata en este pleyto es cosa
distinta que es cobrar la hacienda que se le debe, y ésta no se le puede
tasar ni pagar en otra especie."
Tendrían que pasar algo más de una centuria para que al fin se
modificaran las condiciones establecidas. El año 1727 aún se mantiene el
sistema, pero las cantidades recaudadas han bajado sensiblemente. La media
ración alcanza ahora la cantidad de 134 gallinas. Lejos han quedado las 224
que componían la del año 1562 y aún más distantes las substanciosas de 316
del 1595 ó 340 del 1597. En el auto de 24 de noviembre del referido 1727
se hace referencia al gallinero mayoP^ de donde deben repartirse una cierta
cantidad de gallinas en pluma. Dos meses antes, concretamente el miércoles
10 de septiembre, en el cabildo Ordinario, presidido por el señor Deán, se
recoge la siguiente Acta:
"La contaduría mayor expuso que la practica en la cobranza de los
arrendamientos vitalicios, de cobrarse por tercios el importe de su renta
de Mrs., y en primero de diciembre de cada año el importe de las
gallinas en pluma, tenia al presente inconveniente, respecto a la nueva
escritura celebrada, con los mayordomos de la Mesa. Respecto de lo
qual, le parecía que los tales arrendamientos que en adelante se
hicieren, se ponga la condición de que dichas gallinas en pluma se han
de pagar y satisfacer en la misma conformidad que los marabedises,
esto es, quando se arrienden dichas posesiones a marabedises >• gallinas. Porque arrendándose a marabedises, inclusas gallinas, quedan
esta comprehendidas en la obligación de marabedises. El Cabildo,
haviendo oído esta relación la aprobó y mandó que desde oí en adelante los arrendamientos vitalicios se hagan a marabedises, inclusas
gallinas.

(72) Ibídem. Es decir, se reafirma nuestra idea de que el pago debe realizarse en especie. De no
ser así, se rechaza la utilización del precio del mercado para la tasación de las gallinas, antes
de proceder al embargo de bienes como fianza.
(73) A.C.S. Sección II. Libro 1073. Pliego de gallinas del año 1727. Aunque hemos intentado
localizar este gallinero mayor, no conocemos el lugar donde estaría ubicado el mismo.
(74) A.C.S. Sección 1. Libro 101. Autos capitulares del año ¡727.

Las fuentes a las que hemos tenido acceso no nos proporcionan, a partir
de esa fecha, nuevos libros a través de los que podamos seguir, si se producen, los siguientes repartos de gallinas, en el caso de que sigan racaudándose
por otros conceptos. La extensión de este trabajo, limita a los datos proporcionados la búsqueda de esta importante partida en los ingresos de los beneficiados del Cabildo, y por tanto lo ultimamos creyendo que hemos culminado nuestro doble objetivo al iniciarlo: por una parte acercamos a los otros
actores de la relación arrendaticia. Por otra, incidir en la importancia económica que tuvo un cobro -que hoy puede parecemos de interés anecdótico, y
que no pocas veces provoca conmiserativas sonrisas-, mediante el cual determinados prebendados obtuvieron, con su reparto, una original forma de apetecibles ingresos.
M" Dolores HERRERO GIL

RAZONES HISTÓRICAS PARA LA LIMITACIÓN
DEL NÚMERO DE BOTICAS EN SEVILLA

JUSTIFICACIÓN
Un anterior trabajo histórico', acerca del número y repartimiento de las
boticas sevillanas en 1631, me puso en contacto con otros documentos^ de
mediados del s. XVIII, que se conservan también en el mismo archivo. En
esa documentación se trata de un problema de entonces y que aún hoy parece
no del todo resuelto. El Colegio de Boticarios de Sevilla se hace presente al
Cabildo y Regimiento de la ciudad para pedir lo que un decenio antes habían
rechazado: que se reduzca el número de boticas abiertas al público en Sevilla
al número de veintiocho.
Me ha parecido que los razonados argumentos esgrimidos por los
profesionales de aquel tiempo para proponer y defender a todo trance dicha
limitación, siguen teniendo interés hoy día. Pretendo así la aproximación a una
cuestión entonces candente y ahora de nuevo con cierta actualidad, en la medida
en que una lectura del pasado pueda significar un enriquecimiento para el
presente. Dicho intento no persigue un estudio de ese pasado desde los presupuestos estabilizados de la situación profesional actual, sino que, en cierta
manera, se inscribe más bien en una lectura de los interrogantes del presente
realizada desde el pasado, donde se encuentran numerosas claves y respuestas
a problemas actuales. Y, naturalmente, se une a los que se proponen desmentir ese modo perjudicialmente negativo de entender la historia como narración
de un pasado que nada tiene que ver con el mundo actual.
(1)
(2)

HERRERA DÁVILA, Joaquín: "Las botícas sevillanas de 1631", en Boletín de la Sociedad
Española de Historia de la Farmacia. 1988: 39 (154-155), pp. 63-81.
Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Varios antiguos n° 370. La versión íntegra de ese documento se transcribe como apéndice de este trabajo.

ANTECEDENTES
Empecemos por algo de historia. El 15 de julio de 1738 constituye una
fecha memorable para el Colegio de Boticarios de Sevilla. Reunido en Junta
General tomó el acuerdo de que se hiciesen ordenanzas para su mayor régimen y gobierno, que «sólo fuesen sujetas a la Jurisdicción Real»^, separándose, por tanto, de la eclesiástica, a la que hasta entonces habían estado sometidas. Dichas ordenanzas se formalizaron y fueron aprobadas por el Colegio en 1740. Val verde. Serrano y Suñé'* las volvieron a editar en 1971 con un
estudio histórico preliminar en el que resumen algunos datos conocidos hasta
entonces sobre el pasado farmacéutico sevillano, además de analizar dichas
ordenanzas dentro del complicado proceso de sus aprobaciones, críticas, enmiendas y pleitos a que dieron lugar. También Fombuena Escudero volvió sobre
el tema^ al conmemorarse el CCL aniversario de la promulgación por Felipe
V de las ordenanzas (que tuvo lugar el 27 de julio de 1744), aportando otros
datos de interés a los ya conocidos.
El hecho reviste interés no sólo por cuanto conllevaba la voluntad de
reformarse, sino porque nos confirma que hasta entonces el gremio de boticarios sevillanos se rigiese por una normativa aprobada y sometida a la jurisdicción eclesiástica. Quizá ahora nos pueda parecer insólito este hecho, pero
no es de extrañar teniendo en cuenta lo que fue común, a partir de 1240, en
el nacimiento y desarrollo de las corporaciones de boticarios en bastantes
lugares de nuestra geografía y, en general, de la Europa occidental cristiana,
según el modelo o estructura gremial, sistema socio-laboral arcaico heredado
de la tradición medieval. Así, y por poner un ejemplo, es sabido que en 1589,
los boticarios de la Villa de Madrid, constituyeron la «Congregación y Colegio de Boticarios del Señor San Lucas y Nuestra Sra. de la Purificación»,
que tuvo su sede en el Convento de San Felipe el Real, situado en el lugar
que hoy ocupa la casa n° 1 de la calle Mayor. Esta Congregación era de tipo
religioso y gremial, como todas las de la época de Felipe II, hasta que Felipe
IV separó la función gremial de lo piadoso, encargándola del cuidado de la
enseñanza y declarando a la Farmacia, Arte Científico por Pragmática del 13

(3)

(4)
(5)

"Ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla", Sevilla 1744, hoja 3 (el ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla con la signatura 131/109,
Varios, tratado 2).
VALVERDE, J.L,; SERRANO, M; SUÑE, J.M.: "El Colegio de boticarios de Sevilla visto a
través de sus ordenanzas", en Arí f/iarmaceí/Zíca, XII: 121-189(1971)
Cf. FOMBUENA ESCUDERO, M.: "Las ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla,
promulgada.s en 1774 (Comentarios, explicaciones y notas)", en Ordenanzas del Colegio de
Bolicarios de Sevilla (1744), Sevilla, facs. editado por la Fundación Farmacéutica Avenzoar
(Sevilla 1996).

de marzo de 1650. En cada ciudad, si los boticarios estaban organizados en
corporaciones, autorregulaban el propio ejercicio profesional, sin muchas
ingerencias extemas.
Con la llegada de los Borbones se impone para la Farmacia el modelo
absolutista y los colegios quedan privados de competencias y de sentido. No
obstante, como veremos en el caso de Sevilla, los boticarios siguen asociándose para defender sus intereses profesionales corporativamente.
Hasta hoy no ha habido éxito en el intento de localizar algún ejemplar
de aquellas Reglas de la Hermandad y Colegio del Señor San José de maestros boticarios de Sevilla, aprobadas por el Juez Ordinario Eclesiástico en abril
de 1625. En esa época, otros gremios sevillanos habían pasado ya de hecho
a ser corporaciones de oficios regidos por ordenanzas que, si bien ya desde
el S. XVI comenzaron a ser elaboradas por ellos, eran aprobadas por la
autoridad civil. Cabe pensar que las motivaciones podrían ser también de
conveniencia, en el sentido de que permaneciendo bajo la tutela de la Iglesia
los boticarios sevillanos se desenvolverían quizá con un mayor grado de
independencia y algo más de libertad, frente al cabildo de la ciudad, al paso
que se mantenían al margen de la lucha por el poder que caracterizó a la
organización gremial en muchos lugares. Como han puesto de relieve Bernal,
Collantes de Terán y García-Baquero, «los gremios sevillanos no llegaron a
tener el grado de autonomía e independencia que les convertía no sólo en un
núcleo de presión en la vida urbana sino incluso un elemento decisivo para
dirigir los destinos de la ciudad. En este aspecto, Sevilla no fue Barcelona ni
cualquiera de las otras ciudades europeas cuyos gremios dejaron constancia,
de múltiples maneras, de su presencia decisiva en la vida urbana»^. Estos
autores señalan que hay una cierta traslación del poder decisorio sobre la competencia de aprobar las ordenanzas gremiales sevillanas, aunque siempre en
el ámbito de la autoridad civil. Así, «en el XV la capacidad de aprobación la
compartían los fieles ejecutores, sus lugartenientes, el asistente, el cabildo y
sólo en dos casos, el Rey»'. La intervención de éste último «para la aprobación de las ordenanzas va siendo mayor, bien de una manera directa, bien a
través del Consejo Real, aunque es el cabildo municipal el verdadero ente
responsable de la aprobación de las ordenanzas gremiales. En el XVII la
intervención real es más acentuada, quedando repartida entre el Consejo de
Castilla y el cabildo municipal, situación que con leves cambios se mantiene

(6)

(7)

BERNAL A.M., COLLANTES DE TERÁN, A. y GARCÍA-BAQUERO, A.: "Sevilla: de los
gremios a la industrialización", en Estudios de Historia Social. N° 5-6. Abril-septiembre 1978,
pág. 124.
Ibid. Págs. 99-100.

hasta la mitad del XVIII, en que se hace depender la aprobación de la Junta
General de Comercio y Moneda y, en el último tercio del siglo, del Supremo
Consejo, llevándose así, en la práctica, el control centralista de las organizaciones gremiales»®.
Entre las vicisitudes que sufren las ordenanzas elaboradas por el colegio, en 1739, para su régimen y gobierno, interesa recordar aquí que, finalmente, no fue aprobado el capítulo 33, referente a la limitación de boticas en
Sevilla. Los colegiados de entonces no se arredraron ante la negativa y antes
de cumplirse la década vuelven sobre el asunto. Esta vez, naturalmente, con
una batería nueva de razones que aún hoy día resultan interesantes, más quizá
que por el fondo de lo que exponen, que por la forma de hacerlo, como se
verá.
La argumentación fue también estudiada en su día por Fombuena
Escudero' en el contexto de las ordenanzas colegiales aprobadas en 1744. La
aparición del volumen, obra conjunta de F. González Lara y M. T. López Díaz,
sobre la farmacia y los farmacéuticos sevillanos del siglo XVIII, me ha dado
ocasión de continuar ahondando sobre el tema con los datos aportados en ese
trabajo'®.
EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE LAS BOTICAS
El 22 de junio de 1752, reunido el Colegio de Boticarios de Sevilla con
su Presidente, D. José Arcadio de Ortega, hace éste presente a los individuos
de la corporación que era preciso adecuar el número de boticas a las necesidades de la población. La propuesta concreta consistía en ajustar las boticas
de la ciudad a "aquel numero que cómodamente se pueda mantener para la
mejor conservación de la causa pública repartiéndolas cuando llegase el caso
de estar en número en los sitios de la ciudad más cómodos y distributivos para
el mas pronto uso de la práctica y pública utilidad". Se arbitraba también un
procedimiento para que el número de boticas quedase reducido sin perjuicio
de las que ya existían. Oída y entendida por todos los colegiados esa propuesta, acuerdan nombrar a tres de sus miembros para que "a urgencia y necesidad tan grave se le ponga el mas condigno remedio". A esos diputados confieren pleno poder y facultad para que actuaran en su nombre ante la autoridad real, judicial o municipal. Son los que firman la "representación" que

(8)
(9)

Ibid. Pág. 100.
FOMBUENA ESCUDERO, M.: "La limitación de farmacias en las ordenanzas de 1744" en
TRIACA: Revista del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. N° 53,
Sevilla, diciembre 1994.
(10) GONZÁLEZ LARA, E/LÓPEZ DÍAZ, M ' T : FARMACIA Y FARMACÉUTICOS SEVILLANOS EN EL SIGLO XVIII. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997.

hace el colegio al Cabildo y Regimiento de la ciudad. Es decir, del documento en que solicitan a la corporación municipal que aprueben el capítulo treinta
y tres de las ordenanzas que formó el colegio en 1739 y que habían rechazado
en 1741. Ese escrito se transcribe en el Apéndice documental juntamente con
otro que está a continuación y que no es más que una copia autenticada, por
el secretario del Colegio de Boticarios, del acuerdo que tomaron los colegiales para llevar a cabo la decisión de ir reduciendo las boticas. Los escritos en
realidad son uno sólo pues los diputados hacen su representación "juntamente
con el acuerdo del Colegio" que justifica su actuación. Dicha intervención en
tal negocio debían llevarla "con la vivacidad y sigilo que requiere y de ningún modo den cuenta al Colegio en manera alguna hasta su entera consecución o denegación".
Una lectura atenta de los documentos permite descubrir una idea que
se repite consecutivamente a lo largo de bastantes párrafos, de tal manera que
la sensación que se adquiere tras haberlo leído es clara: a los boticarios sólo
les mueve en su intento la causa del bien público, porque la limitación de
boticas -repiten- es un hecho conveniente para la salud de todos. Dicha idea
se recalca de las más diversas maneras, de forma parecida a lo que suele hacerse
en las técnicas publicitarias modernas: repetir lo mismo hasta la saciedad, de
cuantos modos sea posible. Nada menos que diecisiete veces se destaca en el
escrito esa idea madre, que conduce la argumentación, en frases como las
siguientes:
- "el empeño del Colegio no tenía otra mira que la del bien común"
- "el mucho número de boticas ocasiona una grave ruina y perjuicio
a la salud pública"
- "lo útil que es a la salud pública el arreglo de las boticas a número
determinado"
- "la conveniencia que esto tiene a la república"
El razonamiento que se emplea para justificar la reducción del número
de boticas pasa por la consideración de que si no se llevaba a cabo dicho
reajuste, no habría otra forma de controlar la correcta elaboración de los
medicamentos por parte de los boticarios, es decir, no se podría evitar que se
adulteraran los medicamentos y, por tanto, los enfermos estarían desprotegidos.
La pretensión de los boticarios sevillanos responde, como vemos, a una
típica mentalidad gremial. Son ellos mismos los que se auto imponen reducir
el número de boticas en beneficio del colectivo profesional. En otros colegios,
como el de Zaragoza, destacaron por su lucha contra el intrusismo profesional y cuando se advierte también la necesidad de reducir el número de boticarios del municipio, se introdujeron discordias entre los mismos colegiados.
Los motivos para que disminuyan el número de boticas que aducen los
farmacéuticos de Sevilla, recuerdan por su realismo aquellos versos

cervantinos: "Es de vidrio la mujer; / pero no se ha de probar / si se puede
o no quebrar, / porque todo podría ser"". Porque lo que los boticarios ponen
como razón principal para que no proliferen más boticas, no es mas que la
posibilidad que tienen de fraudulentar los medicamentos sin que pueda demostrarse esa conducta profesional como delictiva. Si no se ponía remedio al
crecimiento desproporcionado del número de boticas, los maestros boticarios
se verían abocados a la ruina. No tendrían ni la imprescindible ganancia para
sustentar la propia familia, ni los fondos necesarios para mantener bien provista su botica. Se había impuesto por entonces, además, un "nuevo método
que en la curativa y recetas practican los físicos". Con dicho sistema se había
reducido bastante el consumo de medicamentos, especialmente en la ciudad
de Sevilla. Los boticarios eran personas, como se suele decir, "de carne y
hueso". Solían tener un comportamiento honesto, pero no se debía ponerles
en la alternativa de ser heroicos. Si no se atienden sus reclamaciones y se
continúa sin limitar el ya excesivo número de establecimientos, los boticarios
se tendrían que buscar la vida de ese otro modo, que sería fraudulento. Y esta,
en definitiva, es la alternativa que ponen en conocimiento de los rectores de
la sociedad. O se consideraban sus reclamaciones o no respondían del necesario control sobre el medicamento.
Parece que no se consiguió entonces que se dictase por parte de la
Administración la resolución que solicitaban los boticarios sevillanos. Al
menos, no he logrado dar con la documentación que acredite dicha denegación. Pero sí fue posible lograr de hecho, al cabo de pocos años, el plan
propuesto por el Colegio de boticarios, como resultado quizá de la propia
dinámica interna de la profesión. El número de boticas en Sevilla se redujo
de hecho a sólo 30 en 1762, a los diez años de haber insistido para que se
pusiese en marcha el mecanismo reductor que proponen.
Estudios similares a este muestran que las razones esgrimidas por los
boticarios de entonces, para que se redujeran las farmacias son muy parecidas. En 1778, el Colegio de Boticarios de Barcelona propone un plan para esa
limitación, porque consideraba excesivo el número de 30 boticas que entonces había en Barcelona'^. Entre las razones que dan señalan que era la pobreza la causa del envilecimiento de las fórmulas, que se falsificaban por los
boticarios. Proponían como número ideal de boticas abiertas el de 16, así cada
boticario tendría lo que "baste a su decente manutención". Allí interviene el
Protomedicato en la cuestión, que conoce los casos de adulteración de me(11) CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Obras completas, tomo II, Madrid, Aguilar, 1970,
pág. 1377.
(12) Cfr. JORDI, Ramón: "Limitación de boticas y farmacias", en El Farmacéutico, n° 1995, págs.
97-102.

dicamentos, y finalmente consiguen que las autoridades ordenen que no se
abran más boticas en la ciudad.
Un caso más cercano geográficamente al de Sevilla, es el de la ciudad
andaluza de Ronda, donde tres boticarios mantuvieron un pleito en 1761 en el
que se manifestó los inconvenientes de instalar una quinta botica en Ronda, donde
ya había cuatro. El estudio'^ de esta documentación, casi contemporánea con
la de Sevilla, nos muestra que los argumentos que se dan en pro de la limitación de boticas son muy semejantes a los antes expuestos por los sevillanos. Pero
en el sumario de Ronda, lo interesante es que los razonamientos sobre la inconveniencia que para ciudad tendna el establecimiento de una nueva botica,
los explican los cinco testigos rondeños a los que se les interroga. Son estos un
médico, un cirujano y tres clérigos. Los declarantes están conformes en que con
la población de la ciudad no se podían mantener más de cuatro boticarios.
Coinciden todos en la nefasta repercusión que tendría en la salud pública el
establecer más boticas debido a que los boticarios se verían empujados, para
poder mantener a sus familias, a dar salida a los medicamentos en cualquier
estado en que se encuentren y, lo que es peor, acudiría a la adulteración de los
mismos. Se añade otro matiz en estas declaraciones, al decir que la adulteración
de los remedios medicamentosos llevaba al descrédito del médico, además de
ir en deterioro de la salud pública y de la vida del enfermo. La relación habitantes / botica en la segunda mitad del siglo XVIII era para Ronda superior a
1:2.500. Proporción similar e incluso superior a la que tendna Sevilla en 1753.
CONCLUSIONES
Por los datos'"* recogidos en la tabla 1 se ve que en 1849 se consiguió
disminuir el número de boticas a 26, por debajo incluso del propuesto por el
Colegio, que era el de 28. Pero esto no significa que no se consiguiese antes,
porque otros datos disponibles -además de los consignados en la tabla 1- "nos
permiten afirmar que durante siglo y medio el número de boticas existentes
en la ciudad se mantiene bastante estable, produciéndose una tendencia a la
baja conforme nos acercamos al final de la centuria, tendencia que continua
en la primera mitad del siglo X I X " A n a l i z a n d o con más detalle esta bajada,
es fácil descubrir que no se trató de reducir a toda costa el número de boticas.
(13) Cfr. FERNÁNDEZ-CARRIÓN, M y PÉREZ-ROMERO, J.A.: "La farmacia en Ronda durante el siglo XVIII: argumentos para la limitación de nuevas aperturas de boticas", en Ars
Pharmaceutica. 36:2; 243-256 (1995).
(14) En esa tabla se han consignado los diversos datos indicando siempre las fuentes. Naturalmente, las cifras de población para los años del período preestadístico son siempre evaluaciones
basadas en las consideraciones y circunstancias que hacen los autores citados.
(15) GONZÁLEZ LARA, F./LÓPEZ DÍAZ, M' T.: Farmacia y farmacéuticos sevillanos en el
siglo XVIU. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997. Pág. 63.

sino de que esa cantidad se mantuviese fija, en una cift-a algo por debajo de
treinta'^. Estos datos vienen a respaldar, por la vía de los hechos, la petición
que hace el Colegio de boticarios, en 1762, teniendo en cuenta que la ciudad
durante ese tiempo mantiene un crecimiento poblacional reducido. A finales
del siglo XIX, cuando se pasa a una progresión más acusada de la población,
se supera esa cifra de treinta boticas para situarse en torno a las cuarenta. No
obstante, en las primeras décadas del siglo XX, vuelve a estacionarse en torno
a treinta el número de farmacias en la capital hispalense. Sería interesante
conocer las causas de esta regresión, quizá achacables a los conocidos avatares por los que atraviesa la profesión, sometida al proceso de liberalización
iniciado tras la muerte de Femando VII.
El índice de la cuarta columna relaciona número de boticas con la
población. Es un dato que nos orienta sobre cómo fue evolucionando ese ajuste
socio-farmacéutico de la población, a través del tiempo. En 1752, cuando el
Colegio de boticarios plantea la reducción del número de boticas a 28, dicha
relación era de 2.206 habitantes por botica. Su proposición implicaba que ese
parámetro fuese de 2.600 habitantes por botica, aproximadamente. Como
vemos este índice ha fluctuado bastante a lo largo de los años. Desde el más
bajo de 1.716 (en 1980), hasta el más alto de 6.228 (en 1920). Ahora, en mayo
de 2000, es de 1.764. Y cabe preguntarse ¿en la actualidad, cuando han
cambiado tantas cosas respecto a 1752, resulta adecuado mantener una proporción tan corta? Es decir, la pregunta se articula en el sentido de si, en la
actualidad, sería o no posible atender desde una farmacia en Sevilla a un mayor
números de personas que en 1752. Pero el paso de la farmacia artesanal de
entonces, al modelo industrializado de ahora, tan distinto, parece que hace
inadmisible una comparación.
Está claro que hoy en día, las condiciones en que se desenvuelve la
profesión farmacéutica son muy distintas a las del siglo XVIII. Entre todos
los cambios que determinaron la evolución, los más poderosos fueron los que
supuso la revolución industrial. La elaboración manual, individual, del medi(16) Así, por ejemplo, aparece en los siguientes datos:
Años
n° boticas
fuente
(1856)
24
Guía Genera/rfc Sev¡7/a de Pedro Montoto y Vigil (AMS, sig. 14/212)
1860
30
Guía General de Sevilla y su provincia, de Victoriano Morillas y Alonso
1865
28
Guía de Sevilla (...) para 1865, de Gómez Zarzuela
1866
29
Guía de Sevilla (...)para 1866. de Gómez Zarzuela
1867
30
Guía de Sevilla (...) para 1867, de Gómez Zarzuela, pág. 249-250
1868
27
Guía de Sevilla (...) para 1868, de Gómez Zarzuela
1869
27
Guía de Sevilla (...) para 1869, de Gómez Zarzuela
1870
28
Guía de Sevilla (...) para 1870, de Gómez Zarzuela, pág. 280
1871
30
Guía de Sevilla (...) para 1871, de Gómez Zarzuela
1872
32
Guía de Sevilla (...) para 1872, de Gómez Zarzuela
1873
32
Guía de Sevilla (...) para 1873, de Gómez Zarzuela

camento, fue sustituida por la fabricación en serie, con todas las ventajas e
inconvenientes que lleva aparejada una mudanza tan decisiva. Para evaluar si
resulta posible comparar la capacidad de atender las necesidades farmacéuticas de la población de ambos modelos de farmacia, habría que tener en cuenta,
entre otros muchos, los siguientes factores:
- En muchas farmacias trabajan no sólo el titular o titulares, sino otros
farmacéuticos como adjuntos o ayudantes. Si la proporción la hiciéramos no
por farmacia sino por farmacéuticos, sería bastante menor. Con los datos
facilitados por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, a junio de 2000, el
número total de farmacéuticos titulares, adjuntos y regentes en Sevilla Capital es de 712.
- Actualmente, la mayoría de los medicamentos no se preparan en las
boticas, sino que se adquieren ya perfectamente acabados a través de la distribución (que no va precisamente, como antaño, a lomos de muía), con el
consiguiente ahorro del tiempo dedicado a la manufactura de los mismos;
- Que el margen actual de beneficio de una farmacia no es como el de
1752;
- El mayor conocimiento de la Farmacología y de las técnicas farmacéuticas para elaborar medicamentos ha llevado a aumentar considerablemente las existencias -tanto en cantidad como en diversidad- en los anaqueles de
las farmacias. Esto conlleva una inversión económica mayor que la que realizaba una botica en 1752;
- Finalmente, todo cambiaría si se impusiese como obligatorio en el
ejercicio profesional ese modo nuevo de trabajo que se conoce con el nombre
de atención farmacéutica, que tiene unas exigencias notables de tiempo,
dedicación y de estudio al profesional. Esa nueva orientación de la profesión
implica pasar de un papel basado casi exclusivamente en la dispensación de
medicamentos a ejercer otro como profesional sanitario, involucrado en el
cuidado de la salud de las personas que acuden a las farmacias.
Han cambiado efectivamente muchas circunstancias, pero hay motivos,
ideas, razones, que no sólo dependen de la mentalidad de una época, de unas
situaciones, sino que están intrínsecamente relacionados con la misma verdad
de las cosas y, que en cierta forma, son válidos en todos los tiempos. Quizá
en este sentido se expresa Francisco Javier Puerto, catedrático de Historia de
la Farmacia en Madrid, cuando escribe que "cambian los tiempos, cambian
las personas, varían los estilos, pero algunas ideas se mantienen invariables,
nos gusten o no, a lo largo de la Historia. Quien la estudia sin otro interés
inmediato que el mero estudio, piensa que por algo será"'^.
(17) PUERTO SARMENTO, FJ.; "El otro 98, nuestro centenario", en Farmacéuticos: Revista del
Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos. N° 221, septiembre 1998, pág. 39.

Tabla 1. Farmacias y su proporción por habitantes, en Sevilla
AÑOS

N'DE
HABITANTES
BOTICAS

HABIT./
BOTICA

REFERENCIAS DOCUMENTALES
0 BlBLIOGRÁnCAS

1533

29

55.000

1.897

Femández-Carrión A'alverde'^

1536

34

61.500

1.809

Luis de Peraza"

1594

42

121.505

2.893

Morales Padrón®

163!

49

125.000

2.551

A.M.S^'

1738

36

75.000

2.083

Domínguez Ortiz^-

1753

34

75.000

2.206

A.M.S."

1755

37

75.000

2.027

Catastro de Ensenada^"*

mi

30

80.000

2.667

Hermosilla Molina^'

1773

35

80.000

2.286

González Lara/López Díaz^^

1785

31

80.000

2.581

González Lara/López Díaz^'

1790

30

80.000

2.667

González Díaz / López Díaz^*

1795

29

80.000

2.759

González Díaz/López Díaz^"

1800

29

80.598

2.779

González Lara/López Díaz; Alvarez Santaló'"

1832

37

%.683

2.613

Herrera Dávila, José^'

1849

26

100.498

3.865

Madoz"

1860

30

118.298

3.943

Morillas^'; González Dorado^''

1865

28

120.000

4.285

Gómez Zarzuela'^

1877

39

134.318

3.444

Gómez Zarzuela^**

1887

41

143.182

3.492

Gómez Zarzuela^'

1897

34

145.728

4.286

Gómez Zarzuela^"

1900

31

148.315

4.784

Góme¿ Zarzuela^"

1910

30

158.287

5.276

Gómez Zarzuela""

1920

33

205.529

6.228

Gómez Zarzuela"'

1930

46

228.729

4.972

Gómez Zarzuela'*^

1940

60

312.123

5.202

Gómez Zarzuela''^

1950

100

376.627

3.766

Guía Oficial de Sevilla""; González Dorado"'

1960

142

442.300

3.115

Anuario Estadístico de Sevilla"''; ABC de
Sevilla"'

1970

297

548.072

1.845

Datos facilitados por la Secretana del RICOF
de Sevilla""; Anuario Estadístico de Sevilla"'

1980

381

653.833

1.716

Anuario Estadístico de Sevilla'"

1990

395

708.699

1.794

Relación de colegiados"; Anuario Estadístico de Sevilla"

1994

390

714.148

1.831

Instituto de Estadística de Andalucía''

2000

398

701.927

1.764

Instituto de Estadística de Andalucía'"

(18) FERNÁNDEZ-CARRIÓN, M.; VALVERDE, J.L.: Farmacia y Sociedad en Sevilla en el siglo XVI. Sevilla 1985, pág. 32.
(19) PERAZA, Luis: Historia de la Nobilissima e Imperial Ciudad de Sevilla, hoja 447 vuelta. Ms.
332/136 del Archivo Histórico Universitario de Sevilla. La cifra de 34 se refiere a boticarios.
La estimación aproximativa de habitantes se ha hecho teniendo en cuenta el índice de crecimiento medio de la población entre 1533 y 1561.
(20) MORALES PADRÓN, F.: Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos. 2" edición, corregida. Sevilla 1983, pág. 65, para la cifra de habitantes. En cuanto al número de boticas: cf.
FERNÁNDEZ-CARRIÓNA'ALVERDE, loe. cit. en nota 18.
(21) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles importantes S. XVII, tomo 2°, B-C, núm. 6 (o núm. 51
según una enumación a lápiz). Para los habitantes se ha estimado una cifra de alrededor 125.000
personas, siempre en el campo de las aproximaciones.
(22) Para la estimación de los habitantes de Sevilla durante el siglo XVIIl se han tenido en cuenta
las consideraciones que hace DOMÍNGUEZ ORTIZ en La ciudad, primer capítulo de la obra
colectiva: VV.AA.: La Sevilla de las luces (con las respuestas y estados generales del Catastro de Ensenada),Madríd 1991. El número y nombres de los boticarios establecidos en 1738
en Sevilla aparece en la segunda página del texto impreso de las mencionadas ordenanzas de
1744.
(23) Archivo Municipal de Sevilla. Sección 16. Varios Antiguos n° 370.
(24) Cfr. VV.AA.: La Sevilla de las luces (con las respuestas y estados generales del Catastro de
Ensenada). Madrid 1991, pág. 257.
(25) HERMOSILLA MOLINA, A.: Cien años de medicina sevillana, Sevilla 1971, pág. 601.
(26) GONZÁLEZ LARA,F./LÓPEZ DÍAZ, M'T.: FARMACIA Y FARMACÉUTICOS SEVILLANOS EN EL SIGLO XVIIl. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997, pág. 65.
(27) Ibid.
(28) Ibid.
(29) Ibid
(30) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C .La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX. Sevilla 1974, pág. 62.
(31) HERRERA DÁVILA, José: Guía de Forasteros de la ciudad de Sevilla. Imprenta del Diario
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Archivo Municipal de Sevilla, Varios Antiguos n° 370, original en papel timbrado del
año 1754

«Cuaderno formado sobre una representación que hicieron a esta ciudad los diputados del Collegio de Boticarios en orden a que se obserbasen los
capítulos de sus ordenanzas y a su continuación está el informe que formó el
licenciado trillo a quien se cometió»
"Los diputados del Colegio de Boticarios de esta ciudad con la mas
rendida beneracion hacen presente a V. S. que habiendo formalizado en el año
pasado de 1.740 ordenanzas para el regimen y gobierno del Colegio y sus
individuos, con diferentes capitulos a este fin, fue uno de ellos, el treinta y
tres, en que teniendo consideración a el mucho aumento que de pocos años
a esta parte se reconocía en el número de boticas que mas servían de confusión que de utilidad se trató de probeer de remedio reduciéndolas a el número
de veinte y ocho, y distribuyéndolas, veinte y cuatro en los sitios mas
conbenientes del resinto y continente de la ciudad y las otras cuatro en los
bairios fuera de sus muros, y dando diferentes reglas a fin de consumir las
que exedían dicho número sin perjudicar a los actuales boticarios, y haviendose
presentado en el Consejo con lo que sobre dichos capítulos informó el Sr.
Asistente se aprobaron dichas ordenanzas y expidió Real provisión para la
observancia de ella y sus capitulos, a que dio llano cumplimiento en todos los
tribunales a excepción de el de V.S. cuya justificación o ya con resentimiento
de las debidas atenciones o con las instrucciones que tubo por precisas resistió la aprobación de dicho capítulo con el motibo de que de reducir al número
determinado las Boticas se estancaban y enrarecerían los simples que son tan
precisos para la conservación de la salud pública, con perjuicio del común.
Sobre que vistos los autos en el Real Consejo hubo providencia reformando
la aprobación de dicho capítulo treinta y tres.
Desde entonces se ha continuado la práctica de que cualesquiera personas libremente hayan puesto Boticas, en esta ciudad y como el empeño del
Colegio no tenia otra mira que la del bien común ni aun se adelantó a suplicar
del decreto del Real Consejo ni menos a solicitar que se tomaran los informes
de médicos y demás personas prácticas que en el mismo, que se dio a V.S. por
el Sr. Procurador Mayor se previnieran, ni a dado paso alguno en este negocio
ni lo diera por su utilidad pues no se le sigue alguna de lo que ahora trata proponer
a V.S. a no haverle estimulado a ello la proposición que, en veinteydos de junio

de setecientos cincuenta y dos, hizo al Colegio su presidente, y expulsado de
su conciencia y obligación de que no pudieran desentenderse los individuos por
parecerles cosa sumamente justa y se reduce a esta:
El crecido número de Boticas no da lugar a que alguna pueda vender
competentemente y de modo que deducido el costo de los simples pueda quedar
al Boticario lo que necesita para alimentarse y a su familia en remuneración
de su estudio, asistencia continua, trabajo y suplemente de su caudal para el
sostenimiento de la Botica.
Además de esto se halla sumamente moderado y reducido el consumo
de medicamentos por el nuevo método que en la curativa y receta practican
los físicos de poco tiempo a esta parte, y especialmente en esta ciudad lo que
es tan notorio en ella que con dificultad se hallará alguno que no lo conteste.
Y en estos términos el mucho número de boticas ocasiona una grave
ruina y perjuicio a la salud pública de esta ciudad por que hallándose los mas
de los boticarios reducidos a la mayor infelicidad y pobreza van consumiendo
sus caudales en mantenerse y les faltan fondos para el surtimiento de los mas
precisos específicos de que carecen pero como la necesidad les insta sobre
manera estimulados de ella no se desdeñan de despachar qualesquiera receta,
aunque contenga medicamento que no se halla en su Botica, supliéndolos con
otros que les parezcan equivalentes, u omitiendo incluirlos en los Compuestos para por este medio conseguir el socorro de sus urgencias.
Este grave incombeniente que no se tuvo presente al tiempo de tomar
las ordenanzas y ha dictado la experiencia, cede indispensablemente en perjuicio de la salud pública del Común de V. S. y no es fácil el conocimiento
de este fraude porque como los compradores no tienen conocimiento de los
simples y los médicos no prueban los compuestos, y aunque lo hicieran la vista,
ni el gusto son bastantes a asegurarse de lo que les falta o tienen subrogado,
es imposible ocurrir al remedio por estar reducido a la conciencia de los mismos
individuos, quienes al presente afligidos de su necesidad la posponen en los
términos que no lo harían si el número de boticas estuviera reducido a las que
necesitase la ciudad en cuya forma se podrían mantener sin gravar al público
ni a sus conciencias.
De que se redujesen en los términos contenidos en el capitulo treinta
y tres de las ordenanzas, no se sigue perjuicio ni utilidad al Boticario, porque
la reducción no es desde ahora, sino después de muchos años y no aquel porque
desde luego y por el tiempo de su vida se deja a todos los boticarios en su
ocupación y modo de buscar la vida, y solo por la falta de la de cada uno
comienza la extinción y reducción, con que a lo mas que se extiende el actual
intento es a una precaución para lo susesibo que ceda en beneficio del Común,
sin Ínteres directo de los actuales individuos, por no saberse quales serán los
veinte y ocho que supervivirán.

Los incombenientes que se ponderaron por V. S. en el Real Consejo
a fin de que no corriese el citado capítulo se hallan evacuados, pues el de que
encarecerían los géneros se eludió con la sujección a el arancel y tarifas contra
que nada dice el Colegio y el de que indirectamente se estancaban las medicinas tiene mas fácil solución en primer lugar con la conveniencia que esto
tiene a la república por evitar mayores inconvenientes y en segundo con que
no se puede llamar estanco, el mas seguro advitrio por el mejor, y mas abundante sentimiento. Ni puede precaverse el referido con la frecuencia de visitas porque careciendo en el estado actual unas Boticas de los que otras tienen
promiscuamente se suplen y prestan para cumplir con los reconocimientos.
En cuyos términos conmovido el Colegio del mas justo celo, y en
inteligencia del singular con el que V. S. se distingue en beneficio de su común,
y sin otro interés, que este lo hace presente a V. S. juntamente con el acuerdo
del Colegio no con la mira precisa de que desde luego por razón de dicha
novedad tan grabe, y esencial que ha dictado la experiencia se ocurra al remedio
ni a fin de que sobre ello se tenga desde luego por cierto quanto propone sino
con el objeto de que a V. S. le conste, y pueda si lo tiene a bien siguiendo
el dictamen e informe que anteriormente dio el Sr. Procurador Mayor tomar
lo mas combenientes de los médicos de la ciudad y demás personas que V.
S. gradué desinteresados en razón de la certeza de los citados daños y que el
prouesto es el único medio de contenerlos, bien entendido, que el Colegio no
aspira a otra cosa que al mayor obsequio y servicio de V. S. por medio del
beneficio público en que insesantemente manifiesta V.S. el celo y veras con
que se interesa mediante lo que
A S. S. suplican se sirva teniendo presente el acuerdo del Colegio y
lo expuesto en esta presente representación dar las providencias mas oportunas para verificar y reparar el perjuicio del común, que es la mira principal
de la pretención del Colegio que así lo espera de la justificación de V. S. cuya
vida dilate y prospere la Divina Providencia"
Joseph Arcadio Ortega (rúbrica)
Robustino de Amores (firma)

Miguel González Corvacho (firma)

Archivo Municipal de Sevilla, Varios Antiguos n° 370
Como Secretario que soy del Colegio de Boticarios de esta ciudad,
certifico, en la mejor forma que por derecho me sea permitido, que en el libro
corriente de Acuerdos que dicho Colegio tiene esta uno, celebrado en el dia
22 de junio de 1752, por el que fue dicho Colegio citado y llamado ante diem,
que da principio al folio 142 vuelto y acaba al 150 buelto, y entre las cosas
que se acordaron fue la del tenor siguiente:
Habiéndose hecho presente a este Colegio por su Presidente como los
tiempos ivan cada vez mas calamitosos, pues con la escasez de ellos apenas
se podían mantener en esta población veinte boticas y se experimentavasen
gravísimo perjuicio de la salud pública estavan cada día aumentándose muchas, y que oy existían en mucho más número del que hasta este tiempo se
había conocido; por cuyo motivo, y siendo las ventas de las medicinas tan
cortas, los Boticarios irremediablemente no podrían asistir a sus Boticas por
serles preciso buscar de otro modo la vida y a esto se agrega la gravísima
sospecha que se debe tener de que algunos de los expresados boticarios tal
vez por remediar su necesidad podían, llevados de esta, fraudulentar las
medicinas por carecer de aquellas mas costosas, que no podrían tener con el
debido surtimiento y por la misma razón no subministrar a los enfermos en
gravísimo perjuicio de la salud, por lo que parecía arreglado a su conciencia
devía por este Colegio hacer esto presente a quien pueda y deva remediarlo,
arreglando las boticas ha aquel número que cómodamente se pueda mantener
para la mejor conservación de la causa pública repartiéndolas cuando llegase
el caso de estar en número en los sitios de la ciudad más cómodos y
distributivos para el mas pronto uso de la práctica y pública utilidad; cuya
proposición oida y entendida por todos, se acordó de conformidad que a
urgencia y necesidad tan grave, se le ponga el mas condigno remedio, bien
sea saliendo ante S.M. que Dios guarde o ante otros Señores jueces a quien
toque o pertenezca esto o haciéndolo presente a los señores del Nobilísimo
e Ilustrísimo Cavildo y Regimiento de esta ciudad lo útil que es a la salud
pública el arreglo de las boticas a número determinado y repartimiento de ellas
en los sitios mas comodos y distributivos de la ciudad para la mejor y más
pronta administración a la curación de los enfermos ofreciendo en caso necesario información de utilidad hecha por autoridad de justicia; y para el celoso
manejo y cuidado de este negocio y que enteramente corriesen con él, nombrarse por diputados a los señores D. Joseph de Ortega, Presidente; D. Miguel González Corvacho, Fiscal y D. Robustino de Amores, todos individuos
de este Colegio, a quienes daban pleno poder y facultad, tanta cuanta sea

bastante y en derecho necesario, con facultad de sustituirse y demás que fuere
preciso a los cuales en virtud d este Acuerdo los Oficiales de este Colegio les
librarán contra su Thesorero la cantidad de reales que los dichos diputados
pidan, el cual se las entregará en virtud de sus recibos, relevándolos, como
por este acuerdo lo relevamos de dar cuentas, pues el Colegio en todo tiempo
ha de estar y pasar por la que dieren, de tal suerte que no se les ha de poner
en ellas objección alguna, pues desde ahora y para entonces las aprueban,
ratifican y dan por buenas en toda forma y les encargan, por el beneficio que
resulta a la salud pública sigan este negocio con la vivacidad y sigilo que
requiere y de ningún modo den cuenta al Colegio en manera alguna hasta su
entera consecución o denegación. Y que con Certificación de este Acuerdo D"
. Lorenzo Aznar, nuestro Vice-Presidente pase ante cualesquiera escribano
público a otorgarles el poder que se expresa. Y en acuerdo celebrado el
Miércoles veinte y cinco de septiembre del año de mil setecientos cincuenta
y dos, que da principio al folio 151 buelta y acaba al 153 buelta, acordándose
que D. Phelipe García passe a otorgar el expresado poder con la dicha certificación por haber muerto el referido D. Lorenzo Aznar; y dicho primero
sitado Acuerdo se halla firmado de D. Joseph Arcadio de Ortega; de D. Manuel
García de las Torres; de D. Manuel de los Reyes y Vargas; de D. Francisco
Luis López; de D. Juan Dimas Navarro, Presbítero; de D. Miguel González
Corvacho; de D. Francisco de los Reyes ; de D. Joseph de Olivares; de D.
Fulgencio de Amores; de D. Juan de la Prana; de D. Juan Ruiz; de D. Francisco Antonio Correa; de D. Francisco Xavier Atienza; de D. Diego Pérez
Bravo; de D. Pedro Joseph de Esquivel; de D. Juan García de Prados; de D.
Gregorio Alvarez Carvallido; de D. Juan de Lomas; de D. Gabriel Rodríguez;
de D. Robustino de Amores; de D. Antonio Joseph Correa; de D. Juan García
de Campos; de D. Andrés Aznar; de D. Nicolás Sánchez; de D. Francisco
Cabrera; de D. Juan de Villegas; de D. Juan Ruíz Moreno; de D. Juan Caballero; de D. Lorenzo del Castillo; de D. Juan Francisco Carvallido; de D.
Pedro Aznar; de D. Diego Briones; de D. Juan Bravo; y de D. Phelipe García
de León, Secretario.
Según que todo lo referido consta y parece de los expresados Acuerdos a que me refiero que por ahora quedan en mi poder, como tal secretario
y para que así conste, a pedimento de los expresados diputados, doy la presente en Sevilla, en catorce de octubre de mil setecientos cincuenta y tres.
Phelipe García de León
Secretario
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LA SEÑORIALIZACIÓN DEL TÉRMINO
DE CARMONA EN LA EDAD MODERNA:
LA VENTA DE LA ALAMEDA

INTRODUCCIÓN
Pocos años después de la Reconquista de Carmona, y más exactamente en el año 1255, se procedió al amojonamiento de Carmona, incluyéndose
en su jurisdicción un extenso término que abarcaba las actuales demarcaciones de Carmona, La Campana, Fuentes de Andalucía, el Viso del Alcor y
Mairena del Alcor' Sin embargo, en los siglos posteriores esta extensa demarcación territorial experimentó un paulatino proceso de señorialización, quedando reducida su jurisdicción en más de una tercera parte.
El primer término que se segregó fue el de Mairena del Alcor que fue
cedido a don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, en 1342,
adjudicándosele el 17 de agosto de 1345 su término correspondiente^.
Posteriormente, Carmona, que como es lógico hizo siempre lo imposible por evitar las segregaciones de su territorio, comenzó una política de repoblación en los lugares de El Viso, La Campana, Fuentes y Guadajoz. Pretendía así frenar las roturaciones de tierras que desde hacía décadas estaban
llevando a cabo personas de las localidades cercanas^.
(1)

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de
Carmona», en Homenaje al profesor Carriazo, T. III. Sevilla, 1973, pág. 42.- «De la Edad Media
a la Edad Moderna», en Carmona: historia, cultura y espiritualidad. Sevilla, 1992, pág. 118.
(2) HERNÁNDEZ DÍAZ, José y otros: Colección Diplomática de Carmona. Sevilla, 1940, pág.
160. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Aportación al estudio, Op. CU., pág. 51-53.- CAMPILLO DE
LOS SANTOS, José Ángel: «La aparición de señoríos en el término de Carmona: el caso
de El Viso», Actas del I Congreso de Historia de Carmona. Carmona, 1998, pág. 543.
(3) CAMPILLO DE LOS SANTOS: Op. Cit., pág. 543.

Sin embargo, de poco sirvieron tales estrategias pues no tardó en perder
otra parte de su jurisdicción, en esta ocasión en favor de la vecina localidad
de Fuentes. Efectivamente, en 1358, se le concedió media legua a la redonda
para evitar así los problemas jurisdiccionales que tenía con Carmona desde
tiempo inmemorial'*.
Pero lo peor para la entonces villa de Carmona estaba aún por llegar;
tras la victoria de Enrique II en su disputa fratricida con el Rey Pedro I, allá
por el año de 1371, la villa fue desposeída de los lugares de El .Viso, Guadajoz
y San Andrés de la Fuenllana^. Todos ellos fueron concedidos a Juan Jiménez
de Carmona, aunque, pocas semanas después. El Viso pasó a manos de la viuda
de Gonzalo Mexía, Maestre de Santiago^.
Así se va a mantener Carmona el resto de la Edad Media, conservando
exclusivamente su actual término, más el de La Campana.
LA SEÑORULIZACIÓN DE CARMONA EN LA EDAD MODERNA
Al final de la Edad Media se habían establecido ya cortapisas para evitar
que el Rey pudiese enajenar a su antojo tierras de realengo"'. Por regla general
se estableció la negativa a enajenar nuevos territorios, salvo en casos «de grande
y urgente necesidad»®.
Sin embargo todos estos impedimentos fueron suprimidos al final del
reinado de Carios V y sobre todo durante la época de Felipe II. Este último
Monarca derogó todas las leyes que limitaban el poder del Rey para vender
tierras de realengo, siendo en realidad un paso más en el proceso de
absolutización del poder Real^.
En este marco general hemos de entender la señorialización del lugar
de La Campana, dispuesto por Real Provisión expedida el 27 de enero de
1549'0. Efectivamente, en esa fecha se cedió el lugar de La Campana, con dos
tercios de legua de término, a don Fadrique Enríquez de Ribera y Portocarrero,
vinculándose, pues, a una de las familias más poderosas de la España de la

(4)
(5)

GOnzkVEZ
imÉmZ:
Ibídem, pág. 544,

(6)

En 1430 El Viso fue reincorporado a Carmoiia para perderlo definitivamente unos cuantos
anos después en que fue cedido a Juan Arias de Saavedra, En 1444 se le concedió media
legua de término, disposición que fue confirmada posteriormente. IBÍDEM, págs. 546-547.
GXMLKKVE, Mfonso M&úa-, El régimen señorial en el siglo XVI. Maáúá 1962 pág 180
Ibídem, págs. 176-177.
Ibídem, págs. 183-184.

(7)
(8)
(9)

De la Edad Media a la Edad Moderna, Op Cit pás 118
"

(10) No sabemos la fecha exacta en la que se amojonó el término de 1.a Campana con vista a
delimitar la diezmerfa de su parroquia. Lo que sí .sabemos es que una parte importante de esos
límites se le otorgaron posteriormente a don Fadrique Enriquez, coincidiendo, con muy pocas
vanantes, con la actual jurisdicción de esta villa de la Campiña sevillana. Sin embargo que-

época. Se trataba de una nueva amputación del término carmonense a la que
el concejo se resistió con todas sus fuerzas. Las causas alegadas por la élite
carmonense para rechazar dicha enajenación se basaron en dos puntos, a saber:
primero, el privilegio que tenían la villa «desde tiempo inmemorial» y ratificado por el Emperador Carlos V de no poder enajenar su término. Y segundo, la despoblación que sulirina la villa si perdiera tales aprovechamientos sobre
todo porque «muchos vecinos se irían a vivir al dicho lugar de La Campana
y a otros pueblos de señorío comarcanos». Y realmente no les faltaba razón
a las justicias y a los regidores de Carmena, pues, no en vano, en el medio
siglo que transcurrió después de su venta. La Campana multiplicó por diez
el número de vecinos. Carmona por su parte inició una lucha judicial que se
prolongaría nada menos que 25 años.
La apelación fue resuelta incialmente por el juez de comisión, don Juan
López de Zubizarreta, en 1559, quien dictó sentencia en contra del concejo
de Carmona. De nuevo las autoridades carmoneses apelaron a instancias
superiores, dictándose una nueva resolución en Madrid, el 6 de marzo de 1566.
Este dictamen fue tremendamente favorable a Carmona pues se le reconoció
el derecho a seguir poniendo guardas dentro del término de La Campana y
se le respetaba asimismo su derecho a aprovecharse de la tierra. Lógicamente
en esta ocasión serían los Ennquez los que apelarían el pleito ya que efectivamente parecían demasiadas prerrogativas para una villa que había perdido
su jurisdicción sobre esas tierras. Y tampoco les faltaba razón a los procuradores de la familia Enríquez cuando decían que no se le podía otorgar a
Carmona el privilegio de repartir tierras en una circunscripción que desde 1549
no le pertenecía. Por ese motivo pedían que se diesen por nulos todos los aprovechamientos de tierras entregados por Carmona desde esa fecha. Finalmente, el 7 de abril de 1571 se dictó nueva sentencia, ratificándose con carácter
definitivo e inapelable el 20 de enero de 1574". Esta última sentencia pretendió ser lo más conciliadora posible, suprimiendo, por un lado, el derecho
de Carmona a poner guardas en el encinar de La Campana y a repartir tierras
de su jurisdicción pero disponiendo, por el otro, el respeto de los repartimientos

remos dejar bien clara la sospecha errónea que se tenía de que La Campana se segregó de
Carmona en el siglo XIV. Nada más lejos de la realidad, pues La Campana continuó siendo
una aldea o un lugar situado en la jurisdicción de Carmona al menos hasta 1549. Hasta ese
momento estuvo sujeta a las ordenanzas carmonenses que se hacían cumplir con unos «guardas» que se encargaban de hacerlas cumplir, rindiendo cuentas directamente al concejo de
Carmona. MIRA CABALLOS, Esteban: La Campana: noticias históricas. Sevilla, 1998, pág.
20.
(11) Ibídem, pág. 23.

realizados por aquélla con anterioridad a lá venta de la aldea. Así finalizaba
la escisión de La Campana de su villa matriz.
Pese a que Carmona estaba ya prácticamente rodeada por tierras de
señono no fue ésta la última pérdida que sufrió la jurisdicción carmonense.
Con los Austrias menores la situación económica de España continuó deteriorándose, optando, en primera instancia los validos y en definitiva la Corona, por aumentar los ingresos incautando la plata americana, enajenando
rentas reales y vendiendo lugares de realengo'^. Por poner un ejemplo significativo, solamente del término de Madrid se enajenaron en estas fechas los
lugares de Leganés, Aravaca, Caravanchel, Chamartín, Hortaleza y Humera,
casi todos ellos vendidos a grandes banqueros extranjeros que financiaban las
incesantes necesidades numerarias de la Corona'^.
A partir de 1625 se iba a producir la última pérdida territorial de
Carmona, con la venta al Conde de Cantillana del despoblado de La Alameda.
LA VENTA DE LA ALAMEDA AL CONDE DE CANTILLANA
Gracias a un expediente conservado en el Archivo General de Simancas,
sección de Escribanía Mayor de Rentas, legajo 670, número 2, conocemos la
venta del término del despoblado de La Alameda al Conde de Cantillana. A
este episodio de la historia de Carmona ya hizo referencia el primer historiador de Carmona, el padre Juan Salvador Baptista de Arellano. Éste se refirió
a la venta de La Alamedilla con la visión de un cronista ya que le tocó vivir
dichos acontecimientos.
«Tiene grande término y jurisdicción, por todas partes pasan demás a
cuatro leguas: era subordinada a esta villa. Fuentes, La Campana, El
Viso y otros muchos lugares. Ahora de nuevo la Católica Majestad del
Rey Nuestro Señor, don Felipe IV, le ha dado al Conde de Cantillana,
en el término de esta villa, una jurisdicción de muchas cacenas, olivares
y viñas que le llaman el Alamedilla, con título de villa...»'''.

(12) FERNÁNDEZ MARTÍN, Pedro: «Las ventas de las villas y lugares de behetría y su repercusión en la vida económico-social de los pueblos y de Castilla», Anuario de Historia Económica y Social. N" 1. Madrid, 1968, págs. 265-267.
(13) Ibídem, pág. 271.
(14) ARELLANO, fray Juan Salvador Baptista de: Antigüedades y excelencias de la villa de
Carmona y compendio de Historias. Sevilla, 1628, fols. 68r.-68v.

Pese a esta referencia histórica lo cierto es que hasta donde nosotros
sabemos la historiografía posterior había pasado por alto este último peldaño
del proceso de señorialización de la jurisdicción carmonense.
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Efectivamente, la precariedad económica de la Corona en la centuria
decimoséptima era tal que no se desaprovechaba ninguna ocasión de obtener
ingresos para sus esquilmadas arcas. Y precisamente estas carencias constantes de efectivo van a determinar la cara y la cruz de Carmona durante el reinado
de Felipe IV, cuya proclamación fue celebrada con grandes manifestaciones
públicas de júbilo'^. Así, por un lado, en 1625 decretó la última gran excisión

(15) En las actas capitulares de Carmona se describe con sumo detalle las actuaciones llevadas
a cabo con motivo de la Real proclamación. En las líneas siguientes sintetizamos algunos
de los hechos más significativos: «Se levantaron todos caballeros regidores y jurados y
destocados juraron a Dios y a la Cruz y a los santos cuatro evangelios de un libro misal
que allí estaba que obedecerán, guardarán y cumplirán los mandamientos del Rey don Felipe
IV, nuestro señor como de su Rey y señor natural y lo mismo juraron sus mercedes el dicho
corregidor y alcalde mayor... Subieron a un tablado en la plaza donde estaban la mayor parte
de gente del lugar, la plaza llena y el dicho corregidor y el alférez mayor y demás caballeros
en altas e inteligibles voces que las podían oír todos dijeron ¡oíd!, ¡oíd!, ¡oíd!, tres veces:

del término carmonense, mientras que en 1630 concedió, también por cuestiones económicas, el título de ciudad a Carmona'®.
Centrándonos en el tema que ahora nos trae diremos que, el 5 de
septiembre de 1625, el Rey firmó un asiento con don Juan Vicentelo, Conde
de Cantillana, por el que le cedía el despoblado de La Alameda, con un cuarto
de legua de extensión, perteneciente a la jurisdicción de Carmona. No hemos
localizado el citado asiento, sin embargo, en una Real Provisión, fechada a
pnmero de agosto de 1689, en la que se ratificaba dicha cesión, resumía en
sus partes esenciales el citado contrato, como podemos observar en las líneas
que transcribimos a continuación:
«...Sabed que en cinco de septiembre del año de mil seiscientos y
veinticinco, tomó -se refiere al Rey- un asiento con don Juan Vicentelo,
Conde de Cantillana, Caballero del Orden de Santiago, gentilhombre
de la boca que fue aprobado por Cédula del Rey, mi señor y padre, que
santa gloria haya, de once del dicho mes y año, sobre la merced que
Su Majestad le hizo, con consentimiento del Reino, de vender la jurisdicción, señorio y vasallaje, civil y criminal alta, baja, meromixto
implícito del heredamiento de La Alameda, que antes se decía La
Alamedilla, junto a la ciudad de Carmona, que tendría un cuarto de
legua de término, siendo despoblado, sin que hubiese vecindad formada en que se ejerciese jurisdicción, ni otra persona, ni concejo tuviese
ninguna tierra ni parte en él...»'^.

y habiéndose sosegado y quietado la gente, callando todos, el dicho don Teodomiro de Briones
Quintanilla, alférez mayor, alzó el pendón y tremolándolo por el aire a una y otra parte en
voz alta dijo: ¡Castilla, Castilla, Castilla!, por el muy alto y poderoso y católico Rey don
Felipe cuarto nuestro señor que Dios guarde muchos años a lo cual respondieron lodos con
muy gran demostración de regocijo: ¡viva muchos años!, tocando asimismo la música de
chirimías y bastardillas, atabales y repique de campanas mostrando todos muy gran contento y alegría...». Lo mismo repitieron hasta tres veces e igual hicieron en la torre del Alcázar
de Abajo. Archivo Municipal de Carmona (A.M.C), Libro 52. Acta capitular del 30 de mayo
de 1621.
(16) Como es bien sabido este título se le otorgó a Carmona el 27 de marzo de 1630. Se pregonó
en la ciudad el 21 de abril de 1630 con «trompetas chirimías y atabales», también con gran
jubilo por parte de la población. MIRA CABALLOS, Esteban y VILLA NOGALES, Fernando de la: Carmona en la Edad Moderna. Sevilla, 1999, pág. 332.
(17) Archivo General de Simancas (AGS), Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2. Real Provisión nombrando a Francisco de Codina medidor del término de U Alameda Madrid 1 de
agosto de 1689.

A cambio de su dominio a perpetuidad el Conde pagaría a la Corona
750.000 maravedís. La venta fue aceptada, mandándose que se diese posesión
al citado Conde de Cantillana por Real Cédula del 11 de septiembre de 1625'®.
No obstante, la cesión definitiva se demoraría varias años, porque, como ya
hemos afirmado, el Concejo de Carmena apeló la decisión Real.
Efectivamente, en 1625, las autoridades carmonenses iniciaron un largo
pleito, alegando, en primera instancia, que iba contra lo dispuesto en el capítulo de Millones, y que su cumplimiento no había sido dispensado por las
Cortes. Una vez aprobadas las peticiones por las Cortes, la Corona procedió
a tomar un segundo asiento, fechado el 4 de febrero de 1633, expidiéndose
17 días después una Real Cédula para que se le diese la posesión al dicho
Conde'^.
Efectivamente, la cesión se hizo firme el 4 de febrero de 1633. Sin
embargo, varias décadas después, es decir, en 1689, surgió un nuevo problema referente al pago del despoblado y a la medida de éste. Al parecer, entre
1625 y 1633, fechas en las que se vendió y se dirimió el pleito, no se llegó
a medir el término. Por ello, en 1689, surgió un nuevo litigio en el que la
Condesa de Cantillana reivindicaba que se le completase con tierras del entorno hasta completar el cuarto de legua cedido por el asiento de 1625.
Una vez iniciados los trámites y reconocidos los derechos que en justicia
reivindicaba la Condesa se decidió nombrar un medidor titulado para que
llevase a cabo las pertinentes particiones. Así, por Real Cédula, dada en Madrid

(18) Ibídem.
(19) Textualmente decía así: «...Y que por esta Cédula, dada en once de septiembre, se dio comisión al teniente mayor de Sevilla para que diese la posesión al dicho Conde de la dicha
jurisdicción. Y después, habiéndose seguido pleito en este Consejo Real de justicia entre
él y la dicha ciudad de Carmona, sobre que se le había de quitar la posesión del dicho despoblado, por ser contra el capitulo de millones y no haber dispensado con el Reino, junto
en las Cortes, ni por boca de recibo, por autos de vista y revista del dicho Consejo, se mandó
quitar al dicho Conde la posesión del dicho término y volverlo al estado que antes tenía.
Después de lo cual, el dicho Conde volvió a dar memorial en mi Consejo de Hacienda,
recibiendo lo susodicho y que por voto de recibo del Reino, junto en Cortes, en las que al
presente se estaban celebrando había vuelto a prestar consentimiento, como de ello constaba por una certificación de Rafael Cornejo, escribano de las Cortes de estos Reinos, de
seis de diciembre del año de mil seiscientos treinta y dos, por la cual parecía haber acordado de conformidad de prestar consentimiento derechamente por lo que le tocaba y sin
perjuicio de tercero y que Su Majestad pudiese vender al dicho Conde la dicha jurisdicción
del heredamiento de La Alameda. Mediante lo cual suplicó a Su Majestad fuese servido de
mandar que se vendiese y, visto en el dicho Consejo, lo tuvo por bien. Y en esta conformidad se tomó otro asiento con el dicho Conde de Cantillana, en cuatro de febrero del año
de mil seiscientos y treinta y tres, que se aprobó por Cédula de Su Majestad de veintiuno
del mismo mes, sobre la venta que le dio para él y los sucesores en su casa y mayorazgo
de la jurisdicción civil y criminal...». Ibidem.

el 7 de agosto de 1689, se nombró a Francisco de Codina «medidor y partidor
de tierras y heredades del partido de esta ciudad y medidor y veedor de las
tierras del cabildo de la Santa Iglesia de esta ciudad». Se le pedía que antes
de realizar la citada medición jurase el cargo ante escribano público y, posteriormente, nombrase un escribano que tomase fe de la medición que ejecutase^®. Ese mismo día, haciendo uso de sus facultades, Codina nombró por
escribano a Antonio de la Concha, notario del Reino. Al día siguiente partieron ambos con dirección al término de La Alameda, llegando finalmente a las
cinco de la tarde de ese mismo día. El escribano, en cambio, se dirigió a la
ciudad de Carmona para pregonar la medición de forma que pudiesen estar
presentes las personas interesadas.
A la llegada a Carmona de Codina y sus asistentes, el corregidor, don
Eugenio de Miranda y Gamboa, los recibió con grandes recelos, llegando a
decir que los hubiese metido en el calabozo si no hubiesen traído la Cédula
Reapi.
La condesa nombró por su representante a José Pertierra y Sandoval,
para que acudiese a la realización de los citados deslindes, sin embargo, al
día siguiente optó por sustituirlo por una triada formada por Juan de Rivas
Sánchez, Miguel de Romay y Antonio de Vargas Machuca, procuradores de
la Real Audiencia de Sevilla^l El 19 de mayo de 1690, el medidor fijó el día
22 de mayo lunes para comenzar los cálculos, actuación que se realizó dicho
día, previa medida -el día antes- de la cuerda. El resultado de las mediciones

(20) AGS, Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2. Real Cédula a Francisco de Codina, Madrid,
8 de agosto de 1689.
(21) Al parecer el escribano se dirigió directamente a la morada del corregidor y al no encontrarse allí acudió a las Casas del cabildo, donde lo encontró en compañía de Diego de Rueda
y otros regidores. Sin embargo, el corregidor le ignoró y entró en las casas capitulares. El
escribano decidió esperarlo fuera media hora y, cuando salió en compañía de los regidores
no dijeron nada «por lo que fui a su morada a esperarJo». A las doce y media, por fin,
consiguió hablar con el citado corregidor, quien le remitió con la Cédula a Bartolomé Guerra,
escribano de comisiones de Carmona. Luego, ambos volvieron a ver al corregidor «y estando en dicha plaza pasó por ella en un coche dicho señor corregidor que dijeron iba a ver
la calzada que se está haciendo a la salida de esta ciudad.» Cuando regresó, estando ya «cerca
de la oración», le volvió a entregar la Cédula, a través del escribano Bartolomé Guerra, quien
le dijo, «que dicho señor corregidor había dicho me dijera que a no haber traído la carta
que traje de dicho señor regente para él me había de haber puesto en un calabozo...». AGS,
Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2.
(22) AGS, Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2. Poder otorgado por la Condesa de Cantillana
el 10 de enero de 1690.

fue concluyente, La Alameda tan sólo tenía 4.003.488 varas, faltando para
completar el cuarto de legua nada menos que 2.218.734 varas^'.
Obviamente, había un desajuste notable entre la extensión que se le
vendió al Conde de Cantillana y la dimensión real del heredamiento de La
Alameda. Así, pues, según Codina, La Alameda era más de un tercio más
pequeña del cuarto de legua que en teoría se enajenó. Por ello, la Condesa
de Cantillana obtuvo del Rey una nueva autorización para que se incluyesen
en dicho heredamiento nuevos territorios colindantes.
Vistos los cálculos del medidor, la Corona expidió una Real Provisión,
fechada en Madrid el 31 de octubre de 1693, en la que dispuso que Francisco
de Codina incluyese y midiese dentro del heredamiento de La Alameda «las
suertes del Canillano, y suerte de la Boya y suerte de los Jorges y suerte del
Pino Grande y suerte de los Treslinos y suerte del Pino Chico y suerte de Sorinao
y suerte de Aravaque y suerte de Santaella y suerte del Retamal y Romeral...»^'*.
Nuevamente, pues, se iniciaron las labores de cálculo y deslinde. La
Condesa designó a un nuevo apoderado, Juan de Huidobro, para que, en su
nombre, acudiese a la medición^^. El pleno del cabildo de Carmona reconoció
la Real Provisión y aprobó la medición a primero de mayo de 1694^®. Los
resultados de tales trabajos de medición arrojaron las siguientes cantidades:
suerte del Canivano 78.000 varas cuadradas, suerte de la Boga 131.840 varas
cuadradas, suerte de los Jorges 39.232 varas cuadradas, suerte de Pino Gran-

(23) El testimonio del medidor fue concluyente como podemos ver en las palabras que vienen
a continuación: «...En su informe dijeron que por él apeo y medida que hizo el dicho Francisco
de Codina del dicho heredamiento de La Alameda, que antes se llamaba La Alamedilla,
parecía tener de término cuatro cuentos tres mil cuatrocientas y ochenta y ocho varas
cuadradas que, para un cuarto de legua, faltan dos cuentos doscientas y diez y ocho mil
setecientas y treinta y cuatro varas y media, con advertencia de que en dicha medida no entran
ni se comprenden las suertes del Canillano y suerte de la Boya y suerte de los Jorges y suerte
del Pino Grande y suerte de los Tres Linos y suerte del Pino Chico y suerte de Soriano y
suerte de Aravaque y suerte de Santaella y suerte del Retamal y Romeral que, aunque éstas
se dicen pertenecen a este heredamiento, están muy distantes de él, muy separadas unas de
otras, con mucha distancia, por cuya causa no se incluyeron en dicha medida...». AGS,
Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2. Real Provisión para que se ampliase la medición
a algunas suertes y heredades del entorno de la Alameda, Madrid, 31 de octubre de 1693.
(24) Ibídem.
(25) AGS, Escribanía Mayor de Rentas 670, N. 2. Poder dado a Juan de Huidobro, Sevilla, 3
de mayo de 1694.
(26) En la sesión estuvieron presentes los cabildantes siguientes: don Pedro de Quintana Alvarado,
caballero de la orden de Calatrava y corregidor de Carmona, y los regidores don Teodomiro
de Briones Quintanilla, alférez mayor, don Francisco Bravo Navarro, don Bartolomé de
Consuegra Camargo, don Gonzalo Cansino Barrera, don Marco Antonio de Liñán, Diego
López Moreno, regidores. Y finalmente los jurados Diego González, Francisco Rodríguez,
Mateo Bravo de Naba y Gonzalo Caballero.

de 164.000 varas, suerte de los Tres Linos 6.270, suerte de Pino Chico 18.880,
suerte de Sorianp o arabaque o Retamal 39.360, suerte de Santaella 50.880,
y finalmente, suerte del Romeral 27.952 varas cuadradas superficiales. En total
los nuevos terrenos sumaron 556.864 varas cuadradas que agregadas a las
4.003.488 varas precedentes hacían un total de 4.560.352 varas.
Por tanto, considerando que un cuarto de legua equivalían a 6.222.222
varas, quedaba por recibir el Conde de Cantillana 1.661.870 varas.
El expediente concluye con la asignación de los salarios y con la
incorporación de estas nuevas tierras al heredamiento de La Alameda^^. Muy
probablemente las 1,6 millones de varas que quedaban hasta completar el cuarto
de legua jamás le fueron entregadas al mayorazgo del Conde de Cantillana.
LA REINTEGRACIÓN DEL SEÑORÍO DE LA ALAMEDA AL TÉRMINO DE CARMONA
Las tierras de La Alameda fueron la última pérdida territorial que sufrió
el término de Carmona. El señorío de La Alameda se mantuvo fuera de la
jurisdicción Carmonense, y en poder del titular del condado de Cantillana, hasta
la disolución de los señoríos en el siglo XIX. Efectivamente, por una disposición del 26 de agosto de 1837 se dispuso que los dominios señoriales se
convirtiesen sencillamente en propiedades privadas^'. Dado que La Alameda
no tenía población, desde ese mismo año quedó incorporado de nuevo a la
jurisdicción territorial de Carmona.
El Marqués de Cantillana residió con cierta frecuencia en Carmona, al
menos durante los siglos XVII y XVIII, administrando sus tierras, no sólo las de
su señorío de La Alameda sino otras que poseía en dicho término. Sin embargo,
apenas dejó de ser La Alameda una heredad vinculada a su mayorazgo, los Condes
de Cantillana debieron deshacerse de ellas, pues, mientras en 1850 tan sólo poseían
en el término de Carmona 577 fanegas de tierra, en 1910 ya no figuraba entre
los propietarios de fincas rústicas de la jurisdicción carmonense^'.
El hecho de que se reintegrara al término de Carmona en la primera
mitad del siglo XIX ha hecho que se perdiera de la memoria histórica el último
peldaño de este proceso de señorialización.
Esteban MIRA CABALLOS
(27) Los salarios especificados ftieron los siguientes: Francisco de Codina: 1.000 maravedís diarios (total 6.000). Su oficial, José de Cózar, 12 reales diarios (total 2.448). Martín Cabezas,
apeador, diez reales diarios en tres días que se ocupó (total 1.020) y José López, dos días, (total
680). Dos jornaleros que se pagaron, uno, de «punto», y el otro, de «atraer la cuerda», seis
reales diarios cada uno en el día que se ocuparon (total 1.148).
(28) CRUZ VILLALÓN, Josefina: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. Carmona,
siglos XVIU-XX. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1986, pág. 207
(29) Ibfdem, págs. 213 y 259.
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EL ABANDONO DE LA OBJETIVIDAD EN LA
OBRA CERNUDIANA: EL POEMA SATÍRICO
"... yo mismo doy ocasión para una de las objeciones más serias que pueden hacerse a mi trabajo: la de
que no siempre he sabido, o podido, mantener la distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea."'

Estas palabras de Luis Cernuda fueron escritas en 1958, por
tanto, en el período que comprende la fase compositiva de la última sección
de La Realidad y el Deseo, Desolación de ¡a Quimera, acabada entre 1956
y 1962. Va a ser en esta etapa final del poeta, muerto en 1963 poco después
de la publicación en México de dicho libro, en la que podemos observar cómo
esa "distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea", que Cernuda
siempre intentó hallar y mantener, va a ser abandonada en más de una ocasión, y cómo ese abandono se hace principalmente patente en los poemas de
índole satírica. Observaremos cómo ese sufrimiento al que alude Cernuda se
acrecienta en esta época, lo que queda reflejado en los poemas en los que centramos nuestro estudio: "Birds in the night", "Malentendu", "Otra vez con
sentimiento", y "A sus paisanos", incidiendo ello en el menoscabo de una de
las máximas que habían guiado su composición, la búsqueda de la objetividad.

(1)

Ceniuda, Luis, "Historial de un libro". Prosa I. Obra Completa, vol. II, ed. De Derek Harrís
y Luis Maristany, Madrid, Siniela, 1993, p.660.

Comenzaremos por tanto por averiguar en qué momento Luis Cernuda
descubre los procedimientos posibles para poder plasmar en su obra esa
"distancia entre el hombre que sufre y el poeta que crea", para así posteriormente estudiar cuáles son los condicionantes que le obligaron a abandonarla
o que impidieron mantenerla en este su último libro. Desolación de la Quimera.
Para la primera de las tareas debemos reparar en la estancia del poeta
en Inglaterra, crucial a la hora de entender la inclusión de nuevas técnicas
compositivas que caracterizarían su obra a partir de entonces. En el año 1938,
en plena Guerra Civil española, Cemuda viaja a Inglaterra en principio por
un período estipulado en dos meses pero que a la postre sería su salida definitiva de España. Es entonces cuando entra en el estudio y contacto directos
con la poesía y crítica inglesas y cuando conoce la obra de uno de los autores
que más influirían en su quehacer poético, Robert Browning (1812-1889).
Sobre Robert Browning, de quien Cernuda se jactaba de haber conocido y de
poder dar a conocer, el poeta sevillano escribió: "No es Browning escritor que
guste de confiar al papel, directamente y en nombre propio, sus reflexiones
personales, de ahí que no nos dé opiniones sobre la poesía y la función del
poeta; (...) En efecto, según él, un poeta no podía expresarse con libertad a
menos que se le garantizara cierta ficción de impersonalidad; claro que en su
caso tal ficción conlleva siempre cierta parte de verdad"^; más adelante leemos: "Lo importante en él no son tanto sus creencias o sus ideas como su
peculiar sensibilidad creadora ante la vida, así como la perfección que dio a
su forma literaria predilecta: el monólogo dramático (...) Eso corrobora otra
vez la aserción de que Browning era un poeta objetivo"^.
Es a partir de este momento cuando Luis Cernuda va a intentar adoptar las claves de la poesía seiíaladas en sus comentarios referentes a la obra
de Robert Browning, impersonalidad y objetividad, claves que iría aprendiendo y perfeccionando desde entonces, convirtiéndose en una constante en su
poesía posterior a esa fecha.

(2)
(3)

Cernuda, Luis, "Robert Browning", Pmsa I. Obra Completa. voL II, ed. de Derek Harris
y Luis Maristany, Madrid, Siniela, 1993, p.p 398-99.
Ibid. P. 402.

... la estancia en Inglaterra corrigió y completó algo de lo que en mí
y en mis versos requena dicha corrección y compleción. Aprendí mucho
de la poesía inglesa, sin cuya lectura y estudio mis versos sería hoy
otra cosa, no sé si mejor o peor, pero sin duda otra cosa (...) Aprendí
a evitar, en lo posible, dos vicios literarios que en inglés se conocen,
uno, como Pathetic fallacy ( creo que fue Ruskin quien le llamó asQ,
lo que pudiera traducirse como engaño sentimental, tratando de que mi
experiencia se objetivara, y no deparase sólo al lector su resultado, o
sea, una impresión subjetiva"* (...)
La tendencia despersonalizadora que caracteriza su poesía desde 1939
va a quedar plasmada en el uso de los recursos de la máscara^ o personae, apareciendo en sus composiciones la proyección de distintas voces tendentes al enmascaramiento del yo poético, y que buscan la eliminación en el lector de la
impresión de hallarse ante una mera visión subjetiva del autor, en pos de presentar a éste los pasos y procesos por los que el propio poeta ha transcurrido
en la elaboración del poema, para que así aquél sienta de manera análoga los
mismos, y no se encuentre simplemente ante el resultado o intención final. Es
en este sentido en el que debemos entender la utilización por parte de Cemuda
de distintas voces en sus poemas: la primera persona le sirve a veces para hablar
consigo mismo, mostrándonos así sus impresiones en forma de monólogo; la
segunda le permite unas veces entablar un diálogo en el que el yo poético se
dirige al propio Cemuda, estableciendo así un desdoblamiento de su personalidad, y otras a un supuesto público; y la tercera voz supone la creación de un
personaje dramático con autonomía respecto del poeta, y que se muestra como
la voz poética más eficaz en el distanciamiento del poeta con respecto al poema. En palabras de Luis Delgado:
El hecho de que la poesía madura de Cemuda tenga la forma, a veces,
de diálogo, bien dirigiéndose a sí mismo, o bien hablando con una voz
proyectada de un carácter dramático creado por él, es la prueba de su
creciente abstracción hacia lo ideológico. El diálogo, como se sabe, es
la forma peculiar de la discusión filosófica, para plasmar las diferencias de juicio. En el caso de Cemuda parte de un yo simple para ir hacia
una proyección gradual en la voz de otro, que no se parece aparentemente a él®
(4)
(5)

Cemuda, Luis, "Historial de un libro", Prosa I. Obra Completa, vol. 1!, ed. cit., p.p 645-6.
Para una mayor profundizadón en este tema remitimos al estudio de Jenaro Talens El espacio
y las máscaras. Introducción a la lectura de Cemuda, en Anagrama, Barcelona, 1975.
(6) Delgado, Luis, La poética de Luis Cernuda, Madrid, Ed. Nacional, 1975, p. 201.

La poesía dramática inunda a partir de 1939 toda la obra de Cemuda
siendo Browning, Eliot y, en menor medida, Yeats, sus principales maestros
para tal efecto, en un esmerado esfuerzo por establecer una evidente distancia
entre sí mismo y su poesía, y en esta forma se presentan sus propias experiencias, sus meditaciones, y discernimientos filosóficos, pero ¿sucede lo mismo
con su poesía más agresiva y descamada, aquella que contiene sus ataques y
diatribas más enérgicos? ¿Pretende Cemuda en este tipo de poesía mantener
esa objetividad y distanciamiento entre poeta y poema, o por el contrario desea
dejar de manifiesto que dichos ataques le pertenecen y que desea hacerlo
constar?
La sátira cemudiana nace del conflicto que surge en la relación de los
héroes cemudianos con la realidad; el artista constituye para él la esencia más
pura y perfecta de la sociedad, y como tal, Cemuda no está dispuesto a tolerar
y permanecer impasible ante los constantes daños e injusticias que sufre, y
que provienen de ésta. En ese sentido debemos interpretar el poema "Birds
in the night", en el que Cernuda sale en defensa de los poetas Rimbaud y
Verlaine, y en el que se produce una clara crítica a la sociedad que, al no estar
a la altura del poeta, incurre en el grave error de denostarlo, de mal juzgarlo,
e incluso, de manipular su mensaje para adoptarlo a las convenciones sociales:
Entonces hasta la negra prostituta tenía derecho de insultarles;
Hoy, como el tiempo ha pasado, como pasa en el mundo.
Vida al margen de todo, sodomía, borrachera, versos escarnecidos.
Ya no importan en ellos, y Francia usa de ambos nombres y ambas obras
Para mayor gloria de Francia
La desazón que ello provoca a Luis Cernuda es la causante de uno de
sus más agresivos ataques dirigido hacia la bajeza de la condición humana:
... Alguna vez deseó uno
Que la humanidad tuviese una sola cabeza, para así cortársela.
Tal vez exageraba: si fuera sólo una cucaracha, y aplastarla.®
Uno de los mayores tormentos y obsesiones que persiguen a Cernuda,
evidente en este poema, es el del estado de indefensión en el que se halla el

(7)
(8)

Cemuda, Luis, "Birds in the night". Poesía Completa, Obra Completa, vol. 1, ed. de Derek
Harris y Luis Maristany, Madrid, Símela, 1993, p.497.
Ibid. P.497.

poeta ante las manipulaciones y caprichosas adaptaciones de su obra, de su
significado, e incluso de su propia vida, y que se hace desde la sociedad y
las instancias críticas y políticas, y sobre todo, si éstas se realizan cuando el
poeta ha fallecido y no puede responder ante tales injusticias:
¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos?
Ojalá nada oigan: ha de ser un alivio ese silencio interminable
Para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella.
Como Rimbaud y Verlaine
Quizá sea esto por lo que Cernuda dedica en su último libro un nuevo
poema a la defensa de Federico García Lorca'", "Otra vez, con sentimiento",
en el que, al igual que en "Malentendu", pretende defenderse a sí mismo ante
la posible propagación de una imagen suya que no considera que se corresponda con la realidad, y que ésta pueda extenderse a su muerte sin una justa
contestación. Así lo expresa también Derek Harris:
... lo que atormenta a Cernuda aún más es el miedo de que la leyenda
se imponga después de su muerte, cuando ya no podrá defenderse, y
sufrirá el destino de la fácil y equívoca caracterización, como recuerda
que acaeció a Manuel Altolaguirre en "Supervivencias tribales en el
medio literario", o sufrirá la aceptación hipócrita por parte de una
sociedad ajena, como la que se describe para Rimbaud y Verlaine en
"Birds in the night", que deformara la difícil verdad forjada en contra
de la sociedad"
La defensa se completa y se plantea con un ataque hacia aquellos de
quienes provienen los ultrajes sufridos, Dámaso Alonso y Pedro Salinas. En
"Otra vez, con sentimiento", Cernuda arremete contra el primero ante sus
intentos de apropiación de la obra de Federico de García Lorca silenciando
y falseando su verdadero sentido, su rebeldía, su diferencia y su actitud moral,
tan distinta y alejada a la del propio Dámaso Alonso, conservadora y tradicionalista, y que Cernuda identifica con la verdadera cultura oficial española
del momento.

(9) Ibid. P. 497
(10) Ya en su libro Las Nubes (1937-1940) Cernuda había dedicado un poema a la memoria y
gloria del poeta recientemente fallecido, "A un poeta muerto (F. G. L)".
(11) Harris, Derek, "La poesía de Luis Cernuda" en Poesía Completa, Obra Completa, vol. I,
ed. cit., p. 94.

Y me pregunto que hiciste tú para que ése
Pueda considerarte como príncipe suyo
La apropiación de ti, que nada suyo
Fuiste o quisiste ser mientras vivías.
Es lo que ahí despierta mi extrañeza
¿Príncipe tú de un sapo?
En "Malentendu" los reproches y ataques recaen sobre Pedro Salinas,
en otro tiempo amigo personal de Luis Cernuda, quien se refirió al poeta
sevillano con la denominación cervantina de "Licenciado Vidriera", que tan
mal sentara al propio Cernuda, y que en este poema encuentra su respuesta
y contrapartida, en la que se da rienda suelta al rencor y resentimiento acumulados:
Tus motivos él los trastocaba
A su manera: de claros
En oscuros y de razonables
En insensatos. No se lo perdonaste
Porque es imperdonable la voluntaria tontería
Él escribió de ti eso de "Licenciado Vidriera"'^
Sin embargo lo que aquí nos interesa es el procedimiento compositivo
y la técnica utilizada para la presentación de ambos poemas satíricos: así, en
el caso de "Otra vez, con sentimiento", se nos presenta una situación dramática en la que la primera persona entabla un diálogo con un personaje determinado, Federico García Lorca, y en el que el yo poético se refiere continuamente a un tercer personaje que ya hemos identificado, Dámaso Alonso.
"Malentendu" se inicia con una nueva situación dramática en la que esta vez
el yo poético, al hacer uso de la segunda persona, dialoga con el propio Luis
Cernuda, siendo la tercera en cuestión Pedro Salinas. Observamos cómo el
poeta hace uso en ambos casos del recurso.de la máscara a la hora de efectuar
sus invectivas contra estos destinatarios concretos y públicos, pero podríamos
preguntamos si existe realmente, o persigue Cernuda, un verdadero distanciamiento entre poeta y poema, es decir, si está buscando única y exclusivamen-

(12) Cernuda, Luis, "Otra vez, con sentimiento". Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, ed.
cit., p. 511.
(13) Cernuda, Luis, "Malentendu", Poesía Completa, Obra Completa, vol. I, ed. cit., p.525.

te la objetividad a la hora de mostrar el poema, o si, por el contrario, sus
propósitos en nada tienen ahora que ver con estos principios.
La máscara, sin duda, se convierte en un alejarse de la identidad propia, pero las finalidades que puede conllevar su uso pueden ser bien distintas:
así, el desdoblamiento del yo poético puede no ser una forma de distanciamiento de la personalidad, sino un recurso contra la indefensión, pues todo
lo que se desea es encubrir la identidad. A mi juicio es en este sentido en el
que debemos entender la técnica dramática utilizada en los poemas
"Malentendu" y "Otra vez, con sentimiento", donde no se produce en ningún
momento ningún distanciamiento de la personalidad de Luis Cemuda, sino que
la máscara le sirve para ofrecer de manera encubierta su desprecio hacia los
otros, su tono sarcástico y amargo ante la vida. En este mismo sentido se
expresaba el propio Luis Cernuda al estudiar la utilización de dicha técnica
en la obra de Yeats:
Pero la palabra tiene otro sentido (...) y ese sentido es el de ser la
máscara un arma para defendernos y que no nos hagan daño, algo
interpuesto entre la vida y nosotros. Puede ser, también, un arma de
ataque, signo de un ideal heroico de nosotros mismos.'"'
Para la aseveración de esto que decimos nos es válido fijamos en otro
aspecto relevante y que caracteriza a ambos poemas satíricos como es la
ausencia y carencia en todo momento de un espacio o resquicio reservado al
humor, ni siquiera a la ironía. Es requisito indispensable para la utilización
y aparición de la ironía un cierto distanciamiento entre el que ironiza y lo
ironizado, entre el escritor y la materia que se trata. No obstante, y como hemos
señalado, la honda implicación de Cernuda en los asuntos que toca su poesía
satírica no le permite dar lugar en ningún momento a bromear o ironizar sobre
ellos, y es por lo que tan sólo hallamos acritud, amargura e ira, como se
desprenden de su tono y sus improperios.
Atendiendo a todo ello afirmamos que Luis Cernuda abandona, o se
ve forzado a abandonar, pues no sabemos si lo hace intencionadamente o no,
las normas de objetividad e impersonalidad que se había propuesto como guías
de su composición varias décadas atrás. El mayor exponente de su obra que
corrobora nuestra postura lo hallamos en su último poema de La Realidad y
el Deseo, "A sus paisanos". En él se defiende, tal y como hiciera con Rimbaud
y Verlaine, de su "leyenda" y su fama propagada por España "por cuatro
amigos", que amenaza con perpetuarse y permanecer vigente tras su muerte

(14) Cemuda, Luis, "Yeats", Prosa 1, Obra Completa, vol. II, ed. cit., p. 778.

y que tan alejada considera Cemuda de la realidad y de lo que de sus palabras
se puede extraer, que es por lo que él estima que se le debe únicamente juzgar.
La fuerza y dureza con la que el poeta se expresa en este poema puede hacemos
plantear el interrogante de si verdaderamente en la sociedad española de la
época se sentía ese odio y desdén por Cemuda que de sus versos se pueden
desprender, o si, por el contrario, Cemuda sufría un sentimiento de persecución desmedido y en nada acorde con la realidad, idea que defiende y expone
Eloy Sánchez Rosillo:
En este amarguísimo y patético poema cae Cemuda en la ingenuidad,
por culpa de su desmesurado orgullo herido, de atribuirse a sí mismo
y a su obra una importancia que en modo alguno tienen los poetas en
la poesía en la sociedad contemporánea, y menos aún en la sociedad
española de la posguerra. Leyendo los versos de "A sus paisanos" parece
como si todos los españoles de aquel tiempo no estuvieran empeñados
en otra cosa que en perseguir sin tregua al poeta exiliado Luis Cernuda.
Tal exageración, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad.
En la España de la posguerra, tan pueblerina, la cultura ocupaba un
puesto de escasa relevancia, y Luis Cernuda, como poeta, no fue en
ese tiempo ni más ni menos perseguido ni silenciado que tantos y tantos
otros artistas e intelectuales del exilio.'^
A pesar de la rotundidad de estas palabras, y de no faltarles parte de
razón, la posición de Cernuda se hace más comprensible en este poema si
atendemos a ciertos testimonios de la época y que nos ilustran sobre la imagen que de él y de otros poetas e intelectuales exiliados se pretendía extender
por la España franquista. Asimismo ya hemos estudiado como Luis Cemuda
no sólo intentó con este y otros poemas de similar índole defenderse exclusivamente a sí mismo sino que con él a todos los que sufrían una idéntica
situación y trato, y con los que le unían ciertos lazos de amistad o filiación
artística. De entre esos testimonios extraemos aquí un fragmento de un artículo publicado en ABC en 1939, escrito por el falangista Agustín de Foxá, y
que tan bien nos sirve de muestra:
Sender, Herrera, Benavides, Falcón, en la prosa; Alberti, Cemuda,
Miguel Hemández, Altolaguirre, en el verso, son los tristes Horneros
de una Ilíada de derrotas (...) La poesía roja es químicamente pura,
deshumanizada, y tenía que concluir en el marxismo, concepto helado,

(15) Sánchez Rosillo, Eloy, La fuerza del destino. Universidad de Murcia, 1992, p.l79.

Arvh. Hisp., 253, 2000

simple esquema intelectual de la vida y el alma del hombre (...) sin
ninguna norma moral, los poemas de Alberti, de Cernuda, de Miguel
Hernández, son unos poemas de laboratorio, sin fuerza, ni hermosura,
equívocos, cobardes y llorones, dónde sólo se habla de la sangre derramada de los niños, dónde están ausentes la pasión de la mujer y la
alegría de la victoria...'^
Estos ataques frecuentes a las obras de intelectuales, poetas y literatos
republicanos exiliados se completaban además con otros de cariz personal, en
la mayoría de los casos relativos a su cuestionada virilidad y desviaciones
sexuales; así, y a modo de ejemplo, Agustín de Foxá los catalogó en este sentido
en su obra de 1938 Madrid de Corte a Cheka como "enfermizos intelectuales
de sexualidad mal definida"'^, lo que contribuyó, aportación tras aportación,
a la gestación y profusión de las distintas "leyendas" de los mismos. La honda
y profunda indignación, y el malestar que estos juicios provocaron en Cemuda
le hicieron escribir "A sus paisanos", poema en el que se dirige en primera
persona y de forma directa a la sociedad española de modo recriminatorio y
con un estilo y un talante que parecía haber abandonado y superado, puesto
que su cólera, desengaño, resentimiento y desilusión le impidieron "mantener
la distancia entre hombre que sufre y el poeta que crea".
A. Javier DABRIO SOLDÁN

(16) Foxá, Agustín de, "Los Horneros rojos" (ABC, 28-V-1939), en Rodríguez Puéitolas, Julio,
Literatura Fascista Española, vol. I, Madrid, Akal,1986, p.538.
(17) Ob. Cit. Rodríguez Puéttolas, Julio, literatura Fascista Española, vol. I, Madrid, Akal, 1986,
p. 232.
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UNA FUENTE ITALIANA DESCONOCIDA PARA
UN POEMA DE GUTIERRE DE CETINA:
LA HISTORIA DE PSIQUE, TRADUCIDA

La amplia obra del poeta sevillano Gutierre de Cetina (h. 1517-h. 1557)
se caracteriza -como saben los estudiosos de nuestra poesía áurea- por su
diversidad genérica y de registros'. Como otros autores coetáneos (Diego
Hurtado de Mendoza, Jorge de Montemayor, etc.). Cetina ofrece un variado
abanico de composiciones tanto de corte cancioneril (en continuidad con la
tradición hispánica del octosílabo) como italianizantes de sabor petrarquista
(sonetos, madrigales o canciones). A ello hay que añadir la contribución del
sevillano a la aclimatación en la poesía vernácula de géneros de abolengo
clásico como la epístola, la elegía o -y éste es el que ahora nos interesa- la
fábula mitológica. Se trata de un tipo de poesía narrativa, frecuentemente
compuesta en octavas reales, que versa sobre los temas y personajes de la
mitología grecolatina. La aportación de Cetina al género es la Historia de
Psique, traducida, composición en treinta y dos octavas que ofrece una lograda síntesis de la leyenda de Psique y Cupido. Con su Historia, Cetina abre
el camino (junto con Garcilaso y sus octavas mitológicas de la Égloga III o
Hurtado de Mendoza y la Fábula de Adonis, Hipómenes y Atalanta) a este
género poético, bastante productivo en la literatura áurea. Así, Juan de Mal
Lara (Hércules animoso), Francisco de Aldana, (Glosa del soneto "Pasando

(1)

El estudio fundamental sobre la obra del poeta es el de B. López Bueno: Gutierre de Cetina,
poeta del Renacimiento español, Sevilla, Diputación Provincial, 1978, pp. 79-276. Que puede
complementarse con la introducción a su edición de Gutierre de Cetina, Sonetos y madrigales
completos. Madrid, Cátedra, 1990.

el Mar Leandro") o Juan de la Cueva {Llanto de Venus) componen también
este tipo de poema que culminará en el Polífemo de Luis de Góngoral
La Historia ha tenido escasa difusión hasta la fecha, por la sencilla razón
de que no está incluida en ninguna de las ediciones de referencia de la poesía
cetinianal Hasta ahora, el poema ha sido objeto de una sola edición (a cargo
de José Manuel Blecua) y de un somero análisis por parte de José M / de
Cossío, quien le dedica varias páginas de su ya citada obra Fábulas mitológicas
en España'^. El único testimonio conocido de la Historia aparece en un
manuscrito de la antigua Biblioteca Provincial de Toledo (número 506 de la
colección Borbón-Lorenzana, fols. 93-100), recientemente integrada en la de
Castilla-La Mancha'. Este códice forma un cancionero con piezas de poetas
sevillanos como Bejarano, Mendoza, Acuña, Iranzo, Alcázar, Cetina, etc., y
presenta relación -como ha señalado José Manuel Blecua- con el manuscrito
Flores de baria poesía (México, 1577)®. Aunque sea sobre la base de este testimonio único, son varios los argumentos (fiabilidad de la fuente, similitud de
rasgos estilísticos) que permiten dar por buena la atribución de Gutierre de
Cetina, probablemente en una etapa avanzada de su trayectoria literaria (después de 1546 y antes de 1554)^.
La Historia figura inserta en una sección del códice (fols. 93-100) que
está dedicada exclusivamente a Cetina, como indica su epígrafe (Libro segundo de las obras de Gutierre de Cetina, fol. 73r") y corrobora su tabla (fol.

(2)

Sigue siendo fundamental el estudio ya clásico sobre el tema de J. M.' de Cossío, Fábutus
mUológicas en España, l-M, Madrid, Istmo, 1998,
(3) En el caso de la edición de Sonetos y madrigales, por razones genéricas obvias. En cuanto
a la edición de Hazañas, al parecer, porque no conocía el manuscrito en el que figura la
Historia: vid. Obras de Gutierre de Cetina. I-II, ed. de J. Hazañas y la Rúa, Sevilla imp
de E de P, Díaz, 1895.
(4)

Cf. J. M. Blecua. "Otros poemas inéditos de Gutierre de Cetina", en Sobre poesía de la Edad
de Oro. Madrid, Credos, 1970, pp. 62-73; y J. M.' de Cossío, op. cü., I, pp. 282-285.
(5) Cf. E Esteve Barba, Catálogo de la colección de manuscritos Borbón-Lorenzana, Madrid,
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1942, p. 403.
(6) Cf. J. M. Blecua, "Poemas menores de Gutierre de Cetina", en Estudios dedicados a
Menéndez Pidal, V. Madrid, C. S. I. C., 1954, pp. 185-199, p. 185; e Ídem, "Otros poemas
inéditos de Gutierre de Cetina", p. 62. El manuscrito 506 de la BPT ha sido estudiado por
R Henríquez Ureña y L. de Torre en sendos artículos: "Nuevas poesías atribuidas a Terrazas". Revista de Filología Española. 5(1918). pp. 49 ss.; y "Algunas notas para la biografía
de Gutierre de Cetina", Boletín de la Rea! Academia Española, 11 (1924), pp, 388 ss.,
respectivamente. Asimismo, existe una edición moderna del manuscrito mejicano: Flores de
baria poesía, ed. de M. Peña, México, Universidad Autónoma, 1980.
(7) Los hemos desairollados en el capítulo "Versiones poéticas del mito: La Historia de Psique
traducida" de nuestro libro. El mito de Psique y Cupido en la poesía española del siglo XVI,
Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2002.

74v°). El poema forma un bloque con dos traslaciones de las Heroidas, que
la crítica acepta como de Cetina, y un poema in laudem Amarilis en octava
rima (a continuación de la Historia, fols. 101r°-105). Desde el folio 77 aparecen, pues, materiales ovidianos, que forman, junto a la Historia, un grupo
de composiciones de asunto mitológico y que tienen como protagonista una
heroína abandonada que busca a su amado: la epístola Penélope a Ulises (fols.
77-84), la de Filis a Demofón (fols. 84v°-92v'') y la Historia (93-l(X)v°)®.
Por lo que se refiere a la génesis de la Historia, José M." de Cossío
dio por resuelto el problema señalando que Cetina utiliza como fuente la
traducción castellana del Asinus aureus por el arcediano hispalense Diego
López de Cortegana (Sevilla, Jacobo Cromberger, ca. 1513):
... el relato está sumamente abreviado en el poema de Cetina,
aunque nada de lo esencial falta en él. No es preciso buscarle
otras fuentes que la de la traducción de Apuleyo por Cortegana.
No es tan sólo que tenga [Í/C] un solo elemento que no esté en
la novela latina, sino que expresiones y frases enteras están
puestas en ritmo de verso por Cetina. Llámale éste Historia de
Psique, traducida, y ello parece obedecer al deseo de ocultar
fuente tan vulgar como una traducción ya hecha, pero parece
inútil esta precaución tratándose de libro tan popular que, editado por vez primera en 1513 probablemente, pues carece de
lugar y año de impresión, llevaba ya, por lo menos, otras cinco
ediciones para la fecha en que Cetina hubo de escribir su fábula^.
Sin embargo, esta hipótesis choca con el hecho evidente de que el propio
título del poema indica su carácter de traducción: Historia de Psique, traducida. Razón por la cual, hemos continuado las pesquisas sobre el tema, hasta
llegar a la conclusión de que el auténtico modelo de la Historia no es la
(8)

El corpas epistolar ovidiano de Cetina se completa con otro texto más no incluido en el
manuscrito toledano, la epístola De Dido a Eneas, que aparece, en cambio, en diversos
manuscritos de la Biblioteca Nacional: 7982, fols. 246v"-252; 2856, fols. QS-lOSv"; 4256,
fols. 241-246V'' y 5566, fols. 661-665 (aquí atribuida a Hurtado de Mendoza). Las Epístolas
fueron editadas por Hazañas en Obras de Gutierre de Cetina, II, pp. 15-30, 58-67 y 117124. Para su estudio, véase: B. López Bueno, "De la elegía en el sistema poético renacentista
o el incierto devenir de un género", en La elegía, ed. de B. López Bueno, Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 1996, pp. 133-166, pp 151-154; y V. Núñez Rivera,
"Entre la epístola y la elegía. Sus confluencias genéricas en la poesía del Renacimiento",
en el mismo volumen, pp. 167-213, pp. 191-197.

(9)

Cossío J.M.' de: op. cit., I, p. 283.

traducción de Cortegana (que no pasa de ser una fuente secundaria) sino un
poema anónimo italiano conocido con el título de Fábula de Psique, cuya
composición podemos fechar ca. 1530. Este poema acompaña a un ciclo de
treinta y dos grabados calcográficos sobre la leyenda realizado por Benedetto
Verino y Agostino Veneziano (ca. 1532), e impreso en Roma por Antonio
Martínez de Salamanca'". Basta cotejar la primera octava de los dos poemas
para demostrar nuestra hipótesis":
Narra Apuleo che (mentr'egli cangiato
¡n Asina seruiua á genti ladre)
Una sposa rubbaro il destinato
Di de le nozze le rapad squadre.
Cui (per farle scordare un sogno ingrato)
Dona conforto una canuta madre,
Che l 'hauea in guardia e con grata fauella
Le racconta di Psiche la nouella.

Cuenta Apuleyo que, mientra él mudado
fue en asno, los ladrones que servía
una hermosa virgen han robado
el día que sus bodas atendía;
a la cual, por hacer menos pesado
5
su infortunio, una vieja así decía.
mientra que con palabras la consuela.
contándole de Psique esta novela

(10) Hay ejemplares de la serie completa de grabados en la Real Biblioteca de Palacio (vid. M.
Velasco Aguirre, Catálogo de Grabados de la Biblioteca de Palacio, Madrid, Gráficas Reunidas, 1934, p. 382); y, en la Biblioteca Nacional (Sala de Coya), casi todos (5° estado retocado, ER / 1620). El ciclo puede verse también en la edición moderna de S. Boorsch, The
niustrated Bansch, 29, Nueva York, Abaris Books, 1982, pp. 195-226. Encontramos, por
otra parte, distintas denominaciones para el ciclo de grabados; Fábula de Psiquis y Cupido
(catálogo de la Real Biblioteca de Palacio), Fábula de Cupido y Psique (Biblioteca Nacional) y Fábula de Psique (edición de Boorsch). Sobre la figura de Antonio Martínez de
Salamanca y su actividad profesional, vid. Sir Henry Thomas, "Antonio [Martínez] de
Salamanca, printer of La Celestina, Rome, c. 1525", en The Library, ser. 5, 8 (1953), pp.
45-50; F. J. Norton, "Antonio de Salamanca", en ¡talian printers (1501-1520), Londres,
Bowes and Bowes, 1958, pp. 101-102; y M." C. Misiti, "Alcune rare edizioni spagnole
pubblicate a Roma da Antonio Martínez de Salamanca", en El Libro antiguo español. Actas
del Segundo Coloquio Internacional (Madrid), ed. de M." L. López-Vidriero y P. M. Cátedra, Salamanca, Ediciones de la Universidad / Biblioteca Nacional de Madrid / Sociedad
Española de Historia del Libro, 1992, pp. 307-323.
(11) Puesto que interesa el texto italiano como documento antiguo (así lo leyó Cetina), lo
transcribimos fielmente, teniendo delante la reproducción de Boorsch. En cuanto al texto
de la Historia, modernizamos acentuación, puntuación y signos diacríticos, así como regularizamos las grafías (de forma moderada), la .separación y la aglutinación de palabras. Igualmente, se normalizan las mayúsculas conforme al uso actual. En el apéndice II de nuestro
libro El mito de Psique y Cupido en la poesía española del siglo XVI... cit., hemos llevado
a cabo la edición íntegra de ambos textos.

Primer grabado de la serie, que representa el momento del Asinus aureus en
el que la vieja consuela a Cárite relatándole el cuento de Psique y Cupido. Procedencia:
S. Boorsch, The lllusirated Bartsch, Nueva York, Abaris Books, 1982, vol. 29, pág. 195.

La existencia de este ciclo de grabados es una prueba evidente de que
el mito se difundió durante el Renacimiento europeo no sólo gracias a la versión
latina de Apuleyo y sus traducciones, sino también a las bellas artes y a diversas
versiones poéticas. Los lectores del siglo XVI podían acceder, por tanto, a la
leyenda mediante una atractiva síntesis, visual y literaria de la misma, y sin
tener que recurrir a Apuleyo. Veamos a continuación cómo nace esta curiosa
fuente.
Cualquier lector de la Historia puede reparar en la presencia de diversos indicios de écfrasis, que sugieren la posibilidad de que el autor, al componer su poema, tuviera delante un cuadro o dibujo sobre el mito'^. Tal hipótesis nos pone en la pista de los bocetos de Rafael Sanzio sobre la leyenda
de Psique y Cupido. Este egregio artista llevó a cabo, en efecto, un ciclo
pictórico del mito -la Logia de Psique, situada en la planta baja de la Villa
Famesina en Roma- para el matrimonio del banquero Agostino Chigi con la
veneciana Francesca Ordeaschi (celebrado el 28 de agosto de 1519). La obra,
iniciada seguramente en 1517 y finalizada en enero de 1519, desarrolla la fábula
en diez pechinas, cuatro sobre cada uno de los lados mayores y una sobre cada
uno de los menores, y concluye en el techo con el Concilium deorun y el Banquete nupcial de Psique y Cupido. Tomando como modelo algunos de los
diseños de Rafael, el conocido grabador Marcantonio Raimondi (1480-1534)
realizó tres escenas -Júpiter y Cupido, Mercurio descendiendo del cielo y
Cupido acompañado de las tres Gracias-, con lo que despertó el interés de sus
discípulos de la escuela romana por la leyenda'^.
Por su parte, el pintor flamenco Michele Coxie (1499-1592), inspirándose en las escenas del ciclo diseñado por Rafael, del que poseía seguramente
diversos bocetos originales, compuso treinta y dos pinturas que desarrollaban

(12) Utilizamos el concepto de écfrasis en el sentido lato de descripción de un cuadro, dibujo
o grabado; vid. Beigmann, E.L.: Art Inscribed: Essays on Ekphrasis in Spanish Golden Age
Poetry, Cambridge / Massachusetts, Harvard University Press, 1979.
(13) Marcantonio Raimondi, uno de los más célebres grabadores italianos del Cinquecento, tomó
como modelo la pintura de Rafael -y, a la muerte de éste, las obras de Baccio Bandinelli
y Ginlio Romano-, para desarrollar su labor artística. Fue admirador de los artistas nórdicos
y colaborador en Roma de Peruzzi y Rafael. Las estampas mitológicas de Raimondi fueron
frecuentemente modelos para la pintura, por ejemplo, la titulada Quos ego, realizada a partir
de un dibujo de Penizzi o Rafael, que sirvió como modelo para el tema de Troya. Resultan
especialmente interesantes los grabados que realizó a partir de los dibujos de Romano en
los que se representaban parejas en distintas posturas amorosas, y que fueron glosados por
Aretino en sonetos (cf. Prieto Aretino, Sonetos sobre los "XVI modos", ed. de P. L. Ávila,
Palma de Mallorca, Universitat de les Ules Balears, 1999).

la fábula''*. Estas pinturas de Coxie fueron grabadas en su mayor parte por
Benedetto Verino, hijo del mencionado Marcantonio Raimondi y llamado
también el Maestro del Dado (por grabar sus iniciales dentro de un dado), ya
que grabó la serie de treinta y dos estampas de las que se componía el ciclo
de Coxie, exceptuando tres que fueron realizadas por Agostino Veneziano,
quien dejó su firma mediante las iniciales A. V. en los grabados 4, 7 y 13'^.
Cada grabado presenta en la parte inferior una octava, dispuesta en una doble
columna de cuatro versos, hasta completar la serie de treinta y dos. El autor
anónimo escribe conforme a la norma toscana establecida por Bembo en 1525,
conocía indirectamente la versión de Apuleyo (utilizando probablemente la
traducción de Boiardo) y realizó el poema teniendo a la vista los grabados de
Benedetto Verino y Agostino Veneziano, cuyo contenido traslada con bastante
fidelidad conforme a la técnica de écfrasis. Partiendo de los datos que nos
proporciona el usus scribendi del poeta, pensamos que quizás no se tratase
de una figura relevante, sino más bien de un profesional que trabajaba en la
imprenta, realizando este tipo de poema supeditado a los grabados.
Este poema anónimo, el primero de una rica serie durante el
Cinquecento y el Seicento en Italia, se convirtió en un testimonio de gran
trascendencia para la difusión del tema de Psique y Cupido en la Europa del
siglo XVI, ya que fue traducido no sólo por Cetina al castellano, sino también
por los poetas franceses Claude Chappuys, Antoine Héroét y Michel de SaintGelais (antes de 1540, en octavas de decasílabos y con una reelaboración mo-

(14) Michele Coxie, nacido en Malines, fue discípulo de su padre Michele Coxie y, posteriormente, de Van Orley, al que acompañó a Italia, lugar donde comenzó a estudiar las obras
de Rafael. Su facilidad para imitar las obras del italiano le granjeó el apelativo de Rafael
flamenco.
(15) Benedetto Verino comienza su andadura profesional ca. 1532 y continúa la estela dejada por
su padre. Agostino Veneziano, alumno de Raimondi, fue grabador de buril y centró su labor
artística entre los años 1515 y 1533. Precisamente, Verino y Veneziano son también los
artífices de unos grabados calcográficos sobre el mito de Apolo y Dafne que proponemos
como paralelos pictóricos para unas composiciones de Garcilaso: el conocido soneto XIII
("A Dafne ya los brazos le crecían") y las tres octavas de la Égloga III (vv. 145-168), en
las que la ninfa Dinámene teje un tapiz representando la desdichada historia de los dos
protagonistas; véase nuestro artículo: "El tema de Apolo y Dafne en Garcilaso de la Vega:
paralelos pictóricos", Calamus Renascens, 2 (en prensa).

ralizante)'®. Su éxito pudo hacer que Cetina se plantease un proyecto similar
al que estaba acometiendo por esas fechas (1546) Jean Maugin en Francia:
realizar una edición sevillana de los grabados que incorporase las octavas
traducidas al castellano, bien al pie de las estampas (sustituyendo las italianas
por tanto) o como un añadido. Las relaciones de Martínez de Salamanca con
el ambiente hispalense favorecían tal proyecto, así como la vigencia editorial
de la traducción de Cortegana por aquellos años. Que sepamos no hay ninguna prueba de que el plan (si es que existió) llegara a realizarse. En cualquier caso, la identificación de esta fuente italiana desconocida puede estimular el interés de los investigadores hacia los grabados (con o sin texto), como
una vía -en buena medida por explorar- de difusión de los temas mitológicos
entre los escritores del Renacimiento.
Francisco Javier ESCOBAR BORREGO
Universidad de Sevilla

(16) Sobre estos poetas, vid. H. Le Maitre, Essai sur le Mythe de Psyché dans la littérature
fran<;aise. des origines á 1S90, París, Boivin Cié Editeurs, 1939, pp. 43-46; y Ch. Noireau,
La Lampe de Psyché, París, Pollina, 1991, pp. 144-147. La traducción se conserva, con el
títu\o L 'Amour de Cupido el Psyché. en e\ ms. XIV H2 (fols. I94v°-I99v°) del museo Condé
de Chantilly (preparado ca. 1540 y ofrecido a la condestable Anne de Montmorency). En
ella intervinieron Chappuys, autor de las diez primeras octavas; Héroet, que realizó las diez
siguientes, escribiendo con el pseudónimo de La Maison Neufve\ y Saint-Gelais que completó el poema con otras diez octavas. Faltan en esta traducción dos octavas, la 21 ("¡n questo,
per trovar l'alato amante") y la 22 {"Indi meschiate uarie biade, e poi"). El texto de la
traducción puede leerse en A. Héroet, Oeuvres poétiques, ed. de F. Gohin, París, Libraire
E. Droz, 1943. Posteriormente, Jean Maugin, en su Vibro L'amour de Cupidon el de Psyché
(París, Jeane de Marnef, 1546), adapta el opúsculo impreso por Antonio Martínez de
Salamanca al público francés, respetando las octavas de Héroet y de Saint-Gelais, pero
introduciendo cambios sustanciales en las de Chappuis. Además, como Maugin quiere ofrecer
en su libro los grabados de la edición italiana, decide traducir él las dos que faltaban e
insertarlas entre las de Héroet y las de Saint-Gelais.

LAS GALERIAS
DE ANTONIO MACHADO, SIN SECRETO

Un atento estudioso de la poesía de Machado, Geoffrey Ribbans, ve
con razón en las galerías "uno de sus símbolos esenciales".' La palabra —
y ya así, en plural— aparece por primera vez en Soledades (1903), en un poema
luego excluido en 1907, y que había sido publicado por primera vez en 1901
en la revista Electro} A pesar de esta exclusión, la novedad más llamativa del
libro de 1907, Soledades. Galerías. Oíros poemas, es precisamente la explotación de esta imagen. En esta que Machado llamaba segunda edición, pero
que en realidad es un libro nuevo, algunas secciones han cambiado de nombre (por ejemplo, "Salmodias de Abril" pasa a denominarse, más sencillamente,
"Canciones y Coplas"), otras se mantienen casi intactas ("Del camino"), otras
se aumentan ("Humorismos", que pasa a ser ahora "Humorismos, fantasías,
apuntes"), pero la novedad que más salta a la vista es la aparición de una
sección inexistente antes, "Galerías", que pasa incluso a formar parte del título,
y que está compuesta por treinta y un poemas nuevos ("Introducción", más
treinta poemas numerados I-XXX).

(1)
(2)

Geoffrey Ribbans (ed.), A. MACHADO, Soledades. Galerías. Oíros poemas., Madrid, Cátedra, 1993, p. 43.
Es el que comienza "Siempre que sale el alma de la obscura/ galena de un sueño de congoja...", en Electra, núm. 3, 30 de marzo de 1901. Puede leerse en A. M., Poesía y prosa,
edición crítica de Oreste Macrí, Madrid, Espasa Calpe, 1989, t. II, pp. 746-747.

Pues bien, la mayoría de los críticos^ insisten, al hablar de estas galerías, en la connotación de lo subterráneo, de lo oculto, de lo interior. Algunos parecen creer que Machado, al hablar de galerías, lo hace en sentido
figurado, como una imagen sin referente o como un símbolo sin soporte:
galerías del alma, caminos y rincones ocultos del interior anímico. Así parece
sugerirlo Rafael Ferreres, que se refiere a "las galerías inexplicables de nuestra alma'"*, y así lo afirma, por ejemplo Ángel González en su enjundioso y
muy discutible ensayo sobre las "Galerías",^ en la misma estela que los
acercamientos, por lo demás muy lúcidos, de Ricardo Gullón.^ Llega a decir
González que el poeta "en su exploración por las galerías del alma va a
encontrar cosas muy vagas, muy inconcretas, indefinibles o inefables acaso
porque no existen."^ Pero la mayoría de los comentaristas se inclinan por
afirmar un referente real y abundan en la idea del subterráneo: Joaquín Marco
habla de "esas «galerías» que han de conducirnos subterráneamente por el
interior del alma del poeta y su mundo".® También Sánchez Barbudo, minucioso analista de la mayoría de los poemas machadianos, se refiere a las
"interiores galerías".' Por su parte, y es quizá el crítico que más se ha detenido en el libro, Geoffrey Ribbans se atreve a precisar que "la idea de galería
procede con perfecta carta de naturaleza, creo yo, de la fusión de la imagen
de cripta o de gruta —nota de misterio, de oscuridad, de enclaustramiento—
y el concepto de movimiento que se encuentra ya en el símbolo del camino".'"

(3)

Ya redactado este articulo, y en una nueva rebusca por la bibliografía machadiana, encuentro que José-Carlos Mainer, en una excelente —y aparentemente modesta— antología didáctica de la poesía de A. M. (Poesía, Barcelona, Vmcens Vives, 1995, pp. XXVIII-XXIX)
había ya señalado el verdadero origen de esta imagen poética. Entiéndase, pues, ahora, este
artículo, más que como noticia novedosa, como confirmación y ampliación de la misma y
como desarrollo argumentado del alcance, implicaciones y significación de este dato, de cuyo
hallazgo corresponde por entero al profesor Mainer la primacía cronológica. Como se verá,
la luminosa intuición de Mainer no ha sido tenida en cuenta hasta ahora por la crítica.
(4) Rafael Ferreres (ed.), A. M., Soledades (Poesías), Madrid, Taurus, 1969, p. 99.
(5) GONZÁLEZ, Ángel: "Aparición y transformación de las galerías del alma en el proceso
creativo de Antonio Machado", en Antonio Machado, Madrid, Alfaguara, 1999, pp. 188-206.
(6) GULLÓN, Ricardo: Las secretas galerías de Antonio Machado. Madrid, Taurus, 1958; Una
poética para Antonio Machado, Madrid, Espása Calpe, 1986; Espacios poéticos de A. M.,
Madrid, Fundación Juan March, 1987.
(7) GONZÁLEZ, A.: op. cit., p. 194.
(8) Joaquín Marco (ed.), MACHADO, A; Donde las rocas sueñan. Antología esencial (19031939), Barcelona, Círculo de Lectores, 1999, p. 26.
(9) SÁNCHEZ BARBUDO, Antonio: Los poemas de Antonio Machado. Los temas. El sentimiento y la expresión, Barcelona, Lumen, 1981 (4*), p. 103.
(10) Geoffrey Ribbans (ed.), MACHADO, A.: Soledades. Galerías. Otros poemas., Madrid,
Cátedra, 1993, p. 43.

Más concluyente aún es Vicente Tusón en una antología de carácter didáctico: "Debe entenderse la palabra galerías en su acepción de «camino subterráneo O escondido»"."^
A nuestro juicio, la imagen machadiana de las galerías procede de una
imagen real, muy concreta, y que no tiene nada, en principio, de grutesca ni
de críptica ni de s u b t e r r á n e a . ' ^ Se trata de las galerías de la casa en la que
nació y en la que vivió hasta los cuatro años de edad, es decir, del Palacio
de las Dueñas.'^ Trataremos de explicar esto a través de la lectura de Soledades. Galerías. Otros poemas y de otras composiciones posteriores de
Machado, y no por un mero afán erudito de fijar el sentido de una palabra
en el léxico machadiano, sino por ensayar una interpretación más fiel del
(11) Vicente Tusón (ed.), MACHADO, A.: Poesías escogidas, Madrid, Castalia didáctica, 1987,
p. 84, n. 17.
(12) El poema LXlll, incluido en la sección "Galerías", en el que el ángel de la muerte invita
al poeta a descender a la tumba, ha debido de confundir y desorientar a no pocos críticos
y lectores. Dice allí Machado: "—Vendrás conmigo... —y avancé en mi sueño7 cegado por
la roja luminaria./ Y en la cripta sentí sonar cadenas,/ y rebullir de fieras enjauladas." Toda
una imaginería romántica y dantesca que poco tienen que ver con las galerías machadianas.
(13) El Palacio de las Dueñas no íiie la única residencia del matrimonio Machado-Ruiz en Sevilla.
Manuel, el primogénito, había nacido en el número 20 de la calle de San Pedro Mártir, en
el barrio de la Magdalena (véase Gabriel María Verd Conradi, "La casa natal de Manuel
Machado", en Archivo Hispalense, t. LXVIII, núm. 209 (1985), pp. 185-189); de allí se trasladaron al Palacio de las Dueñas, donde nació Antonio (1875), once meses después que su
hermano mayor. Posteriormente se mudaron a otros dos domicilios, en la calle Navas, 1 (hoy
Mateo Alemán), y en O'Donnell, 22. En la correspondencia de Demófilo con Joaquín Costa,
la carta de 25 de agosto de 1879 trae aún como residencia "Dueñas, 3", pero en otra de abril
de 1880, Machado y Álvarez le señala en la postdata: "S/C. Navas 1° no Dueñas 6, como
V. me pone." (véase Juan Carlos Ara Torralba, "Del folklore a la acción política. Tres calas
en elpensamiento nacional de Joaquín Costa a través de sus corresponales (A. Machado, R.
Salillas, P. Dorado)", en Anales de la Fundación Joaquín Costa, núm. 13 (1996), pp. 1153). De todos modos, en Navas, 1, debieron de estar poco tiempo, puesto que ya, en carta
a Giuseppe Pitré de 21 de diciembre de 1880, Machado y Álvarez le comunica su nueva
dirección: O'Donnell, 22, que sería la última sevillana antes del traslado a Madrid en 1883.
Véase mi edición de la correspondencia con Pitré, que abarca los años 1879-1888: Enrique
Baltanás, "El Folklore como empresa europea y proyecto nacional en el siglo XIX: cuarenta
y ocho cartas inéditas de Antonio Machado y Álvarez a Giuseppe Pitré (más un artículo
desconocido de Demófilo)", en Demófilo. Revista de cultura tradicional de Andalucía, núms.
33-34 (2000), pp. 221-296. José Luis Cano, en su biografía de Antonio Machado (Barcelona, Salvat, 1985), en vez de la calle O'Donnell, que no cita, habla de otro domicilio en
la calle "Orfila, 5, junto a la capilla de San Andrés" y agrega que "esta última casa poseía
un patio con un limonero en medio". Como no he encontrado rastro de este supuesto domicilio
en la correspondencia de Demófilo, supongo que Cano confundió Orfila con O'Donnell. En
todo caso, el niño Antonio Machado vivió en la Casa de las Dueñas sus primeros cuatro
años de vida, aquellos en que más indelebles, por primeros y frescos, resultan los recuerdos
de imágenes, colores, olores, sabores... esos recuerdos que duermen para siempre en el fondo
del recuerdo de cada cual.

mundo de las Soledades y, en general, de la poesía del lírico sevillano. Pero
antes, hemos de consultar el diccionario. Siempre es bueno consultar el diccionario, sobre todo en esos casos en que solemos dar por supuesto lo que acaso
no deberíamos considerar tan evidente.
De la palabra 'galería' registra el DRAE (vigésima edición) catorce
acepciones. Es cierto que una de ellas es: "Camino subterráneo que se hace
en las minas para disfrute, ventilación, comunicación y desagüe". Pero no es
la primera, sino la número 5. La número 13 y la 14 —es decir, las dos últimas— dan también una nota interior y subterránea. Ambas son términos del
léxico propio de la milicia: "Camino estrecho y subterráneo construido en una
fortificación para facilitar el ataque o la defensa" y "Camino defendido por
maderos clavados al suelo y techado con tablas cubiertas de materias poco
combustibles; construyénse en terreno expuesto a los tiros de una plaza, para
poder acercarse a su muralla." Es evidente, creo yo, que no son las acepciones que nos interesan. Ni las galerías mineras ni las galerías militares me parece
que cuadren mucho con las galerías machadianas. Luego vamos a intentar
demostrarlo con detalle. Pero ahora veamos la primera acepción, que es la
originaria (galería viene del bajolatino galilaea, 'pórtico, atrio') y la que
conviene a Machado (primero, por lógica lingüística; luego por razones biográficas, como enseguida explicaremos).
Primera acepción: "Pieza larga y espaciosa, adornada de muchas ventanas, o sostenida por columnas o pilares, que sirve para pasearse o colocar
en ella cuadros, adornos y otras preciosidades." (Ruego al lector que eche una
ojeada a la fotografía del Palacio de las Dueñas que ilustra estas páginas).
Pero es que el Diccionario de Autoridades es aún más preciso y pertinente: "La pieza larga y espaciosa, adornada de muchas ventanas, o sostenida de columnas o pilares, que hay en los Palacios o Casas magníficas, para
tomar el Sol, u otras diversiones."
¿De qué trata Soledadesl Fundamentalmente, de un viaje a la infancia
y a la primera juventud, cuando ya el poeta está a punto de entrar en la madurez,
con el propósito de hacer balance de ilusiones y de realidades, de éxitos y de
fracasos, de lo que tiene en las manos y de lo que el tiempo le ha arrebatado.
Eso es Soledades. Una introspección lírica. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué me ha dado la vida hasta ahora? ¿Qué puedo esperar de ella en el
futuro? Estas son las preguntas que se hace Antonio a sus veintiocho años.
Él quiso presumir posteriormente, en un apunte de Los complementarios, quizá
para ponerse a tono con las vanguardias y deshumanizaciones que por entonces se imponían, de que "el libro Soledades fue el primer libro español del
cual estaba íntegramente proscrito lo anecdótico." Pero ninguna introspección
lírica se efectúa sin un mínimo de sustancia narrativa, por leve que esta sea.
Más cierto, pues, sería decir que lo anecdótico estaba cuidadosamente difu-

minado, velado, levemente apuntado tan sólo. Pero, desde luego, estaba. Así,
por ejemplo, el poema VII de Soledades, que comienza "El limonero lánguido suspende...", al publicarse por primera vez en la revista Helios (1903)
apareció con título: "El poeta visita el patio de la casa en que nació", que
explícita la base narrativa del poema. Al recogerlo en el libro, Machado
prescindió del título, quizá precisamente por demasiado explícito. Difuminó,
pero difuminar no es borrar.
Como he dicho, casi todo el libro de Soledades es un retorno a la
infancia, y al lugar de la infancia, que no era otro que el Palacio de las Dueñas,
donde el poeta nació, y que tan grabado se le iba a quedar en su alma.'"* Una
autobiografía que redactó a principios de 1913 para una antología que preparaba Azorín, y que no llegó a publicarse, comenzaba con estas palabras: "Nací
en Sevilla el año 1875 en el Palacio de las Dueñas. Anoto este detalle no por
lo que tenga de señorial (el tal palacio estaba en aquella sazón alquilado a varias
familias modestas),'^ sino por la huella que en mi espíritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caserón." (El subrayado, naturalmente, es mío).
La verdad es que el Palacio de Dueñas no dejaría de aparecer, de una forma
u otra, en todos sus libros. En Campos de Castilla figura como verso inicial
de su famoso "Retrato", donde más claro no puede decirlo: "Mi infancia son
recuerdos de un patio de Sevilla." En Nuevas canciones, como arranque del
soneto en el que evoca, y convoca, la figura de su padre, Demófdo: "Esta luz
de Sevilla... Es el palacio/ donde nací, con su rumor de fuente." Y en uno de

(14) Todavía a la altura de 1930 el poeta escribió, en una de su.s cartas a Pilar Valderrama; "hoy
mi mundo interior son recuerdos de apenas tres años". Cfr Giancario Depretis (ed ), Antonio Machado. Cartas a Pilar, Madrid, Anaya&Mario Muchnik, 1994, p. 229.
(15) Por "familias modestas" debe entenderse familias de clase media, de la pequeña burguesía.
Daniel Pineda Novo (Antonio Machado y Atvarez, "Demófito". Vida y obra del primer
flamencólogo español, Madrid, Cinterco, 1991, pp. 127-128) ofrece datos acerca de cuáles
eran estas familias: la del pintor Gumersindo Díaz y Pérez, la del comerciante Ricardo
Medrano, la de un tal Ojeda... No era raro entonces que muchas casonas y palacios nobles,
ya que sus propietarios solían vivir en Madrid, fuesen alquilados por piezas a varias familias. Incluso el popular corral de vecinos podía tener este origen. Según Luis Montoto
(Costumbres populares andaluzas, Sevilla, Renacimiento, 1998 [1883-1884], p. 15) "el corral
de vecinos es de ordinario un edificio, de construcción antiquísima, que revela a la legua
el haber sido, allá corriendo los siglos, casa solariega de un noble que vino a menos y por
cuatro cuartos la malbarató para retocar los cuarteles de su enmohecido escudo." Montoto
habla también del "partido de ca.sa": "Las ca.sas por partidos en Andalucía son de construcción moderna, y muy especialmente en Sevilla, que no las conoce sino de diez años a la
fecha... La habitan familias de la llamada clase media, la que, no pudiendo pagar el alquiler
de toda una casa de aspecto decente, se contentan con vivir más independientemente que
lo harían en una de vecinos." Yo creo que la Ca.sa de las Dueñas se había convertido en
una "casa por partidos", por más que no fuese, claro está, de construcción reciente.

SUS Últimos poemas, ya en la guerra, como si quisiera recapitular sus recuerdos más gratos y punzantes, vuelve por última vez al patio de su infancia: "Otra
vez el ayer. Tras la persiana,/ música y sol; en el jardín cercano^ la fruta de
oro, al levantar la mano,/ el puro azul dormido en la fontana./ Mi Sevilla
infantil, ¡tan sevillana!/ ¡cuál muerde el tiempo tu memoria en vano!".'®
Sí, el tiempo no lograr borrar la fuerte impresión de una imagen captada por la retina fresca de un niño de pocos años, que a los ocho es trasladado definitivamente a un piso madrileño (y ya desde entonces Machado no
viviría sino en pisos oscuros y pensiones baratas, salvo el brevísimo período
del hogar conyugal en Soria)."
A sus veintisiete años cumplidos, Antonio Machado no era nadie. Ni
era nada. Acaso la sombra de su hermano Manuel, con el que había empezado
a publicar en La Caricatura, periódico de Enrique Paradas. A París viaja
llamado por su hermano Manuel, que está allí desde antes. En su segundo viaje,
conocerá a Dan'o, sí, pero más como discípulo aplicado que como amigo. El
que se parea con Rubén es Manolo, que tiene con él un altercado, de hombre
a hombre, a propósito de cierta mujercita de Montpamasse. Por cualquier sitio
que lo miremos, el contraste entre Manuel y Antonio no puede ser más duro
y nítido. Manuel es el hombre práctico, seguro de sí mismo, con habilidad para
el éxito inmediato. Con las mujeres, por supuesto, pero también con los
estudios. A la muerte del padre (1893) y, sobre todo, del abuelo (1895 ó 1896),
la ruina familiar de los Machado parece irreversible. Manuel vuelve entonces

(16) El continuo retomo a la infancia es una de las constantes del mundo poético machadiano.
En Nuevas canciones, el poema CLVIll nos dice: "Se abrió la puerta que tiene/ gonces en
mi corazón,/ y otra vez la galería/ de mi historia apareció.// Otra vez la plazoleta/ de las
acacias en flor,/ y otra vez la fuente clara/ cuenta un romance de amor." En relación con
este libro, cfr. TORRES NEBRERA, Gregorio: "Las galerías machadianas de 1924", en
Antonio Machado hoy. Actas del congreso internacional conmemorativo del cincuentenario
de la muerte de A. M., Sevilla, Alfar, 1990, t. IV, pp. 395-411.
(17) Los interiores madrileños de las casas de los Machado pueden entreverse, además de en los
de su amigo y biógrafo M. Pérez Perrero, en los diversos testimonios de Juan Ramón Jiménez.
Véase GUERRERO RUIZ, Juan: Juan Ramón de viva voz. Prólogo y notas de Manuel RuizFunes Fernández, Valencia, Pre-Textos, 1999, 2 vols., passim, y Juan Ramón Jiménez, El
Modernismo (Notas de un curso), edición de Jorge Urrutia, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999,
pp. 149-150. Rafael Cansinos Asséns, al referirse al domicilio de Machado en 1902, un piso
en el 148 de la calle de Fuencarral, lo describe como "un gran caserón viejo y destartalado,
con un gran patio lóbrego, donde el sol se perdía." A estos interiores habría que añadir los
de las pensiones que habitó en Soria, Baeza y Segovia, casi siempre modestísimas y en algún
caso realmente inhóspita. Significativa es la anécdota que cuenta su hermano José: "Muchas veces se le oyó decir que si alguna vez hubiera podido disponer de medios, el único
lujo a que aspiraba era el de tener grandes habitaciones y un jardín dentro de la casa." (José
Machado, Últimas soledades..., p. 144).

a Sevilla, a casa de un tío materno, el médico Rafael Ruiz, y allí acaba la carrera
de Filosofía y Letras, cuyo título obtiene en 1897. Título que le permitirá un
día opositar al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y ostentar
la dirección de diversas bibliotecas. Por el contrario Antonio, tras salir del
familiar regazo de la Institución, tardará once años en culminar un Bachillerato plagado de suspensos y abandonos. Antonio consigue ser profesor de
Instituto, pero como sólo tiene el título de Bachiller, se rezaga en un escalafón por el que ascienden otros, licenciados, doctores..., y no consigue volver
a Madrid hasta 1932, en donde por fin obtiene plaza en el Instituto Calderón
de la Barca.'® De este Antonio apagado y de este Manuel brillante nos ha
contado Gerardo Diego anécdotas muy gráficas:
"Era entonces cuando podían ocurrir lances tan graciosos para los bien
enterados como el de la tertulia del casino de la ciudad en que Antonio
Machado, catedrático de francés, pasaba algunos ratos bondadosamente humildes. El catedrático don Antonio era simplemente eso, todo un señor catedrático. Hasta que cierto día notó al llegar a la peña una expectación inusitada
y su más conspicuo miembro le espetó lo siguiente:
—Pero don Antonio, qué callado se lo tenía usted. Nos hemos enterado de que es usted hermano de Manuel Machado, el que escribe en El Liberal.
Y desde aquel día, un lampo reflejo de la fraterna gloria periodística iluminó
la modesta cabeza del catedrático ante sus amigos de tresillo y sentencia."
Y aún esta otra:
"Al llegar al capítulo de la bibliografía, el contraste no podía ser más
divertido. Manuel me daba la lista copiosa de sus libros, agregando con
imperturbable optimismo: —«Todos están agotados. No me queda un ejemplar.» Y Antonio, al día siguiente, sentenciaba: —«Los libros de poesía no se
agotan nunca.»""
Si me detengo en este anecdotario es para señalar que, a la altura de
1902 o de 1903,^° Antonio era más dueño de sus fracasos que de sus éxitos.
(18) En carta a don Miguel de Unamuno, escrita desde Baeza a finales de 1914, se le quejará:
"Yo sigo en este poblachón moruno, sin esperanzas de salir de él, es decir, resignado, aunque
no satisfecho. Para salir de aquí tendría que intrigar, gestionar, mendigar, cosa incompatible, no sé si con mi orgullo o con mi vanidad. En los concursos saltan por encima de mí,
aun aquellos que son más jóvenes en el profesorado y no precisamente a causa de su juventud, sino por ser Doctores, Licenciados, ¡qué sé yo cuántas cosas!... Yo, por lo visto, no
soy nada oficialmente. Esto, en cierto modo, me consuela." (MACHADO, A.: Poesía y prosa,
edición crítica de Oreste Macn, Madrid, Espasa Calpe, 1989, t. III, p. 1558).
(19) Gerardo Diego, Manuel Machado, poeta, Madrid, Editora Nacional, 1974, pp. 97-99.
(20) Sobre la verdadera fecha de publicación de Soledades, véase CANO, José Luis: "Un dato
erróneo en la biografía de Antonio Machado", en ínsula, núms. 344-345 (1975), pp. 16-17.
Cano demuestra que el libro salió efectivamente en enero de 1903, lo que no implica que
no estuviese preparado desde antes.

que era un hombre que miraba melancólicamente para atrás, quizá porque en
el presente sólo veía dolor, soledad y frustración. Cansinos Asséns lo retrató
ya de joven con "el gesto silencioso del que sueña y recuerda": "Él fue ya
en aquel tiempo juvenil de expectaciones el hombre que recuerda y sólo
retomos infalibles aguarda."^' La muerte del padre debió de afectarle mucho
más que a su hermano. No quiero decir, en absoluto, que este no la sintiera
(hay múltiples pruebas de su cariño y devoción, y aún más, de su perfecto
entendimiento del significado de la obra de su padre). Sino que la superó mucho
antes. ¿Tal vez porque Manuel era el primogénito y Antonio el segundón? ¿Tal
vez sólo por diferencias en los temperamentos y en las psicologías? En cualquier caso, Manuel Machado llegó a ser muy pronto un hombre maduro.
Antonio fue siempre un niño viejo, o un viejo niño. Apenas se hallará en la
poesía de Manuel alusión a la infancia, y mucho menos en tonos elegiacos
(véase el tono sereno con que evoca un recuerdo infantil, con su padre al fondo,
en el poema "Nuevo Auto-Retrato", de su libro Phoenix). En cambio, en
Antonio, la infancia es casi una idea recurrente}^ Hasta el último verso: "Estos
días azules y este sol de la infancia". Para Machado, el paraíso, el paraíso de
la infancia, había quedado en un patio muy concreto de Sevilla. Y todo lo que
vino después fue, en cierto modo, exilio. Como el de ese naranjo y ese limonero "vistos en una tienda de plantas y flores" del poema LUI: "De los claros
bosques de la Andalucía,/ ¿quién os trajo a esta castellana tierra...?' Un poema,
por cierto, que concluye con una nueva evocación del patio de su infancia:
"... árbol limonero., /...y fresco naranjo del patio querido,/ ... siempre en mi
recuerdo maduro o florido/ de frondas y aromas y frutos cargado." Pero en
ese mundo de la infancia y de la adolescencia no faltan notas desagradables.
Por ejemplo, el hastío, el aburrimiento infantil (recordemos también la monotonía del salón escolar), que tanto se repite: "Moscas del primer hastío/ en
el salón familiar...", "Pasan las horas de hastío/ por la estancia familiar..." (LV)
Como tampoco falta la esperanza. Si vuelvo a mi primera juventud, a recordaría, parece decirnos Machado, es porque quiero exorcizarla, aboliría, para
que me permita vivir una nueva juventud distinta, esa que no he vivido, que
aún deseo vivir. Así se explicaría el epifonema con que culmina el poema L:
"...Y todavía/ ¡yo alcanzaré mi juventud un día!". O la última estrofa del poema
LXXXV: "Hoy, en mitad de la viday me he parado a meditar.../ ¡Juventud nunca
vivida,/ quién te volviera a soñar!" Es decir, a vivir, o revivir. De ahí el

(21) CANSINOS ASSÉNS, Rafael: Obra crítica, edición de Alberto González Troyano, Sevilla,
Biblioteca de Autores Sevillanos, 1998, t. I, p. 83.
(22) El tema de la infancia en Antonio Machado ha sido estudiada por Bemard Sesé, Amonio
Machado (1875-1939). El hombre. El poeta. El pensador, Madrid. Credos, 1980, t. 1, pp.
107-124.

exorcismo de la muerte de los poemas XXI ("Dormirás muchas horas todavía/ sobre la orilla vieja...") y XXXV ("Al borde del sendero un día nos
sentamos..."). Aún queda tiempo, pero el tiempo de vivir se acaba; y es posible
que al amor no le dé tiempo a encontrar su oportunidad. En el poema XII,
dirigiéndose a su amada fantástica le dice: "Los golpes del martillo/ dicen la
negra caja;/ y el sitio de la fosa, los golpes de la azada.../ No te verán mis
ojos;/ ¡mi corazón te aguarda!" Pero es precisamente esta sensación angustiosa del tiempo que pasa y corre hacia la muerte, que llegará algún día, lo
que le hace volver la vista atrás, en un reculer pour mieux sauter, de igual
modo que era el hastío infantil lo que propiciaba la ensoñación de aquel niño
mientras se perdía por las galenas y patios y huertos del Palacio de las Dueñas,
escenario de su primera deambulación infantil. No, no es Soledades un libro
simplista y unidireccional; hay en él un movimiento pendular, como de música
de olas, que van y vienen de lo uno a lo otro. De la alegría a la melancolía,
de la desesperación a la esperanza. Que oscila entre el Amor y la Muerte (léase,
por ejemplo, el poema XIV, "Cante hondo")
Pero volvamos nosotros a las galerías. No todas están en la sección así
demoninada. Ni todos los poemas de "Galerías" contienen o aluden a las
galerías. Aquí tenemos otra prueba de la sabiduría constructiva del libro. Notas
y acordes desaparecen y reaparecen a lo largo sus páginas. Hay unas galerías
preludíales en el poema XVIII (El pioeta), luego vienen las galerías de la sección
"Galerías" (donde la palabra sólo aparece en los poemas LXI (introducción),
LXIV, LXX y LXXXVII), y por último, a modo de antífona, en el poema XCV,
antepenúltimo del libro, y que es en realidad el que lo cierra. A decir verdad,
las galerías (nombradas o no) están por todo el libro. Se pudiera decir que
Soledades es un libro que "sucede" en las galerías y patios del Palacio de las
Dueñas.^-^
Existe un poema, titulado "La fuente" en la versión de 1903 de Soledades, del que Dámaso Alonso^'' ofreció una versión anterior, publicada en
Electro, en marzo de 1901, nunca recogida en libro, y en la que encontramos
estos expresivos versos:

(23) Pero no excluyo que Machado sumase a sus recuerdos del de Dueñas el de otros patios y
galerías sennejantes y posteriores, por ejemplo, en la calle O'Donnell. Aunque, como digo,
fuese el de Dueñas el esencial. Cuando vuelve a visitar Sevilla, en 1898, desea entrar en
la Casa-Palacio, lo que no le permite el Administrador de entonces.
(24) Vid. Dámaso Alonso, "Poesías olvidadas de Antonio Machado", en Cuadernos Hispanoamericanos. núms. 11-12 (1949), pp. 103-159.

En el pretil de jaspe, reclinado,
mil tardes soñadoras he pasado,
de una inerte congoja sorprendido,
el símbolo admirando de agua y piedra,
y a su misterio unido
por invisible abrazadora hiedra.
Aún no comprendo nada en el sonido
del agua, ni del mármol silencioso
al humano lenguaje he traducido
el convulsivo gesto doloroso.
Pero una doble eternidad presiento,
que en mármol calla y en cristal murmura
alegre salmo y lúgubre lamento
de una infinita y bárbara tortura.
Machado está aquí hablando de sí mismo cuando niño, y de los muchos momentos que pasó ("mil tardes soñadoras"), reclinado en el pretil de
jaspe de la balaustrada de las galerías de Dueñas, contemplando el monótono
caer del agua sobre la piedra de la fuente del patio. Ahí, sin duda, están ya
las galerías. Que luego, claro está, se van volviendo de imagen en símbolo,
de realidad concreta y explícita en sugestión y en alusión muy difuminada.
En la última de las galerías del libro, este proceso ya está culminado:
Sin placer y sin fortuna,
pasó como una quimera
mi juventud, la primera...
la sola, no hay más que una:
la de dentro es la de fuera.
Pasó como un torbellino,
bohemia y aborrascada,
harta de coplas y vino,
mi juventud bien amada.
Y hoy miro las galerías
del recuerdo, para hacer
aleluyas de elegías
desconsoladas de ayer.
En el poema, que vale como un resumen o cifra del contenido y hasta
del argumento del libro, las galerías que mira el poeta son a la vez literales y

figuradas. Las galerías del recuerdo son esas galerías de Dueñas que han quedado en su memoria, y ese recuerdo no es el abstracto de todos sino el concreto
suyo: " Y hoy miro a las galerías/ del recuerdo...", es decir, a las galerías de
mi recuerdo, que son esas y no otras. Pero también, al usar el artículo y no el
posesivo. Machado generaliza, y al generalizar desdibuja y traspone: y las galerías
de Dueñas, las galerías de un patio sevillano, se convierten en espacios del sueño
y del recuerdo de cualquiera. Cualquier lector se puede ver identificado con ese
verso, que sin embargo, no ha perdido, para el propio Machado (y para el lector
que ahonde y escarbe en el poema), su valor literal.
En uno de los poemas de "Galerías", el LXXXVII, este valor literal
está menos desdibujado, más explícito. Leamos su primera parte:
Galerías del alma... ¡El alma niña!
Su clara luz risueña;
y la pequeña historia,
y la alegría de la vida nueva...
¡Ah, volver a nacer, y andar camino,
ya recobrada la perdida senda!
Y volver a sentir en nuestra mano,
aquel latido de la mano buena
de nuestra madre... Y caminar en sueños
por amor de la mano que nos lleva.
Aquí queda bastante claro el espacio al que aluden esas galerías del alma
(que podemos traducir: galerías de mi alma y de mi infancia), con la figura
de su madre joven, que lo lleva de la mano. Nótese que la cercanía del sintagma
"su clara luz risueña" excluye toda connotación subterránea de las galerías
mencionadas (y nótese también que sólo por efecto de estas galerías del patio
se ve iluminada su alma niña por esta risueña y clara luz).
En los poemas LXIV y LXX vuelve el sfumatoP y las galerías se
relacionan con lo sueños:
(25) En poemas bastante posteriores, las 'galerías' vuelven a adquirir un significado literal, como
arquitectura interior de una vivienda. Así, por ejemplo, en el dedicado "A Xavier Valcarce"
(CXLI); "Mas hoy.., ¿será porque el enigma grave/ me tentó en la desierta galería/ y abrí
con una diminuta llave/ el ventanal del fondo que da a la mar sombría?". Y en "Últimas
lamentaciones de Abel Martín" (CLXIX), tras imaginar que "Era mi cuerpo juvenil, el que
subía/ de tres en tres peldaños la escalera", nos dice: "Soñé la galería/ al huerto de ciprés
y limonero". Es decir, la galería superior, a la que se ha de subir por escalera, y desde la
que se contempla lo que en este poema es el huerto y en otros el patio.

Desde el umbral del sueño me llamaron...
Era la buena voz, la voz querida.
—Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma?...
Llegó a mi corazón una caricia.
—Contigo siempre... Y avancé en mi sueño
por una larga, escueta galería,
sintiendo el roce de la veste pura
y el palpitar suave de la mano amiga.
(A propósito, ¿quién es esta buena y querida voz? ¿la de la amante o
la de la madre? Me inclino a creer que sea esta última, pero explicar por qué,
y sobre todo desarrollar las consecuencias de esta interpretación, me desviaría
ahora incómodamente de la cuestión que trato)^^.
Y otra vez en LXX se relacionan galerías con sueños: "Tú sabes las
secretas galenas/ del alma, los caminos de los sueños..." La explicación pudiera
ser muy fácil. Además del sueño despierto del niño meditabundo, acodado en
el mármol de la galería, hay que pensar que, si la casa de los Machado tenía
la disposición habitual de las casas andaluzas, los cuartos de dormir darían
a la galería, de ahí que Machado asociara sueños y galerías, e incluso que el
umbral del sueño, desde donde lo llaman, sea la galena, antesala del dormitorio.
Que estas galerías son, primariamente, un dato arquitectónico, lo demuestra también el poema que abre la sección (LXI, "Introducción"):

(26) También Dáma.so Alonso se preguntaba esto mismo: "¿Quién es —novia, madre, criatura
angélica— ese ser que acompaña al poeta por las galerías del sueño?' (Cuatro poetas españoles, Madrid, Credos, 1962, p. 169). Don Dámaso dejaba la pregunta sin responder, pero
ya es interesante que no diera por supuesto que se trataba de la novia. Varios cn'ticos han
sugerido un complejo de Edipo en don Antonio. Más sencilla, y más plausible, es la explicación de Rafael Lapesa: "No veo, sin embargo, anormalidad en que el hijo desvalido
—y Antonio Machado siempre lo fue— necesitara la compañía y el amparo de su madre."
La cuestión, en todo caso, necesitaría de más detenido estudio. Véase MOREIRO, José M":
Guiomar, un amor imposible de Machado, Madrid, Espa.sa-Calpe, 1982, pp. 13 y 136-142.

En esas galenas,
sin fondo, del recuerdo,
donde las pobres gentes
colgaron cual trofeo
el traje de una fiesta
apolillado y viejo,
allí el poeta sabe
el laborar eterno
mirar de las doradas
abejas de los sueños.
No parece que la gente vaya a colgar nada en las galerías mineras o
militares (que son las únicas subterráneas). Pero en las galerías de las casas
señoriales, o por lo menos de cierto empaque, de Andalucía, sí que se cuelgan
retratos, sí que puede haber percheros y paragüeros, platos de cerámica, cobres,
etc. En esas galerías de Dueñas, con un jardín cercanísimo, podía haber incluso abejas (que bien pudieron ser avispas, luego enaltecidas y metamorfoseadas por la fantasía del poeta) revoloteando y zumbando ante aquel niño
que tan habitualmente se dedicaba a papar moscas.^'
En el poema XVIII, el primero en el que aparece en el libro la palabra
que nos intriga y atarea en estas líneas. Machado declara que "...las galerías/
del alma que espera están/ desiertas, mudas, vacías: las blancas sombras se
van." El mundo de su infancia había desaparecido. La aventura que comenzó
en Sevilla, donde su abuelo fue Rector de la Universidad y Gobernador Civil
y su padre fundó la Sociedad del Folk-Lore, había concluido. El traslado a
Madrid, emprendido en busca de más amplios y prometedores horizontes, se
resolvió en fracaso. La Restauración se asentaba y los ideales republicanos de
la familia convertían en marginales y heterodoxos a quienes los sustentaban.
Tras el éxito de crítica (no de público) de Soledades, Antonio Machado alcanzará una mayor seguridad en sí mismo. Otros hechos le aportarían aún
mayor seguridad. En 1907 (el año de la segunda edición de Soledades) obtiene la cátedra de francés y se convierte en funcionario; y en Soria conocerá
a Leonor Izquierdo, y el amor real por fin parece que va a sustituir al amor
deseado y soñado y no tenido. Será entonces cuando Machado vuelva de nuevo
sus ojos hacia atrás y reanude sus viejos lazos con el jacobinismo de padre
y abuelo, que no había olvidado, pero que estaba dormido, latente. En Campos de Castilla, ese jacobinismo o regeneracionismo procedente del 68, que

(27) De la atentísima y detallista observación de las moscas es fiel reflejo su célebre poema
XLVIII.

alentaba en sus mayores, buscará alianzas y concordancias con otros hombres
y proyectos, en diálogo con Azorín, Giner, Ortega y Unamuno... Una alianza
que a la larga, resultaría inviable, porque los proyectos eran contradictorios.^^
Pero en el patio de Dueñas no habían quedado sólo alegrías infantiles y
nostalgias adolescentes; también allí permanecían las ideas demofílicas, que
insistían en la regeneración de España a través del conocimiento y estudio del
pueblo Mano (que esa, y no otra, era la idea del Folk-Lore de Antonio Machado y Álvarez). No hay, pues, verdadera ruptura ideológica entre Soledades
y Campos de Castilla?^ En las galerías del alma de Machado había corazón
y cabeza, fuentes rumorosas y hachas vengadoras. Había "nostalgia de la vida
buena", pero también nostalgia de un futuro que no se había cumplido. Y todo
estaba, ya, en esas galerías de un patio sevillano, imborrable y creciente en
el recuerdo. (Imborrable y creciente, no por sevillano,'® sino por infantil. De
esa infancia germinal y nunca superada a la que don Antonio estaba siempre
regresando).
Y volvamos, por última vez, a las galerías de Antonio Machado. Poeta, creo yo, es aquel, entre otra cosas, que sabe escoger las palabras por su
peso, calidad, medida y resonancia. El que las labra y pule para que encajen
perfectamente en el mosaico del poema. El que sabe acordarlas con otras para
que sus notas armonicen y no chirríen al entrar en contacto con otras sino que,
al contrario, multipliquen su aparente suma. Puesta en el poema, la palabra
regala y hereda significados. Adquiere, en definitiva, un poder evocador. Al
perfil denotativo, la palabra añade su aura de connotaciones. Qué duda cabe
de que las galerías, aunque procedan de la arquitectura interior de un patio
nobiliario o mesocrático, se rodean del eco de las demás acepciones. Copio
de nuevo del diccionario: "2.- Corredor descubierto o con vidrieras, que da
luz a las piezas interiores en las casas particulares. 3.- Colección de pinturas.^'
4.- Estudio de un fotógrafo profesional " Incluso la galería subterránea y

(28) Vid. sobre esto BALTANÁS, Enrique: Amonio Machado. Yo y los otros (cartas y notas al
margen), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2000, y Antonio Machado. Nueva biografía,
Sevilla y Jaén, Consejena de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación de Jaén y Diputación de Sevilla, 2000.
(29) No comparto, sin embargo, la, a mi juicio, muy forzada interpretación de Soledades que lleva
a cabo Michael Predmore (Una España joven en la poesía de Antonio Machado, Madrid,
ínsula, 1981). La continuidad que aquí propongo es de otro tenor.
(30) Para galerías de otros palacios españoles, vid. por ejemplo TRALLERO SANZ, Antonio
Miguel: Las galerías desaparecidas del palacio de Cogolludo, Guadalajara, Diputación
provincial y Colegio de Arquitectos de Ca.stilla-La Mancha, 2000.
(31) Esta tercera acepción es la que conviene, me parece, en CLVIII, 3, de Nuevas canciones:
"Se abrió la puerta que tiene/ gonces en mi corazón^ y otra vez la galería/ de mi historia
apareció." E incluso en CLXXVI: "¡Oh cámaras del tiempo y galerías/ del alma! ¡tan desnudas!..." Vid. supra n. 16.

oscura (después de todo, era tradicional proteger del sol las galerías con gruesos
esterones de esparto: vuélvase a mirar la fotografía).
Así, pues, las galerías machadianas parten de una escenografía real para
llegar a una imagen poética trascendida, una imagen que resulta, a la vez, lo
mismo dato biográfico preciso —personal e intransferible— como soporte
lingüístico donde cualquier lector puede alojar sus propias vivencias.^^
No cabe duda de que Machado actuó muy inteligentemente como poeta,
como alfarero de la palabra, como artesano del verso, al difuminar —que no
borrar— el significado de la palabra que empleaba. Depuró —en esto, cuando
menos— su poesía de la ganga modernista: el patio, junto con la reja, era uno
de los tópicos andalucistas del modernismo exterior.'^ En realidad, no hace
falta conocer el significado exacto de la palabra galerías, ni su origen en la
poesía de Machado, ni su función en la biografía del poeta, para degustar y
saborear los poemas de sus Galerías. El vocablo parece imantar por sí solo.
Acertó Machado plenamente con su técnica de difuminado. Aunque con ello
consiguiera despistar a casi todos los críticos y poner a caminar bajo tierra
—o por las nubes— a no pocos lectores.
Enríque BALTANÁS
Universidad de Sevilla

(32) Véase a este propósito lo que escribe Ricardo Gullón: "Si la función simbólica del cisne
se agotó con el wagnerismo y el modernismo, y si el parque viejo y la ciudad muerta exigen
una traslación lectorial —filosófica si se prefiere decir así— al pasado, las galerías conservan plena vigencia. Prestigio mantienen los otros símbolos, pero este afecta al lector desde
su propia temporalidad, es decir, desde la intemporalidad." {Espacios poéticos en Antonio
Machado, Madrid, Fundación Juan March/Cátedra, 1987, p. 26).
(33) Del patio y la reja como espacios literarios de fuerte simbolismo y como tópicos andalucistas
me ocupo en mi libro, en preparación. La materia de Andalucía (El ciclo andaluz en las
letras de los siglos XIX y XX}, donde me detengo en Fernán Caballero, Villaespesa, José
Sánchez Rodríguez, García Lorca, Villalón, los Quintero, los Machado... y otros escritores
del Romanticismo y del Modernismo.

I

Fotografía del patio del Palacio de las Dueñas, de Jean Laurent (núm. 1812 de
su catálogo, datable entre 1872-1879, probablemente de 1877). Tomada del catálogo
La Andalucía del siglo XIX en las fotografías de J. Laurent y Cía., Sevilla, Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, 1998.
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LA IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
HISPALENSE DE SANTIAGO DE
LOS CABALLEROS:
HISTORIA Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

El edificio del Convento de Santiago de los Caballeros, vulgo «de la
Espada», sede hoy del Monasterio de la Asunción (calle San Vicente, 102-104),
ha tenido mala suerte a lo largo de su dilatada historia. Por una parte ha sufrido
numerosas vicisitudes que lo han dañado profundamente: incendios, saqueo
seguido de profanaciones y destrozos, usos muy ajenos a su destino primitivo, etc. Por otra, ha venido siendo injustamente olvidado no sólo por la inmensa mayoría de los sevillanos, sino también por la mayor parte de la
historiografía de nuestro siglo. Cierto es que contamos con fuentes antiguas
para su estudio, entre ellas la Historia de Sevilla de Alonso de Morgado (1587)'
y los famosos Anales de Diego Ortiz de Zúñiga (1667)^, así como con la Sevilla
monumental y artística de José Gestoso, donde el erudito daba cuenta de la
restauración efectuada bajo su supervisión^.

(1)
(2)

(3)

MORCADO, Alonso de: Historia de Sevilla, reed. Sevilla, 1981, págs. 381-384.
ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, ¡lustrados y corregidos por D. Antonio María Espinosa y Cárcel, 5 t.,
ed. facsímil, Sevilla, 1988, tomo II, págs. 320-331; tomo IV, págs. 166-169; tomo V, págs.
40-41.
GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística, 3 t., Sevilla, 1889-1892, reed.
Sevilla 1894, tomo III, págs. 5-6 y 518-521. Desgraciadamente dejó de lado aspectos como
la decoración del exterior o los restos del muro septentrional.

Por desgracia Diego, Angulo pasó de largo ante él en su Arquitectura
mudéjar sevillana de los siglos XIH, XIV y XV*, y como quiera que esta obra
se ha convertido en la principal referencia de los estudiosos de la arquitectura
religiosa medieval hispalense, nuestro edificio sido ignorado en varias publicaciones de importancia, y en aquellas en las que sí se recoge su existencia
no se le presta demasiada atención^.
De hecho, puede afirmarse que el artículo de M" del Carmen Gutiérrez
Llamas sobre el Monasterio de la Asunción, publicado en 1983 en esta misma
revista, se ha convertido en la única aportación sobre el tema en los últimos
cien años, aunque al edificio medieval sólo le dedicara una pequeña parte del
mismo®.
Lo que ahora paso a ofrecer es el resultado del trabajo de investigación que presenté en febrero de 1996 en el Departamento de Historia del Arte
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla bajo el
título "La iglesia del antiguo convento de Santiago de los Caballeros, de Sevilla:
una aproximación para su estudio histórico-artístico", dirigido por el profesor
D. Javier Martínez de Aguirre Aldaz, a quién desde aquí agradezco su sabia
y decisiva orientación.
Para realizarlo conté con fuentes documentales que, al no haber sido
utilizadas hasta entonces para el análisis histórico-artístico del edificio, arrojaron nuevas luces sobre el mismo. Me refiero a los libros de visita conservados en el Archivo Histórico Nacional, que habían sido la base de un sugestivo estudio de la institución realizado hace ya tiempo por el profesor D. Daniel
Rodríguez^. De contenido heterogéneo, utilicé fundamentalmente aquellos que

(4)

(5)

(6)

(7)

ANGULO IÑIGUEZ, Diego: Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos Xl/l, XIVy XV,
reed. Sevilla, 1983, pág. 123. Se limita a describir el sistema de trompas de la cabecera de
la actual sacristía, que confunde con la capilla mayor. Parece probable que no llegara nunca
a visitar el edificio, e incluso puede dudarse que leyera lo que sobre él escribió Gestoso:
si así hubiera sido, le hubiera dedicado mayor atención.
En marzo de 1994, un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica presentaba bajo la tutoría de los profesores Rafael Esteve, Manuel Pastor y José Antonio
Barrera, un trabajo conjunto de fin de carrera titulado Estudio previa a un proyecto de restauración (Convento de la Asunción). Su campo de trabajo se halla fuera de la esfera histórico-artística, pero se aportan mediciones exactas que van a ser de utilidad. Agradezco a
D. Manuel Pastor que me facilitara la consulta de este trabajo.
GUTIÉRREZ LLAMAS, María del Carmen: «Estudio histórico-artístico del monasterio de
la Asunción de Sevilla, de reverendas madres mercedarias». Archivo Hispalense n" 202, tomo
LXVI(I983), págs. 139-191.
RODRÍGUEZ BLANCO, Daniel: «El monasterio de Santiago de la Espada de Sevilla»,
Historia, Instituciones, Documentos n° 6, Sevilla. 1979, págs. 1-15.

incluyen descripciones del inmueble o referencias a actividades constructivas.
También ofrecen sustanciosos datos sobre ornamentación y mobiliario litúrgico que aquí, por cuestiones de espacio, hay que dejar al margen®.
La extensión del trabajo me obliga a dividirlo en dos partes a la hora
de su publicación. En la primera, que es la que el lector tiene en sus manos,
se realiza un replanteamiento de la historia del edificio y de la identificación
de sus espacios, presentando las novedades aportadas por los libros de visita'.
En la segunda, que se ofrecerá en un número posterior de esta revista, se lleva
a cabo un estudio morfológico y estilístico que ha de conducir a una nueva
valoración de la iglesia de Santiago de la Espada dentro del desarrollo de la
arquitectura gótica y mudéjar en la Baja Andalucía. En el transcurso de la
investigación encontré elementos novedosos referentes a la figura del pintor
Juan Sánchez de Castro, los cuales ya han sido publicados'"; a ellos se hará
alusión en su momento.
Seis siglos de historia
El convento de Santiago de los Caballeros fue fundado por el maestre
Lorenzo Suárez de Figueroa en las casas que la orden santiaguista poseía cerca
de la laguna de la Alameda merced a la donación realizada por Femando III
tras la conquista". Para determinar la fecha fundacional tenemos problemas.
Morgado nos dio la de 1409'^, recogida por diversos autores hasta el siglo XIX,
incluido Gestoso. Por su parte Matute afirmó, basándose en la lápida moderna del sepulcro del fundador, que la fecha correcta es la de 1405'-\ ésta es

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

Los libros en los que aparece el convento sevillano son los siguientes: 1 lOI-C (año 1494),
1102-C(año 1498), 1105-C (año 1501), 1107-C(año 1509), Il08-C(año 1511), Il09-C(año
1514), 1111-C (año 1549), 1467-C (año 1604) y 1468-C (año 1721). Ofrecen descripciones
del inmueble los libros segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno de esta lista, que
aparecen en negrita.
Parte de estas novedades las expuse en «El convento sevillano de Santiago de la Espada
y sus enterramientos». Actas del Congreso Las Órdenes Militares en la Península Ibérica
(Ciudad Real. 1996), Cuenca, 2000, vol. I, págs. 231-253.
LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, Femando: "Aponaciones sobre el pintor sevillano Juan
Sánchez de Castro (h. 1480-1502)", Laboralorio de Arte 9 (1996), págs. 315-322.
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla, tomo 1, Madrid, 1951, pág.
552. COLEANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media, Sevilla, 1984, págs. 68 y ss.
MORGADO, Alonso de: Historia de Sevilla, 1587, reed. Sevilla, 1981, pág. 383.
MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía, continuación de los que formó D. Diego Ortiz
de Zúñiga, 2 vols., Sevilla, 1887, pág. 244.

la que aparece en toda la bibliografía reciente a partir de Montoto"'*. Sea como
fuere, la bula concedida por Benedicto XIII para la fundación data de febrero
de 1409, año de fallecimiento del maestre, y en ella se concede permiso para
«fundare á aedificare, ac instituere»^^.
Ésta permitió comenzar la edificación de un convento «cum Ecclesia,
Campanili, Campanis, Claustro, Refectorio, Cimiterio, Domibus cfi; aliis
necessariis officinis» y crear un priorato que debía contar con un prior y cinco
frailes'®, el cual va a depender directamente del papado hasta el reinado de
los Reyes Católicos'^.
Fue una de las más destacadas realizaciones de las muchas que emprendió quien las fuentes presentan no sólo como destacado participante en acontecimientos bélicos y como la figura que devolvió a la Orden, desde que en
1387 obtuvo la dignidad de Gran Maestre, buena parte de su antiguo esplendor'^, sino también como gran edificador'®: Don Lorenzo continuamente se
ocupaba de levantar importantes edificios de carácter tanto civil como religioso^®.

(14) MONTOTO DE SEDAS, Santiago; Esquinas y conventos de Sevilla, Sevilla, 1983, pág. 159.
(15) Bullarium equestris ordinis S. lacobi de Spatha..., Madrid, 1719, pág. 371. Es posible que
el convento se fundara extraoficialmente en 1405 y la bula no se obtuviera hasta cuatro años
más tarde. Claro que no podemos descartar que promulgación de la bula, fundación y fallecimiento tuvieran lugar todos en 1409.
(15) COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ: ob. cit., pág. 203. Extrae el dato del archivo de los
Duques de Medinaceli. Bullarium..., pág. 371.
(17) MORCADO: ob. cit., pág. 383.
(18) OROZCO, Pedro de y PARRA, Juan de: Primera historia de la Orden de Santiago (manuscrito de la Real Academia de la Historia), Badajoz, 1978, págs. 382-386. RADES Y
ANDRADA, Francisco de: Crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara,
Barcelona, 1980, fols. 53-55. CARDEDERA Y SOLANO, Valentín: Iconografía española
Madrid, 1855 y 1864, t. I, est. XXXVII. GARCÍA CARRAFA, Alberto y Arturo: Diccio
nano heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos. Salamanca, 1939, t. 33
pág. 25. FIGUEROA Y MELGAR, Alfonso de: Estudio histórico sobre algunas familias es
pañolas, Madrid, 1965, t. I, págs. 86 y ss.
(19) AZCÁRATE, José María: «Las órdenes militares y el arte». Actas del simposio «El arte y
las órdenes militares», Cáceres, 1985, pág. 30.
(20) "Apenas quedó lugar principal en la Orden en que no se labrase poco, o mucho, e en todas
estas obras e edificios que él fizo, o en las más dellas, pares^en oy día los escudos de sus
armas, en memoria de las él aver mandado fazer, i reparar, fueron puestas por las dichas
torres, i adarves, i edificios. E mandó reparar i rehedificar en la dicha Orden muchas yglesias,
i las capillas dellas, en las quales dió, y puso buenos ormamentos con que se servían, e en
algunas dellas, fueron puestas por su mandado algunas ymágenes de alabastro, que oy día
pares?en." OROZCO y PARRA: ob. cit, pág. 384.

Hasta aquí fue trasladado su cuerpo desde Ocaña cuando falleció en
1409, a la edad de 65 años. Fue colocado «en tncdio del presbiterio con su
bulto de mármol, recostado en una urna que sustentan leones, y a sus pies
un perro que representa uno que tuvo el Maestre (...) llamado Amadis»^K
No fue su fundador el único personaje que se enterró en el conjunto
conventual. Según Zúñiga, a quién después volveremos, tuvieron allí enterramiento «Guzmanes, Moscosos, Añascos y otros linages»^^. Pero mayor importancia tiene el del humanista Benito Arias Montano, a la sazón caballero
santiaguista y prior del convento. Fallecido en 1598, fue sepultado en 1605
en «un nicho de la capilla mayor» en el lado de la Epístola^.
Sobre la vida conventual sólo tenemos datos desde finales del siglo XV,
bien aprovechados por el profesor Rodríguez en su citado artículo. Gracias a
él sabemos que la disciplina conventual estaba muy relajada: amancebamientos,
hurtos, violencia física y sobornos eran actividades practicadas incluso por el
prior Bartolomé Martínez, que acabó siendo sustituido en 1501^'*.
Pero lo que más nos interesa ahora son los importantes ingresos obtenidos mediante el arrendamiento de abundantes propiedades inmuebles en
Sevilla, Huelva y El Condado, gran parte de ellas recibidas mediante
donaciones y limosnas. Desde el punto de vista arquitectónico va a tener
especial trascendencia el cuantiosísimo legado realizado por Vasco Mosquera
y su mujer Doña María en el último tercio del XV, por el que obtuvieron el
privilegio de tener una capilla^^. Más abajo indagaremos sobre la identidad
de estos personajes y la localización del recinto.
También habremos de localizar la denominada «capilla del Obispo» y
la nave homónima en la que ésta se hallaba, lugar donde las hermandades del
Gran Poder y de la Soledad -las mismas que siglos más tarde compartirían
sede en la parroquia de San Lorenzo- se encontraban en la segunda mitad del
(21) ORTIZ DE ZÚÑIGA: ob. cit., t. II, pág. 320. Si acudimos al panteón de sevillanos ilustres,
donde hoy se encuentra el sepulcro, podemos comprobar que el analista se confundió al
afirmar que en el collar del perro "se ven grabadas letras Amad Amadis: palabras con que
su dueño solía halagarlo", pues en realidad lo que se lee es el nombre del animal por
duplicado.
(22) Ibídem, t. V, pág. 40. En el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla (sección Justicia, legajo
172) encontré un documento de 1627 que menciona una capellanía fundada por Pedro (?)
Pérez de Guzmán en dicho convento. No he logrado identificar a este personaje.
(23) Ibídem, t. IV, pág. 167. GONZÁLEZ DE LEÓN. Joaquín: Noticia artística de todos los edificios
públicos de esta muy noble ciudad de Sevilla, Sevilla, 1844 (reimpresión, 1973), pág. 125.
(24) RODRÍGUEZ: ob. cit., págs. 11-13.
(25) Ibídem, pág. 6. En los libros de visita se habla de dicho legado, pero no se especifica su
fecha. Véase también LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La orden de Santiago en
Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV», en Historia, Instituciones,
Documentos n" 2, Sevilla, 1975.

XVI. La primera se trasladó en 1488^®. La segunda ya estaba aquí antes de
1568, y se fue antes de que finalizara 1575^'. La devota imagen de la Dolorosa, posiblemente la misma que hoy cierra el Sábado Santo, recibió allí la
visita de personalidades tan ilustres como Felipe II, quien acudió a venerarla
durante su visita a Sevilla en mayo de 1570^®. Cuando se marchó esta hermandad, tal capilla pasó a ocuparla la del Gran Poder, que en 1582 terminaría
también abandonando el convento, al parecer por motivos de convivencia con
los frailes^^.
En diciembre de 1772 tuvo lugar un incendio que duró cuarenta y ocho
horas y destruyó gran parte del convento. Como Maestre de la Orden, el Rey
fue el encargado de costear la reedificación, que concluyó cuatro años después-^". No sabemos hasta qué punto afectó el siniestro al edificio gótico. Dice
Montoto que se salvó sólo «la capilla»^^, e igualmente la bibliografía posterior sostiene que aquélla es la única parte medieval que se conserva (junto con
la sacristía), puesto que la bóveda de medio cañón con lunetos del sector
occidental pertenece claramente a la modernidad.
No fue así, sin embargo, como ya adelanté en mi artículo sobre Sánchez
de Castro: en unas obras realizadas en 1985 apareció una inscripción a lo largo
de la cara interior de los muros de este sector occidental, a gran altura, indicándonos sus caracteres góticos y su alusión a los Reyes Católicos que tales
muros siguen siendo los mismos de la obra medieval, limitándose los arquitectos de época moderna a cubrir con bóveda de cañón lo que antes, como
veremos, poseía una cubierta de madera'^.
(26) CARRERO RODRÍGUEZ. Juan: Anales de las cofradías sevillanas, Sevilla, 1984, págs. 396397. En las capitulaciones de estancia de diciembre de 1.575 se establece lo siguiente: «Que
la Hermandad ademe a su costa la capilla del Obispo, donde tengan sus bienes y celebren
fiestas y misas. El convento les dará lugar donde tengan sus bienes y objetos en el apartamiento de la iglesia que disfrutaba la hermandad de la Soledad mientras residió en este
templo. Que la Hermandad pueda llamar y hacer sus capítulos en la nave del obispo, donde
está la capilla del mismo título que se les adjudica, con tal de que no los celebren mientras
los religiosos estuvieren ni en las horas ni en las misas. Y si hiciera falta se les de en esas
horas sitio en el claustro.»
(27) CAÑIZARES JAPÓN, Ramón: «Sobre el origen de la Soledad» en Soledad n° 62, mayo
1995, págs. 18-19.
(28) PASTOR TORRES, Alvaro: «La Soledad y Felipe II», ABC de Sevilla, 14 de marzo de 1994,
pág. 56. Agradezco a este investigador, compañero de estudios universitarios, la información que me ha facilitado acerca de la estancia de su hermandad en el convento santiaguista.
(29) CARRERO: ob. cit., págs. 396-397.
(30) MATUTE: ob. cit., pág. 244. Antonio María Espinosa y Cárcel, que en 1796 nos presentó
una edición corregida y aumentada de los Anales..., mencionó el siniestro, afirmando que
«en su reedificación se mejoró su vivienda, y demás del convento». ORTIZ DE ZÚÑIGA:
ob. cit., t. V, pág. 41.
(31) MONTOTO: ob. cit., pág. 159.
(32) LÓPEZ: "Aportaciones...".

Es más difícil delimitar la labor efectuada por los arquitectos de la edad
moderna en el sector del presbiterio y del ábside. Lo que sí parece claro es
que los muros de la obra medieval sufrieron una importante renovación que
ocultó las primitivas ventanas y la decoración medieval de los paramentos, que
redescubriría Gestoso.
La invasión francesa trajo la conversión de la iglesia en caballeriza,
saqueos, profanaciones de tumbas y, por descontado, la pérdida de importantes obras artísticas, amén de la biblioteca que dejó Arias Montano-'-^. Resulta,
sin embargo, exagerada e infundada la afirmación de Montoto según la cual
«padeció mucho el edificio, singularmente el templo; fue casi destruido»^.
Eso sí, necesitó otra renovación, la cual tuvo lugar en 1816. Su trascendencia
la ignoramos; sólo sabemos que las cenizas del gran humanista, que habían
sido trasladadas, fueron devueltas a su lugar^^.
En 1835 tiene lugar la exclaustración, cambiando -a peor aún- el rumbo del inmueble. Según Montoto se convierte en un corral de vecinos, mientras que a decir de Gestoso pasa a manos de un particular que lo destina a
fines industriales-''^. El 20 de julio de 1844 el conjunto sufre nuevamente un
incendio. Casi todo el piso alto queda destruido, pero afortunadamente hasta
la iglesia no llega el fuego".
Si el edificio ha llegado hasta nuestros días es gracias a José Gestoso.
Él mismo nos cuenta cómo en 1893 lo presentó ante el arzobispo como el más
adecuado para albergar a las religiosas mercedarias que cinco años antes habían
sido expulsadas de su Convento de la Asunción. Las obras de restauración,
supervisadas por el propio historiador, permitió el descubrimiento de los
adornos tallados en piedra que exhibía la mitad oriental del edificio, cuya
morfología le llevó a calificarlo como «mudéjar»-^®.
En 1895, aún sin concluir las obras, llegan las mercedarias. De esta
manera comienza una etapa tranquila en la que arquitectónicamente sólo hemos
de destacar, en lo que al templo se refiere, el traslado del coro hasta un espacio
transversal al presbiterio, justo detrás de la actual sacristía, debido a las
necesidades cultuales del colegio que las religiosas mantienen-^'.

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

MATUTE: ob. cit., págs. 245 y ss.
MONTOTO: ob. cit., pág. 160.
MATUTE: ob. cit., págs. 246-247.
MONTOTO: ob. cit., pág. 160. GESTOSO: ob. cit., pág. 6.
GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 242.
GESTOSO: ob. cit., t, 111, págs. 518-521.
Hago constar mi agradecimiento a las mercedarias del Monasterio de la Asunción por las
facilidades ofrecidas para la realización de este trabajo.

"Una yglesía de dos ñaues"
Podemos distinguir tres elementos diferenciados en el actual Monasterio de la Asunción que corresponden al edificio medieval de la orden de
Santiago: la iglesia, la actual sacristía -al sur de ésta- y unos restos al aire libre
-al norte- que correspondieron a una construcción abovedada. Los tres ocupan la zona septentrional de todo el recinto. En la meridional se articulan las
dependencias de las religiosas en torno a un hermoso claustro clasicista.
La iglesia, una sola nave muy alargada, se divide en dos partes. Al Oeste
nos encontramos con una nave cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos
que, como hemos visto, se eleva sobre los muros medievales. Al Este se trata
de una obra gótica cubierta mediante crucería.
Existen dos arcos torales. El más occidental separaba con una reja el
sector de libre acceso para los fieles del reservado a los frailes'^. El más oriental
divide este último en dos partes. Al Oeste, un amplio espacio de planta ligeramente rectangular cubierto por doble bóveda cuatripartita con espinazo, que
vamos a denominar «presbiterio». Al Este, un ábside de cinco paños con bóveda
semiestrellada.
La actual sacristía es un amplísimo espacio adosado al muro meridional del sector que hemos denominado presbiterio, resultando algo menos ancho
que éste, pero casi tan largo. No existe muro a Occidente: el recinto se abre
por completo a un pequeño patio interior mediante un gran arco de piedra
apuntado. Una bóveda de crucería simple, con espinazo, precede a una cabecera de planta rectangular que se transforma en pentagonal en la parte superior mediante un par de trompas de arista viva. En conjunto, parece una réplica
simplificada del sector oriental de la iglesia.
Por lo que se refiere a los restos en la cara exterior del muro septentrional, se trata de un lienzo mural al que se adosa un pilar de sección cuadrangular, con una línea de imposta de la que parte el arranque de un nervio
apoyado en una tosca ménsula con decoración vegetal. Al llegar a cierta altura,
el pilar se transforma en un grueso arco fajón. La comunicación con la iglesia
se realizaría a través de un vano hoy cegado enmarcado por una portada gótica
de cantería sobre la que nos detendremos en el próximo artículo.
La mayor parte de la bibliografía sólo ha prestado atención al cuerpo
oriental de la iglesia, seguramente por su interesante decoración "mudéjar"
labrada en la piedra. Únicamente M' del Carmen Gutiérrez reparó en estos otros
elementos y realizó un intento de identificar su función primitiva'". El resul-

(40) GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 125.
(41) GUTIÉRREZ: ob. cit., págs. 156-162.

tado no fue del todo satisfactorio, entre otras cosas porque no recoge -nadie
lo hace, salvo Madrazo"^^- las importantes noticias de Ortiz de Zúñiga:
«Su iglesia primitiva, hoy arruinada, inmediata a la moderna, dejó
comenzada para su sepultura el Maestre»*^.
«La iglesia primitiva padeció ruina, la moderna es moderada, e ilústrala el sepulcro del famoso Benito Arias Montano, que murió en el
año de 1599
Estas afirmaciones no dejan en principio lugar a dudas: existieron dos
iglesias de cronología diferente, una junto a la otra. En la más antigua se habna
pensado enterrar Lorenzo Suárez de Figueroa, y en la más reciente descansarían los huesos de Arias Montano y de miembros de las familias antes
señaladas. Acudiendo a la rica información suministrada por los libros de visita,
concretamente al de 1498, podemos confirmar la existencia de las dos iglesias:
«E está otra ruive muy vieja para caberse. E está ocupada de madera
para cubrir el cuerpo de la yglesia.»
Sobre este texto, que se ofrece completo en el apéndice documental,
volveremos luego. Nos corresponde ahora localizar las anteriormente referidas capillas Mosquera y del Obispo. Para ello reparemos primero, mejor que
en el antes citado, en el libro de visita de 1501:
«Ay dos capillas en la dicha yglesia. Una, do está enterrado un obispo
que fue de Badajoz, Don Lorengo Suares de Figueroa, que es a ¡a mano
yzquierda del altar mayor. A la otra parte otra capilla do está enterrado Vasco Mosquera. «"P
Bien, ya tenemos dos elementos identificados: los restos al Norte
corresponden a la capilla del Obispo, y la actual sacristía fue la capilla
Mosquera. Pasemos al libro de 1549.

(42)
(43)
(44)
(45)

MADRAZO, Pedro de: Sevilla y Cádiz, Barcelona, 1884, pág. 610.
ORTIZ DE ZÚÑIGA: ob. cit., t. II, pág. 320.
Ibídem, t. V, pág. 40. La fecha de 1599 es errónea; en su momento dio la correcta, 1598.
Los libros de visita se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, sección Órdenes Militares, entre los libros manuscritos. En las notas sólo indicaré la signatura del volumen correspondiente y la numeración de página, si la hubiere. Cuando el texto aparezca en el apéndice
documental, caso de este libro de 1498, el de 1501 y el de 1509, no se insertará nota.

«Tiene una yglesia de dos ñaues cubierta de madera de pino pintada
y dorada en algunas partes.
Tiene más la dicha yglesia hazia el altar mayor dos capillas de bóueda
sobre cruzería de piedra (...). A estas capillas divide el cuerpo de la
yglesia un arco toral (...). A los lados tienen estas dos capillas mayores dos capillas colaterales fechas de bóveda. La de la mano yzquierda
tiene un altar y gradas de azulejos, y en medio della está un tunbo de
piedra y yeso, y encima del un bulto de lo mismo, que dixeron que hera
de Don Lorengo Suárez, obispo que fue de Badajoz, hijo del Maestre
Don Lorengo Suárez.»
Con este texto confirmamos que el templo tuvo dos naves paralelas e
independientes, y que los restos al exterior del muro septentrional corresponden a la capilla en la que se enterraba el obispo de Badajoz, que resulta ser
-abajo nos detendremos en ello- hijo de Don Lorenzo. Pues bien, ésta sería
la cabecera de la «nave del Obispo», esto es, la nave desaparecida, que se
encontraría al norte de la subsistente"^. Reparemos en que las dos naves estaban cubiertas con madera, y en que cada uno de los espacios abovedados,
es decir, ábside, presbiterio, capilla del Obispo y capilla Mosquera, se designa en los libros de visita con el término de «capilla».
El libro de 1498 nos permite realizar otra identificación:
"Ay otras dos tunbas bien fechas, la una dorada, e ay otra sepoltura
donde se dize que está el comendador mayor sobrino del dicho maestre,
que está debaxo de un arco labrado de jesería muy bien obrado e
dorado, con un mocárabes engima muy bien fecho, e de dentro deste
arco está una puerta pequenna por do subir a lo alto de la capilla
(mayor), e junto a esta sepultura está otra sepoltura bien fecha. E a
la otra parte en la dicha capilla está una sancristya de bóveda, muy
bien solada de ladrillo, con una rexa en ella, e giertos almarios de
madera en ella byen hechos en que se ponen ornamentos, e un retablo
pequenno de madera pyntado en él giertas storias." "P
Así pues el actual coro, perpendicular al ábside, que tiene justo enfrente
la hoy tapiada puerta de subida a la torre, fue la sacristía, ya muy transfor(46) Libro l l l l - C , pág. 157.
(47) M' del Carmen Gutiérrez aHmia que estos restos corresponden a )a sala capitular. También
plantea «otra posibilidad, muy remota, y es que fuesen los comienzos, nunca acabados, de
una iglesia o capilla paralela». Como vemos, no se trata de los comienzos, sino de los resto.s,
precisamente de una nave paralela. GUTIÉRREZ: ob. cit., págs. 158-159.

mada. La llamaremos «antigua sacristía». Vamos a ver algo más sobre cada
uno de estos espacios.
La capilla del Obispo
Como acabamos de ver, el prelado que dio nombre a esta capilla no
era sino un hijo del fundador. Concretamente el segundo, llamado también
Lorenzo Suárez de Figueroa; fallecido en 1461, ostentó la mitra de Badajoz''^.
Ninguna investigación sobre este convento había señalado hasta ahora su
vinculación con dicho personaje, ni se tenía noticia de su enterramiento en él
ni de su sepulcro. Ignoro si existen en algún lugar restos del túmulo: posiblemente padecería los saqueos y destrucciones de los siglos XVIII y XIX.
Al texto del libro de 1549 arriba transcrito hemos de añadir otros que
ofrecen datos muy sustanciosos sobre el interior de la capilla. Por ejemplo,
en el de 1498 leemos:
«Ay otra capilla que se dize del obispo hijo del dicho maestre, el qual
está de bulto dalauastro muy bien hecho, e un altar bien ornado. E es
la capilla de bóveda e bien solada de ladrillo con sus azulejos, e está
ocupada de madera.» "P
Es interesante notar que según el libro de 1549 el sepulcro del obispo
era "de piedra y yeso", si bien en el texto de 1498 se dice que era también
de alabastro, como el de su padre.
Como en el libro de 1501 sólo se relacionan «dos ymajines de bulto»
(véase apéndice documental), pasamos directamente a las importantes noticias
que se obtienen en el libro de 1604 acerca de la arquitectura de la capilla del
Obispo:
«Y bolviendo a la dicha yglesia, en la otra nave que tiene otra puerta
al setemptrión, y en entrando por ella a la mano yzquierda está otra
capilla de cruzería, y en ella un altar. Y en el arco toral della está una
reja de hastas de plata, digo de palo. Y dentro de esta capilla está un
bulto labrado de un entierro que se haze relazión en la visita pasada,
del obispo de Badajoz hijo del maestre Don Lorenzo Suárez de
Figueroa, maestre que fue de la Orden de Santiago, que fue de este
conbento.
(48) GARCÍA CARRAFA: ob. cit., t. 33, págs. 25 y 26. El primer hijo del maestre había sido
Gómez Suárez de Figueroa, el cual, a su vez, fue padre de Gómez Suárez de Figueroa,
igualmente obispo de Badajoz.
(49) Libro 1467-C, sin numerar.

Se evidencia ahora que se trataba de un espacio abovedado con crucería que ejercía de cabecera de una nave cubierta de madera, de la cual
formaba la cabecera, y de la que se separaba por medio de una reja. Se accedía
a ella por una portada que daría a la actual calle Guadalquivir.
Las dimensiones exactas de la construcción las desconocemos, pero su
altura y anchura, a juzgar por la inclinación del nervio con respecto al plano
del suelo y por el arranque del grueso arco fajón, fueron claramente inferiores
a las de la actual iglesia. Aunque los aspectos morfológicos y estilísticos se
analizarán en el artículo posterior, es necesario ahora reparar en el nervio. De
base no muy amplia, escaso molduraje en la zona intermedia y bocel ligeramente apuntado con un delgado filete en la punta, nos delata una cronología
anterior a la de la iglesia, que presenta unos nervios de base ancha y amplias
molduraciones propios del gótico tardío. Nos encontramos, pues, en un
momento anterior a la difusión de las formas novedosas impuestas por la
construcción de la Catedral de Sevilla^
Por su parte, la aparición del filete nos indica una cronología posterior
a 1356 dentro del gótico sevillano de la etapa usualmente denominada «mudéjar»", mientras que la ménsula con la tosca palmeta en relieve nos habla
de unos canteros de calidad inferior a los que labran la piedra en la parte
oriental de la iglesia conservada.
No cabe duda, pues, de que nos encontramos ante la cabecera de un
templo más antiguo que ocuparía el espacio rectangular -hoy patio al aire libreque se encuentra entre el muro septentrional del templo y la calle Guadalquivir. Ahora bien: ¿se trata del que el maestre dejó iniciado para su entierro, como
afirma Zúñiga?
Sea como fuere, sabemos que en 1498 ya está «para caherse». Posteriormente se realizan obras de mantenimiento, pues de otra manera no hubiera servido para albergar a las hermandades referidas. En 1604, como hemos
visto en la transcripción arriba presentada, nave y cabecera se mantienen en
pie. En 1667, fecha en la que se edita la obra de Zúñiga, esta iglesia primitiva
se halla arruinada; no sabemos si también lo estaba su cabecera o el analista
se refiere sólo a la nave. En 1721^^ sólo hay una nave y no existe la capilla;

(50) Hemos de tener muy presente que, como recientemente se ha demostrado, las obras de la
Catedral no se desarrollan con intensidad hasta 1430. JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso e PÉREZ
PEÑARANDA, Isabel: Cartografía de la montaña hueca, Sevilla, 1997, pág. 50.
(51) Pensemos en los nervios del ábside de Omnium Sanctorum, o de las naves de Santa Ana
de Triana y de San Antón de Trigueros. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier: «El refectorio
de San Agustín y la asimilación del gótico en Sevilla», en Archivo Hispalense n° 229, tomo
LXXV, Sevilla, 1992, págs. 109-129.
(52) Libro 1468-C, sin numerar.

al menos, no se la menciona. Esto nos lleva a pensar que la desaparición tuvo
lugar en un momento indeterminado del siglo XVII.
Capilla Mosquera y antigua sacristía
Ante todo, hemos de reparar en la identidad de Vasco Mosquera. Creo
posible afirmar que se trataba de Vasco de Moscoso y Abreu, cuya hermana
era conocida precisamente como Isabel de Mosquera. Era señor de Torralba
y estaba casado con Doña María de Quadros, hija de Ruiz Díaz de Quadros,
Armador Mayor de las armadas del Rey y Veinticuatro de Sevilla. Pero lo más
significativo es que era sobrino-nieto del Maestre Lorenzo Suárez de
Figueroa®^.
Por desgracia, no sabemos la fecha concreta del legado del matrimonio: tuvo que ser en el último tercio del XV, pero los libros de visita no resultan
más exactos. Sólo nos consta que la capilla poseía un retablo, y que éste ya
se encontraba en mal estado en 1509, al ser necesaria su reparación^''.
Los libros de visita apenas nos aportan novedades con respecto a su
arquitectura, limitándose a enumerar los bienes muebles que contenía. En el
apéndice documental pueden encontrarse las interesantes descripciones de los
libros de 1498 y 1501, a las que hay que sumar la del de la visita de 1549:
«En la otra capilla del otro lado (la de Vasco Mosquera) está un altar
y gradas de azulejos con un retablo viejo, pintado en él San Miguel
y otras ymágenes.»^^
Desde entonces no se menciona la existencia de esta capilla. Parece
probable que se convirtiera en sacristía, como podemos deducir del siguiente
texto de 1721 si prestamos atención a las dimensiones que se ofrecen:
«Tiene también su sacristía al lado de la Epístola, con entrada por el
presbiterio, por un arco de piedra jaspe, y es una pieza ochavada en
forma de vóueda, blanqueada de hieso, de doze pasos de hueco, con
sus cajones de madera para guardar los homamentos, y en ella se
hallaron sesenta y dos li-//bras y seis onzas de plata labrada,...»^.

(53) Concretamente era nieto de Suero Vázquez de Moscoso, Veinticuatro y santiaguista, casado
con Teresa de Figueroa, hermana del Maestre. GARCÍA CARRAFFA: ob. cit., t. 59, pág.
184.
(54) Libro 1107-C, pág. 1099. Esta noticia la publica RODRÍGUEZ: ob. cit., cuadro n° 4 (año
1504), pero no transcribe la palabra que nos aparece dudosa.
(55) Libro 1111-C, pág. 157.
(56) Libro 1468-C, sin numerar.

Sustituiría, pues, a la antigua sacristía, que como ya se ha advertido
se encontraba en el espacio de planta rectangular perpendicular a la capilla
mayor que actualmente sirve de coro.
Puede deducirse que en origen se hallaba comunicada con la iglesia,
pero no directamente con el convento. En 1509 se realizan una serie de disposiciones encaminadas a favorecer la disciplina de los frailes, hasta entonces
bastante tentados por lo mundano: el prior Bartolomé Martínez había dejado
huella. Pues bien, entre dichas medidas se encuentra, precisamente, la de
impedir el paso de los frailes por la iglesia para ir a vestirse a la sacristía,
abriendo un camino directo entre ésta y el convento".
Por lo que respecta a la sacristía primitiva, los libros de visita no nos
ofrecen muchas pistas sobre su arquitectura, pero podemos leer algunos datos
interesantes. A lo ya visto en el libro de 1498 podemos añadir lo que nos relata
el de 1549:
«Ay una sacristía con una pieqa enísima de boueda, y el entresielo della
es de pino. Y tiene una puerta la dicha sacristía que sale a la capilla
mayor, en la qual sacristía está un caxón grande en questán los
homamentos. A un lado della está un arca grande de madera que dizen
es el arca del depósito, y en questá la plata.
Un techo plano muy reciente oculta la bóveda a la vista desde el interior del actual coro, pero subiendo a las cubiertas se evidencia una no muy
pronunciada elevación esférica en la misma. Fotografías realizadas durante unas
obras nos permiten comprobar que lo que se oculta es en realidad una sencillísima bóveda baída, que no conserva ningún tipo de ornamentación salvo,
en la clave, un escudo monocromo en relieve con el emblema de los Figueroa.
La antigua sacristía debía de estar construida antes de 1498. Como la
capilla Mosquera sigue el modelo de la iglesia excepto en la terminación recta,
y no poligonal, lo que implica recurrir a las trompas, podemos pensar que esta
excepción se debe a la necesidad de construir detrás un espacio para sacristía.
Es decir, ambos espacios se concibieron conjuntamente, y posiblemente se
construyeron por las mismas fechas.
La nave
Los libros de visita también nos ofrecen importantes novedades en lo
que respecta al cuerpo occidental, a la nave. Así por ejemplo, se ha dicho -

(57) RODRÍGUEZ: ob. cit., pág. 12.
(58) Libro I l l l - C , sin numerar.

no sin lógica- que la bóveda de medio cañón, con arcos fajones y lunetos, debe
de pertenecer a la reconstrucción posterior al incendio de 1772, en el cual
desaparecería la techumbre de madera'®. Sin embargo, el siguiente texto del
libro de visita de 1721 hace pensar que ya entonces el interior de la iglesia
había sido reformado:
«... comparecieron el zelador sacristán y depositarios en la yglesia de
dicho convento y en su presencia se hizo descripción de la fábrica, que
es de cal v piedra, de cinquenta y seis pasos de largo y catorze de ancho
(...) Y es en forma de vóueda, con dos arcos torales en la Capilla Mayor
toda blanqueada de hieso, y al fin tiene choro alto con su sillería de
nogal, con veinte y cinco sillas, facistol y catorce libros de canto, y un
órgano pequeño. (...) Y toda la fábrica se halla reparada, excepto el
testero de la Capilla Mayor, que está amenazando ruina,...» (el subrayado es mío)®®.
El mismo libro nos ofrece información sobre la puerta principal, que
se hallaba en el muro de los pies.
«(La iglesia tiene) puerta principal, con sus dos postigos de madera,
y sus cerraduras muy buenas, en frente de la puerta de la ciudad que
llaman de S. Juan, y otras dos puertas a la parte interior del convento.» ^^
Al parecer hace no muchos años aparecieron sus restos en unas obras,
si bien hoy es imposible apreciar nada. El primitivo atrio ha sido transformado hace pocas décadas en un gimnasio cubierto para las alumnas.
Pero quizá la novedad más interesante, que ya presenté sintéticamente
en el citado artículo sobre Juan Sánchez de Castro, se refiere a su construcción. Gracias al libro de 1498 sabemos que la nave estaba entonces en obras
y sin cubrir, encontrándose la capilla Mosquera, la capilla del Obispo y la nave
homónima ocupadas por la madera que habría de formar la cubierta:

(59) MONTOTO: ob. cit., pág. 159. VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES
MARTÍNEZ, Alfredo J.: Sevilla oculta, Sevilla, 1980, pág. 227
(60) Libro 1468-C, sin numerar.
(61) Ibídem.

«Ay Otra capilla que se dize del obispo (...), e está ocupada de madera.
Ay otra capilla de bóveda, en la qual está un altar de la vocagión de
Sant Miguel (...) E está ocupada la capilla de madera. E el cuerpo de
la yglesia está descobijado. (...) E obran en la dicha yglesia, e pintan
madera para la cubrir E está otra nave muy vieja para caherse. E está
ocupada de madera para cubrir el cuerpo de la yglesia.»^^En el libro de 1509 obtenemos datos para determinar cuándo terminaron las obras:
«Esto hecho, pareció por el libro de la visitagión pasada (la de 1501)
que al tiempo que los visitadores pasados Don Sancho de Rojas y el
bachiller Juan Gómes(?) visitaron, no tomaron cuenta al dicho prior
y convento de gasto e regibo de la nave segunda que en la dicha yglesia
agora está hecha, por que se viz que se hazía entonges.»
En el texto, que el lector puede encontrar en el apéndice documental,
se dice a continuación que los reyes habían entregado como limosna al convento para dicha obra la sustanciosa cantidad de ciento setenta y ocho mil
maravedís, y se presenta la relación de gastos que la misma supuso.

CONCEPTO

COSTO (EN MARAVEDÍS)

Madera
Clavazón
Teja y ladrillo
Portada
Cal
Reja
Carpintería
Pintura
Albañilería
Yeso

40.967,5
10.520
16.776,5
1.604
14.515
6.990
41.700
28.000
27.875
2.940

TOTAL

200.887
(en realidad, 191.888)

No deja de llamar la atención que el resultado real de la suma sea
inferior al que se anota en el libro. Seguidamente en éste se señala que, dado
que la limosna de los Reyes Católicos asciende a 178.000 maravedís y la obra
de la nave supone 200.888, faltan 22.887 que se han de cubrir de alguna manera
(en realidad se necesitan sólo 13.888). ¿Error involuntario?
Se hace constar el nombre del encargado de supervisar el trabajo,
comprar los materiales y, suponemos, contratar la mano de obra: «Juan de
Linpias, maestro maior del Alcázar e Ataraqanas desta gibdad de Sevilla».
Junto con su hijo Francisco, él mismo se encarga directamente de la labor de
carpintería. Gracias a los datos aportados en su día por Gestoso confirmamos
que este personaje, vecino de la collación de San Lorenzo y carpintero de lo
blanco, ocupó el cargo de maestro mayor de carpintería del alcázar y las
atarazanas entre 1479 y 1506, año en el que fallece; el cargo pasó entonces
a su hijo, que lo desempeña hasta su muerte, acaecida posiblemente en 1539.
Ambos obtuvieron «carta de franqueza» de los Reyes Católicos^^.
De la albañilería se encarga un tal Cristóbal García, que se trata posiblemente del personaje que aparece en la nómina de francos del alcázar (siglo
XV) como residente en la collación de San Lorenzo®. Muy posiblemente fue
también seleccionado por Juan de Limpias para el trabajo en Santiago de la
Espada.
De la pintura se encargaron -me sigo remitiendo al apéndice documental- Juan Sánchez de Castro y su hijo, Pedro Sánchez. Gracias a esta noticia
pude establecer en el artículo mencionado una nueva cronología para la trayectoria artística del primero, importante artista y veedor de la corporación
de los pintores. Ambos serían los artífices de la inscripción que exhibían los
muros de la nave. Aunque entonces la analicé con detenimiento, conviene ahora
reparar en que su hoy incompleto texto hace referencia a los Reyes Católicos:
[...]PODEROSOS PRINCIPES DON HERNA[NDO] [ ] REINA DE
CASTILLA [Y] LEON [...]DORES PERPET[UO]S DE LA ORDEN DE
SANTIAGO [...]OCHO DIAS DEL MES D[E] [ ]
En 1474, muerto el maestre Juan Pacheco, hubo serios enfrentamientos
en el seno de la orden a la hora de designar un sucesor. Siendo aún príncipes
y evidenciando ya sus intereses centralizadores, los Reyes Católicos habían
(62) GESTOSO: ob. cit., t. I, págs. 442-443, 445 y 480-481. Idem: Ensayo de un diccionario
de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive, Sevilla, 1899,
1.1, pág. 60. MARÍN FIDALGO, Ana: El Alcázar de Sevilla bajo losAuslrias, Sevilla, 1990,
t. II, pág. 641.
(63) GESTOSO: Sevilla..., t. I, pág. 442.

solicitado al Papa que, cuando vacase el puesto, se les concediese la administración, de tal manera que en este momento, dado el desorden producido
por la sucesión, consiguen su objetivo.
Pero, tras una serie de problemas internos, en 1477 deciden renunciar
a la administración y conceden permiso para elegir maestre, de tal manera que
su fiel servidor Alonso de Cárdenas vea consolidada su posición al frente de
la orden. Cuando en 1499 fallece este personaje, el Papa otorga una bula para
que los reyes tengan el maestrazgo con el título de administradores. En 1516
fallece Femando el Católico. Cuando el 28 de enero se decide escoger maestre,
resulta elegido el príncipe Carlos. Finalmente Adriano VI, a través de una bula
de mayo de 1523, agrega perpetuamente a la corona de Castilla el maestrazgo
de la Orden de Santiago".
En esta bula nos hace pensar la lectura de la palabra «perpetuos». Sin
embargo, en el libro de visita de 1494 ya se considera a los Reyes Católicos
como «perpetuos administradores de la horden»^^; por entonces la corona
ostentaba el cargo de manera indefinida, lo que no es exactamente a perpetuidad, pero podía ser entendido como tal, a pesar de la posición ocupada por
el mencionado Alonso de Cárdenas.
De esta manera podemos concluir que la construcción del sector occidental de la iglesia, la nave, fue realizada en los últimos años del XV gracias a la aportación de los Reyes Católicos, que su culminación tendría lugar
hacia 1502 -el año anterior aún está en obras- y que éste sería el evento
celebrado por la inscripción mural.
Claustros
Los libros de visita nos ofrecen otras novedades. Gracias a ellos sabemos de la existencia de un claustro en el lugar donde actualmente se encuentran las dependencias del colegio. Nos dice el de 1604:
«... es quadrado sobre seis arcos en las dos partes y zinco en las otras
dos, sobre pilares de ladrillo el maderamiento de él con vigas de
castaño y alfaxías ladrillo por tabla. Dentro del dicho claustro está un
jardín de naranjos, y en medio una fuente y un pozo. Yendo aredor del
dicho claustro // por la parte donde solían estar unos confisionarios
está un aposento pequeño que sirue de tener agua, junto a el qual se

(64) RADES: ob. cit., fols. 66-67, 70 y 73. ÁLVAREZ DE ARAUJO Y CUELLAR, Ángel:
Recopilación histórica de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Mantesa, Madrid, 1866, págs. 60-61.
(65) Libro llOI-C, pág. 1.

sube a una escalera al claustro alto del dicho claustro bajo. A la parte
del mediodía está el refitorio;
Dejando al margen las noticias sobre la topografía del convento, nos
encontramos con un claustro de dos cuerpos sobre pilares de ladrillo sosteniendo arcos de medio punto, en una estética seguramente no muy alejada de
los denominados «claustros mudéjares» de la Baja Andalucía, como los de San
Isidoro del Campo o La Rábida. Se encontraba flanqueado en parte de su lado
oriental por la capilla Mosquera, y en el lado septentrional por la nave de la
iglesia. A él daba paso la pequeña portada "mudéjar" de ladrillo rojizo que
hoy comunica la iglesia con el patio interior al que se abre la capilla citada.
«Por la parte de adentro tiene (la iglesia) también otras dos puertas,
una por donde se manda el coro desde el claustro alto, y otra que sale
al claustro bajo, con sus postigos, cerrajas y llaues.» (1721)®'
Sabemos con seguridad la cronología de este claustro: en el libro de
visita del año 1511 se ofrecen las condiciones de realización del mismo, que
en el momento de la redacción se hallaba en obras®®. Allí se dedica un párrafo
al enlace del mismo con la capilla Mosquera:
"Yten más que el arco que es qerradura de la capilla de Vasco
Mosquera que desfagan todo el gerramiento fasta ras del suelo e dende
allí formen sus pilares asy de una puerta como de otra de la anchura
que fuere e conviniere quedar (?) el arco de los claostros. Faga encima
destos pilares un arco terciado aguardando (?) el suelo de la madera
de los corredores. Los costados los finchen y los enrasen con el arco
y los cierren fasta apretar con toda la anchura con la capilla de Vasco
Mosquera.
El texto resulta confuso, pero puede interpretarse que para enlazar la
gran capilla con el nuevo claustro se deshace todo el primitivo cerramiento
y se levanta uno nuevo. Ello implica que los pilares de la embocadura y sus
capiteles de cardina pertenecen la reforma que se efectuaba en 1511.

(66)
(67)
(68)
(69)

Libro 1467-C, sin numerar.
Libro 1468-C, fol. 7.
Libro 1108-C, págs. 1422-1436.
Ibídem, pág. 1427. Agradezco a la profesora Dña. Carmen del Camino la ayuda prestada
a la hora de transcribir el texto.

Este claustro no debió de desaparecer hace mucho tiempo. Lo menciona de pasada González de León en 1844, en un texto que nos habla, por cierto,
de un edificio de dimensiones y riqueza considerables:
«Por una gran puerta o zaguán como de casa particular, se entraba
al convento, y lo primero que se hallaba era un patio regular claustrado,
con columnas y arcos bajos y altos, éstos con balcones al claro del
De éste se pasaba a otro secundo y otros menores en la cocina
y otras oficinas. Las habitaciones eran muy amplias y cómodas, con
duplicadas salas altas para el invierno y bajas para el verano para
cada uno de los freiles, y a este tenor eran todas las comodidades de
esta casa que habitaban por lo regular doce individuos con su prior»'^^.
El primero de los claustros mencionados es el clasicista hoy conservado. Sus hermosas columnas de mármol hacían hasta ahora pensar que es
obra del siglo XVI. Sin embargo, los libros de visita vuelven a damos otra
sorpresa: en el de 1604 no se dan noticias de su existencia, pero sí que aparece en el de 1721:
«Ypor la parte interior después del patio y zaguán de la portería, forma
dos claustros casi quadrados, con columnas de piedra y arcos diuididos
con una galena nueva enmedio.»
Ello nos indica que se trata de una obra realizada ya en el siglo XVII,
a lo que pudo contribuir el enriquecimiento del convento a lo largo de la
centuria anterior del que nos habla Daniel Rodríguez^^.
Dos hipótesis
Nos toca ahora plantear dos hipótesis. Ambas parten de una circunstancia que tras los análisis morfológicos y documentales realizados no presenta dudas: la "Nave del Obispo" es anterior a la iglesia que hoy se conserva
en pie.
La primera hipótesis sigue las anteriormente referidas afirmaciones Ortiz
de Zúñiga: dicha nave es la iglesia qué el maestre dejó comenzada para su
entierro. Posiblemente fuera construida en ladrillo y se planteara en unas
(70) GONZÁLEZ DE LEÓN: ob. cit., pág. 126. El subrayado es, obviamente, mío.
(71) Libro 1468-C, sin numerar. Obsérvese que se dice que ambos claustros tenían columnas
pétreas. Puede tratarse de un error, o quizá el claustro "mudejar" fue reformado en un
momento indeterminado.
(72) RODRÍGUEZ: ob. cit., pág. 5.

dimensiones no muy destacadas. A mediados de siglo su hijo, el obispo, yacería
en un sepulcro junto a él.
Décadas después se iniciaría al sur un templo de mayor tamaño, con
el sector más noble en cantería; a las gradas de su presbiterio se trasladaría
el sepulcro del Maestre. ¿El motivo de la construcción? Tal vez la escasa
calidad de la primera obra, que se hace patente en el libro de visita de 1498,
en el que la nave estaba «para caherse». O quizá el deseo de erigir una
edificación más grandiosa acorde con el prestigio de la orden de Santiago. Sin
embargo, el motivo principal pudo ser funerario. Sobre ello volveremos en el
próximo artículo. Entonces repararemos en los muchos sepulcros que en ella
se hallaban; entre ellos, como vimos, el del sobrino del maestre, Comendador
Mayor de León.
Pudo ser el legado realizado en el último tercio del siglo por Vasco
Mosquera y su mujer Doña María^^ (él, sobrino-nieto del fundador; ella, hija
de veinticuatro) uno de los incentivos de la construcción de una nueva iglesia, cuya parte oriental, la primera que se levanta, funcionase a manera de
panteón para el Maestre y sus familiares. Al mismo tiempo, se construyen su
sacristía y la capilla Mosquera, versión simplificada de la cabecera de la iglesia.
A finales de siglo tiene lugar la gran aportación económica de los Reyes
Católicos (si es que no. hubo otra antes), destinada a levantar y cubrir la nave
que completase la nueva cabecera. Finalizadas las obras poco después de 1500,
se decide realizar un claustro en el costado sur de la iglesia, realizando las
reformas oportunas para conectar la capilla Mosquera con el mismo. Refectorio y celdas se articulan en torno al mismo.
Si todo esto fuera cierto, tendríamos que datar la iglesia que hoy vemos
no en el primer tercio del XV, sino en el último. Esta cronología parece
admisible si recordamos los rasgos arcaizantes propios del gótico sevillano y
la explosión decorativa de origen islámico en Jerez en esta segunda mitad del
cuatrocientos.
Se pueden poner objeciones a este razonamiento y plantear una segunda hipótesis. El Comendador Mayor de León, Lorenzo Suárez de Figueroa,
que había ostentado este cargo por las mismas fechas que su tío, no viviría
ya durante la segunda mitad del siglo. Entonces, ¿cómo puede estar su tumba
en un templo varias décadas posterior?
Sabemos gracias a la bula fundacional del convento que en las casas
donde se creó existía una capilla con altares destinada a los cultos privados

(73) «Eran 30.CXX) mrs. de renta aproximadamente, y un valor real muy superioD>. RODRÍGUEZ:
ob. cit., pág. 6.

de la orden^". ¿No será que la nave del obispo era en realidad dicha capilla?
En tal caso, el presbiterio sí sería el comenzado por el maestre, quedando las
obras paralizadas hasta que a fines de siglo, con la aportación de los Reyes
Católicos, se levanta la nave, todo ello independientemente de la Capilla
Mosquera.
Aunque no podemos descartar la segunda de las hipótesis planteadas,
parece más razonable la primera de ellas. Al fin y al cabo, Zúñiga resulta
bastante explícito al hablar de la ruina de la iglesia de Don Lorenzo. El sepulcro
del sobrino podía haberse trasladado desde la iglesia primitiva, al igual que
se trasladaría el del fundador. Por el contrario, el del obispo de Badajoz se
dejaría donde estaba al no poseer este personaje vinculación directa con la
orden de Santiago. Además, la capilla Mosquera encaja estilísticamente con
el cuerpo oriental del templo, salvo en las impostas de cardina, que como vimos
han de pertenecer a la reforma del XVI para enlazar con el claustro mudéjar.
CONCLUSIONES
Hasta aquí hemos identificado los espacios que flanquean la iglesia de
Santiago de la Espada. Al norte, los restos de la denominada "Nave del
Obispo", cuya cabecera era un espacio cubierto con crucería conocido como
"capilla del Obispo". Dicha nave era una iglesia anterior a la que hoy existe,
posiblemente -aunque no lo sabemos con seguridad- la que dejó iniciada para
su enterramiento el fundador del convento santiaguista, aunque quien finalmente reposaría allí por largo tiempo fue su hijo, obispo de Badajoz. Al sur,
la capilla Mosquera, que ha resultado pertenecer a Vasco de Moscoso y Abreu,
sobrino nieto del fundador, quien junto a su esposa realizó un cuantioso legado que debió de contribuir decisivamente a la realización de las obras del
convento. Asimismo sabemos que donde hoy se halla el coro estuvo la sacristía
medieval.
También hemos visto que el sector de los pies de la actual iglesia fue
levantado en tiempos de los Reyes Católicos, teniendo lugar su cubrición a
principios del siglo XVI merced a una donación realizada por los monarcas;
y que la cubierta de medio cañón fue realizada con anterioridad al incendio
de 1772. Asimismo hemos constatado la existencia al sur de este espacio de
un claustro mudéjar, construido en 1511, del que no queda hoy resto alguno,
en tomo al que se articularían nuevas dependencias. Su erección supuso la
reforma del cerramiento de la Capilla Mosquera.

(74) «...in certis Domibus (...), in quibus quaedam est Capella cum certis Altaríbus, in quibus
solet divinum Officium celebran, ...». Bullarium equestris ordinis S. lacobi de Spatha...,
Madrid, 1719, pág. 371.

En un próximo artículo analizaremos estilísticamente el edificio, centrándonos particularmente en la mitad oriental del templo, estudiaremos el carácter funerario del mismo y lo insertaremos en el contexto "gótico-mudéjar"
de su tiempo.
APÉNDICE DOCUMENTAL
Los textos que se transcriben a continuación están tomados de los libros
de visita de la Orden de Santiago que se conservan en el Archivo Histórico
Nacional, Sección Órdenes Militares. He escogido las páginas más significativas de los tres más antiguos de entre los que presentan descripciones del
edificio, por ser los más cercanos en el tiempo a la época fundacional. La
puntuación ortográfica es mía.
Libro 1102-C, año 1498
Páginas 268 y 269
Visitóse el altar mayor que se dize de la vocación de Sant Santiago,
el qual está de bulto de madera en un retablo de madera llano e dorado, pyntado
en él pierias estorias, e unos ángeles de bulto dorados e unos manteles e un
frontal de liento pintado, e dos candieres de madera e pintados. Está delante
el altar un bulto dalauastro, donde se dise que está el maestre Don Lorengo
Suares de Figueroa, que fue de la dicha orden, el qual está bien fecho. Ay otras
dos tunbas bien fechas, la una dorada, e ay otra sepoltura donde se dize que
está el comendador mayor sobrino del dicho maestre, que está debaxo de un
arco labrado de jesería muy bien obrado e dorado, con un mocárabes encima
muy bien fecho, e de dentro deste arco está una puerta pequenna por do subir
a lo alto de la capilla, e junto a esta sepultura está otra sepoltura bien fecha.
E a la otra parte en la dicha capilla está una sancristya de bóveda, muy bien
solada de ladrillo, con una rexa en ella, e ciertos almarios de madera en ella
byen hechos en que se ponen ornamentos, e un retablo pequenno de madera
pyntado en él §iertas storias. E está la capilla del altar mayor muy bien solada
de ladrillo e estrellada de azulejos, e es de bóveda, con sus cruzeros dorados
e pintado en él ciertos follajes.
Ay otra capilla que se dize del obispo hijo del dicho maestre, el qual
está de bulto dalauastro muy bien hecho, e un altar bien ornado. E es la capilla
de bóveda e bien solada de ladrillo con sus azulejos, e está ocupada de madera.
Ay otra capilla de bóveda, en la qual está un altar de la vocación de
Sant Miguel, e tiene un retablo de madera pintado en él giertas storias, e tiene
unos manteles de Iien90, e un frontal pintado. E ^erca de dicho altar está un
crucifixo de bulto, el qual disen que se ha de poner eleuado en la dicha yglesia.
E está la capilla bien solada de ladrillo, e en medio un bulto que pare§e de

madera, cubierto con un panno de liento negro e ciertas armas a la redonda.
E en la capilla ay unos órganos pequennos e viejos, e una lánpara de latón
bien fecha. // E está ocupada la capilla de madera. E el cuerpo de la yglesia
está descobijado. E como entran por la puerta está una tribuna de madera bien
fecha e pintada, e está por en9Íma cubierta de madera e teja. E obran en la
dicha yglesia, e pintan madera para la cubrir. E está otra nave muy vieja para
caberse. E está ocupada de madera para cubrir el cuerpo de la yglesia.
Libro 1105-C, año 1501
Páginas 304-306
Esto asy fecho por el dicho cura vysytador, fue vysytado el Sandísimo
en el sagrario, el cual se falló en un cofrete pequenno de madera, pyntado con
unas barras de hoja de Milán, con su cerradura, en unos corporales. Es byen
pobre el cofre. Fallóse en el sagrario un ara game^ida en madera, y encima
della tres cabecalejos como almohadas de zarzahán pequennas viejas, y encima
dellas el dicho cofre. Esto asy fecho fue hecho ynventario de todos los byenes
y hornamentos del dicho convento no enbargant[...] que el dicho prior lo tenía
fecho al tiempo que re^ibyó la dicha casa, del qual se hizo en la manera
syguiente.
Ay en la yglesia del dicho convento dos altares, uno de Nuestra Sennora
e otro de Sant Sebastyán. Ay dos capillas en la dicha yglesia. Una, do está
enterrado un obispo que fue de Badajoz, Don Lorenzo Suares de Figueroa,
que es a la mano yzquierda del altar mayor. A la otra parte otra capilla do está
enterrado Vasco Mosquera. E lo que se falló en los dichos altares es lo
syguiente.
En el altar mayor.
Un retablo dorado bueno de la vocación de Santiago. Un lien§o azul
guardapolvo con un cordero pintado en él las armas del conde de Feria. Un
panno de liento azul pequenno con unas letras pyntadas [...] vean el Corpus
Chrysti de que al^aní?) unos manteles alimaniscos buenos. Dos candeleros de
palo pyntados.
Altar de Sant Sebastián.
Un retablo pequenno de bultos. Unos manteles de stopa viejos. Un
frontal de lyen^o viejo pyntado con las armas dizen que de un [...] me vez
de Sotomayor. Dos candeleros de palo pyntados. Una cruz de madera pyntada
verde con una cruz amarilla en ella.

Altar de Nuestra Sennora.
Una imajen de Nuestra Sennora de bulto con una medya saya de
chamelote aforrada en lien§o azul.
Unas faldras coloradas de grana con tiras de seda [...] Unas mangas de
liento largas con cayreles [...]s blancos e una ginta amarilla angosta en cada
manga.
Ay en la dicha ymagen al Ninno Ihesús en bracos tiene un saya(?) de
terciopelo viejo con un bonete(?) del mismo terciopelo. Unos manteles de lyno
viejos. E dos candeleros de palo pyntados. Dos frontales de lienco, el uno
pyntado con una cruz colorada e las armas de los Figueroa e el otro firontal
de ter^aK?) viejo con las salutagión de(?) Santo Domingo.
A la dicha capilla de Vasco Mosquera.
Un retablo dorado de la vocagión de Sant Miguel, e una ymagen de
Nuestra Sennora con el Ninno Ihesús portal(?).
Un corredor(?) de liengo [...] con una cruz pyntada en medyo con letras
que dizen Ihesus Christos. Una lánpara de agófar. Dos [...]s de [...] pyntados.
Altar de la capilla del Obispo.
Dos ymajines de bulto. La una de alabastro de Nuestra Sennora, e la
otra de madera de Sant Sebastián.
Libro 1107-C, año 1509.
Páginas 1088-1090.
Esto hecho, pareció por el libro de la visitación pasada que al tiempo
que los visitadores pasados Don Sancho de Rojas y el bachiller Juan Gómes(?)
visitaron, no tomaron cuenta al dicho prior y convento de gasto e recibo de
la nave segunda que en la dicha yglesia agora está hecha, por que se viz que
se hazía entonges, e ante de entrar en la cuenta de la casa, se vió la cuenta
de la dicha nave conforme a la relación / que de vuestra alteza se traía, la qual
cuenta es la syguiente.
Fallóse que para la obra de la dicha nave segunda avía regibido el dicho
prior y convento giento e setenta e ocho mili maravedís de que vuestra alteza
y la reyna, que gloria aya, fyzieron de limosna a la dicha casa según paregió
por los libramientos dello.
[...]ta.
Pareció por el libro de gasto que el dicho prior e freires mostraron, que
se gastaron en conprar la madera para la dicha nave toda la que fue menester,
que costó quarenta mili e novecientos y sesenta y siete maravedís y medio

según lo mostraron firmado de nonbre de Juan de Linpias, maestro maior del
Alcágar e Atarazanas desta §ibdad de Sevilla.
Pareció más por el dicho libro de gasto fyrmado del dicho Juan de
Linpias, que se gastó en la obra de la dicha nave en la clavazón para ella
necesaria diez mili e quinientos e veinte maravedís.
Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias,
que se gastó en teja e ladrilo rascado e por rascar para la dicha nave diez e
seis mili e setecientas e setenta y seis maravedís y medio.
Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias,
que costó al^ar la portada de la dicha nave mili e seiscientos e quatro maravedís.
Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias,
que se gastó de cal para la dicha obra de la dicha nave catorze mili e quinientos e quinze maravedís.
Parece por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan // de Linpias,
que se gastó en la rexa que se hizo en la capilla de la dicha nave seis mili
e nuevecientos e noventa maravedís.
Parece por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias,
que ovieron de aver el dicho Juan de Linpias e Francisco de Linpias su hijo
por las manos de carpintería de la dicha nave quarenta y una mili y setecientos
maravedís.
Pareció más por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de
Linpias que ovieron de aver Juan Sánchez de Castro e Pedro Sánchez su fyjo,
pintores, por la pintura de la dicha nave con la trebuna pequeña que entró en
ella syn las demasyas que fyzieron, veinte e ocho mili maravedís.
Pareció por el dicho libro de gasto firmado del dicho Juan de Linpias,
que ovo de aver Christoval García(?) albanir(?) por sus manos por la albannería
de la dicha nave veinte e siete mili y ochocientos y setenta y cinco maravedís.
Pareció por el dicho libro de gasto que se gastó en yeso para la dicha
nave dos mili e novecientos e quarenta maravedís según pareció firmado del
dicho Juan de Linpias.
Asy que es el gasto que en la dicha nave se hizo según que desta otra
parte está escrito cada partado por sy, dozientas mili y ochocientas y ochenta
y siete maravedís.
Por manera que se gastaron más que se recibieron veinte e dos mili y
ochocientos y ochenta y siete maravedís por que alcancó el dicho prior al dicho
convento.
Femando LÓPEZ
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Croquis del templo de Santiago de la Espada.
1. Nave.
6. Coro (antigua sacristía).
2. Presbiterio.
7. Restos de la capilla del Obispo.
3. Capilla mayor.
8. Ubicación de la nave del Obispo.
4. Torre.
9- Ubicación del claustro mudéjar.
5. Capilla Mosquera.

Santiago de la Espada: interior de la Iglesia.

Santiago de la Espada: Capilla Mosquera, actual Sacristía.

Santiago de la Espada: restos de la Capilla del Obispo.

EL FINAL DEL BARROCO SEVILLANO:
MANUEL BARRERA Y CARMONA, BLAS MOLNER
Y EL RETABLO MAYOR DE SAN BERNARDO

Al analizar Sancho Corbacho la iglesia de San Bernardo, en su Arquitectura barroca sevillana, la calificó como "la última de importancia entre
las construidas en la capital con verdadero carácter hispalense"'. Realmente
este templo, trazado por José Álvarez y levantado entre 1780 y 1785^, recoge
la tradición edilicia barroca local, aunque interpretada de forma académica y
anunciando ya la cercanía de la plenitud neoclásica, que se plasmaría completamente en tomo al cambio de siglo.
Eso mismo se puede predicar de su enorme retablo mayor, el último gran
retablo del barroco sevillano, que también recoge la tradición local, despojada
ya de gran parte de su consustancial riqueza decorativa. Junto a ello, su interesante imaginería muestra la permanencia de las formas barrocas frente a los
ideales del academicismo. Por ello, esta máquina fue, además del epígono del
barroco local, un sutil anuncio de las novedades neoclásicas.
Proceso constructivo (1783-1785)
La construcción del retablo mayor de San Bernardo quedó registrada en
la documentación del Archivo de la Catedral de Sevilla, al ser su Cabildo quien
lo encargó y sufragó, ya que esta parroquia estaba adscrita al templo catedralicio^.
(1)
(2)
(3)

SANCHO CORBACHO, Amonio: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVlll. Madrid,
1952, págs. 254 y 255.
Sobre la iglesia de San Bernardo preparamos un trabajo que ampliará lo dicho por Sancho
Corbacho en su citada Arquitectura barroca.
Sobre esta relación véase: GESTOSO Y PÉREZ, José: Sevilla monumental y artística. 3 vols.
Sevilla, 1889-1892. Vol. 3°, pág. 453.

Antes incluso de que terminasen las obras del edificio, se inició la
construcción de su retablo mayor, como indica un asiento documental que
especifica que el "5 de febrero de 1783 se comenzó la obra de los retablos"*.
Efectivamente, no sólo se levantó el mayor, también se realizó el sacramental
y se resanaron los viejos retablos de la antigua iglesia, que luego se ubicaron
en el nuevo templo, como más adelante veremos.
Los pagos de las mensualidades de 1783 detallan los diversos profesionales que trabajaron en el retablo mayor, así como sus ocupaciones y
salarios. De esta forma sabemos que el "maestro del retablo" cobraba diez
reales diarios; además, había uno o dos oficiales, que percibían ocho reales
al día; también trabajaban de uno a cuatro tallistas u oficiales de talla, que
entonces torneaban las columnas y que ganaban nueve o diez reales, así como
un ayudante que recibía dos reales. A ello hay que sumar la colaboración
ocasional de otros artesanos, como el herrero Pedro Márquez, que realizó varias
piezas entre las que destacan "dos rejas balustradas para el camarín del altar
mayor"^.
Asimismo, se conservan numerosos pagos por la compra de los materiales necesarios para estas labores, sobre todo gran cantidad de madera de
cedro y tablas de diferentes tamaños. También se adquirieron varias clases de
clavos, cola y lijas^. Todo ello indica la intensa actividad creativa desarrollada en torno a este retablo y el considerable número de artífices en él
involucrados, en los momentos álgidos una decena.
La misma tónica pone de manifiesto la documentación de 1784 y 1785,
que incluso registra un aumento de la actividad y del número de profesionales.
Así, a los anteriores hay que añadir un oficial "principal", un segundo ayudante, un aprendiz, un escultor y un dorador. Los materiales continuaron
adquiriéndose en grandes cantidades: los clavos por miles y la cola por arrobas.
Además, se registra la compra de "¡12 vidrios ordinarios puestos en diferentes
bastidores para el altar mayor", por los que cobró el latonero Pedro de Valencia en junio de 1785, lo que indica que entonces la obra estaba llegando a su
fin. Otras referencias aluden a labores concretas en el desarrollo del retablo, como
la realización de columnas de diversos tamaños, capiteles, canes o "dos pasamanos para el camarín del altar mayor" qac llevó a cabo el herrero José Mateos.
A ello se unen una serie de pagos relativos a la pintura y el dorado de estas y
otras piezas, y referencias a lo que había costado "bestir de nuevo el altar

(4)
(5)
(6)

Archivo de la Catedral de Sevilla (en adelante: A.C.S.), Contaduna, legajo 829 (signatura
provisional), sin foliar.
A.C.S. Contaduría, legajo 790 (signatura provisional), sin foliar.
Ibidem.

mayor", en alusión a frontales, ribetes, bonetes y toallas, que señalan que en
el verano de 1785 se concluía la obra, tras dos años y medio de intenso trabajo^. De esta forma, el 19 de agosto de ese año, día en el que se bendijo la nueva
iglesia®, su retablo mayor estaba totalmente terminado.
No obstante, lo más interesante de la documentación de 1784 y 1785
es que indica el nombre de los autores del retablo, cosa que no hacía la del
año anterior. En primer lugar señala que el "maestro del retablo " era Manuel
Barrera y Carmona. Además indica que no sólo hizo el mayor, ya que realizó
también el sacramental, por el que cobró mil reales el 7 de abril de 1785^
y el pulpito de la iglesia, por el que le pagaron en agosto 679 reales. Asimismo, como oficial principal figura José Arrés, del que se dice que "executó el
retablo" mayor, lo que indica que fue el máximo colaborador de Barrera. Arrés
además realizó la "compostura" de los retablos del viejo templo que fueron
reutilizados en la nueva iglesia. De la imaginería del retablo mayor se ocupó
Blas Molner y Zamora, por lo que cobró, el 3 de febrero de 1785, 3.350 reales
de los 4.350 estipulados. Por último, José Caro y Ponce fue el encargado de
dorar y policromar la arquitectura e imaginería del retablo. Además, entre otras
labores, también pintó y doró los retablos que había arreglado Arrés, dedicados a las Animas, Cristo y Encarnación, así como el cancel del templo, todo
lo cual importó 50.295 reales, según consta en un informe que presentó al
Cabildo el 23 de agosto de ngS'".
Análisis de la arquitectura
Una vez conocidos los datos relativos a la construcción del retablo
mayor de San Bernardo, hay que abordar su análisis, empezando por su arquitectura. De ella destaca, en primer lugar, su colosalismo y su adaptación
física al testero de la capilla mayor del templo, aunque no coincide el
entablamento del edificio con el del retablo, lo que impide la total fusión de
ambas obras, como ocurre en otros ejemplos barrocos. (Lám. J).
La verticalidad del edificio obligó a articular el alzado de su retablo
mayor mediante un alto banco, dos cuerpos -mayor el inferior que el superior- con tres calles y un ático, todo ello de un claro sentido ascendente. Tal
disposición es excepcional en los retablos barrocos sevillanos, que en la
(7)
(8)
(9)

A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
SANCHO CORBACHO, Antonio: Arquitectura barroca... op. cit. pág. 255.
Sobre este retablo véase RODA PEÑA, José: "Pedro Duque Cornejo en la Capilla Sacramental
de la Parroquia de San Bernardo de Sevilla", Laboratorio de arte, 11, Sevilla, 1998, págs.
571-583.
(10) A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar. Caro cobró tan considerable .suma en plazos mensuales de cinco mil reales, entre junio de 1784 y agosto de 1785.
En abril de 1786 también se le pagó el dorado del tenebrario.

mayoría de los casos disponen de un sólo cuerpo, concentrando así la atención del fiel en la hornacina o camarín central, que en este caso se duplica
al haber dos alturas.
En el banco, en el que se pueden distinguir sotobanco y banco, se abren
dos postigos laterales, por los que se accede al camann del primer cuerpo y
a la hornacina del segundo. El sotobanco es muy simple y lo centra un moderno
frontal de altar cerámico, apareciendo a los lados de los postigos sencillos
pedestales cuya policromía simula mármoles de colores. El banco lo preside
un interesante tabernáculo que cobija el sagrario. Este último es una estructura exenta de planta cuadrada, cuyos alzados están decorados por pares de
columnas toscanas, siendo coronado por una llamativa estructura piramidal,
rematada en sus vértices por volutas que dan a la obra un evidente aire chinesco. Su puerta es de plata y representa el Agnus Dei rodeado de un marco
rococó. Esta pieza inédita la realizó, como indica su marca de autor, Vicente
Gargallo y Alexandre, que a partir de 1786 fue platero de la catedral y del
arzobispado hispalense". El tabernáculo que alberga el sagrario está sostenido por dos columnas cuyos imoscapos están entorchados y sus sumoscapos
decorados con cintas a manera de guirnaldas. Flanqueando este conjunto
sacramental hay dos grupos de cuatro columnas como las anteriores. En los
extremos del banco se encuentran las ménsulas sobre las que apean los soportes del primer cuerpo. (Lám. 2).
Sobre el banco se alzan los dos cuerpos, que están divididos en tres calles
por sendos órdenes tetrástilos corintios. Las columnas del cuerpo inferior son
imponentes por su tamaño y vuelo, estando precedidas por retropilastras. Además, estos soportes son de un absoluto clasicismo, siendo sus fustes estriados.
Las dos centrales se disponen al bies, lo que quiebra su entablamento y da gran
prominencia a la calle central, evitando así toda sensación de planismo. Esta calle
central la preside un camarín que ocupa en la actualidad la Virgen del Refugio,
pero que en origen presidió San Bernardo. El camarín se abre mediante una
arcada de medio punto sostenida por sencillos y sesgados pares de columnas
y es coronada por un rico sobrearco decorativo que sirve de embocadura. Su
interior, ochavado y cupulado, fue reformado por Antonio Díaz Fernández
cuando se ubicó en él la referida imagen mariana tras la Guerra Civil'^. Es
posible que en esta reforma se eliminasen las rejas y los espejos que la

(11) La marca de autor empleada es VICENTE/GARGALLO. Sobre este maestro entre el rococó y el neoclasicismo véase: SANZ SERRANO, M. Jesús: La orfebrería sevillana del
Barroco. 2 Vols. Sevilla, 1976. Vol. I, 278 y CRUZ VALDOVINOS, José M.: Cinco siglos
de platería sevillana. Sevilla, 1992, págs. 363-365.
(12) CAMPA CARMONA, Ramón de la: "La fábrica de la parroquia de San Bernardo". Tabor
y Calvario. 18, Sevilla, 1992, pág. 33.

documentación alude, en la actualidad inexistentes. En las calles laterales, sobre
abultadas repisas, se encuentran las esculturas de San Pedro y San Leandro.
El cuerpo superior sigue el esquema del inferior, pero a menor escala.
Sus columnas carecen de la monumentalidad de las anteriores, siendo más
sencillas y apeando en pedestales. Sus imoscapos son estriados, mientras los
sumoscapos los animan guirnaldas. La calle central la preside una gran hornacina hexagonal, abierta por una triple arcada, que cobija en la actualidad
a San Bernardo, aunque originalmente servía de manifestador, como indica un
inventario de 1798 que hace referencia a este vano como "el camarín donde
se manifiesta a su divina magestad", señalando además que en él había un
"zerafin que está en el camarín para manifestar"^^. Por ello no extraña que
tal hornacina esté flanqueada por pilastras decoradas con las uvas y el trigo
eucarísticos. En las calles laterales, sobre sencillas peanas, se encuentran las
esculturas de San Isidoro y San Fernando. Por último, el ático, de calados y
recortados perfiles, adopta disposición de medio punto, estando centrado por
un tondo del que sobresale la paloma del Espíritu Santo, que es coronada por
un volado y decorativo penacho que potencia el carácter convexo de la parte
central del ático, igual que ocurre en los dos cuerpos.
Ya hemos visto como Barrera y Carmona no sólo realizó el retablo
mayor, también hizo el sacramental, que preside la capilla colateral del Evangelio. Es una obra mucho más sencilla que la anterior, articulada en banco y
cuerpo. En el banco destaca el frontal de su altar, que es de madera calada.
Sobre él se dispone el sagrario-manifestador, obra de Pedro Duque Cornejo
y procedente del primitivo retablo sacramental''^.
El cuerpo se articula como una gran arcada sostenida por dos sesgadas
columnas, iguales a las del segundo cuerpo del retablo mayor, con imoscapos
estriados y susmoscapos decorados con guirnaldas. Este cuerpo lo centra un
semibaldaquino, que recuerda la embocadura del camann del retablo mayor
y que cobija una imagen moderna de la Inmaculada. Todo el retablo está
rodeado por un rico marco de recortados perfiles rococós. (Lám. 3)
También se le encargó a Barrera y Carmona "la echara del sombrero
y escalera del pulpito de la yglesia del Señor San Bernardo ". Lo realizado
fue una obra de sencilla estructura, adoptando el tornavoz la forma de una
venera aplanada y rematada por un penacho en forma de tridente. En la escalera destaca el antepecho por lo sinuoso de sus contornos. Ambas piezas

(13) A.C.S. Libro de inventario de San Bernardo 05198 (1179), fols. 60 y 60 vio. En la actualidad el interior de este vano se encuentra necesitado de una restauración, al estar sus maderas
completamente desajustadas.
(14) RODA PEÑA, José: op. cit.

combinan la policromía dorada con la simulación marmórea. El pulpito es de
hierro forjado y está sostenido por un sencillo balaustre, encargándose de su
realización el herrero José Gómez'
Al frente de los retablos y el pulpito aludidos estaba, como ya indicamos, Barrera y Carmona, que fue ayudado en primer lugar por Arrés, al que
se sumaron varios oficiales en las labores de talla y de ensamblaje. Barrera
y Carmona fue, junto a Francisco de Acosta "el Mayor", el gran retablista del
último barroco sevillano. El hijo de Cayetano de Acosta ostentaba entonces
el cargo de "maestro tallista y arquitecto de fábricas" del arzobispado
hispalense, lo que le convirtió en la máxima figura de la retablística finibarroca
sevillana, que con él llegó a los umbrales del neoclasicismo'®. Barrera y
Carmona, en cambio, nunca ocupó un puesto de tanta influencia, pero sí tuvo
la misma evolución estilística que Acosta, desde la plenitud del rococó hasta
las formas mucho más austeras del academicismo.
Así lo indican su biografía y el catálogo de sus obras. La primera noticia
de él conocida lo incluye, igual que a Francisco de Acosta, entre los oficiales
tallistas y ensambladores activos en Sevilla en 1762'^. Muy poco después
iniciaba su primera obra conocida, el retablo mayor de la parroquia de Nuestra Señora de Belén en Gines (Sevilla). Esta empresa la había contratado
Francisco Díaz en 1764, pero su muerte el año siguiente hizo que su realización fuese encargada a Barrera y Carmona. Esta obra, bendecida en 1777'®,
es un discreto retablo rococó, de un planismo evidente y que no aportó nada
a la tradición local.
A partir de ese momento su producción sufre una rápida evolución,
abandonando gran parte de la riqueza decorativa de esa pieza y empleando
unas más estudiadas y evidentes estructuras. Eso se pone de manifiesto en el

(15) A.C.S. Contaduna, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
(16) Sobre este maestro remitimos a: ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura
(¡781-1800). Vol. XIX de Fuentes para la historia'del arte andaluz. Sevilla. 1999, pág. 1439.
(17) En ese año el asistente de Sevilla mandó a "¡os artífices arquitectos tallistas en obras de
retablos" que pusieran de manifiesto "qué utilidades pueden tener al año". El informe lo
realizaron Cayetano de Acosta y Julián Jiménez y en él aparece Manuel Barrera y Carmona
citado como "Manuel de Carmona". PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso: "Sobre
Cayetano de Acosta, escultor en piedra". Revista de arte sevillano, 2, SEVILLA, 1982, pág.
41. En documentación posterior volverá a aparecer como Manuel de Carmona.
Quizás fuese hijo de Andrés de Carmona, que aparece en el citado informe como maestro
arquitecto y tallista. De ser así, él habría sido su maestro.
(18) HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLEANTES DE TERÁN,
Francisco: Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Vol. 4°. Sevilla, 1955.
págs. 198 y 202.

cancel que en 1775 realizó para la iglesia del convento sevillano de Madre
de Dios'^.
En esa bajamar barroca tendría algo que ver su fugaz paso por la Real
Escuela de las Tres Nobles Artes, cuyos libros de matrículas registran su
nombre en el curso de 1776, en la sección de arquitectura^". Tal incursión
académica, que sería más social que realmente formativa, la realizaron también otros retablistas de la época, como Francisco de Acosta "el Mayor" y "el
Menor"-', José de Rivera y Juan de Dios Acosta^^.
El atemperamiento decorativo de Barrera y Carmena se vuelve a ver
en los retablos colaterales de la parroquia de la Asunción de Aroche (Huelva),
que realizó a la vez que los de San Bernardo, de 1782 a 1785. En ellos sustituyó
los estípites, el dorado y la policromía empleadas en Gines, por columnas
clásicas y la imitación de mármoles de colores. Para este templo también hizo
el marco del San Cristóbal que pintó Juan de Espinal, reparó el cancel de su
Puerta del Sol y realizó el desaparecido "monumento para los días del Jueves
y Viernes Santo
También entonces, entre 1784 y 1787, reformó el retablo de Ánimas
del Salvador de Sevilla, que había hecho en la primera mitad del siglo XVIII
José Maestre, al que Barrera y Carmona dio su actual aspecto académico, al

(19) PRIETO GORDILLO, Juan: Noticias de escultura ¡760-1780, Vol. XIV de Fuentes para la
historia del arte andaluz. Sevilla, 1995, pág. 46.
(20) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa l.sabel de Hungría de Sevilla, Libro
de matrícula de los estudios elementales, N" 1 (1775-1789), sin foliar.
(21) Rosa Perales publicó la noticia de que un Francisco de Acosta aparecía entre los alumnos
de la Real Escuela. Con posterioridad, Alfonso Pleguezuelo lo identificó con el menor de
los dos hermanos Acosta que se llamaban Francisco. Véase al respecto: PERALES
PIQUERES, Rosa M.: "Nuevos datos biográficos sobre el escultor Cayetano de Acosta".
Revista de arte sevillano, 1, Sevilla, 1982, pág. 62 y PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ,
Alfonso: "Un retrato familiar de los Acosta en su segunda fase sevillana". Laboratorio de
Arte, 7, Sevilla, 1994, pág. 143.
No obstante, en el libro de matrículas referido en la nota anterior son citados dos Francisco
de Acosta, uno detrás de otro, lo que hace suponer que estarían matriculados ambos hermanos, Francisco Pedro o "el Mayor" y Francisco Antonio o "el Menor".
(22) Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Libro
de matrícula de los estudios elementales, N° 1 (1775-1789), sin foliar.
(23) Sobre las obras de Barrera en este templo véase: GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan M. y CARRACO TERRIZA, Manuel: Escultura mariana onubense. Huelva, 1981, págs. 148 y 149:
CARRASCO TERRIZA, Manuel: "Santos protectores: San Cristóbal de Aroche". Ponencias de las /// Jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva. Huelva, 1989, págs. 157174; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan M.: "Dos retablos de Manuel Barrera y Carmona en la
parroquial de Aroche". Ponencias de las ¡II Jornadas de patrimonio de la Sierra de Huelva.
Huelva, 1989, págs. 209-222 y ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op.
cit. págs. 129-141 y 844-852, notas 31 y 32.

sustituir SUS estípites por columnas y eliminar gran parte de su primitiva
decoración^".
A este reducido catálogo hay que añadir ahora el retablo mayor de San
Bernardo, que sin duda fue la gran obra de Barrera y Carmona, en la que se
mostró como un consumado maestro, así como el sacramental y el pulpito del
templo. En el mayor destaca la referida solución de adelantar la calle central
para evitar una estructuración demasiado plana. Es este un recurso muy propio del retablo tardobarroco sevillano, en el que el alzado de las obras se
dispone mediante una sucesión de entrantes y salientes, buscando efectos
perspectivos y un claro-oscuro de evidente carácter escenográfico. Ello lo
potencia la considerable reducción decorativa de las obras, lo que le da todo
el protagonismo a sus movidas estructuras.
En este sentido. Barrera y Carmona siguió la estela marcada en los
retablos que Francisco de Acosta "el Mayor" acababa de levantar en la capilla
del Palacio Arzobispal de Sevilla, esencialmente el mayor. Esta obra, de 178125,
supuso una brusca cesura en el retablo sevillano, que hasta entonces se había
desarrollado en un crescendo barroco que parecía imparable y que alcanzó sus
más efusivas formas en las obras que realizó Cayetano de Acosta hasta su
muerte en 1779. No obstante, su hijo, en el retablo mayor arzobispal cortó de
raíz esa evolución, reduciendo su aparato decorativo al mínimo, lo que dio el
protagonismo de la obra a una dramática estructura de alabeadas superficies
que dispuso en distintos planos superpuestos.
Ciertamente esas son las pautas del retablo mayor de San Bernardo, en
el que el ornato pasa a un discreto segundo plano, concentrándose en unos
pocos lugares, sin anegar ya toda su estructura, como ocurría en la plenitud
del barroco. De esta forma, destacan los pedestales de las columnas del primer cuerpo, recubiertos por decoración rococó calada. También significativas
son las abullonadas peanas que sostienen las esculturas de las calles laterales
del primer cuerpo y el ático, también calado y eminentemente ornamental.
Relacionadas con la iconografía del retablo están las guirnaldas con motivos
eucansticos que flanquean el antiguo manifestador, así como las mitras y los
báculos que aparecen en los pedestales de las columnas del primer cuerpo, y
los libros de los pedestales de las columnillas del camarín, evidentes alusiones a San Isidoro y San Leandro.
(24) RODA PEÑA, José: "Manuel Barrera Carmona, retablista en la Sevilla de Carlos III" Archivo hispalense. 217, Sevilla, 1988, págs. 206-221. En la documentación de este retablo
Manuel Barrera y Carmona es referido como Manuel Carmona o mae.stro Carmona, como
aparecía en el citado informe de 1762.
(25) FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1993, pág. 31
y FALCON MÁRQUEZ, Teodoro: El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla, 1997, págs
454 y 456.

A esta decoración hay que añadir el sutil esgrafiado del dorado, realizado por José Caro, destacando al respecto la ornamentación vegetal que rodea
las imágenes y la helicoidal que anima los fustes lisos de las columnas que
sostienen la embocadura del camarín y del cuerpo superior.
El retablo sacramental, aunque sigue las pautas del mayor, es una obra
más sencilla estructural mente, que no obstante muestra la versatilidad creativa
de su autor. También se encargó de su dorado Caro. La sencillez aludida cabe
asimismo predicarla del pulpito, obra menor en el catálogo de su autor.
Estos dos retablos y este pulpito, a pesar de su tardía cronología, 17831785, se hicieron íntegramente en madera, mostrando el rechazo al empleo
de los nuevos materiales, piedra o estuco, que propugnaba la Academia de San
Fernando de Madrid y que imponían las Reales Órdenes emitidas por Carlos
III en 1777. Tales materiales no fueron empleados en la retablística sevillana
hasta la década de los años noventa^^.
Del carpintero José Arrés, documentado entre 1781 y 1799"^, sabemos
poco más de lo indicado hasta ahora. Fue el principal colaborador de Barrera
y Carmona en el retablo mayor de San Bernardo, obra que en gran parte debió
ejecutar él, según indica la documentación, por el mucho trabajo que tenía el
maestro. También reparó los retablos del viejo templo.
En cuanto al pintor y dorador José Caro, que policromó los retablos
de San Bernardo, hay que indicar que volvió a colaborar con Barrera y
Carmona en el de Animas del Salvador-®, en el que realizó una labor más
sencilla. Barrera y Carmona aparece en numerosos documentos como fiador
de Caro, de lo que se deduce una intensa colaboración profesional entre
ambos-®.

(26) Al respecto véase: SÁNCHEZ SÁNCHEZ. José M.: "La Real Orden de Carlos III de 1777
y la implantación de los retablos de estuco en el arzobispado hispalense". Archivo hispalense.
238, Sevilla, 1996, pág. 123-141; RECIO MIR, Álvaro: "El retablo de San José y la implantación neoclásica en la catedral de Sevilla". Laboratorio de arte, 11, Sevilla, 1998, págs.
253-273 y "José Gabriel González, "práctico en obras de estuco", y los retablos neoclásicos
de la Capilla de Maracaibo de la Catedral de Sevilla". Laboratorio de une. 12, Sevilla, 1999,
págs. 315-321. Un re.sumen de la actividad barroca de Barrera es realizado en RECIO MIR,
Álvaro: "El retablo rococó", en HALCÓN, Fátima; HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro:
El retablo barroco sevillano. Sevilla, 2000. Págs. 206-208. Su labor ya neoclásica es tratada
en GÓMEZ PINOL, Emilio: La Iglesia Colegial del Salvador Arte y sociedad en Sevilla
(siglos XIII al XIX}. Sevilla, Avenzoar, 2000. Págs. 319, 414 y 415 y ROS GONZÁLEZ,
Francisco S.: "Los retablos de la capilla de la Hermandad de Monserrat", en Monserrat. IV
Centenario. Sevilla ¡601-2001. Sevilla, Hermandad de Monserrat, 2001. Págs. 68-72. La publicación de la.s tres últimas obras referidas se ha producido estando en prensa este artículo.
(27) ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op. cit. págs. 117 y 118.
(28) RODA PEÑA, José: "Manuel Barrera y Carmona..." op. cit. pág. 212.
(29) ROS GONZÁLEZ, Francisco S.: Noticias de escultura... op. cit. págs. 129, 135 y 142.

A comienzos de siglo XIX todavía se registra la actividad de Caro en
la catedral. Así, en 1804 cobró por el "pintado y dorado del altar del Descendimiento ", en referencia al cuadro de Pedro de Campaña que llegó entonces al templo, procedente de la iglesia de Santa Cruz que acababa de ser
derribada. Ese mismo año se le pagó "por la pintura y el dorado del altar
de Santa María Magdalena de esta santa yglesia"^.
El análisis del retablo mayor de San Bernardo nos lleva a atribuir a
Manuel Barrera y Carmona otras dos obras: los retablos de Santo Domingo
de Guzmán y San José, en el crucero de la iglesia del convento dominico de
San Jacinto de Sevilla.
Son dos retablos gemelos, estructurados en banco, cuerpo y ático. En
el banco se puede distinguir un sotobanco, centrado por el frontal de altar y
que simula mármoles de colores, y un sencillo banco, presidido por un sagrario en el caso del retablo de San José. El cuerpo se divide en tres calles
mediante cuatro clásicas columnas, abriéndose en la central una gran hornacina, en la que se encuentran los titulares, y apareciendo en las laterales, sobre
repisas, respectivamente Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Vitervo y
Santo Domingo de Guzmán y Santa Rosa de Lima, todos santos dominicos.
El ático lo presiden sendos relieves que representan en el primer caso la
aparición de Cristo y la Virgen a San Francisco y Santo Domingo y en el
segundo la aparición de Cristo a Santo Domingo. (Lám. 4).
Ambas obras siguen en todo el modelo establecido en el retablo mayor
de San Bernardo, aunque de manera simplificada. Así lo evidencia su estructura, en la que sobresale la calle central, teniendo las columnas que la enmarcan
la misma disposición que en San Bernardo, igual que la embocadura de las
hornacinas, sostenidas también por pares de columnillas. Los repisones que
sostienen las imágenes de las calles laterales y la decoración que la corona
siguen idéntica fuente de inspiración, lo mismo que la contenida decoración
de ambos retablos, también en esta ocasión calada, como se ve en el marco
que rodea los escudos dominicos y franciscanos que coronan sus áticos.
Asimismo, el dorado de estas obras sigue al del retablo de San Bernardo, por lo que pensamos en esta ocasión también debió colaborar con
Barrera y Carmona José Caro. De nuevo encontramos sus delicados motivos
esgrafiados, como se ve en el banco, en el que aparecen sutiles orlas y guirnaldas.
No obstante, estos retablos muestran una clara simplificación estructural y una contención decorativa respecto al modelo, lo que indica una evidente
evolución. Ello hace suponer que los realizaría algo después, calculamos que

(30) A.C.S. Datas de Fábrica 1804, fols. 5 y 6 vto.

Arrh. Hisp., 253. 2000

hacia 1790, por lo que no es de extrañar la inclusión de algún elemento claramente neoclásico, como los jarrones que flanquean sus áticos o la decoración esgrafiada que aparece en los bancos, con escudos dominicos y franciscanos enmarcados por orlas clásicas.
Análisis de la escultura
La arquitectura del retablo de San Bernardo no agota el gran interés
que atesora esta obra, a la que todavía hay que unir un importante conjunta
de esculturas que, como ya vimos, fueron encargadas a Blas Molner.
La documentación consultada recoge una declaración del propio escultor
indicando que cobró, el 3 de febrero de 1785, por "las efigies de San Pedro,
San Leandro y San Bernardo y otras varias figuras y atributos que hize para
colocar en el retablo mayor de la iglesia titular del dicho San Bernardo"^K
El referido San Pedro se encuentra en la calle del Evangelio del primer
cuerpo del retablo y es de tamaño algo mayor que el natural. Se le representa
como pontífice, con la tiara de las tres coronas, cruz pectoral, capa pluvial,
báculo en la mano izquierda y las llaves en la derecha. Molner le imprimió
cierto movimiento al adelantar su pierna derecha, lo que ocasiona la aparición
de numerosos pliegues en su túnica. Este dinamismo también se refleja en su
capa y contrasta con el estatismo y la moderada inexpresividad que refleja su
rostro. (Lám. 5)
De la extraordinaria policromía de esta obra se ocupó José Caro, dorador
del retablo, destacando al respecto las diversas escenas pintadas en la orla de
la capa de la imagen.
Las mismas pautas sigue la imagen de San Leandro que aparece en la
calle de la Epístola. Su iconografía es la tradicional, estando vestido de pontifical,
con mitra, cruz pectoral, capa y báculo en la mano derecha, sosteniendo un libro
con la izquierda, indicando su sabiduría. En esta ocasión es la pierna izquierda
la que se adelanta y da movimiento a la obra. El dinamismo es más logrado en
este caso, ya que está acompañado de un giro a la derecha de la cabeza del santo,
que a la vez mira hacia arriba. La policromía sigue la tónica de la obra anterior,
distinguiéndose figuras de santos en la orla de su capa. (Lám. 6)
El primitivo San Bernardo, que superaba los dos metros de altura y se
encontraba en el camarín del cuerpo inferior, era representado como abad de
Claraval, con báculo en la mano derecha, y un libro en la izquierda, señal de
su sabiduría. Se trataba de una escultura algo frontal, estática y simétrica.

(31) A ello hay que añadir un pago de 1.500 reales en octubre de 1784 por realizar una escultura
de la que no se da referencia alguna. A.C.S. Contaduría, legajo 829 (signatura provisional),
sin foliar.

destacando de ella los pliegues de su túnica. Esta imagen fue sustituida en 1975
por la actual, obra de Antonio Dubé de Luque^^.
Estas tres esculturas son las referidas por Molner y que sabemos con
seguridad que realzó, pero en el retablo hay otras. Así, en las calles laterales
del cuerpo superior encontramos a San Isidoro y San Femando, imágenes de
tamaño académico. El primero está revestido de pontifical, llevando los mismos
atributos que hemos visto a su hermano Leandro. No obstante, creemos que no
debe ser obra de Molner, aunque su composición no difiere mucho de la escultura anterior ya que adelanta la pierna derecha, girando en el mismo sentido la
cabeza. Sin embargo, tiene notables diferencias con San Leandro, careciendo
de su dinamismo, ya que su capa cae aplomada, mientras que antes casi volaba.
Además, el libro no lo apoya en la pierna, sino que lo sostiene sólo con la mano
izquierda. La derecha se eleva mucho más para sostener el báculo, que ahora
se cruza por delante del cuerpo. En esta ocasión no se recoge la túnica con un
cíngulo ni la imagen tiene la llamativa policromía de José Caro. Ello no resta
interés a este San Isidoro, cuya calidad la prueba su expresivo e interesante
rostro. Pensamos que debe tratarse de una de las imágenes del retablo anterior, reubicada en la parte superior de éste. Efectivamente, sabemos, por los
inventarios de la vieja iglesia, que su primitivo retablo mayor estaba articulado por cuatro columnas salomónicas, que flanqueaban tres nichos en los que
se encontraban, al centro, San Bernardo, "de vara y media de alto", es decir
de tamaño académico, a los lados del cual aparecían San Isidoro y San Fernando". De ello, y de la propia imagen, cabe deducir que este San Isidoro
procede del primitivo retablo, desde el que pasó al actual. Es evidente que sigue
las pautas estilísticas establecidas por Pedro Roldán, encontrando por nuestra
parte una especial similitud con sus imágenes de San Dionisio y San Remigio
de la iglesia de San Francisco de Cádiz.
El mismo origen debe tener la escultura de San Fernando, que sigue
claramente el modelo iconográfico de este santo aparecido tras 1671, con
motivo de su canonización. Es evidente la relación de esta efigie con la de
Pedro Roldán que se conserva en la catedral. El santo es representado como

(32) La primitiva Imagen no se adaptaba, por .su enorme tamaño, a la hornacina del segundo
cuerpo, por lo que fue sustituida por la actual. El propio Dubé de Luque, al que le agradecemos la información prestada, nos ha indicado, además de las medidas de la original y
la fecha de realización de la actual, que la cabeza y las manos de la escultura de Molner
las entregó a don José Álvarez, párroco de San Bernardo. No obstante, tales piezas se
encuentran en estos momentos en paradero desconocido, por lo que la escultura es sólo
conocida por fotografías.
(33) E.ste inventario es de 1692, repitiéndose los mismos datos en el de 1714, 1750 y 1775. A.C.S.
Libro de inventario de San Bernardo 05198 (1179), fol. II vto.

rey de Castilla, con corona, esfera en la mano derecha y espada en la izquierda, como el catedralicio, a lo que se añade en el del retablo de San Bernardo
el manto de armiño. Además, la imagen es pequeña para el marco en el que
se inscribe, lo que parece probar que se trata de una pieza de acarreo^"'.
No obstante, Molner seguramente resanaría ambas imágenes antes de
ponerlas en su nuevo emplazamiento. De hecho hay un pago por "tornear el
mundo de San Femando y la guarnición de la espada"^^, lo que indica tal
reparación.
El hecho de que nos encontremos con dos imágenes seguramente de
finales del siglo XVII y que siguen de cerca el estilo de Roldán, nos permite
comprobar como Molner, director de escultura de la Escuela de las Tres Nobles
Artes desde su fundación en 1775-''^ no sólo no abandonó la estética barroca,
sino que la incrementó en sus imágenes de San Pedro y San Isidoro, de gran
dinamismo y de una enorme riqueza en su estofado. Este inequívoco sentido
barroco lo confirma el resto de su obra conocida-^^.
Además, Molner realizaría con seguridad la paloma del Espíritu Santo
que centra el ático y los dos ángeles que la flaquean. A estas labores quizás
se refería cuando indica en su declaración que hizo "otras varias figuras " para
este retablo.
La imaginería del retablo mayor de San Bernardo fue el primer encargo que le hizo a Molner el Cabildo de la catedral, pero no el último. Así, a
finales 1789 los capitulares pidieron un informe al maestro mayor del templo,
Manuel Núñez, sobre la sustitución de la imagen de la fe que coronaba la
cúpula de la iglesia del Sagrario. Núñez expuso en 1790 su propuesta, que
consistía en colocar una estatua de piedra, "con el niaior vacío por dentro ",
de casi cuatro varas de alto "y se ofrecía a hacerla Don Blas Molner por ocho

(34) Las imágenes de San Isidoro y San Femando aparecen sin policromar en los inventarios de
1692, 1714 y 1750, estándolo ya en el de 1775. A.C.S. Libro de inventario de San Bernardo
05198 (1179), fols. 44-45 vto. Es lógico que sólo se aprovecha.sen estas esculturas y no la
de San Bernardo, ya que ésta hubiese resultado demasiado pequeña en el retablo actual.
(35) A.C.S. Contaduria, legajo 829 (signatura provisional), sin foliar.
(36) La estrechísima relación de Molner con la Escuela se remonta a 1769, formando pane entonces de los artistas que impulsaron su creación, y se prolongó hasta su muerte en 1812.
En 1793 añadió a su condición de director de escultura la de director general de la institución, cargos que mantuvo hasta el final de su vida. MURO OREJÓN, Antonio: Apuntes
para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Sevilla, 1961, pág. 5-31.
(37) Como ejemplo de ello véase: RODA PEÑA, Jo.sé: "A propósito de una escultura dieciochesca
de San José". Laboratorio de arte, 5, tomo 2, Sevilla, 1992, págs. 369-378; GARCÍA
GAINZA, M. Concepción: "Un grupo de la Asunción firmado por Blas Molner". Laboratorio de arte, 5, tomo 2, Sevilla, 1992, págs. 403-406 y GONZÁLEZ GÓMEZ. Juan M.:
"Nueva aportación a la obra escultórica de Blas Molner. La Virgen de la Soledad de Morón
de la Frontera". Laboratorio de arte. 6, Sevilla, 1993, págs. 189-200.

mil y quinientos reales". Esta propuesta fue rechazada por el Cabildo, que
acordó poner una cruz^®.
No obstante, años más tarde, en 1796, Molner realizó una imagen de
San Juan de Ribera, con motivo de la "fiesta de la beatificación que se ha
de celebrar en esta santa yglesia". Por esta obra, actualmente en paradero
desconocido, cobró la elevada suma de 51.000 reales de vellón a comienzos
de 179739.
Alvaro RECIO MIR

(38) RECIO MIR, Alvaro: "Un proyecto de Bla.s Molner para el Sagrario de la Catedral de Sevilla". Boletín de Bellas Arles, 26, Sevilla, 1998, pág. 215.
(39) A.C.S. Datas de Fábrica 1797, 04638 (619), fol. 1 vto.

Lám. 1. Retatjio mayor de la iglesia de San Bernardo, Sevilla. Manuel Barrera y
Carmena, 1783-1785.

Lám. 2. Retablo mayor de San Bernardo, sagrario.

I
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Lám. 3. Retablo sacramental de la iglesia de San Bernardo, Sevilla. Manuel Barrera y
Carmena, 1783-1785.

Lám. 4. Iglesia de San Jacinto de Sevilla, retablo de San José. Atribuible a Manuel Barrera
y Carmena, circe 1790.

Lám. 5. Retablo mayor de San Bernardo,
San Pedro. Blas Molner, 1784-1785.
Fotografía: Antonio Ordóñez Mora.

Lám. 6. Retablo mayor de San Bernardo,
San Leandro. Blas Molner, 1784-1785.
Fotografía: Antonio Ordóñez Mora.
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EL MIRADOR DE LA CALLE CANO Y CUETO,
DE SEVILLA

La implantación del mirador como elemento funcional de un edificio
hay que buscarla en las más antiguas culturas mediterráneas. En nuestra
península se desarrollan ampliamente en la época de dominación musulmana.
Estas altas torres no solo tenían un valor militar, por cuanto suponía una atalaya
para divisar la proximidad del enemigo, sino también un efecto utilitario, como
expansión vertical del inmueble, destinado a solana o tendedero de ropas.
En Sevilla, desde el final de la reconquista hasta el comienzo de la
arquitectura del regionalismo, algunas construcciones civiles se remataban con
elegantes miradores, donde no faltaban el soporte y la arquería, pequeña
muestra del modelo que había triunfado en sus antiguos patios. Sus últimas
manifestaciones las encontramos a fines del siglo XIX y principios del XX,
en los castilletes y atalayas, que según Alberto Villar Movellán: "en Cataluña
llamaban "taüll" y eran azoteas para explayar la vista o balcón cubierto con
tejado, y cerrado con cristales''^
Como excepción a este modelo que tanto arraiga en nuestra ciudad, hay
que destacar la presencia de tres miradores, labrados a comienzos del siglo
XIX, en las calles Cano y Cueto, San Isidoro y Castelar, y otro fechado en
1929 en el callejón del Agua. Estas cuatro edificaciones difieren de las tradicionales por su diseño. César Pemán Pemartín, al referirse a los miradores
de este tipo conservados en Cádiz, dice de ellos que: "se llaman de sillón por

(1)

VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Arquitectura del regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979.

SU forma, en cuyo aparente respaldar se aloja la escalera, mientras en la otra
mitad se abre una especie de balcón, dejando ver solamente un lado del
horizonte "2.
Algunas diferencias funcionales existen entre estas torres-miradores de
Cádiz y las de Sevilla. Las gaditanas están enfrentadas hacia su bahía, de donde
partían y regresaban los navios con sus cargas comerciales, cuyo solo
avistamiento ya marcaba la subida de su cotización. A veces, también servían
para el recreo, tomar el sol, o contemplar la batalla de Trafalgar, como nos
cuenta Benito Pérez Galdós, en sus "Episodios Nacionales". Las sevillanas
desarrollaban una distinta misión. La de la calle Cano y Cueto, al sobrepasar
en altura la muralla de la Puerta de la Carne, permitía divisar las huertas
próximas y el matadero, de donde llegaban a la ciudad las necesarias provisiones. Dos de estas edificaciones, apoyan hoy sus muros en restos de la cerca
sevillana o en la alcazareña, y fueron erigidas a comienzos del siglo XIX. La
primera está situada en el número 21 de la calle Castelar y la segunda en la
confluencia del callejón del Agua con la calle Vida. El uso de ambas sería
diferente: una para mirar el río, y la puesta del sol, y otra para contemplar
los jardmes de los Reales Alcázares. Queda el mirador de la casa número 10
de la calle San Isidoro, que parece labrado para extasiarse admirando la Giralda,
y la crestería de la catedral.
La descripción arquitectónica que podemos hacer del mirador de la calle
Cano y Cueto es la siguiente. Su cuerpo es de planta cuadrangular, que emerge
de la cubierta del edificio, y aloja la caja de la escalera, con balcones y ventanas
abiertos a los costados exentos, (rente a la azotea. Su espaldar está rematado
por un frontón mixtilíneo, que acaba en veleta, y sus brazos tienen forma de
roleos, que mueren en las pilastras delanteras. Cierra el resto del conjunto una
artística baranda de hierro. La parte trasera está cubierta y resguarda de la lluvia
al que suba al mirador. Para mejor divisar los contomos ofrece varias ventanas, y balcones que dan luz al interior.
La decoración del mirador que nos ocupa es muy barroca. Presenta las
impostas y coronamientos de los pilares arqu i trabados, prodiga los pinjantes
dieciochescos, y alterna la cubierta plana con la de tejas. El espaldar se caracteriza por la línea sinuosa en que acaba, teniendo en su parte más alta una
artística veleta de hierro forjado.
Al comparar la diferencia entre este mirador de la calle Cano y Cueto,
con los conservados en Cádiz, tenemos que reconocer que el sevillano tiene
más adornos, y remates de cerámica, que los gaditanos, por razón de la proximidad de los alfares de Triana. Sin embargo, en el esgrafiados de sus paredes.
(2)

PEMÁN PEMARTÍN, César; El arte en Cádiz. Cádiz. 1928 (sin págs.)

Arch. Hisp., 253. 2000

son más ricos los alzados junto a la bahía de Cádiz. En cuanto al medio de
acceso a los mismos, en nuestra ciudad se labra la escalera de ladrillos, y a
veces de caracol, y en Cádiz se usan los peldaños y tabicas de madera.
DOCUMENTACIÓN
La casa que soporta el mirador objeto de este artículo era propiedad,
desde su construcción, del hospital sevillano de San Cosme y Damián, que
el pueblo conocía con el nombre de "las Bubas". Estaba ubicado este edificio
"en la Puerta de la Carne número 17 que hace esquina al muro que va desde
allí a la plazuela de los Zurradores, y también a la callejuela sin salida
nombrada de los Canarios"^.
Aunque no consta en ninguno de los documentos que vamos a citar la
existencia del mirador que nos ocupa, sabemos del devenir histórico de este
inmueble, a través de los fondos del Archivo Histórico Provincial, de Sevilla.
El 21 de febrero de 1503 -ya construida esta casa- el hospital de las
Bubas dió a censo la misma a Diego Alfonso. Tres meses después -el 15 de
mayo- ante el escribano público de Sevilla-, Bernal González Vallecillo-,
Gonzalo de Almonacid, alcalde ordinario de esta ciudad se compromete a pagar
un censo por la posesión de ella"*.
El 11 de abril de 1522, el escribano público Manuel de Segura arrienda este inmueble a Juan Rodríguez, marido de Isabel Fernández^. Un año más
tarde -el 15 de mayo de 1523- se arrienda esta vivienda, según acredita el
escribano público Bemal González de Vallecillo. Cuatro días después, y ante
el escribano citado, se reconoce un tributo a favor del mencionado hospital^.
El 8 de agosto de 1543 y ante el escribano Pedro Álvarez se reconoce
la escritura de arriendo de esta construcción a favor de Juan de Villafiol^.
El 17 de abril de 1575 Francisco Ximénez, reconoce ante el escribano
Andrés de Toledo, la renta vitalicia que debería pagar por la utilización de esta
vivienda®. Dos años después -el 22 de agosto de 1577- ante el escribano Mateo
de Almonacid, Francisco Ximénez otorga escritura de cancelación de la renta que
pagaba por el uso de esta casa^. Once años más tarde -el 8 de agosto de 1588ante el escribano Hernán Ruiz de Ponres se arrienda este inmueble a Juan Pabón'°.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA. Rscribanía Pública de Francisco José
Escarza, oficio 10, legajo 6.527 folio 497 recto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 498 vuelto
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 499 rect.
A.H.PS. leg. 9.131 oficio 15, fol. 255 vto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 501 vto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 502 rto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 601 rto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 610 vto.

El 15 de octubre de 1632 en la escribanía pública de Juan Guzmán se
entrega a censo esta casa a Juan Rodríguez". El 23 de mayo de 1703, el
hospital de San Cosme y Damián toma de nuevo posesión de este edificio'^.
Transcurrido un mes -el 23 de mayo- el escribano Juan Gómez atestigua que
Juan Rodríguez pagó un censo por habitar en esta vivienda'^.
El 20 de octubre de 1710, y ante el escribano José González Bejarano,
Juan Rodríguez abona un nuevo censo por vivir en este inmueble'"*.
Finalmente el 21 de noviembre de 1806 el escribano de Cabildo José
Miguel Romero firma la escritura por la que el hospital de las Bubas vende
en 33.590 reales de vellón a doña Antonia Pérez la referida casa. Un año
después el 4 de abril de 1807 ante el escribano público José Escarza, se
confirma dicha venta'^.
FECHA DE SU CONSTRUCCIÓN
Al no aparecer en los reseñados documentos el nombre de los maestros albañiles, o el arquitecto que dirigió la obra del mirador, cabe especular
con la posibilidad de que fuera construido con posterioridad a la fecha de la
compra efectuada por doña Antonia Pérez, es decir después del 4 de abril de
1807. Nos resistimos a aceptar esta fijación, por cuanto el estilo de sus brazos
y cabecera mixtilínea, nos llevan a pensar más en el siglo XVIII, que en el
XIX. Sin embargo, el testimonio de los rasgos ornamentales, que se usan en
ambas centurias, puede ser argumento válido, si se aplica a este caso.
El mirador de la calle Cano y Cueto no se observa en el grabado fechado
en 1565, de J. Hoefnagel, que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid,
y publicó Daniel Jiménez Maqueda'^. Al no existir testimonio gráfico de la
Puerta de la Carne y de sus alrededores en 1577, fecha de la terminación de
la mencionada Puerta, por Asencio de Maeda, tampoco podemos situarla en
la referida anualidad. Por el contrario, si podemos identificar su construcción,
en el apunte que Richard Ford realizó, y que Sancho Corbacho data entre 1830
y 1832'^. Otro tanto podemos añadir sobre el dibujo realizado por Joaquín
Domínguez Bécquer, publicado en el "Álbum Sevillano", de Santigosa, que
según el profesor Sancho fue realizado en el año 1845 para la obra de Pérez

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

A.H.P.S. leg. 6.527 fol. 611 vto.
A.H.P.S. leg, 6.527 fol. 612 rto.
A.H.P.S. leg. 6.527 fol. 613 rto.
A.H.PS. leg. 6.527 fol. 614 vto.
A.H.PS. leg. 9.131 oficio 15, fol. 255 vto.
JIMÉNEZ MAQUEDA, Daniel: Las Puertas de Sevilla. Sevilla, 1999.
SANCHO CORBACHO, Antonio; Iconografía de Sevilla, Sevilla, 1975 pág. 27 lámina 83.

Villamil'^. Este dato queda confirmado en las "Noticias artísticas de las calles
de Sevilla", obra de Félix González de León".
En resumen, la obra de este mirador se puede catalogar, según mi
opinión, dentro de los primeros años del siglo XIX.
PRECEDENTE ARQUITECTÓNICO
Consideramos, como decíamos al principio que, el precedente arquitectónico de este mirador está entre las torres de la zona gaditana. Apoya
nuestra tesis el testimonio de Juan Alonso de la Sierra Fernández, en su obra
"Las torres-miradores de Cádiz" según el cual "su claro diseño resuelve de
forma acertada la unión de los dos niveles de terrazas, colocando unos múreles
de perfil mixtilíneos, entre ambos cuerpos, y una serie de pináculos sobre los
pretiles de sus azoteas"'^. Estas afirmaciones se cumplen en los miradores de
la casa número 1 y 3, de la calle Zorrilla, y en la número 15, de la calle
Libertad, de la ciudad de Cádiz. La pieza arquitectónica que más influye en
el mirador de la calle Cano y Cueto es la torre, que se conserva en la casa
número 6 de la calle Santa Lucía, del Puerto de Santa María, con la novedad
de que dicha obra fue labrada con piedra ostionera.
La planimetría de estos tres edificios, que acabamos de citar, probablemente la debió de conocer el anónimo autor del mirador sevillano.
Joaquín GONZÁLEZ MORENO

(18) SANCHO CORBACHO, Antonio: Ob. cit. pág. 36 lám. 140.
(19) GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix: Noticias artísticas de las calles de Sevilla. Sevilla, 1835.
(20) SIERRA FERNÁNDEZ, Juan Alonso de la; Las torres-miradores de Cádiz. Serie Arte núm.
2, Caja de Ahorros de Cádiz, pág. 78.

El mirador de la calle Cano y Cueto sobresale por encima de la muralla, en este dibujo
de Domínguez Bécquer, de 1845.

Foto actual
del mirador.

Planta, perfil y alzado del mirador de la Puerta de la Carne.
Dibujo de Fernando Gracián Tous.
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EL BAUTISMO DE CRISTO DE LA PARROQUIA
DE SAN JUAN BAUTISTA DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN; UNA NUEVA OBRA
ATRIBUIBLE AL PINTOR FRANCISCO VARELA

La actividad artística del pintor Francisco Varela, nacido hacia 1580-85
y fallecido en septiembre de 1645, se enmarca en unas fechas absolutamente
capitales para la evolución y desarrollo de la pintura barroca sevillana durante
la primera mitad del siglo XVII. Su producción dentro de la escuela se ha
entroncado con acierto entre los pintores del primer tercio de dicho siglo, siendo
uno de los más jóvenes de su generación, si exceptuamos a Juan del Castillo.
Su estilo y producción fueron estudiados por Valdivieso y Serrera, trabajo del
que se pueden extraer muchas consideraciones importantes sobre la biografía,
el modo de pintar y las cualidades de Francisco Varela. Se lamentaban ambos
autores de: "La escasa producción conservada en nuestros días de... impide
estudiar y definir la evolución de su estilo pictórico a través del tiempo de
manera satisfactoria "'.
La carencia de obras atribuibles a Francisco Varela ha sido un hándicap
para estudiar la capacidad artística de este pintor. Recientes aportaciones como
la del Sueño de San José, publicada por Navarrete Prieto, han permitido,
además de identificar una obra de la madurez vital de este pintor, firmada en
1642, comprobar cómo su estilo evolucionó muy poco en las décadas finales
de su trayectoria^. Efectivamente las obras que de Varela conservamos nos

(1)

VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M., Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVll,
Madrid, C.S.I.C., 1985, p. 229.
(2) NAVARRETE PRIETO, B., «Nuevas obras de Amonio Mohedano y Francisco Varela», en
Archivo Español de Arte, 273, 1996, p. 109. Conocida a través de fotografía.

refieren el trabajo de un pintor que desde comienzos del siglo XVII debió
aferrarse a formas y modelos del siglo anterior. Así lo reflejan sus primeras
pinturas conocidas, documentadas o firmadas, que datan de la segunda década de dicho siglo, excepto el conocido Retrato de Martínez Montañés, guardado en el Ayuntamiento de Sevilla, de 1616, y la pequeña Inmaculada, de
colección privada, de 1618, algo anteriores. Los trabajos de Varela demuestran
su conocimiento de las fuentes grabadas tardomanieristas italianas y flamencas,
esencialmente de los grabados de Cornelis Cort, magnífica fuente de
inspiración en la pintura andaluza de la época^. En su obra se ha resaltado hasta
el momento la seguridad y sobriedad del dibujo, capaz de crear volúmenes
contundentes y formas marcadas en los ropajes. Estas maneras se conjugaban
con la precisión cromática, utilizando tonos nítidos y potentes poco dados a
gradaciones o matices. En este quehacer, tan preciso en su técnica, se ha visto
un precedente del trabajo de Zurbarán, aunque muy lejano en cuanto a sus
resultados finales. Sin embargo, el sentido naturalista del maestro extremeño
y, más aún, el tenebrista tan personal de sus primeras etapas, es totalmente
ajeno a Varela, quien sólo alcanzó a modernizar discretamente su estilo con
un naturalismo convencional y puramente descriptivo.
En la capilla bautismal de la parroquia de San Juan Bautista de Las
Cabezas de San Juan, en Sevilla, se ubica un lienzo de considerables
proporciones que representa El Bautismo de Cristo (Fig. 1). La obra se
encuentra en mal estado de conservación, aunque los daños que presenta son
perfectamente recuperables! Esta pintura ha venido siendo catalogada,
erróneamente, como del siglo XVIlP. El análisis de sus características
permite constatar que su técnica y los modelos utilizados coinciden con el estilo
del pintor Francisco Varela, en un período de su producción difícil de datar,
dada la tradicional uniformidad de su obra, pero que, con reservas, puede
provisionalmente situarse en la década de los veinte del siglo XVII. En este
último considerando, la deseable y pronta restauración de esta obra puede ser
de gran interés, ya que era habitual que este pintor firmara y fechara sus obras
de mayor formato. Por otra parte ese dato cronológico puede ser esencial para
la revisión del catálogo de Varela, dado que la obra que presentamos, por su
calidad, ocupará un papel importante en el mismo.

(3)
(4)

(5)

id.. La pintura andaluza del siglo XVII y sus Juenles grabadas, Madríd, 1998. pp. 111- 138.
Lienzo, 170 X 295 cms. Un somero análisis de la conservación de la obra nos lleva a observar
que el lienzo primitivo se ha desprendido en varias zonas de un reentelado anterior, presentando además algunas roturas y distensiones del bastidor. La superficie pictórica muestra
suciedad y algunos desprendimientos.
AA.VV., Inventario artístico de Sevilla y su provincia, T. II., Madrid, 1985, p. 507.

El estudio del lienzo permite constatar cómo su autor, siguiendo el
procedimiento usual en la escuela sevillana del primer tercio del siglo XVII
a la que pertenece, ha seguido fielmente una fuente grabada manierista italiana, concretamente el grabado abierto por Comelis Cort, Bautismo de Cristo (Fig. 2), sobre la primera composición de Francesco Salviati^. El pintor ha
sido respetuoso con el grupo central de la composición grabada que repite,
variando la actitud fi'sica y expresiva de Cristo más humilde y afectada. Redujo
también en tamaño y número de figuras la composición de la gloria superior,
quedando en ella sólo la imagen de Dios Padre sobre la Paloma del Espíritu
Santo. A la derecha del lienzo se repiten las dos presencias angélicas que con
leves variaciones reproducen los mismos gestos y actitudes del grabado. Sin
embargo, en la obra de Varela las figuras de ángeles de la derecha, presentes
en la fuente grabada, desaparecen.
Pueden subrayarse en esta pintura tres rasgos sobresalientes: el estudio
de los volúmenes y las formas corporales, el sentido expresivo de la obra y
el fondo de paisaje que presenta. En el primer caso hay que resaltar el esfuerzo
de Francisco Varela por realizar un profundo estudio anatómico de las figuras, algo a lo que la rigidez de su dibujo no ayuda excesivamente, pero que
aquí, en las figuras de Cristo y San Juan Bautista, alcanza las mejores cotas
de calidad de toda su trayectoria artística (Fig. 3). Los rostros de ambas figuras,
indudablemente cercanos a los personajes de la Última Cena de la parroquia
de San Bernardo de Sevilla, que pasaba hasta el momento por ser la mejor
obra de Varela, emparenta también esta pintura con su trabajo. Marcado y
solemne resulta el estudio de los paños y su disposición, para los que emplea
gamas cromáticas nítidas y precisas. Similares caractensticas físicas presentan también las figuras angélicas que acompañan a las centrales, resaltando
el escorzo forzado y la expresividad teatral del ángel semiarrodillado.
Ese sentido expresivo antes apuntado es compartido, con matices
individuales, por todos los personajes del conjunto compositivo, aunque el
pintor ha volcado su dedicación en resaltar la piadosa afectación del rostro de
Cristo y la solemne emotividad del perfil del Bautista. Finalmente queremos
apuntar el cuidado con el que su autor ha trazado el fondo de paisaje,
tradicional de esta escena, pero especialmente singular y cuidado en la obra
de Varela, tanto en los motivos geológicos, fluviales y forestales.

(6)

BARTSCH, A., The Iluslrated Bartsch. t. 52, New York, 1986, p. 69.

En definitiva. El Bautismo de Cristo de Francisco Varela, de Las
Cabezas de San Juan, se configura como una pieza esencial en su obra que,
convenientemente restaurada, será de referencia para futuras aportaciones a su
catálogo y por ende también para la pintura sevillana del primer tercio del siglo
XVII.
José FERNÁNDEZ LÓPEZ

Fig. 2. Cornelis Cort.
Bautismo de Cristo.

Fig. 3. Francisco Varela. El Bautismo de Cristo. Detalle.
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ABC: El legado "Juan Miguel Serrera" en la Hispalense
El catedrático de Historia del Arte, Juan Miguel Serrera, fallecido el 10
de noviembre de 1998, ha legado por disposición testamentaria una relación de obras a la Universidad de Sevilla.
"ABC", 16 mayo 2000.
ABC: Unas excavaciones permiten descubrir, en la calle Real, la primera
calzada romana de Itálica
Detalles de la localización en la zona urbana de Santiponce de la primera calzada romana de la ciudad de Itálica. El hallazgo se data entre finales del siglo II y III después de Cristo.
"ABC", 22 agosto 2000.
AGENCIAS: Hallan la planta de una casa romana
Un grupo de arqueólogos ha hallado en Santiponce la planta de una casa
que data del siglo II, además de un mosaico, monedas de la época y un
pozo musulmán. Estos trabajos se enmarcan dentro de las actuaciones que
está llevando a cabo la Consejería de Cultura con el objeto de realizar
excavaciones arqueológicas en el entorno del Teatro Romano de Itálica.
"Diario de Sevilla", 22 mayo 2000.

AGUILAR PIÑAL, Francisco: Sevilla en el Teatro
Al menos doscientos títulos del repertorio teatral español recogen pasajes, temas y personajes sevillanos, como demuestra F. Aguilar en estas
líneas que incluyen distintos autores, obras y temas que forman parte de
ese repertorio.
"Diario de Sevilla", 16 julio 2000.
ALONSO, M". Mar: La Niña de los Peines se da a conocer
Manuel Bohórquez es el autor del libro La Niña de los Peines en la Casa
de los Pavón, la única auténtica biografía de la genial cantaora.
"El Correo de Andalucía", 30 junio 2000.
ALVARADO, Esther: La Sevilla afrancesada de Sánchez Perrier
Una exposición, organizada por la Fundación El Monte, acoge casi
doscientos cuadros que devuelven a Sevilla un poco del alma y del
espíritu, entre romántico y parisino, que imprimió a sus paisajes Emilio
Sánchez Perrier (1855-1907).
"El Mundo", 19 mayo 2000.
AMORÍN, Carmen: Hallan una villa rotnana en San Luis
Arqueólogos han localizado en la calle San Luis de Sevilla un mosaico
bicromo de casi treinta metros y cinco tumbas, datados entre los siglos
I y IV después de Cristo. Los restos demuestran que en la zona existieron edificaciones de uso residencial.
"El Correo de Andalucía", 8 agosto 2000.
ARENAS CASTILLO, Adolfo: En tomo a la Virgen de la Hiniesta
Contesta el Hermano Mayor de la Hermandad de la Hiniesta al artículo
de J. Santotoribio titulado "La Virgen de los Reyes única Patrona de
Sevilla". Después de exponer, en primer lugar, el reconocimiento del
patronazgo, pero no único, de la Virgen de los Reyes, reivindica que
también la Virgen de la Hiniesta es Patrona de nuestra ciudad, como
demuestran muchas fuentes -pinturas, expedientes, libros- de indudable
solvencia.
"ABC", 3 agosto 2000.

ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ, Femando de: La huella de Antonio de
Mena y Ojeda {I y II)
Están dedicadas estas dos entregas al cirujano Antonio de Mena y Ojeda,
nacido en Sevilla en 1761. El 27 de julio de 1789 fue nombrado cirujano
del Real Hospital de Sevilla hasta 1797.
"Sevilla Información", 19 y 20 agosto 2000.
ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ, Fernando de: Luis Leandro Mariani y
González
Reproducen estas líneas algunos de los hechos y anécdotas que marcaron la vida y obra de Luis Leandro Mariani y González, nacido en Sevilla
el 13 de marzo de 1864, uno de los más grandes compositores que ha
dado nuestra ciudad.
"Sevilla Información", 6 agosto 2000.
ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ, Fernando de: Un hombre de honor y
letras
La serie "Sevillanos en el olvido" está dedicado en esta ocasión a Vicente Lloréns y Asencio, nacido el 11 de diciembre de 1869 en Sevilla. Fue
una figura destacada del mundo cultural sevillano durante toda su vida,
ocupando un importantísimo lugar dentro del Ateneo al que aportó ideas
tan interesantes como la de la Cabalgata de Reyes Magos. Además, fue
fundador de varias revistas.
"Sevilla Información", 26 agosto 2000.
BARÓN ESQUIVIAS, Francisco: Ritmo y logaritmo: Cristóbal de Morales
El sevillano Cristóbal de Morales fue uno de los músicos más importantes en la Europa del siglo XVI. El autor nos ofrece detalles de la vida
del primer compositor español de talla mundial, nacido en 1500 y para
el que pide un justo reconocimiento.
"ABC", 24 agosto 2000.
BARRIOS, Manuel: Álbum de recuerdos
Serie periodística que recoge noticias poco conocidas y curiosas referidas a siglos pasados.
"ABC", 13, 22, 27 mayo 2000.
3, 10, 17, 24 junio 2000.
1,8, 15, 22, 29 julio 2000.
5, 12, 19, 26 agosto 2000.

BARRIOS, Manuel: Corpus en Sevilla
Datos históricos de la procesión del Corpus. Aunque como parte de la
liturgia fue instaurada en 1317 por el Papa Juan XXII, en Sevilla hay que
esperar hasta 1454 para hallar datos suficientes como para hacemos una
idea de la misma.
"ABC", 22 junio 2000.
BARRIOS, Manuel: El Corral de la Montería
Comenta M. Barrios el interesante libro de Daniel Pineda Novo, El teatro de comedias del Corral de la Montería del Alcázar de Sevilla, en el
que trata un tema prácticamente inédito elaborado con gran riqueza
documental.
"ABC", 3 agosto 2000.
BARRIOS, Manuel: El mago irrepetible
Recuerdo de Agustín Embuena, recientemente fallecido.
"ABC", 17 julio 2000.
BARRIOS, Manuel: La Sevilla de Aponte
Comenta Manuel Barrios el nuevo libro de Joaquín González Moreno,
La Sevilla del Conde de Aponte, un delicioso relato para quienes quieran
conocer los usos, costumbres y perfiles de aquella Sevilla decimonónica.
"ABC", 17 agosto 2000.
BARRIOS, Manuel: Un curioso precedente
Según M. Barrios el precedente de los actuales informativos de la radio
y televisión fue el café "Cabeza del Turco", de calle Sierpes. Para ello,
recoge el testimonio que el Cronista de la Ciudad, Manuel Chaves, nos
dejó del famoso café.
"ABC", 14 agosto 2000.
BARRIOS, Manuel: Villalón, ese desconocido (I, II Y III)
Ahora que el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Morón han sacado a la luz la obra inédita de Femando Villalón,
Don Juan Fermín de Plateros, M. Barrios nos recuerda en estas tres
entregas la figura del escritor.
"ABC", 1, 2 y 3 mayo 2000.

BELAUSTEGUIGOITIA, Santiago: El Archivo de Indias resalta el papel del
comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo
El Archivo General de Indias ha organizado una exposición que hace un
recorrido, a través de mapas, planos y documentos, por el período colonial. La muestra incide en el papel decisivo de los intercambios comerciales entre España, América y Filipinas en la formación y consolidación
de sus sociedades.
"El País", 11 mayo 2000.
BELAUSTEGUIGOITIA, Santiago: Los excluidos de un número mágico
La edición facsímil de los catorce números de la revista Mediodía, los
que comprende la primera y más importante etapa de la revista (19261929), resalta la importancia de un grupo de poetas como Alejandro
Collantes de Terán, Rafael Porlán, Rafael Laffón, Joaquín Romero Murube
o Juan Sierra, quienes fueron destacados poetas de la Generación del 27
aunque sus nombres no figuran en ese grupo selecto que ha pasado a los
manuales escolares y llenan paginas y páginas de la historia literaria.
"El País", 16 mayo 2000.
Hambre, hedor y suciedad
El profesor Juan Ignacio Carmona describe en el libro Crónicas urbanas
del malvivir (S. XIV-XVII). Insalubridad y hambre en Sevilla, la precaria
vida cotidiana de los sevillanos entre los siglos XIV y XVII.
"El País", 6 junio 2000.

B E L A U S T E G U I G O I T I A , Santiago:

Zuloaga llena de fuerza y dramatismo el
Museo de Bellas Artes sevillano
Detalles de la exposición del pintor Ignacio Zuloaga que va a tener lugar
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
"El País", 10 mayo 2000.

B E L A U S T E G U I G O I T I A , Santiago:

BLANCO, Daniel: Trazos con carácter
El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge una muestra de diecisiete
lienzos de Zuloaga, que ofrecen una panorámica exhaustiva y completa
sobre su trayectoria que se extiende de 1890 hasta 1930. Con esta exposición se recupera al pintor de un injusto olvido y de una desmerecida
infravaloración.
"El Correo de Andalucía", 10 mayo 2000.

BOHÓRQUEZ, Manuel: Siglo y medio de cante sevillano
Serie de reportajes que diariamente ahondan en la historia del cante
sevillano durante el último siglo y medio, donde tendrá su sitio todo el
que haya ejercido el arte del cante, desde los cafés cantantes a la Bienal
de Flamenco, creada en los años 80.
"El Correo de Andalucía", del 8 al 15 julio 2000.
BONET, Juan Manuel: Entre la tradición y la vanguardia
Repasa el autor en estas líneas las gran generación poética y literaria que
formó parte de la revista Mediodía, con la que Sevilla consolidó su
posición en el mapa de la España moderna, en el que había ingresado en
1918, con Grecia.
"Diario de Sevilla", 18 mayo 2000.
CARAZO, Antonio J.: Siete siglos de historia recuperados
Coincidiendo con la festividad de Fernando III el Santo, el Cabildo de
la Catedral de Sevilla ha organizado una muestra temporal en la capilla
de San Pedro donde podrá contemplarse, ya restaurada, la bandera que
el rey santo izó en Sevilla en la reconquista, el 23 de noviembre de 1248.
"Sevilla Información", 30 mayo 2000.
CARRASCO, María José: La epopeya rural del último romántico
La Diputación de Sevilla ha publicado la única obra teatral de Fernando
Villalón, Don Juan Fermín de Plateros, un manuscrito que conservó con
la promesa de su publicación su amigo Ignacio Sánchez Mejías. La obra
reúne a una serie de toreros, cantaores, contrabandistas, bandoleros, terratenientes y aristócratas con los que evoca a una Andalucía ya definitivamente perdida.
"El País", 9 mayo 2000.
CARRASCO, María José: Un libro reúne textos diversos de Mata Carriazo
de historia de Sevilla
El libro Paseos por la historia de Sevilla, editado por el Ayuntamiento
hispalense, recoge once artículos escritos por el historiador y académico
Juan de Mata Carriazo y Arroquia en diversas publicaciones entre 1929
y 1975.
"El País", 8 junio 2000.

CARRASCO, María José: Una biografía relata la labor reformadora de
Olavide en la Andalucía del siglo XVIII
El profesor Juan Marchena Fernández en su libro, Pablo de Olavide. El
espacio de la Ilustración y la reforma universitaria, muestra quién fue
y qué hizo este ilustrado que fup asistente de Sevilla e intendente de
Andalucía, un reformador que quiso modernizar la ciudad y engancharla
en el tren del nuevo espíritu de la razón, el Siglo de las Luces. A él se
deben las grandes reformas urbanísticas de Sevilla.
"El País", 19 julio 2000.
CARRASCO, Marta: El Ayuntamiento edita los artículos dispersos de Juan
de Mata Carriazo
El libro Paseos por Sevilla, de Juan de Mata Carriazo, que recoge una
serie de artículos sobre la historia de la ciudad, publicados a lo largo de
su vida, ha sido editado por el Ayuntamiento hispalense
"ABC", 8 junio 2000.
CHAMORRO, Antonio: El mapa de la historia de Écija
El Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Écija, aprobado
recientemente por el Ayuntamiento astigitano, recoge la Carta Arqueológica, una especie de plano de la historia de la localidad, que servirá para
delimitar los núcleos urbanos de anteriores civilizaciones y además para
concretar restos arqueológicos a la hora de ejecutar una obras.
"Diario de Sevilla", 19 junio 2000.
CLAVIJO, Jesús: El archivo municipal posee libros y legajos que datan del
siglo XVI
El archivo municipal de Alcalá de Guadaíra posee documentos de gran
valor cuya antigüedad se remonta a 1509 y forman parte de un compendio de 1000 legajos y 1200 libros. Así, se conservan una serie de Actas
Capitulares de 1509, cartas de concejos procedentes mayoritariamente de
Sevilla y un fondo procedente del Señorío de Gandul, que fue trasladado
el 4 de mayo de 1840.
"Sevilla Información", 21 agosto 2000.
CLAVIJO, Jesús: La Virgen del Águila, ensalzada
Detalles de la coronación canónica de la Virgen del Águila, Patrona de
Alcalá de Guadaíra.
"Sevilla Información", 4 junio 2000.

COLÓN, Carlos: El gran Agustín
Recuerdo de Agustín Embuena, gran hombre de radio, recientemente
fallecido.
"Diario de Sevilla", 27 junio 2000.
EL CORREO: Cortines reúne el arte de Sevilla en un libro
El escritor Jacobo Cortines ha reunido en el libro Separatas de Literatura, Arte y Música varios textos que suponen un recorrido por la literatura sevillana y una mirada a las transformaciones urbanísticas de la
ciudad a principios de siglo, así como textos sobre música y arte.
"El Correo de Andalucía", 6 agosto 2000.
CORTINES, Jacobo: Observaciones sobre Halcón
Con motivo de la lectura en la Facultad de Filología de Sevilla de una
tesis sobre aspectos de la narrativa de Manuel Halcón por parte del
investigador, José Vallecillo, Jacobo Cortines realiza una serie de observaciones sobre el escritor de la Generación del 27, de la que fue miembro activo por su participación en Mediodía.
"Diario de Sevilla", 6 julio 2000.
CRESPO, Ana L.: El Patronato edita una revista sobre las obras de restauración del Palacio Real
La revista Apuntes del Alcázar de Sevilla pretende mantener informados
a los sevillanos acerca de las obras de restauración e investigación que
se vayan desarrollando en el que es el palacio real más antiguo en uso.
"Sevilla Información", 27 mayo 2000.
CRESPO, Ana L.: Sevilla: catálogo de estilos
Sevilla es, desde tiempo inmemorial, un lugar ideal de asentamiento para
diferentes civilizaciones que dejaron huella en su fisonomía. Ofrecen estas
páginas pormenores de los lugares donde se pueden observar el paso de
esas civilizaciones.
"Sevilla Información", 21 agostó 2000.
CRESPO, Ana L.: Un pueblo de tradiciones
Las principales advocaciones y santos de la ciudad también participan de
las leyendas de nuestra ciudad, como demuestran estas páginas dedicadas a leyendas relacionadas con la Virgen de los Reyes y las Santas Justa
y Rufina.
"Sevilla Información", 25 agosto 2000.

CRESPO, Ana L.: Una exposición rinde tributo a Manuel Rodríguez Buzón
El abogado de Osuna, Manuel Rodríguez Buzón fundó la Obra Cultural
de la Caja San Femando en el año 1973, rodeándose de un nutrido grupo
de personas relacionadas con el mundo de las artes y las letras y de muy
diferente signo, que lograron hacer de la cultura un elemento cotidiano
en la vida de miles de sevillanos.
"Sevilla Información", 14 junio 2000.
EFE: Reclama un Murillo
El Colegio de Abogados de Sevilla ha reclamado a la Audiencia Provincial un cuadro de la Inmaculada, atribuido a Murillo, que desde 1924
adorna la sala de la Sección Sexta.
"El Correo de Andalucía", 17 junio 2000.
ESCUDERO FOMBUENA, Javier: El Corpus en el quinientos (I > II)
Nos ofrece el autor en estas dos entregas detalles de cómo era la procesión del Corpus Christi en el quinientos.
"Sevilla Información", 22 y 23 junio 2000.
ESCUDERO FOMBUENA, Javier: San Isidoro, patrono de Sevilla (I y ¡I)
Nos ofrecen estas dos entregas detalles de la vida y obra de San Isidoro,
uno de los Patronos de nuestra ciudad, donde nació en el año 560. La
gran obra de San Isidoro fueron las Etimologías, que constituye una
auténtica enciclopedia del saber humano de aquellos tiempos.
"Sevilla Información", 15 y 16 mayo 2000.
ESCUDERO FOMBUENA, Javier: ¡Silencio! Nos habla Antonio Machado
Con motivo del ciento veinticinco aniversario del nacimiento de Antonio
Machado, nos ofrece el autor en estas cinco entregas un recorrido por la
vida del insigne escritor sevillano, desde su nacimiento el 26 de julio de
1875.
"Sevilla Información", 14, 17, 18, 19 y 20 agosto 2000.
ESCUÍN, María: Un paisajista con visión de futuro
Una colección de óleos, dibujos, fotografías, documentos y libros componen la exposición con la que el Centro Cultural El Monte pretende
descubrir la vida y obra de un pintor sevillano, tan misterioso e insólito,
como Emilio Sánchez Perrier (1855-1907).
"Sevilla Información", 19 mayo 2000.

FAJARDO FLORES, Laura: La mirada escrutadora de Sánchez Perrier redescubre la belleza de los paisajes sevillanos
Una muestra antológica del pintor sevillano Emilio Sánchez Perrier ha
sido organizada por la Fundación El Monte. La exposición incluye una
colección de dibujos, volúmenes con ilustraciones y dos abanicos decorados por este artista, precursor de la Modernidad pictórica en España.
"ABC", 19 mayo 2000.
FERRAND, Pablo: Avenzoar edita un estudio sobre el templo del Salvador
que revela importantes hallazgos documentales
Emilio Gómez Piñol es el autor de libro. La Iglesia Colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XHI al XIX), donde se estudia la
evolución de este núcleo religioso que parte del siglo IX como mezquita
de Ibn Adabbas, de la que quedan el patio y parte inferior de la torre,
y se consolida con el actual edificio barroco. Entre las aportaciones de
la obra destaca el descubrimiento del autor de la Capilla de los Desamparados.
"ABC", 12 julio 2000.
FERRAND, Pablo: Un estudio desvela el estado original del alminar abnohade
de Cuatrovitas
Pedro Gurriarán Daza ha publicado en la revista "Caetaria", un estudio
que recoge la restitución hipotética del aspecto que presentaría el alminar de la ermita de Cuatrovitas, en Bollullos de la Mitación, tras su
construcción.
"ABC", 12 junio 2000.
GAMITO, Gloria: Hoy se cumplen 125 años de la fundación de las Hermanas de la Cruz en un cuarto de la calle San Luis
En un cuarto adquirido con derecho a cocina del número 13 de la calle
San Luis, el 2 de agosto de 1875, festividad de Nuestra Señora de los
Angeles, se funda oficialmente en Sevilla la Compañía de la Cruz. Apuntes
históricos de la Compañía.
"ABC", 2 agosto 2000.
GARCÍA, Inmaculada: Folclórico y trágico Zuloaga
El Museo de Bellas Artes de Sevilla acogerá una exposición del pintor
Ignacio de Zuloaga, nacido en Eibar, pero fue en Sevilla donde desarrolló buena parte de sus años de formación y donde descubrió la España
romántica y costumbrista.
"Diario de Sevilla", 5 mayo 2000.

GARCÍA, Inmaculada: El Galeón de Manila
Recogen estas dos páginas los pormenores de la exposición "El Galeón
de Manila", que, organizada por la Fundación Focus, muestra la trascendencia de la ruta marítima que por medio del Galeón de Manila unió
España con Filipinas a través de México desde 1571 a 1815.
"Diario de Sevilla", 31 agosto 2000.
GARCÍA MONTERO, Luis: Bécquer
Una nueva edición sobre la obra de Bécquer, al cuidado del profesor
Leonardo Romero Tovar, permite conocer al personaje completo, al autor
que juega con las fisuras de la realidad y el misterio de Las Leyendas,
al poeta que busca materializar en unos versos depurados los sentimientos que huyen de la materia y al periodista que pasea por la ciudad y
observa las costumbres del público y las transformaciones vertiginosas
de sus calles.
"El País", 15 julio 2000.
GARCÍA-POSADA, Miguel: A la altura de las circunstancias
La revista Mediodía fue una de las grandes revistas de la renovación
poética de los años veinte, tanto por la calidad de su mesa de redacción
-Romero Murube, Juan Sierra, entre otros- como por la excelencia de sus
colaboradores -Jorge Guillén, Luis Cernuda, Pedro Salinas y García Lorca,
entre ellos-, pero, sobre todo, fue la obra de Alejandro Collantes de Terán.
"Diario de Sevilla", 18 mayo 2000.
GARCÍA-POSADA, Miguel: Una nueva edición de Bécquer
Comentario de la nueva edición, realizada por Leonardo Romero Tovar,
de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, titulado Rimas. Otras Poemas.
Obra en Prosa, que ha tenido en cuenta las mejores ediciones y los
impresos y manuscritos más seguros.
"El País", 12 agosto 2000.
GARCÍA PRIETO, J.L.: Efemérides y Blanco White
Cuando llega el 20 de mayo se recuerda el fallecimiento de José M'
Blanco White, al menos, eso es lo que pide J.L. García Prieto, el justo
reconocimiento del autor y el conocimiento de su obra.
"Sevilla Información", 15 junio 2000.

GÓMEZ PALAS, José: 400 años de historia en Los Panaderos
La hermandad de Los Panaderos conmemora en el 2001 el cuarto centenario de la aprobación de su Reglas, que fueron sancionadas el 3 de
febrero de 1601 rigiendo la sede hispalense el cardenal Ñuño de Guevara.
Pormenores de los actos a celebrar.
"El Correo de Andalucía", 30 agosto 2000.
GONZÁLEZ, Cristina: El carácter de una casa
El nuevo libro de Joaquín González Moreno sobre la Casa de Pilatos, La
Casa de Pilatos. Historia y leyendas, incluye además de aspectos de
carácter arqueológico e histórico, la idiosincracia de las personas que
habitaron este singular palacio.
"El Correo de Andalucía", 2 mayo 2000.
GONZALEZ, Cristina: El romanticismo de un paisaje
La Fundación El Monte ha organizado una exposición del pintor sevillano Emilio Sánchez Perrier, formado en el tardo romanticismo realista
sevillano de comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Detalles de
la muestra.
"El Correo de Andalucía", 19 mayo 2000.
GUTIERREZ, Eva: Antonio Zoido presenta su obra "Doce Teorías para
Sevilla"
El libro de Antonio Zoido, Doce Toerías para Sevilla, realiza un completo recorrido por la ciudad, analizando sus ritos y símbolos.
"ABC", 3 mayo 2000.
HERNÁNDEZ, Antonio: Alfonso, Grosso modo
Critica el autor la poca atención que se le presta al que fuera considerado
el número uno de la narrativa andaluza, Alfonso Grosso.
"Diario de Sevilla", 12 junio 2000.
I.C.: Coronada por amor
Detalles de la coronación canónica de la Virgen del Águila, patrona de
Alcalá de Guadaíra, en un acto multitudinario, celebrado en el castillo
de la localidad.
"El Correo de Andalucía", 4 junio 2000.

J.J.B.: La Academia de Medicina recibe la Medalla de la Ciudad en su
tricentenario
La Real Academia de Medicina de Sevilla recibió ayer el homenaje y
reconocimiento de Sevilla con la entrega de la Medalla de la Ciudad el
mismo día que esta institución científica cumplía trescientos años de su
fundación.
"ABC", 26 mayo 2000.
LAMILLAR, Juan: Perfil de un humanista
La editorial Pretextos y la Diputación de Sevilla han publicado una amplia
selección de textos escritos desde 1979 hasta 1999, que Jacobo Cortines
ha ido publicando en revistas, libros colectivos o programas de mano
operísticos. El título del libro Separatas de Literatura, Arte y Música,
remite a la revista que el autor dirigió desde 1979.
"Diario de Sevilla", 27 julio 2000.
LAMILLAR, Juan: Una tarde con Mediodía
Con motivo de la edición facsímil de la primera época de Mediodía (19261929), J. Lamillar nos ofrece detalles de la historia de la revista sevillana
y su significación en la renovación literaria de aquellos años.
"Diario de Sevilla", 18 mayo 2000.
LEÓN, María: Sevilla habla de sus puertas
A lo largo del tiempo, la muralla de la ciudad tuvo diferentes puertas y
postigos que, tras su erradicación, han dejado su huella en Sevilla. Nos
ofrecen estas páginas datos históricos de la muralla que siguió en pie hasta
el siglo XIX, en el que se derribaron la mayoría de las puertas, dejando
sólo como único recuerdo histórico la de la Macarena y el Postigo del
Aceite.
"Sevilla Información", 27 agosto 2000.
LIROLA, Vita: Restaurar la memoria democrática
El que fue presidente de la Diputación y primer alcalde de Sevilla durante la II República, Hermenegildo Casas, tiene desde ayer una calle en
Sevilla. Con este homenaje y el regreso en enero pasado de los restos
mortales del que fuera presidente de la República, Diego Martínez Barrio, Sevilla va recuperando poco a poco su pasado republicano.
"Sevilla Información", 13 junio 2000.

M.D.A.: La recuperación de la historia
Detalles de los numerosos restos de la antigua muralla de Sevilla que se
han ido recuperando desde principios de la década de los ochenta. Con
ello, se ha recuperado además parte de la historia de nuestra ciudad
"ABC", 29 mayo 2000.
M.J.C.. Luzón Nogué describe Itálica a través de sus descubrimientos
La obra de José M" Luzón Nogué, Sevilla la Vieja. Una paseo histórico
por las ruinas de Itálica, editado por la Fundación Focus, es un recorrido a través de los siglos que analiza cómo se ha ido descubriendo la ciudad
romana de Santiponce, desde el Renacimiento hasta las reconstrucciones
virtuales de sus edificios.
"El País", 10 junio 2000.
MACÍAS, Eva M": El comercio con la América colonial
"El Comercio entre el Viejo y Nuevo Mundo" es el título de la exposición que en el Archivo General de Indias muestra numerosos documen^^y^^iapas que reflejan cómo era el comercio entre los siglos XVI y
"Sevilla Información", 2 agosto 2000.
MALEADO, Alberto: Encuentran restos medievales y una muralla romana en
el Castillo
Durante las últimas excavaciones en el castillo de Alcalá de Guadaíra se
han localizado restos de cimentación de tres manzanas de casas y una
calle, además de restos de una muralla romana
"ABC", 13 julio 2000.
MALEADO, Alberto: Nuevos hallazgos modifican las teorías sobre el castillo e incrementan su valor
Los últimos descubrimientos arqueológicos en el castillo de Alcalá de
Guadaíra han permitido catalogar las murallas como de época cristiana
por su tipología constructiva. Además, ha aparecido un vertedero con
restos de los siglos XIV al XVIII, que contienen abundantes trozos de
cerámica. Estos hallazgos han cambiado muchas de las interpretaciones
que se daban del castillo.
"ABC", 3 junio 2000.

MAÑAS, Eva M".: En los terrenos del toro
Recorrido por la biografía de Juan Belmonte, torero sevillano nacido el
14 de abril de 1892, que revolucionó el mundo de la tauromaquia y la
forma de entender el toreo.
"Sevilla Información", 16 agosto 2000.
MAÑAS, Eva M".: La leyenda del arrepentimiento
Recogen estas páginas la relación entre el Hospital de la Caridad y Don
Miguel de Manara y Vicentelo de Leca. Aunque la Hermandad de la Santa
Caridad ya existía antes de que apareciese la figura de este noble sevillano, fue él quien, tras la muerte de su esposa, gasta su fortuna en la
fundación del Hospital de la Caridad, en el que dedicará su vida al cuidado
de personas desvalidas y enfermos incurables. Para su construcción,
Mañara se rodeó de las personalidades más importantes de la época: para
la arquitectura contó con Bernardo de Pineda, para la escultura con Pedro
Roldán y para la pintura con Murillo y Valdés Leal.
"Sevilla Información", 25 julio 2000.
MAÑAS, Eva M": El rostro del Perdón
El arquitecto Delgado Roig y Balbontín fue, en 1965, el autor del templo
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, situado en el barrio de San
Lorenzo. Recogen estas páginas detalles históricos de la Hermandad y
de su templo, así como datos referidos a la descripción de éste y de sus
imágenes.
"Sevilla Información", 11 agosto 2000.
MAÑAS, Eva M^: Un rostro que ríe y llora
La Hermandad de la Basílica de la Macarena fue fundada en el año 1590
en el desaparecido convento de San Basilio. Nos ofrecen estas páginas
apuntes históricos de la Hermandad y de su actual sede, la Basílica de
la Macarena, cuyo arquitecto fue Aurelio Gómez Millán, de estilo
neobarroco.
"Sevilla Información", 20 agosto 2000.
MAÑAS, Eva: Una joya barroca en estado puro
San Luis de los Franceses es una emblemática iglesia sevillana perteneciente al más puro estilo barroco sevillano. Se trata de la obra más barroca
de su autor, Leonardo de Figueroa. En la actualidad, este edificio histórico, que en otra época fue refugio espiritual de jesuitas y franciscanos
entre otros, funciona como patrimonio cultural de la ciudad.
"Sevilla Información", 7 julio 2000.

MAÑAS, Eva M^: Una historia llena de cambios
Datos históricos de la parroquia sevillana de Santa Mana Magdalena,
situada en la calle San Pablo, construida por el genial arquitecto Leonardo
de Figueroa. En el edificio confluyen las tendencias artísticas del barroco con las innovaciones introducidas por Figueroa.
"Sevilla Información", 5 agosto 2000.
MAÑAS, Eva M": Una pequeña ciudad medieval
Detalles históricos del Monasterio de la Cartuja, construido hace cuatro
siglos y medio por la Orden de los Cartujos, quienes convirtieron el
monasterio en una pequeña ciudad fortificada.
"Sevilla Información", 27 agosto 2000.
MARINA, Alberto: A propósito de un homenaje
Reflexiona en estas líneas el autor sobre el acto de justicia, tardío pero
necesario, que supone el homenaje a Manuel Rodríguez Buzón y la
necesidad de aprovechar este acto para reflexionar sobre nuestro presente cultural.
"Diario de Sevilla", 18 junio 2000.
MOLINA, Jorge: Piedras que son joyas
La Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) ha editado el libro Patrimonio Geológico de Andalucía, que recoge los exponentes más relevantes de la geología de nuestra tierra. En él se incluye tres ejemplos de la
provincia de Sevilla: Los Covachos (Almadén de la Plata), el Cerro del
Hierro (San Nicolás del Puerto) y la fauna fósil de la Sierra.
"El Correo de Andalucía", 15 mayo, 2000.
MOLINA, Margot: El homenaje al promotor cultural Manuel Rodríguez Buzón
reconstruye la sociedad sevillana de los setenta
La muestra "Homenaje a Manuel Rodríguez Buzón" homenajeará a la
figura de este abogado ursaonés, uno de los grandes promotores culturales que tuvo la capital andaluza durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. Fue el fundador de la Obra Cultural de la Caja San Femando.
"El País", 14 junio 2000.

MOLINA, Margot: El Monte recupera los paisajes innovadores del pintor
Sánchez Perrier
Una muestra antológica presenta setenta y cinco óleos y ochenta dibujos
de Emilio Sánchez Perrier, pintor sevillano de mediados del XIX que
introdujo la tradición paisajista francesa del pleinairismo (pintura al aire
libre) en España.
"El País", 19 mayo 2000.
MONTES, Marisa: La Iglesia del Salvador descubre sus secretos a través de
un libro
Emilio Gómez Piñol relata en el libro. La Iglesia Colegial del Salvador.
Arte y sociedad en Sevilla, la génesis y la riqueza de los retablos del
templo sevillano, además de situar a la iglesia dentro del contexto de la
Sevilla de los siglos XIII al XIX y todo lo que supone esta época: costumbres, formas de vida, creencias y sociabilidad.
"Sevilla Información", 12 julio 2000.
MONTES, Marisa: El punto neurálgico de Sevilla
Diego de Riaño estuvo al fi-ente de las obras del edificio del Ayuntamiento
de Sevilla desde 1527 hasta 1534. Incluyen estas páginas pinceladas
históricas y llama la atención sobre aquellos detalles artísticos más significativos que presenta el edificio.
"Sevilla Información", 15 agosto 2000.
MUÑOZ, Rafael (Coord.): Arte
Suplemento dedicado a noticias relacionadas con el arte en Sevilla y su
provincia.
"Sevilla Información", sábados de mayo, junio, julio y agosto 2000.
MUÑOZ CUBERO, Ana: Una página para la historia de Alcalá
Detalles del solemne acto de coronación canónica de la Virgen del Aguila,
patrona de Alcalá de Guadaíra.
"Diario de Sevilla", 4 junio 2000.
MUÑOZ CUBERO, Ana: Descubierta una villa medieval en Alcalá
La última intervención arqueológica realizada en las inmediaciones del
castillo de Alcalá de Guadaíra ha puesto al descubierto nuevos restos de
la ciudad medieval y ha sacado a la luz vestigios que datan de los siglos
I-III.
"Diario de Sevilla", 13 julio 2000.

NARANJO, Jorge: Sevilla recibe cien años después a Ignacio Zuloaga
El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge una muestra del pintor vasco
Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870-Madrid, 1945), que en 1893 se trasladó a
Sevilla para establecer su estudio en la calle Feria. Detalles de la exposición.
"ABC", 8 mayo 2000.
NAVARRO ANTOLÍN, Carlos: Regresa al Baratillo de 1961
La Hermandad del Baratillo reformará la fachada del templo de la calle
Adriano siguiendo el proyecto que el veterano arquitecto Antonio Delgado Roig diseñó en 1961. Ilustran esta página dos dibujos: el de la actual
fachada de la capilla de la Piedad y el del proyecto de reforma.
"Diario de Sevilla", 11 agosto 2000.
ORTIZ, Fernando: El campo y la ciudad en la poesía
Realiza F. Ortiz en estas líneas un análisis histórico de la poesía andaluza y su relación con la cultura popular.
"Diario de Sevilla", 10 junio 2000.
ORTIZ, Fernando: El jardín de Machado
El que el homenaje a Antonio Machado se celebre en el jardín del palacio de Las Dueñas no es algo caprichoso, porque ese jardín es evocado una y otra vez en sus versos, y además es el arquetipo del jardín
en la poesía machadiana.
"Diario de Sevilla", 26 julio 2000.
PÉREZ, Jerónimo: Azulejos, lápidas e inscripciones de Sevilla
Recorrido por los azulejos, lápidas e inscripciones de nuestra ciudad
"Sevilla Información", 17, 26, 31 mayo y 1, 14, 28 junio 2000.
PÉREZ GUERRA, Ángel: La Academia de Bellas Artes festejará erí2001 el
cincuentenario de la Exposición de Otoño
La Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría fue creada
el 11 de enero de 1660 por Murillo, Herrera el Mozo y Valdés. Ofrecen
estas páginas detalles de la actividad de la Institución
"ABC", 19 junio 2000.

PÉREZ GUERRA, Ángel: La Academia de Buenas Letras prepara un congreso internacional en su CCL aniversario
La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, creada por el sacerdote
y catedrático Luis Germán Ribón, celebró su primera Junta el 16 de abril
de 1751. Con motivo del CCL aniversario que se conmemorará en el 2001,
se van a celebrar un serie de actos. Pormenores de la actividad de la
Academia.
"ABC", 11 junio 2000.
PÉREZ GUERRA, Ángel: La Academia de Medicina más antigua de España
cumple sus primeros trescientos años
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla cumple trescientos
años. Posee una gran colección artística así como una rica biblioteca. Su
iniciador fue un arahelense afincado en Sevilla, Juan Muñoz Peralta, quien
en su casa de la calle San Isidoro, fundó una sociedad científica llamada
"Veneranda tertulia".
"ABC", 25 junio 2000.
PÉREZ GUERRA, Ángel: Sobre la revisión del nomenclátor (/, // / / / , ¡V y
V)
Recogen esta cinco entregas las propuestas de modificación del nomenclátor sevillano, repasando la historia de las calles de nuestra ciudad.
"ABC", 14, 16, 17, 18 y 19 mayo 2000.
PINEDA NOVO, Daniel: El Abate Marchena
Comentario del libro del investigador y abogado utrerano Pedro Sánchez
Núñez, El Abate Marchena (Biografía de un utrerano entre Robespierre
y Riego) en el que nos ofrece un perfecto retrato de este singular personaje.
"Sevilla Información", 7 mayo 2000.
PINEDA NOVO, Daniel: Buiza
El investigador Pedro Ignacio Martínez Leal es el autor del libro. El
escultor e imaginero Francisco Buiza Fernández, en el que analiza
detalladamente la trayectoria vital y artística del excepcional imaginero
carmonés.
"Sevilla Información", 25 junio 2000.

PINEDA NOVO, Daniel: En la muerte del poeta Antonio Aparicio
Dedica Pineda Novo estas líneas al recuerdo del poeta sevillano, nacido
el 30 de junio de 1916, Antonio Aparicio Herrero. Nos ofrece el autor
apuntes de la vida y obra de este poeta, que perteneció a lo que Max Aub
llamó "Generación de la República".
"Sevilla Información", 15 julio 2000.
PINEDA NOVO, Daniel: "La Niña de los Peines", genio hispánico
Comentario del libro de Manuel Bohórquez, La Niña de los Peines en
la Casa de los Pavones. Vida y obra de la Reina del Cante Flamenco,
una biografía cabal de Pastora Pavón.
"Sevilla Información", 13 agosto 2000.
PINEDA NOVO, Daniel: El patrimonio artístico del Ateneo
Gerardo Pérez Calero en el libro El Patrimonio Artístico del Ateneo en
Sevilla, analiza el noble patrimonio artístico en un minucioso y completo
inventario, catalogando ciento ochenta y seis piezas en su mayor parte
de carácter pictórico, como comenta Pineda Novo en estas líneas.
"Sevilla Información", 4 junio 2000.
PINEDA NOVO, Daniel: Versos para la patrono de Alcalá
Comentario de la Corona Poética a la Virgen del Águila, dirigida y
coordinada por José M" Campos Díaz, quien ha confeccionado esta obra
como un lírico ramillete de alabanzas a la Virgen, investigando entre los
más destacados poetas alcalareños y foráneos, desde el siglo XVII al XX.
"Sevilla Información", 21 mayo 2000.
RAMOS, Charo: El alma de Machado regresa a Las Dueñas
Con motivo de la conmemoración del ciento veinticinco aniversario de
Antonio Machado, estas páginas recogen detalles de los actos que forman parte del homenaje; sirven de ilustración, dos fotografías del poeta
así como la reproducción del poema Retrato.
"Diario de Sevilla", 26 julio 2000.
RAMOS, Charo: Buzón salva la ley del silencio
Una exposición en la Sala Imagen ilustra el papel decisivo de Manuel
Rodríguez Buzón, quien fundara en 1973 la Obra Social y Cultural de
la Caja San Femando, en el "renacimiento" cultural de Sevilla.
"Diario de Sevilla", 15 junio 2000.

RAMOS, Charo: Un encuentro literario abordará la filosofía de
Machado
El día 26 se cumplen ciento veinticinco años del nacimiento de
Machado en una vivienda del palacio sevillano de Las Dueñas.
motivo, se han organizado una serie de actos conmemorativos
menzarán el veintitrés de octubre en el Real Alcázar.
"Diario de Sevilla", 18 julio 2000.
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RAVÉ, Juan Luis: Itálica recobrada
Comentario de la obra Itálica Arqueológica, editada por la Universidad
de Sevilla, una monografía sobre los yacimientos arqueológicos de
Santiponce que conmemora los MMCC años de su fundación.
"Diario de Sevilla", 18 mayo 2000.
RECIO, Francisco Javier: La memoria libertaria
Mis memorias es el título del libro autobiográfico del doctor Pedro Vallina,
anarquista y libertario, confabulador contra la monarquía, profesional
respetado y líder popular odiado por los terratenientes y poderosos, fallecido en el exilio mexicano en 1970.
"El Mundo", 21 mayo 2000.
RECUERO, M" Isabel: Rex Ferdinandus montesinas
Recogen estas líneas apuntes de la vida y obra de Fernando III el Santo,
quien fue soberano de Castilla y León en el siglo XIII, además de ser
el primer rey cristiano que llevó a cabo la organización de la vida de la
ciudad de Sevilla.
"Sevilla Información", 31 mayo 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: 101 años de El Correo y Sevilla
Recoge este reportaje un breve resumen de los cambios que han tenido
lugar tanto en Sevilla como en El Correo, en sus diferentes formatos y
diseños, en sus ciento un años de existencia.
"El Correo de Andalucía", 28 mayo 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: Historia
Serie de reportajes que incluyen las crónicas que recogía El Correo de
Andalucía el siglo pasado de la romería del Rocío, en los que se observa
la evolución de aquélla durante los últimos cien años.
"El Correo de Andalucía", 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 junio 2000.

RINCÓN, Manuel Alfonso: Historia de la Feria
Nos ofrece M. A. Rincón en esta seis entregas detalles de lo que fue la
Feria de Abril de Sevilla hace un siglo.
"El Correo de Andalucía", 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mayo 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: Historia de Sevilla
Serie de reportajes en los que el autor recoge cómo se ha vivido esta época
veraniega en Sevilla en este siglo que termina y cómo la han vivido los
sevillanos, valiéndose esencialmente de El Correo de Andalucía
"El Correo de Andalucía", 9, 10, 17, 23, 24, 30, 31 julio 2000
6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 28 agosto 2000.
RIPOLL, José Ramón: Cemada y Gerhard
El poeta sevillano, Luis Cemuda y el músico catalán, Robert Gerhard
adoptaron una misma actitud moral y estética, que hizo que su vida y obr¡
recomerán caminos distintos de los de la tradición, como demuestran estas
Imeas.
"Diario de Sevilla", 18 mayo 2000.
RODRÍGUEZ, Héctor: El Guadalquivir domado
Juan Manuel Suárez realiza en su libro Guadalquivir por Coria un
recorrido geohistórico por la localidad sevillana, que durante siglos ha
encontrado en este río una fuente de riquezas y empleo para su población pero también ha sido el causante de las peores desgracias que recuerdan los lugareños.
"Diario de Sevilla", I julio 2000.
RODRÍGUEZ, Rocío: La rival de la Catedral
Emilio Gómez Piñol es el autor del libro La Iglesia Colegial del Salvador, un estudio monográfico del edificio religioso de mayor rango de la
ciudad, después de la Catedral. Entre otras novedades, el libro desvela
la constancia documental de la participación de Martín de Figueroa en
los trabajos de reconstrucción del Salvador.
"Diario de Sevilla", 12 julio 2000.
S.C.: Arqueólogos de Itálica descubren la planta de una casa del siglo II
En la calle Las Musas de Santiponce ha sido localizada la planta de una
casa que data del siglo II, además de un pozo musulmán, monedas de
la época romana y un pequeño mosaico que presenta figuras geométricas
en forma de lazo.
"Sevilla Información", 22 mayo 2000.
Arch. Hisp., 253, 2000

S.C.: CGT reedita las memorias del médico sevillano Pedro Vallina
El sindicato de inspiración anarquista CGT ha reeditado las memorias del
médico sevillano Pedro Vallina, que originalmente se publicaran en
México en 1970.
"Sevilla Información", 17 mayo 2000.
S.C.: Fallece en Sevilla José Presedo, el descubridor de la Dama de Baza
Francisco José Presedo Velo, catedrático emérito de Historia Antigua de
la Universidad de Sevilla, fue el descubridor de la Dama de Baza y
fundador del Departamento de Historia Antigua e iniciador de los estudios de Egiptología de la Universidad hispalense, además fue el primer
decano de la etapa democrática de la Facultad de Geografía e Historia.
"Sevilla Información", 14 junio 2000.
S.P.: Jomadas de historia sobre la Vicaría Eclesiástica
Las IV Jornadas de Historia de Estepa estarán dedicadas a la Vicaría
Eclesiástica, una institución que, junto al Marquesado y al Concejo,
conforman los pilares fundamentales del poder de la Estepa del Antiguo
Régimen, ya que desde la entrega de la villa a la Orden Militar de Santiago
tras la conquista cristiana hasta 1874 -fecha en la que Estepa se integra
en la Diócesis hispalense- la organización eclesiástica de la villa se
estructuró en torno a esta institución vicarial.
"Sevilla Información", 22 mayo 2000.
S.S.: Medalla de la Ciudad a la Real Academia de Medicina
Con motivo del tercer centenario de su fundación, el Ayuntamiento hizo
entrega a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla de la medalla
de la ciudad. Detalles del acto.
"Sevilla Información", 26 mayo 2000.
SÁNCHEZ MONTESEIRÍN, Alfredo: Antonio Machado
Con motivo del homenaje que Sevilla va a dedicar al escritor sevillano
en el ciento veinticinco aniversario de su nacimiento, el 26 de julio de
1875, el alcalde de nuestra ciudad expresa en estas líneas lo que representa la obra y figura de Antonio Machado.
"ABC", 31 julio 2000.

SANTOTORIBIO, José: La Virgen de los Reyes, única patrono de Sevilla
Defiende el autor el patronazgo único de la Virgen de los Reyes. Reproduce para ello, parte del Breve en el que el Papa Pío XII, otorga el
reconocimiento eclesiástico como Patrona de nuestra ciudad, al tiempo
que nos ofrece detalles de la procesión que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1946 con motivo del nombramiento.
"ABC", 17 julio 2000.
SARABIA, Toñi: José María Luzón pasa revista a la historia de Itálica
José María Luzón analiza en el libro, Sevilla la vieja. Un paseo histórico
por las ruinas de Itálica, editado por la Fundación Focus, la evolución
de la ciudad romana desde el Renacimiento, cuando el conjunto arqueológico empieza a generar interés entre los vecinos de Santiponce y, en
particular, en los monjes del Monasterio de San Isidoro del Campo,
quienes fueron los primeros guardianes del legado italicense.
"Diario de Sevilla", 10 junio 2000.
SARABIA, Toñi: Mairena del Alcor, en busca de la memoria incendiada
El retablo mayor de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de
Mairena del Alcor, fechada entre el primer y segundo tercio del XVIII,
que fue presa de las llamas durante la Guerra Civil, va a ser restaurada.
Recoge esta página detalles de los trabajos de restauración.
"Diario de Sevilla", 13 agosto 20000.
SARABIA, Toñi: Redescubriendo Almadén
Datos de los últimos restos localizados durante una intervención arqueológica en Almadén de la Plata (Sevilla). Durante los mismos se han
localizado viente nuevos yacimientos, entre ellos cuatro dólmenes.
"Diario de Sevilla", 21 agosto 2000.
SARABIA, Toñi: Un guerrero en el camino
Pormenores de una estela fechada entre los siglos X y el VII a.C. en la
localidad sevillana de El Coronil. En la piedra, de más de setecientos kilos,
aparece grabada la figura de un guerrero junto a un escudo, un cuchillo,
una espada y un peine.
"Diario de Sevilla", 5 junio 2000.

SEVILLA INFORMACIÓN: Las puertas de Sevilla
Breves datos históricos de las puertas de nuestra ciudad, además de fotos
e ilustraciones de la de la Macarena, la de Córdoba, el Postigo del Aceite,
la de Jerez y la de Carmona.
"Sevilla Información", 7 agosto 2000.
SORIA MEDINA, Enrique: Un músico de Osuna
Reivindica este artículo la figura del gran músico de Osuna, José Romero.
"El Correo de Andalucía", 9 junio 2000.
SOTO, Juvenal: Bécquer, un poeta para siempre
El Centro Andaluz de las Letras ha llevado a cabo la edición de Breve
antología, de Gustavo Adolfo Bécquer, cuya selección ha sido llevada a
cabo por el más importante estudioso de la obra del poeta romántico
sevillano, el también poeta Rafael Montesinos. Comentario del libro.
"El País", 2 mayo 2000.
SOTO, Juvenal: El compromiso de Machado
Comentario crítico de la edición facsímil de la obra Campos de Castilla,
de Antonio Machado, que ha editado la Universidad Internacional de
Andalucía.
"El País", 12 mayo 2000.
VALENZUELA, Alfredo: Historia del poeta que se comió un perro
Un nuevo libro reúne por primera vez la poesía del escritor sevillano Lasso
de la Vega (1890-1959), hombre de azarosa vida que vivió la bohemia
más feroz y creó una leyenda al aplacar el hambre con el perro de la
pintora Bettina Jacometti.
"El Correo de Andalucía", 18 junio 2000.
VÁZQUEZ MEDEL, Manuel Ángel: Vo conocí a Femando Morales
Reivindica M. A. Vázquez Medel la recuperación de la obra de Fernando Morales, maestro y escritor de teatro, comprometido con la libertad
y la cultura, en el décimo aniversario de su muerte.
"Diario de Sevilla", 21 mayo 2000.

VEIGA, Paco: Un pueblo unido la río
Juan Manuel Suárez Japón recoge en el libro Guadalquivir por Coria,
estudios geohistóricos, la relación de la localidad sevillana de Coria con
el río. Detalles de la obra.
"El Correo de Andalucía", 15 junio 2000.
VILLEGAS, Felipe: Aceiteras en la Catedral
Han aparecido en el Patio de Banderas un pedestal conmemorativo del
siglo II dedicado a la diosa Minerva. El hallazgo permite suponer la
existencia por el puerto de un templo dedicado a Minerva o de un colegio de aceiteros, inscrito o no en lo que se daba en llamar el Foro de
las Corporaciones.
"Diario de Sevilla", 28 agosto 2000.
VILLEGAS, Felipe: Arquitectura para la fe
Los profesores de la Universidad de Sevilla, Fátima Halcón, Alvaro Recio
y Francisco Herrera han elaborado en el libro El Retablo barroco sevillano, un exhaustivo y actualizado catálogo en el que se documentan los
más de cuatrocientos retablos localizados en iglesias, conventos y ermitas de Sevilla y su provincia.
"Diario de Sevilla", 14 junio 2000.
VILLEGAS, Felipe: Epílogo de libro para Velázquez
Entre dos centenarios. Bibliografía crítica de Velázquez ¡962-1999, de
Javier Portús, suma mil ciento dieciocho nuevas referencias bibliográficas a las ya reseñadas por Juan Antonio Gaya Ñuño en su clásica bibliografía, que sólo llega a 1962.
"Diario de Sevilla", 6 junio 2000.
VILLEGAS, Felipe: Hallan en San Luis restos de una necrópolis romana
Las tumbas aparecidas en la calle San Luis pueden ser de finales del siglo
II o principios del III d. C. Los hallazgos refuerzan la tesis de que las
cercanías de la actual calle tuvieron uso como necrópolis.
"Diario de Sevilla", 13 junio 2000.
VILLEGAS, Felipe: Juan Ramón inédito
Espasa-Calpe publicará la obra Sevilla. La ciudad de nácar y espuma,
cuyo editor es Rogelio Reyes Cano, que incluirá doce poemas inéditos
que Juan Ramón Jiménez dedicó a Sevilla.
"Diario de Sevilla", 11 junio 2000.

VILLEGAS, Felipe: Retablos en la cuerda floja
Los profesores de Historia, Francisco Herrera, Fátima Halcón y Alvaro
Recio analizan en la obra, El retablo barroco sevillano, los más de setecientos retablos existentes en Sevilla y provincia, la mayoría en serio
peligro de ruina.
"Diario de Sevilla", 7 agosto 2Q00.
VILLEGAS, Felipe: Retazos del "otium" de Carino
Durante una excavación de emergencia previa a la construcción de una
vivienda en un solar baldío de la calle Hermanas de la Cruz de Carmona,
se han encontrado restos de un teatro romano. Detalles de los hallazgos.
"Diario de Sevilla", 12 junio 2000.
YÑIGUEZ, José: Manuel Rodríguez Buzón. Una obra recuperada
El proyecto de la Obra Cultural de la Caja San Fernando, fundada por
Manuel Rodríguez Buzón en 1973, partía de un concepto de la cultura
como instrumento de formación integral del individuo y para el desarrollo de la conciencia ciudadana.
"Diario de Sevilla", 22 junio 2000.
José REINA MACÍAS
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ÍÑIGUEZ BARRERA, M." Lourdes y Francisca: Olvidados y desconocidos. Poesía andaluza del Siglo de Oro. Sevilla, Consejería de Relaciones
con el Parlamento, 2000. 495 páginas.
Las hermanas filólogas Lourdes y Francisca íñiguez han escrito uno
de esos libros tan necesarios en la investigación histórico-literaria. Una obra,
de casi 500 páginas, con sabroso prólogo y exquisita antología, con la se
recupera gran parte del "otro" Siglo de Oro de la poesía andaluza, compuesto
por figuras a veces importantes, otras menos, que, sin embargo, todas fueron
necesariamente ensombrecidas por el fulgor irrepetible del verbo de Góngora
(éste además andaluz también), la densidad de Quevedo, la brillantez de Lope,
la profundidad de San Juan o la rigurosidad de Calderón.
De cada autor recuperado -muchos de nombre bastante conocido- se
nos ofrece apunte biográfico, aportación bibliográfica para su conocimiento
y, claro, una selección de varios textos poéticos. Curiosamente, sólo aparece
una mujer, Cristobalina Fernández Alarcón (Antequera, 1576-1646), de la que
destacaríamos estos versos lacrimosos e intensos acordes con la hipérbole
llorosa de la época: "(...) Cansados ojos míos, / ayudadme a llorar el mal que
siento, / hechos corrientes ríos; / daréis algún alivio a mi tormento, / y al triste
pensamiento / que tanto me atormentad anegaréis con vuestra gran tormenta"
(p. 336).
Otro acierto de la obra es la selecta y ordenada bibliografía final, que
acredita el proceso investigador de las autoras. Por lo demás, aquí encontraremos la variedad previsible en cuanto a temas (amor, naturaleza, mitología
-la tríada renacentista y garcilasiana-, etc.), géneros (epístola, epigrama,
madrigal, oda, epitalamio...); estrofas (silva, soneto, octava real...) y registros
y recursos retóricos (el humor, lo profundo, la bimembración, el paralelismo...).
Hay curiosidades, como las sextinas -retomadas por poetas de los últimos años,
andaluces muchos de ellos- o un soneto en alejandrinos, precursor del gusto
modernista por esta fórmula.
En fin, una obra importante, hecha con rigor y paciencia, que nos
devuelve a un nutrido grupo de poetas andaluces del Siglo de Oro, unos más

conocidos -Diego Hurtado de Mendoza, Cetina, Barahona de Soto, Espinel,
Caro, Soto de Rojas...-, otros menos -Juan de Castellanos, Miguel Cid, Juan
Aguilar, Hernando de Soria, Miguel de Barrios...-. Poetas áureos, aunque no
tanto como los que no están por ser suficientemente "recordados y conocidos".
José CENIZO JIMÉNEZ

SANZ, María Jesús, La custodia procesional. Enrique de Arfe y su
escuela. Córdoba: Cajasur, 2000, 152 págs., 102 ils.
Con este libro María Jesús Sanz da cima a un cuarto de siglo de estudios y publicaciones iniciado con La orfebrería sevillana del Barroco - libro
que como éste que comentamos ofrecía más de lo que indica el título - y que
tuvimos, en su momento, el honor de ser los primeros en reseñar.
Tras un prólogo de presentación de Miguel Castillejo Gorraiz donde
se incide en el sentido de esta publicación que explica el significado de estos
objetos de orfebrería que trascienden la realidad cotidiana para ponernos en
comunicación con el misterio de la creación artística, la autora nos introduce
en el peculiar fenómeno hispánico de las custodias procesionales, tan peculiar
como el país donde se originó la fiesta del Corpus Christi en la segunda mitad
del siglo XIII. La cantidad y la calidad de estas piezas desde la Baja Edad
Media - aun cuando algunas de ellas hayan desaparecido - se establece, pues,
como la premisa necesaria que antecede al extraordinario desarrollo ulterior.
Partiendo de la custodia de torre o asiento del siglo XV, Enrique de Arfe creará
ya en el siglo XVI las primeras custodias transparentes. Se trata, por lo tanto,
de desentrañar ese peliagudo momento de la Historia del arte predilecto de
Bialostocki quien lo denominaba, sin hacer una clasificación estilística,
«Spatmittelalter und beginnende Neuzeit», es decir, la Edad Media tardía y
el comienzo de la modernidad.
María Jesús Sanz organiza su libro en cuatfo capítulos en el primero
de los cuales nos presenta al emigrado Enrique de Arfe, procedente del pueblo de Harf en el área de influencia de la ciudad de Colonia, como uno de
los introductores de las formas artísticas nórdicas en España, planteando el
problema de la invención de las custodias de torre que, evidentemente, partió
de los sagrarios alemanes de piedra de los que son buenos ejemplos los de
las catedrales de Colonia y Basilea. Aquí la autora realiza un enjundioso estudio
comparativo entre la arquitectura en piedra y madera de esta época en parangón con la orfebrería a través del cual podemos contemplar con claridad no
sólo la interrelación artística entre los edificios eminentes y sus retablos sino

también con dibujos y pinturas que oportunamente se aducen. Finalmente, el
análisis de las magníficas custodias de Sahagún, Cádiz, Córdoba y Toledo
revela la presencia de los modelos renacentistas que se hacen patentes en los
espléndidos relieves de sus basamentos de los que el cordobés muestra un
precioso documento de las danzas profanas en la fiesta del Corpus.
La dimensión nacional de Enrique de Arfe es obvia si consideramos
esos cuatro hitos antes mencionados y la repercusión de estas obras en la
formación de sus discípulos. De esto trata el segundo capítulo donde un
amplísimo repertorio gráfico evidencia la riqueza creativa de los talleres toledano y cordobés de Enrique de Arfe, habida cuenta también del grabado y
viejas fotografías que nos permiten conocer la custodia de la catedral de
Cuenca, destruida durante la invasión francesa y las custodias de Gandía y Jaén,
destruidas en la última guerta civil. El estudio de la obra conquense de Francisco Becerril así como las custodias de Santiago de Compostela y Medina
de Ríoseco, obras de Antonio de Arfe, el más olvidado de la dinastía, completan este capítulo que termina con la interesante y poco conocida personalidad de Juan Ruiz, figura clave para la escuela andaluza pues en palabras de
Juan de Arfe «fue el primero que torneó la plata en España y dió forma a las
piezas de vajilla».
El tercer capítulo de la obra profundiza sobre el carácter renacentista
de las nuevas custodias traslúcidas donde se consolida la estructura piramidal
decreciente creada por la generación anterior. Aquí también la maqueta de
madera y los diseños de Juan de Arfe en su Varia Commesuración se relacionan convenientemente con los retablos en piedra o con la ornamentación
de fachadas al compás de los cambios en la gran arquitectura. Esto lleva a considerar el concepto de microarquitectura que, según la autora, llegará a su
máxima creatividad en esta época cuando aparecen ejemplos inencontrables
en la gran arquitectura, y sólo relacionables, a veces, con la arquitectura
efímera. Claro es que hablamos en el sentido de microarquitectura como idea
de la teoría y del estilo gótico expuesto por Frangois Bucher, según el cual
en un momento sin fronteras entre la arquitectura, la carpintería y la orfebrería, las investigaciones estilísticas en pequeño formato permitían a los grandes maestros realizar su «idea» del arquetipo gótico en aquellas deslumbrantes estructuras que podían dominar con sus manos y no se desplomaban en
su soberbia arquitectónica como la cabecera de Beauvais o el cimborrio de
la catedral de Sevilla y que habían hecho sucumbir a la arquitectura gótica
tardía bajo la influencia de los orfebres, según afirmaba el Filarete.
Finalmente, el libro concluye estableciendo el paralelismo entre los tres
maestros antedichos que representan la transformación del modelo gótico de
la custodia de torre en el traslúcido renacentista donde se plasman los principios del dogma de la Iglesia Católica, que convierten a estos objetos en piezas

esenciales del desarrollo artístico dentro de la cultura del Renacimiento en
España. Por consiguiente, el lector se encuentra ante una obra imprescindible
para el conocimiento del extraordinario desarrollo de las custodias
procesionales en España, que tuvo asimismo su corolario en América.
Rafael CÓMEZ RAMOS

PASCUAL BAREA, Joaquín: Rodrigo Caro. Poesía Castellana y Latina
e Inscripciones Originales. Sevilla, Diputación Provincial, 2000; 350 págs.
La fecha del declive del siglo XVI coincide con la conquista de América
y el apogeo del humanismo renacentista en España. Es entonces, y hasta bien
entrado el XVII, cuando nuestra Literatura se hace bilingüe. Muchos autores
escribirán en latín, lengua culta, la lengua de Europa, que les dará cierta
categoría intelectual. En Sevilla, alcanza notable esplendor la poesía latina
gracias a que el humanista Juan de Mal Lara (1524-1571) y el maestro Francisco de Medina (t 1615), junto con el sabio orientalista Arias Montano, la
trajeron desde las Universidades europeas que ellos visitaron. Y en esta corriente, se sitúa el poeta y arqueólogo utrerano Rodrigo Caro (1573-1647), a
los que siguió "en el cultivo de los géneros y temas de la poesía humanista
y de inscripciones de cuño clásico", según afirma el profesor Joaquín Pascual
Barea, en su espléndida edición de la Poesía Castellana >• Latina e Inscripciones originales, de Rodrigo Caro, que, claramente, se basa en la poesía del
universal filólogo y humanista Elio Antonio de Nebrija.
En 1595, realiza Caro una excursión por el Guadalquivir hasta la ciudad de Itálica, donde escribe la primera redacción de su famosa Canción a
las Ruinas de Italica, que, después, copiará en su libro Memorial de Utrera
(1604). La Canción la reelaborará posteriormente a 1608 y la añade en las
adiciones al Memorial. Esta versión ya fue elogiada por el rondeño Vicente
Espinel, en Madrid, en 1609.
En el crucial año de 1616, en que mueren Cervantes y El Greco, se
premia a Caro en un certamen literario, convocado en Sevilla, en honor de
la Inmaculada Concepción, y como buen arqueólogo-poeta, compite con una
inscripción latina, Mariae inmaculatae..., siendo galardonado con un par de
guantes de ámbar, "galardón de gran estima", en la época. Y en 1618, envía
a su tío materno, Fernando Caro, la Silva a la villa de Cannona, y, gracias
al floreado poeta Francisco de Rioja, tiene noticias del cronicón de Flavio
Dextro (en verdad, obra del falsario jesuita Román de la Higuera), en el que

aparecen noticias antiguas de su ciudad, lo que le inspira el poema Baetis urbs
siue Vtricula (nombre que él adoptó para Utrera, desde entonces). El poema
se publicó en 1620, tras la Relación de las Inscripciones y Antigüedad de la
Villa de Utrera, obra en la que Caro refunde algunos capítulos del Memorial,
inédito.
También, hacia 1618 ó 19, compuso la versión más conocida de Itálica (III), tras conocer la Epístola Moral a Fabio, de Fernández de Andrada,
y que no se publicará hasta el siglo XIX. (También tienen estas reelaboraciones
claras influencias de distintos poetas).
En 1619 ostenta el cargo de censor de libros y, al siguiente año, es
nombrado Visitador general del Arzobispado hispalense, recorriendo todo el
Reino a lomos de su caballo, siendo en 1621, letrado del arzobispo Pedro Vaca
de Castro. En 1622, imprime en Osuna el Santuario de Nuestra Señora de
Consolación y Antigüedad de la Villa de Utrera y Santuario de las Veredas
y en 1626 había terminado ya su conocida obra Días geniales o lúdricos.
Durante la real visita a Sevilla, en 1624, Caro conoció y se ganó el
respeto de su admirado Francisco de Quevedo, con quien mantuvo correspondencia epistolar y quien le dedicó, elogiando su amplia erudición, su Nombre,
origen, intento, recomendación y descendencia de la doctrina estoica. Es
entonces, cuando debió componer la penúltima versión conocida de Itálica "y
otra desaparecida de la que proceden las correcciones de ésta, que pudo ser
la que inspiró sobre todo la primera parte del poema de Quevedo "A los huesos
de un rey...", que figura en el Cancionero antequerano, de 1627. Dos años
antes, debió escribir el poema en alabanza a Fernando de Herrera y el epigrama a Fray Luis (Ludovicus).
Desde su residencia utrerana, donde vivía con sus hermanos Bernabé
y Catalina, y donde poseía un auténtico museo de antigüedades, partió el 4
de julio de 1627 para tomar posesión del beneficio de La Membrilla (finca
entre Arahal y Alcalá de Guadaira), en nombre del Licenciado Juan de Robles, viaje que narra en romance humorístico. Este mismo verano, traslada su
residencia a Sevilla, donde había alquilado una casa con su fraternal amigo
Sancho Hurtado, sin dejar su residencia utrerana. Hacia 1631 está ya concluida la tan citada obra Antigüedades y Principado de la ilustrísitna ciudad de
Sevilla y Chorografía de su Convento jurídico o antigua chancillería. Para los
preliminares compuso una Silva a Sevilla antigua y moderna. En estas fechas,
es nombrado Vicario general, juez de la iglesia y consultor del Santo Oficio.
Pero las sombras de la envidia y de la crítica aparecen en su vida, junto con
los años y los achaques. Sin embargo, el arzobispo Agustín de Spínola le otorga
diversos cargos notables, en 1645. Paralelamente, escribía su tratado de Varones insignes de Sevilla. Más, sus dolencias del hígado le llevan a hacer
testamento, el 5 de agosto de 1647, falleciendo cinco días después, a los 73

años. Fue enterrado en la iglesia de San Miguel y, tras las revueltas de 1868,
con la destrucción del templo, sus restos fueron trasladados a la capilla de la
iglesia de la antigua Universidad Literaria.
Originariamente, este espléndido estudio de Joaquín Pascual fue parte
de su Tesis Doctoral, dirigida por el Dr. Juan Gil, prologuista de la obra, que
se compone de cuatro capítulos, más la edición de la Poesía de R. Caro.
Pascual recoge en su libro veintidós poemas latinos y otros tantos en
castellano y, tras conjuntarlos, los publica en esta edición, conformando sus
poesías completas. En el Prefacio, expone Pascual el contenido esencial de
su libro, después da unas pautas generales sobre la poesía latina cultivada en
Sevilla desde tiempos de los Reyes Católicos, analizando esa continuidad -algo
novedoso en este estudio- hasta el siglo XVII.
Caro, según Pascual Barea, es un poeta muy desigual; mezcla la poesía antigua con la moderna y tiene unos pocos poemas que pertenecen a los
más diversos géneros líricos. Son poemas que abarcan desde su época de estudiante hasta su muerte. Sin embargo, tiene otros muy elaborados, como la
famosa Canción a las ruinas de Itálica o Baetis urbs; otros, casi inacabados;
otros, de escasa calidad literaria, otros, espontáneos, dedicados a sus amigos;
los que llamaríamos "poemas oficiales", y otros, de alabanza a personas o a
ciudades, como los dedicados a San Ignacio de Loyola, a Sevilla o a Carmona.
Otras veces, la poesía de Caro pierde su facultad simbólica y cae en el
marierismo, tal es el caso del romance a La Membrilla, que, por cierto, tiene
claras influencias de Góngora. Pero, en esencia, Caro es un poeta-arqueólogo,
un poeta renacentista, adscrito al grupo clasicista sevillano como Rioja o
Arguijo.
Pascual ha utilizado todos los textos posibles, custodiados en archivos
y bibliotecas nacionales y extranjeros: los cinco autógrafos de la Itálica; ha
cotejado ediciones, subsanando los errores que en el siglo XIX cometieron los
Bibliófilos Andaluces, en la edición de algunos poemas de Caro, así como la
que hizo Menéndez Pelayo, aunque fue el primero en animar la edición bilingüe del poeta (son curiosas las cartas cruzadas entre el polígrafo santanderino
y el hispanista Morel Fatio). Notables son los estudios del erudito Santiago
Montoto y buena la edición de Agustín del Campo, sobre la Itálica, de 1957.
Es digno de decir que Joaquín Pascual aborda en este libro, por vez
primera, la edición completa de las Obras del "anticuario" de Utrera, pues,
gracias a la acertada traducción que ha realizado de los textos, podemos
conocer, hoy, un total de medio centenar de poemas, además de analizar sus
géneros y temas comunes, desde la mitología a la religión, pasando por los
temas amorosos, satíricos y por supuesto, arqueológicos... Como, por ejemplo, el citado Baetis urbs sive Vtricula. Así como la carta latina en poemas
dísticos elegiacos, dedicada a su amigo Juan de Robles y otra epístola latina

de Robles a Caro, publicada, hace tiempo, en Archivo Hispalense. (Aunque
es un poema complejo, dando la sensación de estar inacabado: loanni a Robles
Epistola).
El renacimiento castellano se relaciona con Rodrigo Caro en el también citado Romance al Licdo. Juan de Robles en la posesión del beneficio
de la Membrilla, que es una alegoría de La Ilíada, en el que también, Caro
rechaza el tono épico del poema homérico. Además, el romance, de tono
humorístico, está escrito en versos cómicos, así como el dedicado a Cupidos,
otro de los poemas más divertidos y graciosos de Caro.
Los de tema religioso, tanto en latín como en castellano, son más
endebles, a pesar de que revisaba una y otra vez sus poesías. Ahí está el
dedicado a las santas tutelares Úrsula y Eufrosine. También son de escaso valor,
las silvas y algunos sonetos.
Extenso, acertado, es el que dedicó a su ciudad natal -verdadero elogio
de Utrera-, aunque Caro se dejó engañar por el falso cronicón del jesuita, por
lo que peca de ingenuidad en el tema de los mártires, careciendo de fundamento histórico y veraz... Tal vez, Rodrigo Caro se salve y sea más conocido
por su célebre Canción a Itálica, donde el poeta, contemplando las ruinas de
la famosa ciudad, se eleva a una meditación sobria y profunda sobre lo transitorio y caduco de las acciones humanas y de las obras terrenales. Caro es
aquí un excepcional poeta-arqueólogo: "Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campos de soledad, mustio collado, /fueron un tiempo Itálica famosa...".
Magnífica, pues, la edición, realizada por Joaquín Pascual, ya que como
bien afirma el Prof Juan Gil, en su acertado Prólogo, el autor ha trabajado,
intensa, pausadamente, "con soltura y sabiduría", consiguiendo este libro
espléndido, total, sobre las Obras Completas de Rodrigo Caro.
Daniel PINEDA NOVO
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NORMAS PARA LA ENTREGA Y
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

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 espacios. Las hojas irán numeradas y las
notas también, estas 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 ortografía 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.-; vol.Lugar y año de edición.
Referencia a la página o páginas: pág.-; págs.Así: AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla.
Siglo XVIII. 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 u 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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