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LA SOCIEDAD SEVILLANA DE EMULACIÓN Y
FOMENTO: APROXIMACIÓN A SU HISTORIA
Es un hecho conocido que en la segunda mitad del siglo XIX se produjo en
España una marcada decadencia de los organismos culturales y educativos
extrauniversitarios de origen ilustrado, a causa de que la mayoría de las competencias docentes que estos entidades tenían a su cargo -y que en muchos casos
constituían su más importante razón de ser- fiieron asumidas por el Estado,
principalmente a raíz del establecimiento del plan docente de Someruelos (1838)
sobre enseñanza primaria, y del plan Pidal (1845) sobre enseñanzas media y
universitaria, unido a la creación de diferente escuelas especiales de industrial
comercio2 y agriculturas que se produjo bajo el ministerio de Seijas Lozano y a
la reforma de las enseñanzas náuticas4. En el caso de estas enseñanzas de carácter aplicado, el Estado las había confiado en los albores de la época liberal
(1833-34) a las diferentes Sociedades Económicas, y en algunos lugares, como
ocurrió en BarcelonaS y Málaga^, a las activas juntas de comercio de dichas
ciudades.
La dificultad de la enseñanza de estas materias de carácter científico y
aplicado hasta las reformas de 1850-51 era bien notoria en Sevilla, en un momento en que se iniciaba en la ciudad un tímido proceso de industrialización?.

1. Gaceta de Madrid de 7 de septiembre de 1850.
2. Ibidem, 10 de septiembre de 1850.
3. Ibidem, misma fecha.
4. Ibidem, 23 de septiembre de 1850 y 15 de enero de 1851.
5. MONÉS, J.: L'obra educativa de la Junta de ComerQ, 1769-1851, Barcelona, Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegado, 1987.
6. BEJARANO, Francisco : Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga,
Madrid, CSIC, 1947.
7. ALMUEDO PALMA, José: Ciudad e industria: Sevilla 1850-1930, Sevilla, Diputación. 1996.

Por lo general había sido la Sociedad Económica la encargada de coordinar
estas enseñanzas prácticas, aunque con profundas limitaciones a causa de sus
escasos medios». Esto explica, en cierto modo, la aparición durante los años
cuarenta de algunos organismos privados que tenían como objeto el fomento de
la formación científica y la difusión de los conocimientos técnicos entre la población, independientemente de la formación profesional que podía adquirirse
en las industrias por la tradicional vía del aprendizaje. Entre estos organismos
que vieron la luz en estos años están la Academia Sevillana de Ciencias y la
Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento.
La Academia Sevillana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de vida
fugaz, ha sido previamente estudiada». Fue fundada en 1849 por un grupo de
militares, médicos, eclesiásticos y abogados próximos al partido moderado. Su
objetivo era el difundir la ciencia básica y aplicada, mediante la presentación
de memorias y traducciones de obras científicas y la constitución de gabinetes
y laboratorios y de una biblioteca especializada. La escasez de socios (72 en
1851, aunque algunos formaban parte de forma puramente honorífica) y de
medios económicos hizo que este organismo, del que se conservan sus estatutos, llevara una vida lánguida y se extinguiera en poco tiempo.
El segundo organismo, la denominada Sociedad Sevillana de Emulación y
Fomento de la Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio, de diferente orientación, tuvo una vida más activa y realizó una apreciable labor docente y
divulgativa, especialmente entre los jóvenes, asumiendo unas funciones parecidas a un centro de formación profesional. En el presente artículo se exponen
los aspectos más destacados de esta institución, de la cual existen pocos datos,
algunos de los cuales fueron expuestos brevemente en la obra publicada sobre
la Escuela Industrial sevillana lo.
CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE EMULACIÓN Y ESTATUTOS DE
LA MISMA
La Sociedad fue fundada en 1844 por Pablo Francisco Laverrerie (en algunos escritos se le denomina La Verriere), con el objetivo de promover los
adelantos de las ciencias, la educación primaria y el fomento de la agricultura.
En los Anales de Sevilla escrito por Velázquez se exponen algunas circunstancias de esta creación:
8. CALDERÓN ESPAÑA, María Consolación: La Real Sociedad Económica Sevillana de
Amigos del País: su proyección educativa (1775-1900), Sevilla, Universidad, 1993.
9. CANO PAVÓN, José Manuel: "La Acadeniia Sevillana de Ciencias Exactas y Naturales",
Archivo Hispalense, LXXII, 1989, pp. 95-102.
10. CANO PAVÓN, José Manuel: La Escuela Industrial Sevillana (1850-1866). Historia de
una experiencia frustrada, Sevilla, Universidad, 1996, p. 31.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País, fundadas en el siglo anterior bajo el patrocinio providente de célebres ministros...prestaron eminentes servicios a la agricultura, industrias, artes liberales y mecánicas,
traficación y estadística de la riqueza natural y producción de nuestras
provincias...La revolución vino a turbar las condiciones normales de la
vida pública en este país, y en sus azarosas y complicadas peripecias quedaron interrumpidos los efectos de estas Sociedades en los destinos de
cada zona; rompiéndose en la subversión de todas las instituciones el vínculo de relación inmediata entre el gobierno y estas útiles corporaciones,
a cuya iniciativa, informes, datos y notas justificadas, se debían no pocas
resoluciones acertadas y beneficiosas del poder supremo. En el decaimiento de estas Sociedades influyó la falta de individuos jóvenes, noblemente estimulados al trabajo por la ambición de gloria y esperanza de
premio de sus asiduas tareas, y harto hicieron los antiguos directores de
tales institutos con sostener a costa de afanes y sacrificios escuelas y talleres, promoviendo certámenes y exposiciones para dar muestras de vida
y mantener el prestigio de cada corporación. Desde el fallecimiento del
doctor Mármol la Sociedad Económica sevillana perdió terreno en la
consideración pública, y movido por esta general idea, y procurándose
apoyo y cooperación de varias personas de valer e influjo en la provincia,
organizó la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento el honrado, activo y celoso comerciante, Monsieur Pablo Laverrerie, subdito francés y
sujeto de probidad y energía nada comunes, inaugurando sus sesiones la
nueva y patriótica congregación el jueves 8 de mayo (de 1844), en la sala
de sesiones de la hermandad del Santísimo en la parroquia del Sagrario... n
La Sociedad se fue organizando lentamente, llevando al parecer una vida
lánguida hasta 1846, en que se reactivó y redactó sus estatutos, los cuales le
fueron aprobados por real orden expedida en enero de 1847, orden que se
transcribe en el Anexo 112, en la que se reconocía su existencia y sus actividades. Obviamente, lo primero que se hizo fue elaborar y aprobar los estatutos del
nuevo o r g a n i s m o i 3 , que en líneas generales se asemejan al de muchas otras
asociaciones culturales de la época.
Los estatutos constan de 64 artículos (denominados capítulos) y cuatro
disposiciones transitorias. La Sociedad se define como una reunión ilimitada
11. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: AnaksdeSe\m,de1800a 1850,SeviSa,iiiÍKáe¥é, 1872
12. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA), caja EC6950, copia
de la real orden aprobando la constitución de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento (22 de
enero de 1847).
13. Estatutos de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento de la Ilustración, Agricultura,
Artes y Comercio, Sevilla, Imp. Francisco Lis, 1853.

de ciudadanos decididos a promover por puro patriotismo el desarrollo de todas las mejoras materiales, la ilustración en general de las ciencias, agricultura, y principalmente artes y comercio (art. 1). Adoptaba como timbre un campo
iluminado y una matrona señalando a la parte oriental y una orla con el lema
"Benévola, Ilustra y Fomenta " (art. 3); el escudo de la Sociedad se muestra en
la figura del Anexo 2. Para llevar a cabo sus objetivos, los medios que proponía
eran (art. 2): 1) vigilar las clases de enseñanzas establecidas hasta ahora y crear
otra a su costa, 2) publicar y/o traducir los métodos mas aventajados de enseñanza, 3) promover la publicación de obras y memorias científicas, literarias y
agrícolas, ofreciendo y otorgando premios, 4) dar a conocer toda clase de mejoras en la agricultura y en las artes, distribuyendo semillas y plantas útiles a los
labradores y enseñándoles todo aquello que pudiera contribuir a generar riqueza, 5) estableciendo una cátedra de agricultura práctica y una colección de minerales y rocas y otra de determinadas máquinas y herramientas, 6) proporcionando un terreno para aclimatación de plantas y para cria y cruce de ganados,
así como una granja modelo, 7) fomentar el desarrollo industrial, 8) promover
la publicación de memorias para el fomento del comercio, para la construcción
de caminos y canales, y para el fomento de los seguros, 9) establecer cátedras
sobre diferentes materias, 10) constituir una biblioteca mediante las aportaciones de los socios y mediante adquisiciones.
La Sociedad se dividía en seis clases: educación, ciencias y bellas letras,
agricultura, artes liberales, artes mecánicas y comercio (art. 4). Los socios
podían ser: residentes (con domicilio en Sevilla), correspondientes (de otro lugar) y de mérito. Para ser socio residente o correspondiente era necesario pertenecer a alguna profesión científica o tener una industria o capital, o gozar de
una reputación honrosa y de un deseo acreditado al bien público (art. 7). Los
socios debían ser admitidos mediante votación secreta (arts 8 a 13). En el momento de ingresar los socios pagaban 40 reales (art. 53); la cuota anual se establecía en 60 reales anuales (art. 54), lo que limitaba económicamente la pertenencia a la sociedad, ya que esta cantidad, aún sin ser excesiva, equivalía en
aquel momento al salario de siete a diez dias de un obrero industrial. Obviamente la pertenencia a la Sociedad estaba circunscrita a personas de desahogada posición económica. Los cargos en esta institución, de duración bienal, eran
los de director, vicedirector, censor, vicecensor, tesorero, bibliotecario, secretario 1.°, secretario 2.° y conservador (art. 19), Además, cada clase tendría un
presidente, un vicepresidente y un secretario. El gobierno de la Sociedad correspondía, además de al director, a una junta de gobierno formada por todos
los cargos de la misma y los presidentes de las clases. Se preveía la existencia
de comisiones, que podían ser permanentes y transitorias (arts. 25 a 29). Se
regulaban las elecciones, que serían bianuales (arts 30 a 40). En cuanto a las
sesiones, se disponía que las ordinarias fueran semanales; además, habría sesiones públicas para aquellos asuntos de interés general (arts 41 a 48). Se establecía claramente que en las sesiones, en la que sólo podían hacer uso de la

palabra los miembros de la Sociedad, no estaba permitido promover discusión
en cuestiones que digan relación a la Religión ni a la Política (art. 47).
La Sociedad de Emulación tema como una de sus funciones principales la
de otorgar premios, a los cuales dedica todo el título octavo de los reglamentos.
Serían objetos de premio todas las obras nacionales, científicas, literarias y artísticas, así como los ensayos y mejoras sobre agricultura, establecimientos de
nuevas fábricas y de cuanto estos mismos objetos contribuyan al mayor ensanche y progreso de la riqueza pública (art. 49). No especificaban claramente en
que iban a consistir los premios, aunque en el artículo 51 se establecía que un
premio podría consistir en la incorporación en la Sociedad a socio de mérito.
En 1867 la Sociedad volvió a publicar sus estatutos y además su reglamento intemoi4. No existen diferencias apreciables entre este nuevo texto con
el que se publicó en 1853, salvo que en el artículo 4.° y en el título 4.° (arts 22
a 24) se denominan ahora "secciones" a lo que antes se llamaba "clases".
El reglamento interior o interno especifica y detalla el funcionamiento del
organismo, dedicando especial atención a las funciones de las distintas secciones, y a las atribuciones de los directivos. Las secciones tenían un carácter
preferentemente técnico, ya que debían evacuar informes, ejecutar ensayos,
análisis y otros trabajos, discutir proposiciones, proyectos y programas, y presentar/jroycctos de utilidad y mejora conocida que puedan mejorar la ilustración y adelantos de todos los ramos que abraza esta institución. La figura del
secretario 1.° era de especial importancia, teniendo a su cargo toda la burocracia y administración de la Sociedad, así como el de presentar informes bianuales,
encargándose además de la administración de los denominados gastos menores. La figura del tesorero y del contador parecen mostrar un cierto grado de
solapamiento. El director de la entidad tenía pocas atribuciones, salvo las de
representación de la misma y la de presidir las reuniones.
LOCALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD
AI parecer, el primer lugar donde estuvo ubicada la Sociedad de Emulación fue la llamada Biblioteca de San Acasio, en la calle de Velázquez, para
pasar en 1851 un un local próximo, el ex-convento carmelita del Angel, sito en
la calle del mismo n o m b r é i s actualmente denominada Riojaie, y próximo a la
14. Estatutos y reglamento interno de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento de la
Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio, Sevilla, Imp. A. Izquierdo, 1867.
15. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: Guía General de Sevilla, o sea, manual histéricotopográfico, cíí£K¿íín"co)'admmisfrativo, 7S57, Sevilla, Imp. Carlos Santigosa, 1851,pp. 150-151.
16. MONTOTO, Santiago: Las calles de Sevilla, Sevilla, Nueva Librería, 1940, p. 383.

plaza de la Magdalena. Este local lo compartía, al parecer en buena armonía,
con la Sociedad Económica de Amigos del País. Años después, en 1861, se
instaló además en el local una oficina de correos. En 1867 el Gobierno cedió
todo el edificio para instalar en él una casa de arrepentidas, regida por una
comunidad de monjas. A pesar de los esfuerzos de ambas sociedades por impedir esta ocupación, fueron desalojadas en junio de 1868; sin embargo, tres meses más tarde estallaba la Gloriosa y las nuevas autoridades, más preocupadas
por los asuntos culturales y docentes, devolvieron el local a dichas entidadesi?.
Tras la desaparición de la Sociedad de Emulación, la Económica permaneció
en el local hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.
En cuanto a los miembros de la Sociedad, no existe constancia detallada
del número de sus socios, aunque por testimonios indirectos no parece que
fueran muy numerosos, algo menos de 200 en los mejores momentos 18. Se
conocen los nombre de los directivos en determinados periodos. Así, durante
los últimos anos cincuenta y primeros sesenta fue director Pedro Ibáñezi9. Hacia 1865 ocupaba este puesto Pedro González Gutiérrez20, y poco después, en
1866, le sucedió Matias Ramos CalongeZi; en 1868-69 el director era Gonzalo
Segovia22. Otros personajes que aparecen repetidamente en los cuadros directivos eran Carlos José Sentiel (en cuya casa se reunía la sociedad cuando fue
desalojada del local del Ángel), Pedro García de Leániz, Francisco Pagés del
Corro (concejal en repetidas ocasiones), Ramón Manjarrés (ingeniero, catedrático y director de la Escuela Industrial), Federico Rubio (médico cirujano), Ricardo Pickman (industrial), Manuel Gutiérrez Cano (escultor), Tomás Giménez
Blasco (canónigo), etc. Varios de los miembros desarrollaron actividades docentes en la entidad, como José M." de la Cuadra, Nicolás Benjumea, Manuel
Gutiérrez Cano (de modelado), etc. Puede comprobarse en algunas de las relaciones de cargos de la Sociedad que algunos de ellos eran socios destacados de
la Sociedad Económica. En conjunto, en la Sociedad de Emulación predominaban los comerciantes, industriales, funcionarios de cierto nivel y algunos profesores y médicos, así como algún clérigo (por lo general canónigo). Varios de
los miembros eran personas próximas al partido progresista, aunque en lineas

17. CALDERÓN ESPAÑA, M." Consolación: op.cit. en (8), pp. 82-83.
18. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: op.cit. en (15).
19. Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Colección alfabética, caja 643, elecciones a la
Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento para el bienio 1852-53.
20. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: Guía de Sevilla de 1865, Imprenta La Andalucía, Sevilla,
1865, pp. 200201.
21. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: Guía de Sevilla de 1866, Sevilla, Imprenta La Andalucía,
1866, pp. 176177.
22. AMS, Colección alfabética, caja 643, lista nominal de los individuos de la Sociedad de
Emulación y Fomento para desempeñar los cargos de su junta de Gobierno durante el bienio 1868-69.

generales la Sociedad parecía caracterizarse por una cierta neutralidad política,
como lo prueba el hecho de que en sus estatutos se prohibiera hablar de temas
políticos y religiosos en las reuniones. En los puestos directivos no aparecen
profesores de la Universidad de forma apreciable. Al parecer, los duques de
Montpensier fueron protectores de la S o c i e d a d 2 3 .
ACTIVroADES DOCENTES
En los primeros años la Sociedad convocó algunos concursos para premiar a los alumnos más aventajados entre los que participaran en los mismos,
aunque los premios tenían un carácter exclusivamente honorífico, como se
muestra en la convocatoria reflejada en el anexo 224. Al mismo tiempo los
socios impartieron clases de diversas materias: matemáticas, geología, geografía, dibujo, mecánica, idiomas (francés e inglés), higiene pública, química y
filosofía (preferentemente lógica) y derecho r o m a n o 2 5 . Durante los primeros
años las clases tenían un carácter discontinuo, pero a partir de 1859 abrió una
escuela popular de adultos, en la cual se daban clases de 6 a 8 de la tarde, y a
veces a determinadas horas del día. Las clases se agrupaban en dos niveles,
denominados de 1 y 2.° ensenanza. En 1ensenanza se impartía doctrina cristiana y lectura y escritura, en 2.° enseñanza se explicaba latín, geografía, historia de España, geometría, dibujo lineal, idiomas e historia del arte. Además, se
daba una denominada enseñanza profesional, que comprendía clases de modelado y de solfeo, impartidas respectivamente por Manuel Gutiérrez Cano y Angel
Marcucci26. Las clases de esta escuela popular eran completamente gratuitas.
La actividad docente de la Sociedad terminaron despertando las suspicacias
de las autoridades docentes, en una época -final del periodo isabelino- marcada
por una política docente extremadamente restrictiva. En marzo de 1866 el rector
de la Universidad sevillana, Antonio Martín Villa, se dirigió al director general
de Instrucción Pública, exponiendo que en la citada Sociedad se explicaban
materias científicas y humanísticas por jóvenes no habilitados al efecto^T. El
director general contestó que, en principio, no creía que hubiese inconvenientes
para esta actividad, pero que en caso de dudas el rector hiciese las averiguaciones

23. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: GuwífeSmüaífeiSÓS, Sevilla, Imprenta La Andalucía, 1868.
24. AMS, Colección alfabética, caja 643, impreso referente a un concurso convocado entre
escolares por la Sociedad de Emulación y Fomento (1 de febrero de 1852).
25. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: op.cit. En (15).
26. AMS, Colección alfabética, caja 643m impreso correspondiente a las ensenanzas a cargo
de la Sociedad de Emulación (15 de enero de 1866).
27. AGA, caja EC6950, escrito del rector de la Universidad de Sevilla al director general de
Instrucción Pública (9 de febrero de 1866).

o p o r t u n a s 2 8 . El informe que elaboró Martin Villa se demoró casi un año, y en
febrero de 1867 lo remitió al Ministerio. En su opinión, de la orden de aprobación
del establecimiento de la Sociedad no se deducía su capacidad para impartir
clases; por otra parte, estimaba que las que se se explicaban en el seno de la
Sociedad, como historia de las Bellas Artes e historia de España, y diversas
materias de derecho, no eran adecuadas para la formación profesional de
artesanos, como pretendía la Sociedad. El rector veía un peligro en las clases de
historia de España si eran explicadas por personas no autorizadas:
Las facultades ilimitadas de abrir cátedras nuevas concedidas a la Sociedad
en el artículo 2. °de los estatutos de la misma, no sólo abre puerta amplísima
a la libertad de enseñanza, sino que sin título y sin garantía de ninguna
especie se constituyen catedráticos de todas las ciencias individuos de la
Sociedad que, voluntariamente, se ofrecen a dar sus lecciones al público y
a extender y propagar sus propias ideas en materias políticas, morales y
religiosas, y en todas las disciplinas humanas. Proponer lo que contiene
este artículo es indicar los males que pudieran seguirse de su ejecución.
Sin pasar de la historia de España de los siglos XVI y XVII, cátedras
anunciadas para el presente curso, ya se deja ver que en estas materias
puede comprenderse el juicio del Protestantismo, del Santo Concilio de
Trento, de Femando el Católico, de Carlos V y de Felipe II, amplio y
extendido campo para tratar cuestiones superiores a la capacidad de las
clases para quien trabaja este campo y ocasión de errores peligrosísimos^^
Terminaba el rector proponiendo, en base a la ley de 1857, la suspensión
de las clases de la Sociedad, e incluso la necesidad de que ésta dejara el local
para instalar en él al Instituto de segunda enseñanza, lo que no se llevaría a cabo
porque éste se ubicaría pronto en el local de la antigua Escuela Industrial^o. El
asunto de las clases de la Sociedad terminó pasando al Real Consejo de
Instrucción Pública, el cual, en abril de 1867, hizo suyo el informe del rector y
decretó la suspensión de las enseñanzas3i.
No se han encontrado datos sobre las vicisitudes de la Sociedad con
posterioridad a esta fecha, momento en que tras la Revolución de 1868 se autorizó
la enseñanza libre -luego circunscrita a ayuntamientos y diputaciones32- y
28. Ibidera, escrito del director general de Instrucción Pública al rector de la Universidad de
Sevilla (21 de marzo de 1866)
29. AGA, caja EC6950, escrito del rector de la Universidad de Sevilla al director general de
Instrucción Pública (23 de febrero de 1867).
30. CANO PAVÓN, José Manuel: op.cit. en (10), p. 70.
31. AGA, caja EC6950, informe del Real Consejo de Instrucción Pública (13 abril de 1867).
32. CANO PAVÓN, José Manuel: "La enseñanza científica libre en Sevilla durante el Sexenio
Revolucionario", AírAivo Hispalense, LXXV, 1992, pp. 25-39.

vieron la luz en la ciudad diversos centros docentes que expedían títulos oficiales
(33,34). En este periodo del Sexenio se constituyó asimismo una asociación de
carácter progresista, la Sociedad Antropológica, vinculada al catedrático Antonio
Machado N ú n e z 3 5 . A partir de 1874 no aparecen referencias en la Sociedad en
las guías anuales de Gómez Zarzuela; es posible que se extinguiera y que
terminara integrándose en el seno de la Sociedad Económica, a la que pertenecían
muchos de sus socios.
CONCLUSIÓN
La Sociedad de Emulación y Fomento resulta, retrospectivamente, una
institución algo extraña. Aunque tenía un carácter filantrópico, resulta algo
sorprendente que compartieran local y socios con la Sociedad Económica, que
era una un organismo de mayor tradición en el fomento de las enseñanzas y de
las actividades económicas. Las materias que impartían eran de un carácter
básicamente general, y sólo las clases de modelado parecían tener una cierta
orientación artesanal. No se comprende bien la utilidad de algunas asignaturas
para su potencial alumnado, si es que realmente acudían obreros y artesanos a
las clases; podría pensarse que la Sociedad ejerciera funciones de academia
preparatoria. Al carecer de talleres y laboratorios, la enseñanza que podía ofrecer
a los trabajadores se limitaba a materias generales y culturales. En los últimos
años de la época isabelina sólo la Escuela Industrial poseía los medios docentes
necesarios para dar una enseñanza profesional a los obreros industriales que,
efectivamente, hizo este centro a partir de fines de 1 8 6 3 3 6 , gracias a las gestiones
del catedrático Ramón Manjarrés, director de la Escuela Industrial s e v i l l a n a 3 7 ;
la misma Sociedad de Emulación prestaría apoyo a estas clases38.
José Manuel CANO PAVÓN

33. TRIGUEROS GORDILLO, Guadalupe: La Universidad de Sevilla durante el Sexenio
Revolucionario, Sevilla, Publicaciones Universidad, 1998.
34. LÓPEZ DÍAZ, María Teresa y MARTÍNEZ, Consolación: Las enseñanzas de Farmacia
en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, Ayuntamiento, 1999.
35. CANO PAVÓN, José Manuel: La ciencia en Sevilla (siglos XVI y XX), Sevilla,
Publicaciones Universidad, 1993, pp. 133-134.
36. CANO PAVÓN, José Manuel: op.cit. en (10), pp. 64-67.
37. Una biografía detallada de Manjarrés se expone en BARCA SALOM, Francés X y LUSA
MONFORTE, Guillermo: "Ramón de Manjarrés i de Bofarull", en: CAMARASA, Joseph M y
ROCA ROSELL, Antoni, Ciencia i Técnica ais paisos catalans, Barcelona, Fundació Catalana per
a la Recerca, 1995, pp. 382-423.
38. AGA, legajo EC6538, escrito de la Sociedad de Emulación al Ministerio de Fomento (2
de mayo de 1866).

ANEXO 1
Copia de la Real Orden por la que S.M. la Reina se digna aprobar la
instalación de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento
El Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación de la Península, con fecha
cinco del actual, me dice lo que sigue: S.M. la Reina (q.D.g.) se ha enterado de
la comunicación de V5 de 20 de octubre último, en la que participa la utilidad
y ventajas que han de soportar los pueblos de esa provincia de llevarse a efecto
la instalación de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento, que algunos
vecinos de esta capital se han propuesto formar con objeto de promover el
desarrollo de todas las mejoras sociales y la ilustración general de las ciencias,
agricultura, artes y comercio, j con tal motivo solicita VS su aprobación para
que desde luego pueda dedicarse a las útiles tareas por objeto. En su vista, y
con presencia de los estatutos presentados para su organización que VS remite
con su precitada comunicación SM se ha dignado mandar se manifieste a
que ha visto con satisfación la formación de una asociación que pueda producir
numerosos beneficios a las clases fabriles e industriales de esa provincia. Más
observando al mismo tiempo que uno de los principales fines que se propone la
Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento es el vigilar con todo cuidado las
clases de enseñanza establecidas y hallándose muchas de ellas costeadas por
el Gobierno, y por lo tanto bajo la inspección y vigilancia de sus autoridades y
jefes de los respectivos establecimientos, es la voluntad de S.M. que la vigilancia
que se propone aplicar en este punto la asociación se limite únicamente a
denunciar a las autoridades competentes cualquier abuso que notase en la
enseñanza. Con cuya limitación S.M. autoriza la instalación de la expresada
Sociedad, la que deberá regirse por sus estatutos y reglamentos que estime
conveniente, pero con la precisa condición y examen por si contuvieren alguna
disposición contraria al orden público, y nota también de las dias, horas y
sitios en que hayan de celebrarse las reuniones. De Real Orden lo digo a Vi
para su interés y efectiva aplicación. Lo que tengo el honor de transmitir a VS
para su conocimiento y efectos expresados en la presente Real Orden, debiendo
manifestar a VS que me cabe una completa satisfación en que S.M. se haya
dignado aprobar el estaturo de dicha Sociedad, por lo utilidad y ventajas que
de ello han de reportar a los pueblos de la provincia. Dios guarde a VS muchos
años. Sevilla, 22 de enero de 1847.-Melchor Ordóñez (gobernador). - Sr. Director
de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento.

ANEXO 2
Escudo de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento

ANEXO 3
La Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento convoca un certamen
cultural para escolares
La educación moral y literaria de los primeros años, las costumbres y los
habitas en ella adquiridos influyen de una manera poderosa en el porvenir de
la juventud, y por consiguiente en el bien de los estados. Penetrada esta
corporación de esa verdad y persuadida también de que difícilmente lleguen a
realizarse los importantes fines a que tiende la enseñanza de la infancia si
oportuna e ilustrada no se le estimula, ha acordado como en el año pasado
presentar un certamen de competencia con arreglo a las bases que seguidamente
se cuentan, y animada de la dulce esperanza de que tales y tan continuos
esfuerzos serán correspondidos con los mismos o mayores resultados que ya lo
han sido en diversas ocasiones, garantizando así la ilustración de los Sres
Profesores y la acreditada aplicación de muchos de sus discípulos; de los unos
para los otros es la gloria, que ella sea grande y justamente conquistada es lo
que apetece la Sociedad Emulación y Fomento

PROGRAMA
Art. 1. ° Todos los jóvenes de uno y otro sexo que quieran competir han
de encontrarse en la edad de 6 a 12 años.
Art. 2. ° Este periodo se divide en tres secciones: la ¡."corresponde a los
dos primeros cursos, los dos siguientes la 2.", y la 3." los dos ulteriores.
Art. 3.° Los que corresponden alaL"clase serán examinados: L texto
de la doctrina cristiana y su explicación hasta los mandamientos; 2. ° lectura
corriente en prosa y fábulas en el libro "El amigo de los niños"; 3. ° escritura
a que se llama tercera; 4. ° lectura de cantidades y teoría de las cuatro
operaciones de los números enteros; 5. ° aplicación práctica de aquellas. Las
niñas presentarán como labores de su sexo diferentes clases de costuras,
dobladillos y marcas sencillas. Los que pertenezacan a la 2.", habrán de hacerlo
así: 7. ° doctrina cristiana en toda su extensión; 2. lectura en prosa y verso de
cualquier autor clásico; 3. escritura correcta; 4. primera parte de la
gramática castellana; 5. ° teoría de los números enteros, quebrados, mixtos y
decimales; 6. ° aplicación práctica de dicha teoría. Las niñas no serán
preguntadas en cuanto a los números decimales, y como labores propias de su
sexo habrán de presentar una camisa de hombre y marcas de adornos. Y los
que se hallen comprendidos en la 3." clase o edad, deberán ser interrogados:
L de la doctrina cristiana en sus textos y explicaciones; 2. ° de los principios

elementales de la religión, en la parte que trata de Dios, culto, iglesia católica
y del hombre y sus deberes; 3. ° lectura general en impreso y manuscrito; 4. °
escribir a la nota; 5. ° de la parte de la aritmética señalada a la anterior edad;
6. ° reglas de tres y de compañía; 7. ° gramática castellana en toda su extensión;
8. ° análisis; 9. ° nociones de geografía de España. Las niñas presentarán
algunos calados y bordados en blanco, además de las costuras previstas en las
distintas secciones.
Art. 4. ° Los ejercicios serán en las materias de pura memoria,
contestando el sustentante a las preguntas que le toquen por suerte, repitiendo
los de su edad, j ejercicios prácticos en las demás.
Art. 5. ° Los premios, una medalla de plata con cinta ancha al más
sobresaliente, con el título "A la aplicación".
Art. 6. ° Los profesores cuyos discípulos obtengan premio recibirán una
carta de aprecio de la Sociedad y publicación en los periódicos.
Art. 7.° Los profesores y profesoras presentarán a sus discípulos en este
certamen. Los actos serán en 28, 29 y 30 de mayo de este año. Sevilla, L °
febrero de 1852.
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LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN EL SIGLO XVIII: DIPUTADOS
DE ABASTOS Y SÍNDICO PERSONERO
DEL COMÚN EN TOCINA, 1766-1790.
ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN
Uno de los caracteres de la Administración durante el Antiguo Régimen es
su tendencia centralizadora, tendencia que define en parte el espíritu reformista
e ilustrado de los gobiernos de Europa en el siglo XVIII y que, en España,
alcanza su máxima expresión con Carlos III, a mediados de la centuria, siendo
José Rodríguez de Campomanes uno de sus más destacados inspiradores y promotores.
El siglo XVIII pasa por ser el siglo de las reformas en el nivel social, civil,
religioso, político y económico. Reformas que provocaron en muchos casos
serias reacciones, sobre todo por parte de las clases privilegiadas. En España, la
liberalización de la tasa del trigo, las medidas desamortizadoras de los bienes
de eclesiásticos o la introducción de elementos de control en el gobierno de los
ajomtamientos fueron algunas de las más destacadas en el plano socio - político. Auna de ellas, introducida en la Administración Local a mediados del siglo
XVIII para controlar las influencias de los regidores en el abasto municipal, se
refiere la documentación seleccionada para este trabajo. Se trata de la creación
de dos nuevas figuras en los ayuntamientos: los diputados de abastos y el síndico personero del común, cuya aplicación y desarrollo han dejado constancia
documental en el Archivo Municipal de Tocina, como en numerosos archivos
locales de nuestro país. Estos cargos fueron creados por el Auto Acordado de
cinco de mayo de 1766, emitido tras los motines ocurridos en varios lugares de
España; en sus nueve artículos se expresan las razones de su creación y los
principios generales sobre su elección y facultades, conceptos que se desarrollan y regulan posteriormente en sucesivas disposiciones legales. El motivo de

SU creación, según se expone en dicho Auto, era "evitar a los pueblos todas las
vejaciones que por mala administración o régimen de los concejales padezcan
en los abastos y que el todo del vecindario sepa cómo se manejan y pueda
discurrir en el modo más útil del surtimiento común".
Las fuentes básicas del presente trabajo son las actas de elección de diputados y síndicos, resultantes de la aplicación de la mencionada reforma en este
municipio, es decir, del proceso de elección de los citados cargos, que se conservan en el Archivo Municipal de Tocina; una serie reducida pero suficiente
para nuestro objetivo: la descripción y valoración histórica de documentos
concejiles durante el siglo XVIII, que se completará con el estudio de los expedientes en los que se refleja la intervención real de los nuevos cargos, el ejercicio de las facultades y competencias para las que fueron creados, que será materia de otro trabajo. Nuestra aportación es, por tanto, meramente documental,
aunque planteamos de forma somera algunas cuestiones que parecen de interés
para la historiografía general, en la medida en que dejaron algún reflejo en los
documentos, como el grado de participación de la población, la condición social de los electores y los electos, la manipulación del proceso, etcétera, asuntos
que se encuentran explicados con suficiente detalle en la bibliografía al respecto. Así pues, al catálogo de las actas de elecciones añadimos un estudio diplomático y algunas observaciones acerca de su contenido histórico, con especial
atención a ciertas irregularidades respecto a la aplicación de la legislación general en el proceso. Todo ello, a partir de una breve relación bibliográfica de la
que podria decirse que casi todos los manuales, algunos artículos o monografías
de contenido más específico sobre la Administración en el siglo XVIII y la
mayoria de los autores que, con mayor o menor extensión, abordan el estudio
de la Administración en dicho siglo, dedican, cuando menos, una referencia al
caso, no faltando publicaciones sobre ésta y otras reformas coetáneas en provincias, municipios y otros lugares. El trabajo específico más reciente (aunque
su publicación es de 1980), extenso y de ámbito general sobre los diputados de
abastos y los síndicos personeros es el de Femando Guillamón Álvarez: Las

reformas de la Administración Local durante el reinado de Carlos III: un estudio sobre dos reformas administrativas de CarlosIII En él se estudián también

otras reformas introducidas en tiempos del citado monarca y a él nos remitimos, en líneas generales, para elaborar el contenido de este artículo, cuyo objeto no es otro que añadir un dato más a la ya larga relación de casos particulares
que el autor recoge en su obra, después de la cual han aparecido nuevos estudios - no muchos, ciertamente - dedicados, como el nuestro, a la introducción
de dichos empleos en algunos ayuntamientos.
En el caso de Tocina, contrastando el contenido de la documentación con
los casos detallados en aquella bibliografia, se puede afirmar que los hechos
coinciden con la generalidad, salvando leves peculiaridades derivadas, en par-

te, quizás del régimen del municipio: un señorío de una orden militar, la de san
Juan de Jemsalén, en la que la figura del señor - un comendador - debió ejercer
notable influencia sobre los cargos concejiles, bien directamente - en muy contados casos, dado su carácter asentista -, bien a través de los agentes resposnables
de la aplicación de su poder: el gobemador, cuando lo había, los administradores de la encomienda, el mismo prior parroquial e, incluso, los alcaldes ordinarios, que él mismo elegia entre los cuatro propuestos anualmente por los alcaldes salientes. No hay que olvidar que de estos agentes dependía, en cierto modo,
la rentabilidad de su hacienda particular, los ingresos de la Orden y el interés de
algunos grupos locales, clientes del señor. En cualquier caso, en este estudio se
ofrecen más datos con que constatar o refutar algunas hipótesis acerca de la
aplicación de la reforma.
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FUENTES

Las fiientes documentales básicas, como se ha dicho más arriba, son las

actas de elecciónátlARCmWOmmiCWALBETOCmA,
"Elecciones. Cuaderno de elecciones de Diputados de Abastos y Síndico Personero del Común,
J766-1790\ (legajo 209); encabeza este cuaderno una copia impresa del Auto
Acordado de los señores del Consejo..., Madrid1766, incluida en Novísima

que se cita en la Bibliografía, de la que hemos extraído las disposiciones legales
al respecto. Para el estudio histórico usamos los datos de algunas series del
mismo Archivo: "Actas capitulares" (legajos 1 y 2); "Rentas y exacciones".
Libros de reparto de paja y utensilios (legajos 99-101) y Libros de reparto de
alcabalas, cientos y millones {Vq^t^^os 102,103), o de otros archivos,' como el
ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN VICENTE MÁRTIR DE TOCINA, "Instituciones religiosas". Asociaciones pías, (legajos 113 - 122), o el de la REAL
CHANCILLERÍA DE GRANADA, Sección Hidalguía. Reales Provisiones
301-173-109, 301-173-11, 301-170-246, 301-162-52, 301-164-131 y 159
301-170-247, 301-173-139, 301-170-165, 301-170-157,301-170-248 y
301-170-245.
^

LAS ACTAS DE LA ELECCIÓN: ESTUDIO DIPLOMÁTICO
En el Archivo Municipal de Tocina se conserva una colección de expedientes de elecciones de diputados de abastos y de síndicos personeros del
común en un cuaderno que, sin duda, se trata del "libro" que los escribanos
estaban obligados a llevar, según la Instrucción del Consejo de Castilla, de 26
de junio de 1766, sobre la elección y las facultades de estos oficios: "Todos
estos actos se han de executar ante el escribano de Ayuntamiento, y asentar en
un libro particular, que se ha de llevar relativo a estas elecciones, y a las órdenes o providencias que ocurran y traten del exercicio de estos Diputados y
Personero del Común". En él debían registrase las convocatorias, las elecciones y los nombramientos de dichos cargos, así como las órdenes y providencias
relacionadas con el ejercicio de sus competencias. Pero la documentación no

está completa, sólo se han conservado veintitrés unidades entre documentos
simples y expedientes, para los años 1766 a 1790, y de éstos faltan las actas de
1779 y 1780; a pesar de ello, es suficiente para ofrecemos una visión global de
la realidad sobre la práctica de estas elecciones, en el caso de este municipio.
Los documentos están sueltos y, como se ha dicho, formaban un cuaderno cosido que comienza con la copia impresa del Auto Acordado ^x el que se creaban
los nuevos cargos, unida al expediente de la primera sesión del cabildo municipal, celebrada en julio de 1766.
En el cuaderno hay actas simples y expedientes, diferenciados formalmente por el modo en que aqui se desarrolló el proceso, según el cual distinguimos dos grupos: uno con las actas y expedientes desde el inicio de la reforma,
en 1766, en los que la convocatoria se hacía en concejo abierto; y otro con los
expedientes resultantes de la aplicación del sufragio gradual, desde diciembre
de 1776, es decir, la elección de diputados y síndicos por medio de electores o
compromisarios que previamente eran elegidos en un mismo acto por el concejo abierto, en ambos casos de los vecinos con capacidad de votar, que, según el
citado Auto, eran todos los vecinos seculares y contribuyentes.
Los documentos del primer grupo tienen idéntica estructura (salvo el del
primer año, que resultó un expediente), a saber: providencias del concejo pleno
o de sus alcaldes ordinarios, en forma de actas simples con sus correspondientes diligencias, cuyos elementos básicos son:
— la data, siempre la tópica, seguida de la cronológica, en la que se expresa de manera regular en caracteres alfabéticos, el día, mes y año de la convocatoria, además del lugar donde debía acudir el vecindario: las puertas de la
casa palacio de la encomienda o de la escribanía de cabildo, donde se celebraban las sesiones del concejo por falta de casa consistorial, o, simplemente, en la
plaza pública;
— la intitulación, en la que aparecen, siempre el escribano y, unas veces
los alcaldes ordinarios, otras todos los miembros del concejo; en algunos casos
la asistencia del vecindario se indica mediante frases como: "presente todo lo
más del vecindario" o "presente mucha gente del pueblo" o "por aviso que se
dio por ministro ordinario para que jimtase la gente que hubiese en el pueblo",
frases que nos dan una idea del grado de asistencia y del interés suscitado por la
reforma;
— el expositivo, que se inicia siempre por el término "dijeron que", seguido de la indicación del modo en que se realiza la convocatoria, es decir por
edicto que fija siempre en los lugares acostumbrados el alguacil ordinario, o
por el mismo alguacil en voz alta a los que se reunían en los lugares más concurridos: la plaza pública; a veces, se recurría a la convocatoria directa, casa por
casa; en otros casos, se incluye una simple anotación sobre el modo en que el
pueblo había sido avisado el día anterior;

— un breve dispositivo, que comienza con la expresión "mandaron que",
ordenando la convocatoria del vecindario y que se proceda a la elección y, una
vez celebrada ésta, a la toma de posesión de los elegidos; aquí, el escribano
recoge en algunos casos los resultados de la votación mediante la expresión
nominal de algunos participantes y el número de votos emitidos por éstos, así
como el resultado final y la nominación de los elegidos, junto con la notificación que debía hacerles el mismo;
— las subcripciones, es decir, las firmas de los miembros del concejo que
sabían escribir, las del escribano, por cada uno de los que no sabían, y la de éste,
que da fe del acto;
y, por último,
— las diligencias de cumplimiento, en todos los casos, de la notificación
a los electos y de la toma de posesión de los mismos, registrada en el auto de
aceptación y juramento.
Por su parte, los expedientes del segundo grupo, es decir, los de la elección
mediante el sufragio gradual, practicada desde 1776, constan de:
— \yaz.providencia del concejo o de los alcaldes ordinarios para convocar
a los vecinos, siempre por edicto en la forma ya descrita, a que elijan los
compromisarios y éstos a los diputados y el personero, que adopta forma de
acta, seguida de las diligencias de cumplimiento;
— un acta de nombramiento con la expresión nominal de los electores o
compromisarios y el modo en que han sido nombrados;
— un acta de la elección de los diputados y el síndico elegidos, que, a
veces, recoge los votos o la forma en que se ha realizado la elección; y
— las diligencias de notificación de los nombramientos y de la aceptación y juramento de los diputados y síndico elegidos.
Un nuevo dato de carácter formal puede añadirse a la descripción de la serie: a
lo largo del periodo estudiado: sólo en dos casos, al acta de la elección se unen
sendos informes sobre la actuación de los diputados en el abasto municipal, se
trata de dos "pesquisas" realizadas, una en julio de 1766, inmediatamente después de ser elegidos, y otra del mismo contenido, diez años después. En las dos
se obligaba al cabildo a resolver las "irregularidades" que hallaron en algunas
tiendas y otros establecimientos.
LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE ABASTOS Y SÍNDICO
PERSONERO DELCOMÚN EN TOCINADESDE1766 A1790: EL PROCESO Y LAS IRREGULARIDADES

El Auto Acordado de 5 de mayo de 1766 llegó a Tocina, "por vereda del
señor corregidor de la villa de Carmona", el día 11 de julio de dicho año. Al día
siguiente el concejo acordaba la inmediata aplicación de la orden, que se hizo
pública por edicto. En el mismo acuerdo se indica expresamente la convenien-

cia de notificar el asunto al síndico procurador general, cargo del que se hacía
especial mención en su capítulo VIL

La convocatoria

Dos días más tarde, para ejecutar los nombramientos de los nuevos cargos, el cabildo dispone la convocatoria de los vecinos para el 25 de julio. Para
ello, los alcaldes ordinarios, acompañados del alguacil mayor, el ministro ordinario y el escribano pasan casa por casa avisando a la población. En esta ocasión, el cabildo, quizás movido por la novedad, prefirió asegurarse convenientemente de que el aviso llegara a todos los vecinos. Así, al edicto que se había
mandado colocar en la plaza pública, donde usualmente se hacían las comunicaciones, se añadió la convocatoria directa que, como se ha visto, realizaron los
propios capitulares.
En Tocina, la forma más usual de realizar la convocatoria, como en otros
muchos lugares donde no solía haber pregonero, fue por medio de edicto que el
ministro ordinario fijaba siempre en una esquina de la plaza pública, lugar donde confluían la calle Nueva y la calle Soledad, es decir, la actual Plaza del
Concejo y la Plaza de la Iglesia, por donde transitaba y a donde concurria mayor número de personas:
"presente mucha gente y con aviso que se dio del ministro ordinario
para que se juntase la que había en el pueblo y plaza pública, donde está la
mayor concurrencia, lo fue ejecutando y atrayendo gente a estas casas
capitulares para el efecto de hacer el nombramiento de síndico personero
y diputados de abastos".
Para la elección de diputados y síndico, en el edicto se expresaban los
motivos por los que se requería la presencia del vecindario y la fecha y el lugar
donde debían acudir para votar; otras veces, el mismo oficial convocaba en voz
alta a los vecinos que en ese momento estaban en la plaza o en otros lugares del
pueblo. Sólo en 1766, como ya se ha apuntado, y en 1774, debido esta vez a la
escasa asistencia de votantes,
"precedido aviso que se dio a el ministro para que juntase la gente del
pueblo y especialmente la de la plaza, donde es el mayor concurso, por
éste se dijo no haber ninguna en dicha plaza, por lo que sus mercedes, con
mi asistencia, se dio buelta a el pueblo por todas las calles citando los
vecinos a la plaza y casas escribanía de cabildo para efecto de hacer nombramientos de diputados de abastos y síndico personero".
Enterado el vecindario, debía acudir a las puertas de las casas palacio de la
encomienda, conjunto cuyas fachadas daban a las dos plazas citadas, en ima de

cuyas salas se encontraba la escribanía de cabildo, que hacía las veces de casa
consistorial, puesto que Tocina no la tuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Allí,
el escribano, acompañado de los demás miembros del concejo que regularmente presidían el acto de la votación, leía en voz alta las disposiciones sobre el
modo en que debía realizarse y, acto seguido, los asistentes pasaban a votar.
Hasta 1776, fecha en que comenzó a aplicarse el sistema de sufragio gradual, como se disponía en los artículos dos y tres de la Instrucción de 26 de

junio de 1766, la convocatoria se hacía a todo el vecindario en concejo abierto
para que éste eligiera directamente a los diputados y el síndico personero. Después, hasta 1790, con la salvedad de 1788 y 1789 en que se volvió inexplicablemente al sistema anterior, se convocaba al vecindario para la nominación de los
electores o compromisarios que, por el número de parroquias y de habitantes,
correspondía a Tocina: una sola parroquia y menos de dos mil, es decir, veinticuatro electores, que en el mismo acto votaban a los nuevos cargos.
"Si no hubiere más que una parroquia, se nombrarán veinte y quatro
comisarios electores de la misma clase,sin que pueda confereirse esta facultad en menor número de personas; presidiendo la justicia el concejo
abierto en que se hagan estos nombramientos de comisarios...".
En todos los casos se realizaba la convocatoria en los últimos días del año,
según establecía la Real Orden de 31 de marzo de 1761, por la que "las proposiciones de capitulares y demás cargos concejiles de los pueblos se hagan con
la anticipación competente para que los nombramientos en los oficios empiecen a servirlos en el día primero de enero de cada año".

La votación

• El procedimiento.—Las primeras elecciones se celebraron el 25 de julio de 1766, día de Santiago, "por ser día de huelga y en que se halla completo
según se discurre todo el vecindario", y sólo se eligieron los diputados de abastos, no el síndico personero.
Correspondían a Tocina dos diputados, de acuerdo con el capítulo VI del
Auto Acordado en el que se establecía que,
"si el pueblo fuese de dos mil vecinos abajo, el número de diputados
del común será de dos tan solamente y su elección y funciones se harán en la
forma que queda prevenida para los cuatro diputados de pueblos mayores".
Según dicho auto, debían ser elegidos por veinticuatro electores que previamente eran elegidos por sufragio gradual, universal y secreto en concejo
abierto de los vecinos con derecho a votar. Pero este procedimiento no se aplicó

en todas partes de forma regular, estuvo sujeto a numerosas irregularidades que
dependían de las circunstancias particulares de cada lugar. Indicaremos algunas que se dieron en Tocina, a la vez que describimos cómo se efectuó la elección.
Primero, veamos el hecho de haberse aplazado el nombramiento del
personero hasta 1769. En el acta de elección de 1766 se expresa textualmente:
" y no se hizo nombramiento de síndico a causa de haberlo actual en esta villa",
por lo que pudo aplicarse en esto de manera rigurosa lo establecido en capítulo

VII del Auto Acordado'.

"Considerando también el Consejo, que en muchos pueblos el oficio
de procurador síndico es enajenado y que suele estar perpetuado en alguna
familia, o que este oficio recae por costumbre o privilegio en algún regidor individuo del ayuntamiento: acuerda igualmente, que en las tales ciudades, sin exceptuar las capitales del reyno o provincia, villas o lugares
donde concurrieren estas circunstancias, nombre y elija anualmente el
Común, guardando hueco de dos años a lo menos, y los parentescos hasta
quarto grado inclusive, además de la solvencia respecto a los caudales
del Común, un Procurador Sindico Personero del Público, el qual tenga
asiento...".
Parece cierto, por otros testimonios extraídos de la documentación, que el
síndico procurador general no estuvo perpetuado a ninguna familia ni recaía
sobre ningún regidor y era, además, de nombramiento anual, por ello, quizás, el
cabildo debió considerar que no era necesario nombrar al citado personero,
que, en definitiva, iba a desempeñar las mismas fimciones. En este sentido, la
decisión del cabildo parecía estar justificada. Pero no sabemos a qué se debió la
reticencia mostrada por sus miembros a no elegir personero hasta 1769, a pesar
de la real cédula de quince de noviembre de 1767 por la que se establecía el
personero en todos los municipios, estuviera o no perpetuada la procuraduría.
Como tampoco sabemos la causa de aplazar, en 1770, la elección del personero
al mes de julio. En esta ocasión, justicias y capitulares, asistidos por el síndico
procurador general, celebran la votación con el concurso de "mucha gente" y,
"de un acuerdo, dicho común de vecinos y señores capitulares", nombran como
síndico personero a don Pedro Martínez Trujillo.
De cualquier modo, parece que personero y procurador general compartieron las atribuciones de sus cargos, sin que se note en la documentación indicios de enfi-entamiento, que bien pudo darse con la introducción del elemento
nuevo en el gobierno municipal, como de hecho se dio en otros lugares entre
éste y los regidores. Así, vemos en otros expedientes del Archivo que, a pesar
de esta duplicidad de cargos, el procurador general no alteró su cometido, por

lo que podríamos pensar que, al menos durante el periodo estudiado, en Tocina
contaba con la confianza del vecindario y representaba convenientemente sus
intereses, o también, que la incursión del nuevo síndico personero fue realmente ineficaz, cuestión que habrá que deducir tras analizar los expedientes en los
que se constata el ejercicio de sus facultades y su participación en el gobierno
municipal.
La segunda irregularidad que observamos en Tocina se refiere al procedimiento de elección, bien distinto al establecido por la Instrucción de 26 de
junio de 1766, en la que se indicaba que debía realizarla todo el pueblo dividido
en parroquias o barrios y, si no hubiese más de ima parroquia, por veinticuatro
comisarios electores, quienes, presididos por la justicia, nombraban diputados
y síndico, y, si el pueblo tuviera más de una parroquia se elegirían doce electores por cada una, por el concejo abierto de vecinos presidido también por la
justicia, siendo elegidos, en ambos casos, los que obtuvieran "pluralidad de los
votos". No fije así exactamente en el nuestro (como tampoco lo fije en muchos
lugares del país) donde, a pesar de las prohibiciones del Consejo de Castilla, no
se aplicó lo establecido hasta 1776, diez años después del inicio de la reforma.
Hasta entonces, la elección consistía en un solo acto en el que se elegían directamente por el "voto público" de los vecinos que el Ayuntamiento conseguía
congregar ante las puertas de la escribanía de cabildo, en la plaza pública. Veamos algunas formas en las que se realizó la votación:
— una o dos personas de los asistentes emitían sus votos para diputado y
síndico y, a continuación, sin discrepancias - así parece, al menos - los que
estaban presentes y "todo lo más del pueblo" votaban a los mismos; esto sucede, por ejemplo, en 1768, en que Juan Márquez Arenas votó a favor de José de
Silva y de Antonio Gómez, como diputados y, luego, los relacionados; el año
siguiente, don Juan Carballo y don Pedro Martínez Trujillo, votaron a favor de
don Francisco Guerra Carballo y de don Manuel Mexía, como diputados, y de
don Femando de los Santos Rivera, como síndico personero, del mismo modo
que sucederá en 1770, y 1771. El escribano anota seguidamente la relación
nominal de los votantes y una alusión a la participación del resto del pueblo y al
modo en que consensuaba la votación;
— en 1770 y en 1771, además, son los propios justicias y capitulares:
Francisco Rosalino Guerra Carballo, don José Mexía, Andrés Cabello y José
Sánchez quienes inician la votación dando sus votos para diputados a don Cristóbal Guerra Carballo y don Carlos Mexía, voto corroborado por una lista de
once personas; por su parte, la elección del síndico se aplaza a julio y de nuevo
los mismos justicias y capitulares, en presencia de "mucha gente", eligen a don
Pedro Martínez Trujillo;
— unas veces (1766,1770 y 1771) el escribano se limitaba a anotar en las
actas: "todos los dichos señores capitulares y demás que se siguen prestaron
sus votos a favor de...", y otras (1767, 1772, 1773, 1774 y 1775) ni siquiera se

incluía relación de asistentes, expresando sólo que los concurrentes prestaban
SUS votos a los electos;
— a partir de 1776, como ya se ha apuntado, comienza a aplicarse el
sufragio gradual, establecido en la mencionada Instrucción. El primer acta de
esta convocatoria es como sigue:
"En la villa de Tocina, a veinte y nueve días del mes de diciembre,
año de mil setecientos setenta y seis, los señores don José Pío Guerra
Carballo, gobernador y justicia mayor, don Manuel Mexía, alcalde ordinario, en su estado de hijosdalgo, y Carlos Colorado, alcalde ordinario en el
general, dixeron que, mediante a estar en tiempo de nombrar los veinte y
quatro electores para que éstos nombren los diputados de abastos y síndico personero para este común, en el año próximo venidero de mil setecientos setenta y seis (sic), con arreglo a las reales órdenes en esta razón
expedidas, para que desde primero de enero entren en sus respectivos cargos y empleos, mandaron sus mercedes: que por medio de edicto se convoque y cite a el pueblo para dicha nominación de electores y a éstos para
el citado día primero para la de diputados de abastos y sindico personero,
acreditándose por diligencias los que sean electos con expresión de sus
nombres y apellidos, como también la de la publicidad de dicho edicto y
demás que vayan ocurriendo hasta verse cumplida la voluntad de Su
Magestad, a continuación de este acto, por el qual, que sus mercedes firmaron. Así lo proveyeron. De que doy fe", ijirmas).
Desde entonces, la votación debía realizarse en dos vueltas. En la primera
se convoca al común de vecinos seculares y contribuyentes, para designar, en
consejo abierto y mediante sufragio universal, a los veinticuatro electores o
compromisarios que correspondían a Tocina. En la segimda, los compromisarios,
en la misma sesión, votaban por separado y en secreto a los diputados y al
personero, saliendo siempre elegidos por "la pluralidad de votos". El acta de
elección del mismo año expresa:
"presidiendo a los veinticuatro electores que resultan de la antecedente diligencia, de mandado de sus mercedes, por dichos electores con la
correspondiente separación y secreto, procedieron a nombrar personas que
sirvan los empleos de diputados de abastos y síndico personero de este
común en este presente año. Y de dicho nombramiento resultó salir con
pluralidad de votos para dichos empleos de diputados, Juan Antonio García
y Juan Muñoz, y para el de síndico personero, Antonio Parrilla, vecinos de
esta dicha villa. Cuya elección, de mandado de sus mercedes, se notorió y
publicó de dichos electores y que a las personas que resultan con dichos
cargos se les haga saber para su aceptación y juramento. Y para que así
conste, lo pongo por diligencia, que firmaron sus mercedes y, de dichos
electores, los que dijeron saber. Doy fe." {firmas).

Durante todos estos años, hasta 1790, el escribano recoge en las actas la
relación de electores, salvo los de 1788 y 1789, en que se vuelve al sistema
anterior, sin que conozcamos la causa, y en 1790, en que, quizás por la poca
asistencia de público, se eligen sólo doce electores.
En todos los casos la votación concluía con la confirmación de los más

^oXaiAospor aclamación de los asistentes, según expresa el escribano de forma

regular en los expedientes: "todo lo más del común a una sola voz y de común
acuerdo", y resultaban siempre designados "los de más crecido número de votos... a más de haberlo pedido el común a voces", ya que no era necesario,
según la Instrucción, más que la "pluralidad", o sea, el que sacara más votos.

• La presidencia.—La cuestión de quién presidía las votaciones es un
tema interesante. Del rigor y libertad con que se celebraban, tanto en la convocatoria como el acto de votar, dependeria la pureza de la elección. Según la ley,
debia presidir la votación la justicia, es decir, los alcaldes ordinarios o, en municipios mayores, el corregidor o el alcalde mayor. En Tocina, como se ha visto,
aparecen en los expedientes no sólo éstos, sino también otros individuos, para
los que, sin embargo, estaba prohibida la participación. Prohibición razonable,
ya que los nuevos cargos se habían creado precisamente para fiscalizar sus
actuaciones, aplicándose también cuando se daban determinadas relaciones de
parentesco.
Pero, como puede comprobarse en el Apéndice, ni una ni otra circunstancia parecían respetarse en Tocina, donde una presidencia rigurosamente legal,
imparcial y justa "encontraba inconvenientes por el corto número de vecinos y
ser en su mayoría parientes o compadres", hecho que se daba - igual que en
otros lugares - por su condición de pequeño municipio, donde, los grupos más
poderosos, que copaban regularmente los lugares de influencia y poder, intentaban mantener su preeminencia. De modo que eran los propios capitulares
quienes, además de presidir el acto, condicionaban la voluntad de la mayor
parte de los asistentes iniciando ellos mismos la votación y, más que proponer o
sugerir a los diputados y el síndico, los designaban directamente.
El primer año, 1766, por ejemplo, presidían todos los miembros del cabildo, incluido el síndico procurador general que había sido convocado de manera
especial. No se hace mención exacta de la participación del vecindario, como
en ninguno de los años siguientes, pero se relacionan una serie de individuos
que, además, eran miembros destacados de la oligarquía local, seguidos de la
vaga expresión: "presente todo lo más del vecindario". En esta ocasión, se relacionan también los que han obtenido votos, recogiéndose un total de setenta y
nueve, una cifra nada representativa, aunque la más elevada de todas las registradas a lo largo del periodo, quizás por ser la primera vez y porque se había

convocado al vecindario puerta a puerta. Algunas de las personas que obtuvieron votos eran, igualmente, miembros de las clases más acomodadas o influyentes de la localidad, entre ellos don Juan Mexía, teniente de prior y vicario,
hermano de don Manuel Mexía, que en esta ocasión recibió tres votos y que,
tres años más tarde, será diputado de abastos, en 1774 alcalde ordinario por el
estado general y, de nuevo alcalde ordinario, esta vez por el estado noble, en
1781; don Teodoro Barrionuevo, que era clérigo de menores, participaba al
parecer de forma destacada en la primera votación, a pesar de la prohibición
expresa de la concurrencia a estos actos de los clérigos; el licenciado don José
Frutos de la Carrera Carballo, abogado de los Reales Consejos y miembro de
una familia destacada, los Guerra Carballo, serán: alcalde ordinario por el estado noble en 1769, sindico personero en 1771, diputado de abastos en 1772, y,
nuevamente alcalde ordinario en 1784; en este primer año también está presente el administrador de la encomienda, don Lorenzo Jiménez Rubio que, como
apoderado del comendador, confirmaba en su nombre a los miembros del concejo nominados cada año, ya que aquél no residía en el municipio; y don Carlos
Varela, médico titular de la villa, entre otros.
Pero no solo entre los participantes, sino entre los elegidos como diputados o como personeros, se repiten nombres vinculados a sectores influyentes
en el municipio, ya sean económicos, ya políticos, ya religiosos. El caso más
destacado quizás sea el de José Pío Guerra Carballo, uno de los mayores propietario locales y miembro de familias de larga tradición en Tocina (según la
copia de la ejecutoria de hidalguía emitida por la Chancilleria de Granada para
su expediente de nombramiento como gobernador y justicia mayor, inserta en
el libro de actas capitulares de 1775, otorgado por el entonces comendador, frey
Francisco María de Rueda y Barrientos, el cinco de diciembre de 1775, sus
ascendientes se remontan hasta mediados del siglo XVI); don José Pío ejerció
el cargo hasta el tres de septiembre de 1777; además, fue diputado de abastos en
1771 y 1781, regidor en 1772, alcalde ordinario por el estado noble en 1774,
1788,1792 y 1796, y síndico personero en 1791 y 1802. Además, en el ámbito
religioso, D. José cofundó con varios miembros de su familia la hermandad de
las Tres Caídas en 1771 y formó parte de otros gobiernos de hermandades de la
localidad. Otros personajes que están presentes en las elecciones también disputaron sus correspondientes ejecutorias con el concejo, según provisiones de
la Chancilleria de Granada, entre ellos, sus parientes Juan, Francisco Rosalino
y Cristóbal Guerra Carballo, en 1765; José Frutos de la Carrera, en 1766, José
Ramón Martínez Trujillo, en 1774-1775 y su hermano Pedro, en 1766, Juan
Mejía, en 1765, y el mismo año, su hermano Carlos, contra el concejo de
Cantillana, y en 1766-1767, contra el de Tocina, y por último, José y Manuel
Mejía, en 1767.
• La participación y el control de la votación.—Como en el resto del
país, en general, en Tocina, el vecindario respondió con escaso interés a las

convocatorias. Esta también puede ser la conclusión sacada del análisis de las
actas estudiadas, aunque las únicas cifras registradas en ellas no sean suficientes para determinar con rigor la participación, a falta sobre todo de un estudio
comparativo sobre la población, para conocer el número de vecinos con derecho a votar. Las únicas actas que anotan cifras son las de 1766,1767 y 1773; en
la primera, la más elevada: setenta y nueve votos; el segimdo año se registran
setenta y uno, y el último sesenta y uno; para los demás, sólo contamos con
relaciones de "asistentes": doce en 1768, veinte en 1769, once en 1770 y veintitrés en 1771. Como se puede apreciar, estas cifras resultan poco representativas, si tenemos en cuenta que durante la segunda mitad del XVIII la población
con derecho a votar (todos los "vecinos seculares y contribuyentes", según el
articulo primero del citado Auto acordado de 1766) apenas si alcanzaba los
trescientos vecinos, según se deduce del cálculo aproximado extraído de los
padrones de repartimientos de impuestos de alcalbalas, cientosy miZ/onesy ác
paja y utensilios de este periodo. Por tanto, una simple operación, meramente
indicativa, demuestra que el año de mayor participación apenas si se superó el
veinticinco por ciento de dicha población.
En este sentido, también son bastante ilustrativas las vagas expresiones
utilizadas en las actas, entre las que, las más optimistas: "con presencia de mucha
gente" o "todo lo más del pueblo", podrían considerarse más como un mero
formulismo que como una realidad, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de
que muchas veces los capitulares se vieron obligados a insistir saliendo a la
caza y captura de votantes, lo cual es algo más que un síntoma de la indiferencia con que fue recibida la reforma. Veamos algimos ejemplos:
— en 1774, apenas si asistió público en primera convocatoria y, justicias
y capitulares, acompañados del escribano salieron a citar a la gente, asistiendo,
finalmente, "diferentes vecinos":
"Todos justicias y capitulares del concejo de esta villa, precedido aviso
que se dio del ministro para que juntase a la gente del pueblo y, especialmente, la de la plaza, donde hay mayor concurso, por éste dijo no haber
ninguna en dicha plaza, por lo que sus mercedes con mi asistencia se dio
vuelta a el pueblo por todas las calles citando los vecinos a la plaza y casas
escribanía de cabildo para efecto de hacer nombramientos de diputados de
abastos y sindico personero... y, en efecto, habiendo concurrido diferentes
vecinos, todos prestaron su voto y dichos señores capitulares para diputados del común a favor de Juan Amador y Francisco Silvesfre, vecinos de
esta villa, y para síndico personero, a favor de Juan Antonio García...";
— en 1788, tampoco asistió nadie a la primera llamada y, ni siquiera se
eligieron vocales, saliendo el ministro ordinario a la plaza "a convocar en voz
alta" a los que allí había, apareciendo "incontinenti varios vecinos que allí se
hallaban", quienes, "a pluralidad de votos" eligieron los diputados y el síndico;

— el año siguiente sucedía algo parecido votando los que, después de la
convocatoria del ministro ordinario, iban llegando, pero,
"no pareciendo otros quienes recibidles su derecho, sin embargo de
haber vuelto otra vez el ministro a decir que vinieren todos los que quisieren
a votar, mandaron dichos señores concluir el acto con lo que hubiere resultado
de los dichos recibidos... siendo nobrados sin discrepancias, don Juan Camacho por síndico y Diego Romero y Juan Antonio García, por diputados";
— para las elecciones de 1790, el ministro ordinario volvía a insistir a los
que estaban en la plaza pública y, al hacerse tarde y no haber apenas nadie para
votar, se hizo un cotejo y en vez de veinticuatro, sólo se eligieron doce
compromisarios que fueron citados para el seis de enero, repartiendo los votos
como sigue:
Diputados
Ramón Durán
Francisco Clemente
Juan Gómez Brito
José Sánchez

Votos
5
3
2
2

Personero
D. José Barrionuevo
D. Antonio Baena
D. Juan Barrionuevo

Votos
10
I
1

En resumen, en Tocina, la indiferencia del vecindario ante la reforma parece haber sido la tónica general, como en el resto del país. Actitud justificada
en parte por la presencia y el control de determinados grupos sociales, que,
además, acaparaban los más destacados puestos de influencia y poder. Basta
mirar de nuevo los nombres de las personas que se incluyen en las relaciones de
electores y votantes para pensar que con esta representación difícilmente tendrian oportunidad otros individuos que no fueran de su clase para, por un lado,
ejercer libremente el voto y, por otro, para acceder a los nuevos cargos, y, no
solo ésto, sino la posibilidad de controlar, cuando los hubiera, los posibles abusos por parte de los regidores y otros munícipes con influencia en los abastos,
razón esencial para la que fueron creados los diputados y el síndico personero.
En este sentido, aunque no hay testimonios directos acerca de la manipulación
o el control del proceso por parte de personas o grupos locales, sólo la presencia de ciertos nombres en cada acto, como vimos más arriba, confirma que el
hecho debió darse realmente. Ya veremos si el dato se confirma al analizar los
documentos producidos por el ejercicio de las facultades y competencias para
los que fueron creados. A los factores que condicionan el caso de Tocina, apuntados más arriba, podrán, sin duda, añadirse otros, como en el resto del país: el
nivel cultural del pueblo, que en su mayoría era analfabeto, o su escasa capacidad económica, que limitaba enormemente su libertad e independencia, o el
desinterés de las propias clases poderosas, que verían con recelo la actuación
de los nuevos elementos en el gobierno municipal, creados, precisamente, para
la defensa del interés del común, etcétera.

Elperiodo de ejercicio de los nuevos cargos y la reelección
Diputados y síndico personero debían ser elegidos por un año. Sin embargo,
considerando el Consejo de Castilla que este periodo era insuficiente, ya que en
tan corto plazo, los diputados apenas adquirían un conocimiento aceptable de su
cargo cuando tenían que cesar, en la Real Provisión de 31 de enero de 1769 la
duración se amplía a dos años, "mudándose anualmente dos donde se eligen cuatro y uno donde hay dos". Este hecho parece que se generalizó a partir de 1770,
pero no tenemos constancia de su aplicación en Tocina.
Diputados y síndico no podían ser reelegidos, salvo en los casos en que les
quedasen asuntos pendientes de resolver o con su cese pudieran incumplir algunos proyectos ya iniciados, así como cuando se daban ciertas irregularidades
en la elección, bien por falta absoluta de votantes, bien por tumulto general. Sea
como fuere, el Consejo de Castilla prohibió la reelección por considerarla ofensiva al pueblo, y para evitar "las parcialidades que podía dar lugar la continuidad en el cargo" y que se daban también por el acaparamiento de los cargos
concejiles por parte de un grupo de individuos y familias bastante reducido. Es
cierto, como se ve en las actas, que en Tocina no hubo reelección, ni de diputado ni de síndico. En este sentido la ley se respetó. Pero no puede negarse que
efectivamente unas pocas familias acapararon el proceso manteniendo así sus
intereses bien resguardados.

Eljuramento y la toma de posesión
El último paso consistía en la toma de posesión de los electos, una vez aceptada por éstos la designación. Una circular del Consejo de 16 de septiembre de
1766, regulaba el cese de los diputados y del síndico personero, fijando la fecha
en el mes de diciembre y en dos de enero para la toma de posesión y asentamiento, retrasándose hasta el día tres en caso de que éste cayera en domingo.
Los primeros diputados de Tocina fueron elegidos el 25 de julio de 1766,
y sólo ejercieron cinco meses; los demás años la toma de posesión se celebraba
el primer día de enero, salvo en 1770, que, como vimos, diputados y síndico
fueron elegidos en actas diferentes: los primeros en enero, y éste en julio del
mismo año.
Una simple diligencia cierra el expediente y reproduce de forma regular
en éstos la úhima fase del proceso: la aceptación, juramento y toma de posesión
de los electos. El nombramiento y la toma de posesión se efectuaban en la
escribanía de cabildo, simultáneamente, el mismo día en que se realizaba la
elección. El escribano notificaba los resultados a los recién elegidos y éstos
aceptaban e, inmediatamente, juraban "ante Dios y una cruz hacer su deber y
cumplir con lo que se les previene".

CATÁLOGO DE EXPEDIENTES DE ELECCIÓN
El orden de los documentos es el cronológico. En todos se indica la fecha
y el lugar, éste sólo en el primero, suprimiéndose en los demás, por tratarse
siempre del mismo. El resumen del documento, en cursiva, repite la denominación genérica del expediente, desglosándose después su contenido con detalle.
Por último, se indica la signatura, una breve colación (número de folios y estado de conservación).
1
1766, julio 2 - agosto 25. Tocino

Expediente de elección y nombramiento de diputados de abastos.

Contiene:
1. Copia impresa del Auto Acordado sobre la creación de los diputados de abastos y síndico personero del común (1766, mayo 5, Madrid).
1.1. Certificación de José Benigno Camero, notario público, por ausencia del
escribano de concejo, de la notificación de dicha orden al cabildo y de su publicación por medio de edicto
(1766, julio 2, Tocina).
1.2. Diligencia de publicación del edicto (1766, julio 2.)
1.3. Providencia de la convocatoria de elección de diputado de abastos (1766,
julio 13)
1.4. Diligencia de publicación de la convocatoria ( 1766, julio 23)
2. Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos (1766, julio 25).
2.1. Diligencia de notificación a los electos y aceptación y juramento del cargo.
2.2. Diligencia de notificación de los nuevos cargos al corregidor de Carmona.
3. Expediente de pesquisa de los establecimientos del abasto municipal (1766,
agosto 1).
3.1. Acta de sesión del concejo en la que se notifica los resultados de la pesquisa (1766, agosto 3).
3.2. Acta de acuerdos del concejo sobre los reparos hallados por los diputados
en la pesquisa del abasto municipal ( 1766, agosto 8 y 9).
3.2.1. Diligencia de publicación de edicto sobre los acuerdos
3.2.2. Acuerdo para que Cristóbal Pérez, abastecedor de vino y vinagre, corrija
los defectos encontrados en su tienda y pague las multas impuestas (1766, agosto
10).
3.2.2.1 Diligencia de notificación del acuerdo.
AMT. Elecciones, leg. 209;. fols. lr-14v. Buena conservación. (B)

1767, enero 1.

2

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos.

Diligencia de notificación, aceptación y juramento.
Idem. f. 15r-16r. B.
3
1768, enero 1.

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos.
Idem. f. 16v-18r. B.
1769, enero 1.

4

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos.
Idem. f. 18v-20r. B.
1790, enero 1. Tocina

5

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos.
Idem. f. 20v-22r. B.
1790, juMo 1. Tocina

6

Acta de elección de síndico personero del común.

Diligencia de notificación, aceptación y juramento.
Idem. f. 22r-22v. B
1771, enero 1. Tocina

7

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico
personero del común.
Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados
Diligencia de notificación, aceptación y juramento del personero

Idem. f. 23r - 24v. B.
1772, enero 1, Tocina

8

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico
personero del común.
Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados
Diligencia de notificación, aceptación y juramento del personero
f.25r-26r.B.

1773, enero 1.

9

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y sindico
personen) del común.
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento de los diputados (1773, enero 2)
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento del personero (1773, enero 2)
Idem. f. 27r-28v. B.
1774, enero 1.

10

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico
personero del común.
Idem. f. 29r-29v. B.
1775, enero 1.

11

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico
personero delcomún.
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento de los diputados (1775, enero 2)
Diligencia de notificación, aceptación yjuramento del personero (1775, enero 2)
Idem. f. 30r-v. B.
1776, enero 1.

12

Acta de elección y nombramiento de diputados de abastos y síndico
personero del común.
Idem. f. 31r-v. B.
1776, diciembre 29 - enero 9.

13

Expediente de eleccióny nombramiento de diputados de abastosy síndico
personero delcomún.

1. Acta de elección de diputados y síndico personero (1776, diciembre 29 1777, enero 2)
1.1 Convocatoria para la nominación de electores (1776, diciembre 29)
1.1.1. Diligencia de cumplimiento de la convocatoria (1776, diciembre 29)
1.2. Nombramiento de electores (1776, diciembre 30)
1.2.1. Notificación del nombramiento a los electores ( 1777, enero 1))
1.3. Nombramiento de diputados de abastos y síndico personero del común
(1777, enero 1)
1.3.1. Notificación del nombramiento de los diputados y síndico (1776, enero 2)
2. Expediente de requisa del abasto municipal (1777, enero 9)
Idem. f. 31v-36v. B.

14
1778, enero 1-2.

Expediente de elección de diputados de abastosy síndicoper soñera del comiín.
1 .Convocatoria (1778, enero 1)
2. Nombramiento de electores
2.2. Notificación del nombramiento
3. Nombramiento de diputados de abastos y sindico personero
3.1.Notificación del nombramiento de síndico personero (1778, enero 2)
3.2.Notificación del nombramiento de diputados de abastos
Idem, fol 37r-39r. B
15
1778, diciembre 31 -1779, enero 1

Expediente de elección de diputados de abastosy síndicopersonero del común.

1.Convocatoria (1778, diciembre 31)
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vocales) (1779, enero 1)
2.2. Notificación del nombramiento
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero
Idem, fol 40r-41v. B
1779, diciembre 31-

16

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.

1.Convocatoria ( 1779, diciembre 31)
1.1. Diligencia de publicación de edicto.
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vocales) (1780, enero 1)
2.2. Notificación del nombramiento
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos
3.2. Diligencia de notificación, aceptación y juramento del síndico personero
Idem, fol 42r.-44v. B
17
1781, enero 1-2.

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.

1.Convocatoria (1781, enero 1)
1.1. Diligencia de publicación de edicto.
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vocales) (1781, enero 1)

2.2. Notificación del nombramiento
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos y del síndico personero (1781, enero 2).
Idem, fol 45r.-47r. B
18
1782, enero 1.

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.

1 .Convocatoria (1782, enero 1)
1.1. Diligencia de publicación de edicto.
2. Nombramiento de electores (al margen: "Diligencia de nombramiento de
vocales") (1782, enero 1)
2.2. Notificación del nombramiento
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos y del síndico personero (1781, enero 1).
Idem, fol 48r.-50r. B
19
1783, diciembre 31 - 1784, enero 1.

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.

1 .Convocatoria (1783, diciembre 31)
1.1. Diligencia de publicación de edicto.
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vocales) (1784, enero 1)
3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero (1784,
enero 2)
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos y del síndico personero (1784, enero 2).
3.2. Diligencia de notificación que el escribano hace a los diputados y el síndico acerca de las órdenes sobre dichos cargos

Idem, fol 53r.- 56r. B

20

1784, diciembre 31 - 1785, enero 1.

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.

1 .Convocatoria (1784, diciembre 31)
1.1. Diligencia de publicación de edicto.
2. Nombramiento de electores (al margen: Diligencia de nombramiento de vocales) (1785, enero 1)

3. Acta del nombramiento de diputados de abastos y síndico personero (1784,
enero 1)
3.1. Diligencia de notificación, aceptación y juramento de los diputados de abastos y del síndico personero (1784, enero 2).
3.2. Diligencia de notificación que el escribano hace a los diputados y el síndico acerca de las órdenes sobre dichos cargos

Idem, fol 57r.- 60v. B

21
1788, enero 1 - 5.

Acta de elección de diputados de abastos y síndico personero del común.
Idem, fol 61r.- 62v. B
Diligencia de notificación, aceptación y juramento (1788, enero 5)
22
1789, enero 1 - 2.

Acta de elección de diputados de abastos y síndico personero del común.

Notificación, aceptación y juramento de Juan Camacho, síndico personero (1789,
enero 2)
Notificación, aceptación y juramento de Juan Antonio García, diputado de abastos
Notificación, aceptación y jiwamento de Diego Romero, diputado de abastos.

Idem, fol 63r.- 64v. B

23
1790, enero 2 -

Expediente de elección de diputados de abastos y síndico personero del
común.
1. Acta de convocatoria y nombramiento de electores (1790, enero 2)
1.1. Diligencia de cumplimiento del escribano
1.2. Comparecencia del ministro ordinario
2. Acta de elección de diputados de abastos (1790, enero 6)

Idem, fol 65r.- 66v. B

Apéndice: Listas de participantes, electores y cargos elegidos

Recibieron vOos
176í,jiilio2S
Antonio Belis
D. Garios Mexía
D. Carlos Varela (médico titular)
• D. Cristóbal Carballo de la Carrera,
sindico procurador general
D. Francisco Naikina
D.José Camero
D. José López Frutos de la Carrera,
licenciado
D.JoséMexia
D.Juan de la Plana, boticario
D. Juan Mexia, teniente de prior
y vicario
D. Lorenzo Jiménez Rubio,
administrador de la encomienda
D.Manuel Mexia
D. Teodoro Barrionuevo,
clérigo de menores
Juan Manuel Panilla
"presente todo lo más del vecindario..."
1767,enero 1
regidores, justiciasycapitulares...
presente todo lo más del pueblo

1768,enero 1
"Regidores, justicias y capimlares... y
efecto fíjeion avisados... pasaron a
votar de la siguiente manera...":
Juan Mánjuez Arenas, votó a
Juan Antonio Gaicia y Juan Amador
y a los mismos votaron los que se
lelacionan a continuación:
Juan Hurtado,
Antonio Bravo
José González

D.Francisco de Ocaña, 2
DJuandelaPlana,l
D. Antonio Btavo, 31
Marcos de Luna, 1
Tomás González,!

RAnlomoBrim
yJméDm

Salvador Luna, 2
Juan Manuel Panilla,!
José Daza, 25;
D. Manuel Mejia, 3
José Silva, 6;
D.José Ramos, 6

Total de votos: 79

D.José Ramos, 26
José de Silva, 25
FraiK;Í8CodeOcaña,9
D. Francisco Narbona, 8
Antonio Gómez,!
Juan Muñoz,!
D.Juan de la Plana,!
Total de votos: 71

D. Jtsé Ramos
MieSiim

Jm Amador
Jm Antonio Gurm

Reábiemn votos

Dipulados

Personen)

Pedro MuSoz
Francisco Espinosa
Diego Cordero
Francisco Morales
Cristóbal Cordero
Manuel Ruiz.
Francisco d e la Paz

1770, enero I
D. CrístóM Guem
CtrklkyD. úrlmMem
votosa&vorde..."
Agustín Márquez,
Antonio S a l d ^
Bartolomé González.
Carlos Colorado,
Esteban Márquez,
Francisco Clemente,
José González,
Juan Rodríguez Rubio,
Manuel Cordero,
Miguel Sánchez,
Miguel Sánchez,
1770, julio I
Justicias y capitulares, "presente mucha

D. Pedro,Vurtínez

personen) y justicias y capitulares y dicho común
de vecinos, eligieron a..." Estaba presente también
el Smdico Procurador, Francisco Paquillo.
1771, enero 1
isa...yparapersoneroa..."
Joseph de la Barrera,
Femando Caballero,
Juan Rodríguez,
LuisCondero,
Carlos Colorado,
Bartolomé Hurtado,
Francisco Montero,
Antonio Saldaña,
Diego Baez,
Alonso Carballo,

D. Fnuiáco
D. José Lópei Frutes
.\¡rbom y D.José dekCmem,
Guara Caihéo

Fechú Partidpmn amo electores

Recibieron votos

Persorm

Juan Duran,
Juan de los Reyes,
Manuel Cordero,
Juan Antonio Duran,
Andrés Romero,
Teodoro Jiménez,
Teodoro Márquez,
Francisco Paquillo, (...),
Antonio Salinas,
Bartolomé, el de la llave,
" y todo lo demás del común, a una voz
y de común acuerdo..."
1772,enero I
No se iníca nada aceita de los electores D. José López Frutos
ni la votación, tan solo: "presente muclia de la Curren y
gente...y con efecto a mayor abundameinto Fenuado délos
1773,enero 1
"...re
el mayor número de gentes en la
plaza pública se votaron los
siguientes votos...":

Carlos Cordero, 1
D. Juan de la Plana, 4
Francisco silvestre, 3
Juan Antonio Garcia, 4;
Juan Manuel Parrilla, 15;
Juan Muñoz, 14;
Juan Rivera, I
Tomás González, 19
Total de votos: 61

1774,enero 1

D. Femando Xarbona
Salios Rifen
JmMmelPmMí Tomás GokMc:
yJmHim

Jm Amador y
FnaácoSOmtre

Juan Añtom Garm

asistieron "diferentes vecinos que
dieron sus votos a...
1775, enero 1
"... concurrió
vecinos y
votosa&vorde.
1776, enero 1
Se hace especial mención a la participación Jm García y
en la elección del recien nombrado gobernador,
D.José Pío Quena Carballo, dichos vecinos
y señor gobernador ye apitulares, a n
presentaron sus votos a favor de..."

AntmioSmáei Femando de ios
y Jm Manuel Somos Xiven
Parrilla
JerkimRuii
Tomás Goiaiiei

Fecha Paniqxmcomoeleclores

Recbimn

1776, diciembre 29 -1777, enero 1.
Comienza el j i j ^ r á ^ a a W Preside

"con pluralidad de votos"

roto

Diputaés

Personen)

JmÁntomo Gurda Jm Muñoz

f Antonio fírrilhi
D.J osé PÍO Guara C a M o , gobernador nombraron a:
y los c^itulares, que convocas para elegir
"electores", y son elegidos:
Alonso Canelo,
Antomo Pérez,
Antonio Vidal
Bartolomé Fernández,
Bartolomé Hurtado,
D.José Benigno Camero,
D.José Rodríguez,
Diego Naranjo,
Francisco González
Francisco Silvestre,
JoséCanasquilla,
JoséSáncbez,
JuanConlero,
Juan Márquez,
Juan Rodríguez Carballo.
Manuel Cansino,
Pedro Gutiérrez,
Pedro Martínez
Pedro Naranjo,

Teodoro Ruiz,
Quienes, "con la coirespcndiente
separación y en secreto..."
1T77, diciembre 2Í-1778, enero 1
El procesoftesimilar, con una vaga
alusión a la convocatoria,
resultando electores:
Alonso García,
Andrés Salinas
Antonio de los Santos,
Antomo Ruiz,
Bartolomé Sánchez,
Diego Martín de Liüán,
Francisco González,
Gabriel Díaz,
JoséColraado,

Quienes, por pluralidad de
votos, nombraron a:

Tomás Gonáky
LuiséelMi

D. Curios Myú

Fecha Partiápam como eleckm

Recibieron votos

José Daza,
José Díaz,
Juan Cordero,
Juan Rodríguez Eslava,
•Lucas Miguel Naranjo
Martin Salinas,
Ramón Canelo, (....) el menor, José del Pino
Vicente Colorado
1778, diciembre 31-1779, enero 1
Idem:
Antonio de la Barrera,
Antonio Ruiz
Bartolomé Colorado
Bartolomé Duran

JmAntonio Gurcity D. Teotbmiro RodriguTi
Jum Münuel Parritk

Carlos Colorado,
Callos Martínez,
Cristóbal Pérez
Diego Cordero Morales
Francisco Silvestre,
Francisco Trapero,
José Cordera,
José Díaz,
José Gavilán,
Juan Ruiz,
Lázaro Carballo,
Lorenzo Bairera,
Manuel Márquez,
Pedro González,
(...) García,
Teodoro Ruiz,
Idem.
1779, diciembre 31-178(1, enero 1
Idem.
Antonio de los Santos,
Antonio Márquez,
Augusto Márquez,
Bartolomé de Luna,
Diego Cordero,

Sihtslre Gurm y

TmésGoniMii

DJm ie Barmmm

Fecha Park^mnamoelectmís

Recéiem wlos

IXpuíados

Francisco de la Paz,
José de la Barrera,
José González,
Juan de Eslava,
Juan García,
JuanGflPéiez,
Juan Jiménez,
Juan Márquez Gaadele,
Lorenzo de Torres,
Manuel Márquez,
Miguel Eslava,
Peéo González,
Pedro González,
Pedro Gutiérrez,
Salvador González.
17111, enero 1-2
Presidían, Manuel Mqi^ alcalde

el resto de los capitulares no i r i d i a n
"por estar fiiera de la villa y haberse
posesionado aún de sus oficios".

Andrés Garda,
Andrés Salinas,
Antonio de la Barrera,
Bartolomé Salinas,
Diego Rodríguez,
Feiñando Caballero,
Francisco Cordero,
Gabriel Díaz,
José Rubio,
Juan Cordero,
Juan de Osuna,
Juan González,
Juan Lucas,
Juan Márquez.

Idem.

D.JosifíoGtemf

AnbmioPmilk

JumAutoiuoGirm

Fecha Partiapam como electores

Recéiemn volas

Penonero

MaitmdeLiñán,
Pedro GutiéiTez,
Teodoro Peña,
Tomás Colorado,
I782,eiien)l.
•Idem.
Alonso Garcia,
Andrés Gaida,
Andrés Genao,
BaitolornéFemáídez,
Bnmo Jiménez,
Carlos Muñoz,
Cristóbal Mánjuez,
Diego Cordero,

Idem.

Bruno fméneif JmieOsuM
JeséMáríiuez

Idem.

AnlmioPiimlky
Crístóhíl Cmino

Diego Rubio,
Francisco de Barrios,
Francisco Romero,
loséDiaz,
José Hurtado,
José Márquez,
Juan de (¿ma,
Juan de Soto,
Juan Márquez,
Juan Naranjo,
Manuel Espinosa.
Pedro de Barrios,
Pedro González.
1783, enero 1
Idea
Andrés Romero.
Andrés Rubio,
Antonio Bravo,

D.JoséRodriguez,
Femando Fernández,
José Fernández,
Juan Colorado,
Juan de U Cruz,
Juan de la Paz,
Juan Gil Pérez,

ViceníeCdonub

volos

luaiMadas,
Juan RUÉ,
Nicolás García,
José Colorado
Rogelio Martmez,
Tomás de Barrios, J
Vicente Colorado
1783, dkiembrt 31-1784, enero I
ta.

Idem.

Andrés Rodríguez,
Antonio Prieto,

DJutiiBiimtiiiumy DJmCmaeho
JumMmuelPürrUk

Benito Gómez,
D. Juan Ramos Jiménez,
D. Manuel Contreras,
Esteto Márquez,
Femando Rojas,
Francisco Clavijo,
Francisco de Barrios,
Guillermo de Torres,
José González,
Juan Colorado,

JuanRuiz,
JuanZanorano,
Manuel Riiiz,
Pedro Martínez.
Pedro Toledano.
1784, diciembre 31-1785, enero 1
Idem.
Alonso García,
Andrés Rodríguez,

Benito Gómez,
D.Juan Ramos Jiménez,
D. Manuel Contreias,
Esteban Márquez,

Idem.

JmnAnUmoCitrcíay Jm Ainalor
Cirios Caloñé

votos

Feck Participam amo electores
Francisco Barrios,
Francisco Clavijo,
Guillenno de Torres,
José González,
Juan Colorado,
Juan Márquez,
JuanRuiz,
JuanZamorano,
Manuel Ruiz,
Martín de Liñán,
Pedro Martínez

1788, enero 1

"A pluralidad de votos", todos los Jum Mmuel Purrillef D. Femmé Escikra
votos coinciden en las mismas

Antonio Mmei

Idem.

Diego Romero} Juan D. Jim Cimcho
Girck

1789,enero 1

1790, enero 6

por electores" solo los doce siguientes:
Antonio Gómez,
Antonio Muñoz,
D.José Pío Guerra,
D.JuanBarrionuevo

Recibieron votos para
Ranm Durú
diputados:
yFrmiscoClemenle
Rodrigue!

D. José Baimimem

Francisco Clemente Rodríguez, 3
José Sánchez, 2
Juan Gómez BriIo,2
Ramón Durán,5
Rctíbieroo votos para
sindico:

Juan Antonio Garda,
Juan Gil Pérez,
Juan Gómez,
Juan Manuel Panilla,

D. José Barrionuevo, 10
D. Antonio Baena,!
D.Juan Barrionuevo,I

Mamiel de Silva,

JoséM. CARMONA DOMÍNGUEZ
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OPERARIOS EXTRANJEROS Y CONTRATOS
DE TRABAJO. DOS NUEVAS APORTACIONES
DE ELORZA A LA PERRERÍA DE "EL PEDROSO'
En 1847, cuatro años después de que Francisco Antonio de Elorza y Aguirre
dejara la dirección facultativa de "El Pedroso", Pascual Madoz publicaría el
volumen VI de su "Diccionario.. ."•, en el que describía la situación técnica y
productiva de la citada Factoría sevillana, allá por 1832. Esta, junto a las ferrerias malagueñas situadas en la margen derecha del Río Verde y la playa de
Málaga: "La Concepción", "La Constancia" y "El Angel", propiedades de Manuel Agustín de Heredia y Juan Giró, respectivamente, fueron la punta de lanza
de la siderurgia española durante más de treinta años (1834-1864), hegemonía
que J. Nadal atribuyó al efecto negativo que provocó el primer conflicto carlista en las ubicadas en el N. peninsular.2
Durante los quince años que Elorza estuvo vinculado a "La Constancia" y
"El Pedroso" (1828-1843) desarrolló una importante labor, a fin de optimizar
los recursos, mejorar la calidad de los productos obtenidos e incrementar la
producción; intentando, en definitiva, hacer viables los proyectos que había
concebido durante los años del exilio forzoso, al que se vio abocado por su
participación en el movimiento liberal de 1820.
Ahora sabemos que Elorza no sólo aportó conocimientos, sino que también recurrió a especialistas extranjeros para asegurar sus objetivos, estableciendo con ellos una relación contractual que se verificaba ante notario; hecho

1. MADOZ, Pascual: "Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar", Vol. VI, 1847. Voz Cazalla de la Sierra.
2. NADAL, Jordi: "El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913". Ed. Ariel,
Barcelona, 1989. Pág. 168.

este, que supone, per se, una novedad en la historia económica y empresarial de
nuestro país. Los documentos que a continuación vamos a analizar, son los
cuarenta y dos contratos de trabajo, redactados entre 1834 y 1840, que se conservan en El Archivo de Protocolos Notariales de Cazalla de la Sierra; cinco de
los cuales fueron firmados en la notaría de D. Antonio de Palma Cabezón, sita
en la citada localidad, y los treinta y siete restantes en la de D. Manuel García
Valencia, "notario de los reinos", residente en la vecina villa de El Pedroso.
Dichas escrituras de "contrata y obligación", como se dieron en llamar, comprometían expresamente a los empleados con la Ferreria, y viceversa. En ellas
quedaban reflejados los periodos de contratación, los salarios, las obligaciones
que asumía la Dirección respecto a los operarios, así como los requisitos exigidos por ella para que se hicieran efectivas.
Los operarios, en su mayoria maestros especializados en trabajos siderúrgicos, pactaban con Elorza los pormenores del acuerdo. En otros casos los
concertaban previamente con el director principal: D. Isidoro García de la Mata,
quien después delegaba en el director facultativo (Elorza) para su ratificación
ante notario. Tal fue el caso de los cinco belgas contratados en 1835: Joseph
Barás, Agustín y Jean Hardy, Juan Jacobo Regner y Nicolás Kamet.
El encabezamiento de las escrituras registradas en la notaria de D. Antonio
de Palma Cabezón dicen así: "Sépase por esta pública como nos D. Francisco
Antonio de Elorza, vecino de la villa de Cazalla de la Sierra, director facultativo de las Minas de Hierro de El Pedroso, término de dicha villa, en nombre
del Sr. D. Isidoro García de la Mata, director de la Compañía de dichas Minas...". Mientras que las registradas en la de D. Manuel García Valencia dicen:
"Sépase como nos de la una parte D. Francisco Antonio de Elorza, como director facultativo de la Fábrica de Minas de Hierro a que da nombre la villa de El
Pedroso...". De esta forma se dejaba constancia de la ubicación municipal de la
Fábrica, que como es sabido se encuentra situada en la confluencia de la rivera
del Hueznar y el arroyo de San Pedro. Lugar donde una veintena de comerciantes de Sevilla y Cádiz decidieron construir, en septiembre de 1817, la primera
Compañía de Minas de El Pedroso y agregados.3 D.Manuel García Valencia ya
lo puntualizaba escrupulosamente al concluir algunas escrituras, diciendo: "...así
lo otorgamos, del lado acá del arroyo de S. Pedro, término y jurisdicción de la
villa de El Pedroso...", 4 pues, consciente de cuáles eran los límites municipales,
era evidente que del lado de allá del arroyo (visto desde la citada población), se
estaba en la Fábrica, y en el término de Cazalla de la Sierra. Avala lo dicho
3. NADAL, Jordi: "Cartas de Elorza, sideníigico en Andalucía (1828-1840)", en: De Economía
e Historia, Estudios en homenaje a José Antonio Muñoz Rojas. Ed. Junta de Andalucía et alii
Málaga, 1998. Pág.99.
4. ContratodeJuanJacoboRegner.Folio46,1835.NotaríadeD.ManuelGaraaValencia.A.RN.C.S.

anteriormente, el hecho de que tanto los heridos como los enfermos de la Ferreria eran trasladados al Hospital de la Caridad de dicha población, sito en las
dependencias del antiguo convento de Sta. Clara. Los fallecidos también eran
llevados al pueblo, para ser enterrados en el cementerio parroquial, pues ninguna iglesia consentiría que "sus muertos" ñieran enterrados en otras localidades
vecinas; dado que los entierros, a no ser que fuesen de caridad, suponían una
fílente de ingresos para sus arcas.
Al parecer, ya ausente Elorza, se decidió construir un cementerio en un
terreno cercano a la Factoria. Los sepultados en el nuevo camposanto eran igualmente registrados en los libros de Actas de defunciones de la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Consolación, de Cazalla. Por falta de continuidad en los registros
archivados (pues muchos libros fueron destruidos durante la Guerra Civil), sólo
hemos podido constatar enterramientos en él a partir de 1863. En ellos hay
registros como el de la niña Angeles Michi Sillero, hija de un carpintero empleado en la Factoría y una muchacha de Algeciras. Fue sepultada el día 21 de
noviembre de 1883, (cuatro años antes de que se cerrara la segimda etapa de la
Fábrica), la criatura murió a los tres meses, víctima de coqueluche, una enfermedad infecciosa y contagiosa frecuente en la infancia, más conocida como tos
ferina.5
Elorza no sólo contrató a maestros especialistas en oficios sidero-metalúrgicos tales como: afinadores, molderos, flmdidores, torneros, etc., sino que,
además, se hizo con el servicio de carpinteros y albañiles. Los extranjeros, cinco ingleses, cinco franceses, ocho belgas y uno del entonces Reino de Cerdeña,
fueron empleados en las citadas tareas. Los dieciocho españoles, exceptuando
seis que ñieron contratados como aprendices de afinadores a la inglesa en los
hornos de pudelado, también se destinaron a los trabajos de estiramiento y afinación en los cilmdros. Maestros fundidores como: Manuel Velasco y Juan
Filgueira, de El Pedroso, ó Sebastián Zalduarena, de Burdeín (Navarra), contratado por tres años y medio como fimdidor, están presentes en los citados
documentos.
Habria que destacar aquí la contratación de Thomas Pool, un inglés natural de Dudley Port, (población galesa cercana a Birmingham, en el condado de
los West Midlands) que firmó su acuerdo el 25 de junio de 1838, por el que
debía desempeñar el oficio de tornero en hierro, por el periodo de un año, "...
para tornear con perfección cilindros de todas clases, roscas y tuercas, ollas
redondas, buges y demás piezas que se ofrezcan".6

5.
6.

Actas de Defunciones de 1883. A.P.C.S.
Contrato de Thomas Pool. Folio 62,1838. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.

Aunque los operarios eran contratados como especialistas en determinados oficios, luego debian amoldarse a las exigencias del trabajo y la Compañía. La posibilidad de ejercer una labor distinta a su especialidad también se
reflejaba en los acuerdos; es el caso del carpintero Jan Foret, un belga especializado en la construcción de modelos de madera, contratado en marzo de 1840.
En su convenio se especifica:"... en caso necesario trabajará de tornero y cerrajero...".? Por otra parte, el inglés James Goody, contratado como albañil por
tres años (a contar desde junio de 1839), trabajó tanto en su oficio como en la
fabricación de ladrillos refi-actarios, debiéndose ocupar, además, del mantenimiento de su máquina. En el acuerdo que firmó con la Factoría quedaba enterado de que: "... trabajará en cualquier otro trabajo que se le destine...".8 El operario Juan Lubier, un maestro martillador natural de Saboya, empleado desde
julio de 1839 para realizar labores en el martillo, debía tener en cuenta que
podía trabajar en: "...las afinerías, donde se ocuparía de la fabricación de rejas
ó el tipo de hierros que se le designasen".^
Una cuestión pertinente seria planteamos cómo llegaron esos operarios a
la citada Factoría, alejada como estaba de los principales ejes de comunicaciones del país, y sin trazado ferroviarío. Aun cuando no hay en las escrituras ima
referencia expresa que nos ayude a contestarla, sí sabemos que durante los cinco años que Elorza estuvo exiliado (1823-1828) viajó por las principales ferrerías europeas, sitas en Bélgica, Inglaterra, Francia, la región alemana del Harz y
El Piamonte; donde, además de adquirir valiosos conocimientos, entabló importantes lazos personales, que le fiieron de gran utilidad en el fiituro.
La importante relación epistolar que mantuvo Elorza con su paisano: Manuel José de Zavala, tercer conde de Villañiertes,io nos da la respuesta a muchas de las preguntas que nos planteamos con las escrituras que estamos analizando. Así, vemos como en una carta enviada por el artillero el 11 de octubre de
1835, le dice a su amigo y mentor: "Pasado mañana pienso encender el homo
alto con los fiindidores de Orbaiceta (...) pues el que debía venir del Piamonte
ha muerto sin duda en Génova, del cólera", n Otras veces le escribía para pedirle operarios, sobre todo carboneros, diciéndole: "...si las familias pudiesen
hacer por si el viaje, serían muy bien recibidas, y estoy seguro que les iría muy
bien por poco que se aplicasen al trabajo...".12

7. Contrato de Jan Foret. Folio 25, 1840. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
8. Contrato de James Goody. Folio 90 vto. 1834. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
9. Contrato de Juan Lubier. Folio 94,1839. Notaría de D.Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
10-11. NADAL, Jordi: "Cartas de Elorza, siderúrgico en Andalucía (1828-1840)", Opc. ya
citado. Carta N°. 7.
12. NADAL, Jordi: "Cartas de Elorza, siderúrgico en Andalucía (1828-1840)", Opc. ya citado.
Carta N°. 8.

En algunos contratos aparece una cláusula que podría indicamos que los
operarios eran contactados en sus países de origen, cuando dicen: "Los gastos
del viaje para regresar a su país serán pagados por la Compañía, siempre que
el referido operario cumpla exactamente la contrata", aclarando: "Si desgraciadamente le sobreviniese algún accidente que lo imposibilite de trabajar en el
cumplimiento de su obligación, la Compañía se encargará de mandarlo a su
costa a su p a í s " . 13 En el contrato del citado Thomas Pool, los gastos, tanto para
venir de Gales, como para regresar, eran por cuenta de la Perrería; siempre que
cumpliese bien su trabajo. Este individuo, tal y como se indicaba en el convenio firmado el día 5 de abril de 1839, desobedeció al contador de la Empresa:
D. José María Balboa, quien se había hecho cargo del establecimiento en ausencia de Elorza. Dicha falta le supuso la pérdida de los derechos a que le
pagasen el viaje de regreso al terminar el compromiso. Mediante un nuevo
acuerdo, se le advirtió de que sólo lo recuperaría cuando: "...su comportamiento y celo en el trabajo haga que los responsables cambien de opinión". No en
vano se les pedía que fuesen obedientes a los jefes del establecimiento y observaran buena conducta. Thomas Pool, a pesar de todo, gozaba de unas condiciones contractuales de prívílegio. Su sueldo era de tres libras esterlinas semanales, dos de las cuales eran enviadas a su familia de Gales, y la tercera se le
pagaba en mano, al cambio; su jomada de trabajo era de 10 horas, seis dias a la
semana y librando los domingos.
Por los contratos sabemos que la Compañía les facilitaba a todos: casa con
los muebles necesaríos, leña para calentarse y aceite para alumbrarse. Madoz
ya apuntaba en su obra que había 60 casas y un cuartel para los operaríos sueltos, ¿los solteros?.
En las escrituras estudiadas también se recogen las obligaciones de la Perrería de facilitar, tanto al titular como a su familia, las medicinas y la asistencia
médica necesaría en caso de enfermedad; todo con arreglo a la costumbre establecida, que eximía de tal derecho a aquellos que cayeran enfermos por causa
no relacionada con el cumplimiento de su trabajo, ó por: "causa reprensible por
su parte..."15
Como ya dijimos, aquellos que enfermaban en la Fábrica, eran trasladados al Hospital de la Caridad de Cazalla de la Sierra, del que era encargado en
esa época, el fi-aile Manuel de S. José. Dicho Centro estaba ubicado en las
dependencias del antiguo convento de Santa Clara, uno de los afectados por las
desamortizaciones del XIX. En la época que nos ocupa estaba a cargo de la
Junta de Beneficencia, sosteniendo 12 camas de enfermos y 3 de enfermas.
13. Contrato de Francisco Sohy. Folio 63,1834. Notaría de D.Antonio de Palma Cabezón. A.RN.C.S.
14. Contrato de Thomas Pool. Folio 29,1839. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.RN.C.S.
15. Contrato de J. Hardy. Folio 48, 1835. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.RN.C.S.

Entre 1839 y 1849 murieron en Fábrica 129 personas, de las cuales 34
fueron mujeres y 95 hombres. De ellos, 16 eran menores de un año, 21 tenían
entre 2 y 5 años, 2 tenían entre 6 y 10 años, y 90, entre los 11 y 88 años. Habría
que decir, como dato relevante, que sólo dos de ellos murieron de accidente,
propiamente dicho; uno, al caer de lo alto de un homo en construcción, y el
otro, al ser tragado por un cilindro de afinación. Serían las calenturas, con 45
muertes; la hidropesía, con 8; la pulmonía, con 20; la viruela, con 6; y otras
enfermedades, las que azotaron a la población obrera de la Factoría.
El hecho de que la ferrería de "El Pedroso" estuviese situada en la confluencia de dos ríos fue determinante para la propagación del paludismo, una
enfermedad que llegaba con el estío y que llamaban palóticas o tercianas. El
mismo Elorza abandonaba estas tierras cuando se acercaba la época, tal y como
escribía al Conde de Villafiiertes el 11 de Octubre de 1835: "Huyendo de las
tercianas que reinan los veranos en este punto me traslado a Chiclana a últimos
de junio, y no he vuelto a esta fábrica hasta el primero del corriente...".16
A pesar de que en lo social, el siglo XIX fue especialmente duro para
nuestro país, hay razones para afirmar que las condiciones de vida y trabajo
que se daban en "El Pedroso", eran mejores que las que se tenían en los países
de origen de gran parte de sus operarios; tal y como nos demuestran los servicios que les ofi-ecía la Empresa, los horarios de trabajo, los jornales, etc. En
Dudley (Gales), localidad de Thomas Pool, la esperanza de vida al nacer de im
hombre era de 18 años y medio (1841-1850).i7 En Bélgica, la miseria y el
hambre eran habituales, a pesar de ser un país joven y rico. Femando Garrido,
un coetáneo, decía: "...además de ser el país más poblado, industrioso y rico, y
el más Hbre de Europa, es también el más pobre y miserable...".18 Paradoja que se
daba con asiduidad en las regiones industriales, donde, frente a tanta riqueza, la
población moría de hambre y miseria. Garrido decía que en 1846 se socorrieron
allí a 563.565 personas, es decir, 1 de cada 6,20 habitantes. 19
En la Europa que se estaba creando con las nuevas formas de producción
y vida, se hacían realidad las palabras del liberal A. de Tocqueville, cuando
decía: "La civilización tiene sus milagros y ha vuelto a convertir al hombre en
un salvaje".20
16. NADAL, Jordi: "Cartas de Elorza, siderúrgico en Andalucía (1828-1840)". Opc. ya citado.
Carta N°. 7.
17. HOBSBAWM, Eric J.:"Industria e Imperio". Ed. Ariel, Barcelona, 1988. Pág. 69.
18. GARRIDO, Femando: "Historia de las clases trabajadoras", Vol. III. Ed. Zero, Madrid
1972. Pág. 24.
19. GARRIDO, Femando: Opc. ya citado, pág. 24.
20. TOCQUEVILLE, A. : "Joumeys to England and Ireland". Ed. J.P. Mayer, 1958 págs.
107, 108. Citado por E.J. HOBSBAWN; en "Industria e Imperio". Opc. ya citado. Pág. 84.

Otro aspecto tratado en los citados contratos de obligación, hace referencia a los horarios de trabajo. La duración de la jomada oscilaba entre las 10 y
las 15 horas. En el contrato de Jan Foret se dice: "Las horas de trabajo serán de
diez a doce, según la estación, pero si el cuidado de las máquinas que hubiere a
su cargo lo exigiese, hará además las visitas que fiiesen necesarias para cuidar
de que marchen bien".2i En el de Próspero Crosmier, se hablaba de jomadas de
12 a 15 horas de trabajo.22 El aspecto vacacional tampoco quedaba olvidado.
Asi, por ejemplo, vemos como en el convenio de Jean Hardi se dice: "...tendrá
dos meses de vacaciones, del 15 de julio al 15 de septiembre. En cuyo tiempo
no disfhitará de sueldo".23 En el de José Ruiz se apuntaba: "...y si durante la
canícula sus servicios no fiiesen indispensables en la Fábrica, podrá pasar a
alguno de los pueblos inmediatos, disfmtando de cinco reales de jornal". 24 En
este contrato surge una cuestión que pone de manifiesto otro de los problemas
que afectaron de forma radical al desarrollo de la Factoria; me estoy refiriendo
a la incidencia que tuvo en ella la escasez de agua, durante las sequías estacionales
propias de esas latitudes. Estas circunstancias también se hacian constar en los
acuerdos, pues afectaban directamente a la producción y a los salarios. Así se
hizo en el caso de J. Ruiz, como hemos visto anteriormente. En otros casos no
faltaron referencias a paros de la maquinaria por falta de combustible ó de agua,
cuestión que aparece en la escritura del sevillano Juan Mármol, contratado el
31 de mayo de 1840 para trabajar como afinador en los cilindros.25 El líquido
elemento se utilizaba para producir una ñierza motriz, que luego era comunicada a las diferentes máquinas instaladas en sus dependencias. Elorza escribía al
Conde de Villafiiertes el 12 de febrero de 1837, diciéndole: "Yo continuo en
mis ocupaciones habituales, pero contrariado por la falta de agua, de gente y de
carbones...".26 Pascual Madoz cuando describía la situación de la Perrería anotaba: "...han decidido construir una máquina de vapor que se ha de alimentar
con los gases de los homos altos, y otra de viento de fiierza de 40 caballos
para asegurar con ella las campañas de los homos altos, aunque sea en los
años más secos, reservando todas las aguas para los cilindros altos y bajos".27
Teniendo en cuenta que Madoz describía las circunstancias de 1832, vemos
por la carta de Elorza que el alivio a los problemas que creaban las sequías
eran escasos.

21. Contrato de Jan Foret. Folio 25,1840. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
22. Contrato de Próspero Crosmier. Folio 73,1834. Notaría de D. Antonio de Palma Cabezón.
A.P.N.C.S.
23. Contrato de Jean Hardi. Folio 48,1835. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.PN.C.S.
24. Contrato de José Ruiz. FoUo 10 vto. 1839. Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
25. Contrato de Juan Mármol. Foüo 45 vto. 1840. Notaría de D.Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
26. NADAL, Jordi: "Cartas de Elorza, siderúrgico en Andalucía (1828-1840)". Opc. ya
citado. Crta N°. 9.
27. MADOZ, Pascual. Opc. ya citado. Tomo VI, 1847. Voz Cazalla de la Sierra.

Otra cuestión abordada en las escrituras hace referencia a los salarios. Aquí
debemos hacer la observación de que los jornales se fijaron atendiendo tanto a
la jomada laboral de cada especialista, como a la producción que debia realizarse en cada caso. En este apartado se contemplaba un incremento salarial
hasta de un 50% cuando se llegaba a rebasar los topes productivos establecidos.
Algo así como un plus de producción. Los acuerdos fijaban un sueldo de 8
reales de vellón diarios para los oficiales. El inglés James Goody, tenía un sueldo de 8 reales diarios: "...aún cuando no trabaje, siempre que no sea por su
falta...".28 El caso de los aprendices era más complicado; debían ayudar en sus
tareas a los oficiales a los que eran encomendados, pero el sueldo iba ligado a la
producción; cobraban 4 reales por quintal de hierro ñindido, siempre que esa
producción fuese el resultado del esfiierzo personal. Si lo producido era el resultado de su colaboración con un compañero, el sueldo era de 2 reales, finalmente se le pagaba un real por quintal, si la producción se realizaba entre los
cuatro operarios de la fragua. En el contrato del osunés Juan Mármol se dice
que en el caso de que trabajase en ocupaciones diferentes a la suya de afinador:
"...disfiiitará el mismo interés que se abonaba en la Perrería de "La Constancia", en M á l a g a . . . " . 2 9 Sin duda se trataba de conformar al operario, alegándole
una razón de peso, se te pagará como en "La Constancia", una ferreria importante, donde posiblemente había trabajado anteriormente el citado J. Mármol.
A los ingleses: Thomas Pool, Diego Pool, y Daniel Rogers, se les pagaba
en libras esterlinas; (tres a la semana), en xma época en que la moneda inglesa
valía, al cambio, 8 pesetas aproximadamente.
Oficios como el de moldero eran los mejor pagados. En este periodo, (18341840) sólo dos individuos ejercieron como tal en la Ferreria de "El Pedroso" :
Juan Jacobo Regner, un belga nacido en Lieja, que cobraba 16 reales diarios,
(el mismo sueldo que los ingleses), y Pedro Durán, un francés natural de El
Perigord, que cobraba como el anterior.
Los sueldos por producción se estipulaban según el oficio, obviamente.
En el caso de los afinadores se les pagaba im real por quintal de hierro producido. En los acuerdos de: Diego Amores, Juan Mármol, Antonio Arresa, Antonio
Maese y Juan de Mérida, se dice: "...se comprometen (...) a servir a la Compañía (...) abonándole por su trabajo un real por quintal de hierro vergajón que
produzcan, y real y medio por la seharrola vendible" .30 En 1840, aunque hay un

28. Contrato de James Goody. Opc. ya citado.
29. Contrato de J.Mármol. Opc. ya citado.
30. Contrato de D. Amores, J. Mármol, A. Aírese, A. Maese, y J. De Mérida. Folio 6, 1838.
Notaría de D. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.

contrato en que se abonaba al citado J.Mármol la cantidad de un real por quintal
de hierro fundido, hay otros tres convenios en que el abono por parte de la
Fábrica sería de 15 reales por tonelada, "...de veinte quintales, de hierro tirado
en los cilindros, y cuando sea tan bueno que desde luego se destine para el
comercio, se le abonará a razón de 20 reales"3i, añadiendo: "...cuando trabaje
de maestro en los hornos de recalentado tendrá un interés (sueldo) de seis,
ocho, doce y dieciséis reales por tonelada de hierro de primera, segunda, tercera y cuarta clase, que se estire en los cilindros".32 En el caso de belga Francisco
Sohy se acuerda que: "...tendrá una gratificación de 12 reales por cada mil
libras de hierro ordinario fabricado en su fragua, y trece, si además de afinar el
hierro lo forjase (cinglar) en segimda, tal y como se acostumbra hacer en la
ferreria de Marbella, y si el hierro es trabajado en pequeñas piezas extraordinarias, excedentes de ciento veinte libras, tendrá una recompensa proporcionada,
extensible hasta la mitad más".33 Con el cinglado, como es sabido, se forjaba el
hierro para limpiarlo de escorias.
Una de las curiosidades que aparecen en los documentos, es que los maestros en cualquier oficio cobraban una gratificación, estipulada por la Dirección,
por enseñar un oficio determinado a los aprendices; cuando se completaba el
aprendizaje se dejaba de cobrar el plus. En los contratos se estipulaba: "Será
obligación de los fundidores el instruir a los ayudantes y cargadores del homo
para que en caso de enfermedad puedan reemplazarles y no se malogre la campaña".34

La Fábrica de Minas de Hierro de "El Pedroso", producía, según se deduce de los documentos descritos: chapas, barras gruesas y delgadas, rejas,
cuadradillos, pletinas, cabillas y hierros bastos; piezas de gran peso, hechas a
pie de homo, como ejes y bielas, ladrillos refractarios, que se enviaban a Río
Tinto, etc. Se tomeaban cilindros de todas clases, roscas y tuercas, ollas redondas, buges, etc. Sus productos eran enviados a Cádiz, Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Córdoba y Extremadura. Su producción fue de 1.368 Tm. en
1844, el 12% de la producción total del país; del 12,4% en 1856, y del 5,73% en
1861.35 A partir de 1865 "El Pedroso", comenzó su decadencia.
Julio Ortiz González, en la Revista de Cazalla de 1979 se pregimtaba:
¿Qué fue de La Fábrica de "El Pedroso"?, apuntando, que la falta de apoyo del

31-32. ConliatodeManuelMolino.FbüoIl, 1840. NolaríadeD. Manuel García Valencia. A.P.N.C.S.
33. Contrato de Francisco Sohy. Opc. ya citado.
34. Contrato de Gabriel Turen y Juan Clergerie. Folio 104, 1834. Notaría de D. Manuel
García Valencia. A.P.N.C.S.
35. NADAL, Jordi: " El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913". Opc. ya
citado, pág. 170.

capital, (que prefirió invertir en la siderurgia norteña); el coste del carbón vegetal; y la falta de transporte para el carbón mineral, fueron las tres causas que
dificultaron su desarrollo.
El carbón de piedra se traia a la Factoría desde Villanueva del Río, aunque
el ferrocarril no llegó a sus inmediaciones hasta 1874, cuando ya había pasado
su etapa de máxima actividad. Dicho combustible era utilizado, principalmente, para los hornos altos. El carbón de leña se traía de los pueblos colindantes.
La masiva utilización de este carbón provocó que en febrero de 1835, Ambrosio
de Eguías, del gobierno civil de Sevilla, enviase una carta al Ayuntamiento de
Cazalla diciéndole que: "...examinado el expediente firmado a instancias de la
Compañía de Hierro, sobre que no se le exigiese el derecho de romana por el
carbón que consumía observ(ó), que el citado arbitrio producía igual cantidad a
la que daba antes de establecerse la Compañía, cuando satisf(izo) por sí sólo
1.800 reales de vellón". El gobierno civil pidió aclaración del por qué no se
había subido el valor de su arriendo, ó en su defecto que explicase si se había
cometido algún abuso. El Ayuntamiento contestó el 26 de febrero de 1835,
diciendo que las razones de todo la explicaban varias causas. Alegando que
dicha renta mancomunaba tres ramos: harina, romana y fielato de cameceria.
Cuando explicaba las causas que llevaron a la decadencia en la recaudación de
arbitrios, dijo, al referirse a la romana: "Consiste en el derecho que devengan
las rentas de fhitos que se pesan y regularmente la satisfacen los forasteros, a
excepción de los carbones. Como la pobreza es general y la carrera casi se ha
extinguido al paso que los carbones que se labran en el término los absorben las
Minas, ha venido a caducar la entrada en la Población y por consecuencia la
decadencia o nulidad de este ingreso ya es exclusivo del procedente de Ellas",
apostillando: "...habiendo influido conocidamente en los dos últimos años la
incomunicación emanada del cólera morbo".36 Una grave enfermedad contagiosa que azotó a Cazalla de la Sierra en junio de 1855, y, con anterioridad, en
1833-34. Por todo lo dicho, podemos decir que no sólo fueron los factores enunciados por J. Ortiz los que fl-enaron el desarrollo de la Perrería, si no que también fueron las sequías estacionales, la falta de carbón, las pésimas comunicaciones, las epidemias temporales, la falta de personal especializado, etc., los
elementos que confluyeron para fi-enar, o relantizar su desarrollo.
Por último diremos, que los contratos se firmaron por 3,6, ó 9 años. Sólo
el convenio de Próspero Crosmier se ajustó a un periodo de 8 meses. La renovación de los acuerdos debían pactarse unos meses antes de finalizarlos, tiempo en que las partes acordaban si se renovaban o anulaban los compromisos.

36.

Archivo de Actas Capitulares de Cazalla de la Sierra. Volumen X, 1834.

Al concluir la redacción de las escrituras se hacía constar que ambas partes comprometían sus bienes, a fin de cumplir lo pactado. Elorza concluyó su
compromiso con "La Constancia" y "El Pedroso" en 1843, pues le esperaba im
nuevo proyecto en la Perrería asturiana de Trubia. Muchos de los que llegaron
de su mano a esta zona se quedaron de por vida, ese fue el caso de T. Pool,
quien llegó a la Fábrica en 1838, sin embargo, por las Actas de Defunciones del
Archivo parroquial de Cazalla, sabemos que seguía en ella en 1845. Por los
citados registros sabemos igualmente que estaba casado con la escocesa: Isabel
M. Comichi Mitch, a la que Thomas se trajo de Escocia junto con su hija
Emilia. Su aparición en las Actas se debía al registro por el fallecimiento de su
hijo de 8 meses: Francisco de Paula Pool Mitch, naUiral de Cazalla.37 Por lo
mismo sabemos que en 1849 todavía habían miembros de esa familia en la
Perrería, al encontrar una partida en la que se registraba una niña de 14 meses:
M. del Carmen, hija de Francisco Maldonado, un barbero de Ayllones (Badajoz)
y Emilia Pool Comichi, natural de Tipton (Staffordshire), era el 25 de febrero
de dicho año. La causa de la defunción no se indicaba en los registros.38 Otro
hijo de Emilia y Francisco se casó años después con M. de la Granada Rey
Peraza, natural de Tocina. Por el investigador y estudioso Antonio García García,
sabemos que en 1909 ese miembro de los Pool fue concejal en el Ayimtamiento
de El Pedroso.
El caso anterior se repite con el belga Joseph Barás, quien había sido contratado en 1835. Este operario todavía estaba allí en 1848, donde vivía con su
esposa, la sevillana M. Concepción Espiás. Su nombre aparece en los registros
parroquiales debido a la muerte de su hija de 4 años: Antonia Barás Espiás,
víctima del sarampión.39
Otro de los empleados extranjeros contratados por Elorza: Jan Foret, contratado en 1840, cuando tenía 31 años, también murió en esta tierra a la edad de
54 años, un mes de agosto de 1863, víctima de una pulmonía.40
El predominio que tuvo la siderurgia andaluza por un periodo de treinta
años, pasaría, a partir de 1864, a la zona de Asturias, que dominaría el panorama siderúrgico español hasta 1879.
Heredia cerraría "La Constancia" en 1890-1, "El Pedroso" lo haría en 1887.
A partir de entonces se sucederían los proyectos para volver a ponerla en mar37. Archivo Parroquial de Cazalla de la Sierra. Acta N°. 1.082 de 1845.
38. Archivo Parroquial de Cazalla de la Siena. Acta anotada junto a la 1.959 y la 1.960. Sin
numerar, año 1849.
39. Archivo Parroquial de Cazalla de la Sierra. Acta de Defunción N°. 1.883, de 1848. Acta
de Defunción N°. 1.898, año 1848.
40. Archivo Parroquial de Cazalla de la Sierra. Acta de Defunción N°. 8.201, año 1863.

cha.41 Aunque durante el primer tercio del siglo XX estuvo en funcionamiento,
fiie inviable su continuidad.

Antonio VILLALBA RAMOS

DOCUMENTO NÚM. 1
TRANSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE JAMES GOODY
Fuente: Archivo deprotocolos notariales de Cazalla de la Sierra. Folio 90 vto.

de 1834.

Sello 4°.

Año de

40 maravedies

1834.

VALGA PARA EL REINADO DE S. M. LA SEÑORA DOÑA ISABEL II.
Escritura de Contrata y Obligación al
Oficio de Alvañileria y otros.
Sépase por esta Pública Escritura de Contrata y Obligación, como Nos D.
Francisco Antonio de Elorza, vecino de esta villa. Director facultativo de las
Minas del Hierro en este término, en nombre del Sr.D. Isidoro García de la
Mata, Director de dicha Cía, y por la otra parte Diego Gudi42. Maestro Alvañil
natural de Inglaterra, y estante en dicha fábrica; Otorgamos y decimos: Que
habiéndonos combenído yo el Gudi, en trabajar en ellas en clase de Alvañil con
las condiciones y circunstancias que tengo estipuladas con el expresado D. Francisco: Hemos deliverado otorgar esta Escritura vajo las clausulas siguientes.
Primeramente Diego Gudi se compromete a servir fielmente en la referida
compañía en clase de Alvañil ó en cualquier otro trabajo aque se le destine; por
el termino y espacio de tres años a contar desde este dia.
Segunda, Diego Gudi disfhitará ocho rreales diarios aun cuando no trabaje siempre que no sea por su falta, y cuando trabaje disfiiitará de otros ocho
rreales. La duración del trabajo diario será de diez a doce horas.

41. SALAS, Nicolás: "Historia ignorada del primer Centro Minero-Metalúrgico de Andalucía
y Extremadura", Ed. Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso. El Pedroso, 1996, pág. 135.
42. Aún cuando el contrato estaba fíimado por James Goody, el notario lo citaba como Diego Gudi.

Tercera, se facilitara por la Compañia al referido Diego Gudi, casa con
muebles, leña para calentarse, Luz, y en caso de enfermedad Médico y Medicinas, siempre que no provenga por falta reprensible de su parte.
Y con estas condiciones queda echo este contrato, y a la firmeza y cumplimiento deél obligó el dicho D. Francisco los vienes y Rentas de la expresada
Compañía, y el Gudi las suyas propias havidas y por haver; dieron poder a los
Srs. Jueces y Justicias de S. M. competentes para que aloque dicha escritura les
obliguen y apremien por los Rigores del Dicho, renunciando como renuncian
las leyes de su defensa y fabor con la gral. En forma. En cuyo testimonio otorgan la presente en esta fabrica del Hierro a doce dias del mes de Diciembre
demil ochocientos treinta y cuatro años; y al otorgante D. Francisco Antonio de
Elorza quien yo el Essmo. délos Reynos de S. M. en todos sus Dominios ppco.
Del Numero y Juzgado déla villa de Cazalla de la Sierra, doy fee que conozco,
y no al Gudi, pero si dijo llamarse así, y que la otorgavan y otorgaron firmándola
elque supo y por elque no uno délos testigos presenciales y de conocimiento
que lo fueron D. José del Barco y D. Femando Magariño vecinos de la dicha
villa de Cazalla.
Francisco Antonio de Elorza
Firma

James Goody
Firma
Antemi
Antonio de Palma Cabezón.
Firma.
GRÁFICO NÚM. 1

MUERTES EN LA FÁBRICA DE MINAS DE HIERRO DE "EL PEDROSO"
JUNIO- 1839, DICIEMBRE-1849.
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Fuente: Archivo parroquial de Cazalla de la Sierra.
Elaboración propia.

• MUJERES
• HOMBRES

CUADRO NUM. 1
CONTRATOS DE TRABAJO DE LA FÁBRICA DE MINAS DE HIERRO
DE "EL PEDROSO", 1834-1840

OPESASIOS

PROCEDENCIA

TEUPODE

OFICIO

SUEIDO

(En reales)

COmATO

§

oo
S2

Francisco Neyra
Gabriel Touren
JuanClergerie
Manuel Muñoz
Francisco Sohy
Femando Hayot
Próspero Crosmier
Pedro Champion
James Goody
Francisco Furcia

El Pedroso (Sevilla)
Saint Medal (Francia)
Dordoña (Francia)
El Pedroso (Sevilla)
Riviere (Bélgica)
Riviere (Bélgica)
Bretenil (Francia)
Chamonix (Francia)
Gran Bretaña
El Pedroso (Sevilla)

6 años
3 años
3 años
6áos
3A9años
3,6,9 años
8 meses
3,6,9 años
3 años
6años

APRE.AF1N.
FUND.H.A.
FUND.H.A.
APRE.AFIN.
MAES.AFIN
SEG. MARTI.
MAES.MOLD.
MAES.AFIN.
ALBAÑIL
APRE.AFIN,

JosepiiBaras
Agustín Hardy
JJacoboRegna
Jeai Hardy
Nicolás Kamet

Riviere (Bélgica)
Ivoir (Bélgica)
Lieja (Bélgica)
Ivoir (Bélgica)
Riviere (Bélgica)

3,6,9 áos
3,6,9 áos
3,6,9 años
3,6,9 años
3,6,9 áos

MARTILLADOR
AFINADOR
MOLDERO
AFINADOR
MARTILLADOR

Pedro Duran
Diego Deibyshire

Perigord (Francia)
Manchester(G.Bretaña)

Marcos Hizaguirre
Sebastián Zalduarena
Thomas Pool
Manuel Velasco
JuanFilgueira
Pedro Durán
Diego Pool
Daniel Rogers
Diego Amores
JuanMánnol
Antonio Arresa
Antonio Maese
JuandeMérida

Henesil (Guipúzcoa)
Burdein (Navarra)
DudleyPort(G. Bretaña)
El Pedroso (Sevüla)
El Pedroso (Sevilla)
Perigord (Francia)
DudleyPoit(G. Bretaña)
Tipton (G.Bretaña)
Marbella (Málaga)
Osuna (Sevilla)
Colmenar (Málaga)
Colmenar (Málaga)
Colmenar (Málaga)

3 años
laño

4rs7Quintal
8R.+ 8rs.enH.A.
8ts.
4rs./Quintal
8ts.+ I2rsil.OOOL¡b
8rs.
8rs.
8rs.+ 12rs./I.OOOLib
8rs.
4rs.
8rs.
8ts.
16 rs.
8rs.
815.

MOLDEADOR 14 rs.
FUND.-MOLD. 7is.
AFIN. MARTI,
FUND. MOLDE. 40ts71.000Lib.
TORNERO
i
PRIM.FUND. 3 Libras a la semana
PR1M.FUND. 12 rs.
MOLDEADOR 12 rs.
ESTIRADOR
16 rs.
ESTIRADOR
3 Libras a la semana
AFIN.HIER
3 Libras a la semana
AFIN.HIER
1 r./()uintal
AFEHIER.
I riQuintal
AFIN.HIER
1 riQuintal
AFIN.HIER.
1 ry()uintal

OPERAMOS

PROCEDENCU

TIEMPODE
CONTRATO

OFICIO

SUELDO
(En reales)

•g

JuanLubier
Pedro Ciampion*
Roque Diaz
ThomasPool*
JeanHardy*
James Goody*
JoséRuiz

Saboya(R.deCerdeña)
Chamonix (Fiancia)
Mijas (Málaga)
Dudley Fort (G. Bretaña)
Ivoir (Bélgica)
Gran Bretaña
Lotea (Murcia)

2 años
2 años
2 años
láo
2 años
3áos
2áos

MAES. MARTI.
MAES. AFIN.
AFINADOR
TORNERO
MAES. AFIN.
ALBAÑIL
TRA. CHIN.

205.
20 rs.
IriQuintal
3 Libras a la semana
20 rs.
16 rs.
28 rs.

1

Manuel Molino
JanForet
José Campos
Juan Mámiol *
Juan Fernández

Molina de Aragón (Gua.)
Gante Pgica)
Constantiiia (Sevilla)
Osuna (Sevilla)
Fuente Ovejuna (Cori)

5áos
2 años
5 años
3 años
5 años

APRE.AFIN.
CARPINTERO
APRE.AF1N.
AFINADOR
APRE.AFIN.

15rs/roneIada
24 rs.
15 rs.
Ir/Quintal
15r5./ToneIada

Oficios citados: APREN. AFIN = Aprendiz afinador. FUND. H.A.= Fundidor
en el homo alto. MAES. AFIN.= Maestro afinador. SEG. MARTI.= Segundo
martillador. MAES. MOLD.= Maestro moldeador. FUND. MOLD.= Fundidor
moldeador. AFIN. MART.=Afinador martillador. PRIM. FUND.= Primer
Fundidor. AFIN, HIER.=Afínador de hierro. TRA. CILIN.= Trabajador en los
cilindros.
Fuente: Archivo de Protocolos Notariales de Cazalla de la Sierra.

Elaboración propia.

* Son contratos de renovación.
NOTA: Los nombres y apellidos de los operarios que no sabían firmar se han
escrito con la grafía que los citó el notario.

'í ;

'/f

i:.

TRowtíí-H"

AAsrcua M

ÍSM

LITERATURA

• •'

'I

'

A5ÍUTAH3TU
jV.iT-

-

A'.

LIBREPENSAMIENTO Y ESPIRITISMO
EN AMALIA DOMINGO SOLER,
ESCRITORA SEVILLANA DEL SIGLO XIX
APUNTE BIOGRÁFICO
Amalia Domingo Soler, considerada aún hoy una autoridad en los circuios
espiritistas internacionales!, pero desconocida -salvo excepciones- por nuestra
historia literaria, nació en Sevilla el día 10 de noviembre de 1835.

1. De hecho, si bien su nombre permanece ausente del común de las historias literarias,
varias de sus obras han sido reeditadas en los últimos años por parte de sociedades espiritistas o de
pequeñas editoriales dedicadas a este tema (algunas de ellas, fuera de España, como la edición de
Minha vida llevada a cabo en Brasil).
Siempre con tiradas de alcance limitado (que no cortas), se han publicado de este modo sus
siguientes obras en nuestro país:
Memorias del Padre Germán, 2 vols., Barcelona, Teorema, 1982.
Ramos de violetas. Colección de poesías y artículos espiritistas, 2 vols., Barcelona, Teorema,
1985.
Cuentos espiristitas, Barcelona, Editora Amelia Boudet, 1986.
Las grandes virtudes, Barcelona, Editora Amelia Boudet, 1987.
Hechos que prueban, Barcelona, Editora Amelia Boudet, 1990.
Memorias de una mujer, Barcelona, Editora Amelia Boudet, 1990.
Memorias del Padre Germán, Barcelona, Editora Amelia Boudet, 1990.
¡Te perdono! Memorias de un espíritu, Barcelona, Humanitas, 1991.
Memorias del Padre Germán, Barcelona, Edicomunicación, 1992.
La Luz del Porvenir, Málaga, Editora Espirita Alian Kardec, 1997.
La Luz del Camino, Málaga, Editora Espirita Alian Kardec, 1998.
La Luz de la Verdad, Orihuela (Alicante), Centro Espirita "La Luz del Camino", 20(K).
Debo agradecer el envío de varias de estas obras al Centro Espirita "Amalia Domingo Soler",
de Barcelona, y en especial a su directora, D* Teresa Vázquez, que me ha facilitado un muy interesante
material sobre la autora.

Hija del matrimonio formado por Juan Domingo2 y Manuela Soler y Pinto, sería bautizada en la sevillana Iglesia de San Roque3, templo parroquial de
un barrio situado extramuros del casco antiguo de la capital hispalense, entre
las antiguas puertas de Osario y Carmona4.
El padre de la futura escritora abandonó a su mujer e hija cuando ésta era
todavía una niña -según algunas fuentes-, o falleció -según otrasS-, por lo que
2. Según el certificado de defunción de Manuela Soler y Pinto, el nombre de pila de su
marido -y padre de la escritora- era "Juan". Sin embargo, en el certificado de defunción de la propia
Amalia Domingo Soler figura como nombre del padre "Daniel". Habría que otorgar mayor
credibilidad ai documento emitido con motivo del fallecimiento de la madre, pues presumiblemente
sería la propia Amalia quien facilitara los datos. En cambio, al fallecer la escritora sin descendencia,
su deceso fue inscrito en el Registro Civil por el encargado de la funeraria. No obstante, también
cabría suponer que se tratase de un nombre compuesto (p. ej.: "Juan Daniel").
3. Su partida de bautismo no ha podido ser consultada al haber quedado destruido parcialmente
el archivo de la parroquia de San Roque de Sevilla durante la guerra civil. Este dato se ha obtenido
en el Archivo Municipal de Barcelona (tomando como fuente de información el Padrón General)
donde la escritora residió durante las últimas décadas de su vida.
4 . Este ndcleo poblacional, que durante el siglo XV constituyó el asentamiento de las personas
de color afincadas en Sevilla, sólo dejaría de ser un arrabal para convertirse en barrio urbanizado e
integrado en la ciudad en tomo a mediados del siglo XIX. Su origen hay que buscarlo en la
construcción extramuros, a finales del siglo XIII, del convento de San Agustín, hoy desaparecido,
en tomo al cual se fueron agrupando algunas casas. A comienzos del siglo XV se edificó un hospital
para las personas de color, quienes pronto se fueron instalando en los alrededores, llegando a fundar
una popular cofradía de Semana Santa que todavía hoy en día conserva su primitiva apelación de
"los Negritos". Pese al carácter marginal del barrio, la población creció tanto en tomo al convento
y al hospital que a finales del XVI los vecinos solicitaron la construcción de una parroquia, que,
con el nombre de San Roque, se edificaría a partir de 1585.
5. La primera versión es sostenida por el habitualmente bien documentado Mario Méndez
Bejarano, en su Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual
provincia, 3 tomos, Sevilla, Tip. Gironés, 1922-1925; ed. facsíntíl, 3 tomos en un solo volumen,
Sevilla, Padilla, 1989, I, p. 170. Lo sigue Ángeles Carmona, en su Escritoras andaluzas en la
prensa de Andalucía del siglo XIX, Cádiz, Universidad de Cádiz/Instituto Andaluz de la Mujer,
1999, p. 120. Además, la editora AmeUa Boudet, dedicada a temáticas vinculadas con el espiritismo,
explica en su reedición del libro de Amalia Domingo Soler, Cuentos espiritistas (cit.), que "Su
padre se había marchado antes de ella nacer".
En cambio, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de Espasa-Calpe, en su
edición de 1915, expone que la escritora quedó huérfana a los diecisiete años. Y, según María del
Carmen Simón Palmer, que sigue esta fuente: "Quedó huérfana a los diecisiete años y tuvo que
trabajar cosiendo para mantenerse" (Escritoras españolas del siglo XIX, Madrid, Castalia, 1991, p.
240), si bien con posterioridad en su artículo "Amalia Domingo Soler, escritora espiritista
(1835-1909)", en ROMERA CASTILLO, José, Ana FREIRE LÓPEZ y Antonio LORENTE
MEDINA (coords.), Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, Madrid, UNED, 1993,
II, p. 732, escribe: "Su madre, [...] enfermó cuando Amalia tenía veinticinco años [...]. Al poco
tiempo queda huérfana". En cualquier caso, a los diecisiete años de edad sólo podría haber quedado
huérfana de padre, pues está documentado que su madre vivió hasta 1860, momento en que la
escritora contaba -efectivamente- veinticinco años de edad.

ambas, en cualquier caso, se vieron obligadas a trabajar duramente para poder
mantenerse^.
Durante su infancia y juventud Amalia Domingo atravesó por muchas penalidades, incluyendo ima salud frágil y un grave problema de visión que sufrió
a los pocos días de su nacimiento y que la dejó casi invidente?, hasta que un
modesto farmacéutico trixmfó allí donde la medicina había fracasado^. Así lo
relatará tiempo después el prologuista del libro Sus más hermosos escritos,
publicado por un centro espiritista argentino como homenaje a la escritora:
Pero la pobre Amalia no pudo resistir el llameante fulgor del sol del
cielo sevillano; y ocho días después de su aparición camal, quedó ciega
por el deslumbramiento solar. ¡Ciega...! Desde entonces comenzó su
vía-crucis, que siguió hasta el término de su existencia terrenal, con pocos
intervalos de paz y de fugaces alegrías.
Volvió a ver por sus ojos materiales, que, según dice Benavente, son
nuestras claraboyas de carne; pero siempre sufrió de la vista, y era una de
tantas dolencias que le amargaban la vida.
Pobre de solemnidad, enclenque, raquítica, encorvada, semi-ciega,
huérfana y abandonada a su suerte, no pudo ser mayor su infortunio; y, sin
embargo, su grandeza de alma, su férrea voluntad, su fecundo talento,
sobreponíanse a sus dolores; superábase a sí misma...9

6. Según explica Amalia Domingo Soler en su libro autobiográfico postumo Memorias de la
insigne cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler, Barcelona, Maucci, 1912 (citado aquí por
la edición de Imp. B. La Luz del Porvenir, 1913), poniendo las palabras en boca de su madre: "lo
cierto es que tú no has disfrutado de las caricias de tu padre, por haber vivido siempre separado de
nosotras" (p. 34).
El ejemplar manejado de esta obra lleva el sello del Centro Espiritista "La Buena Nueva".
Además, presenta tachado reiteradamente el apellido de la médium, cuyo nombre propio era María.
7. Probablemente por esta circunstancia que condicionó sus primeros años de vida, Amalia
Domingo Soler manifestó reiteradamente a lo laigo de su trayectoria un profundo interés por las
personas discapacitadas. En este sentido, se pueden recordar varios artículos y poemas que escribió
acerca de invidentes y sordomudos.
8. Cf. sus propias palabras en Memorias...-. "A los ocho días de estar en este mundo, me
quedé ciega. Mi madre quedó aterrada ante una criatura que había nacido bajo tan tristes auspicios.
Durante tres meses hicieron todo cuanto les fue posible para conseguir mi curación, y al ver que la
ciencia era impotente, rogaron a Dios fervorosamente que me concediera un puesto en la gloria,
prefiriendo mi muerte a verme tan inmensamente desgraciada.
Al fin, un sabio ignorado, un modesto farmacéutico triunfó de mi enfermedad, abrí los ojos, y
mi madre creyó que veía el cielo" (pp. 31-32).
9. F. C. O., "Datos biográficos de Doña Amalia Domingo Soler", en DOMINGO SOLER,
Amalia, Sus más hermosos escritos, Barcelona, Maucci, s.f. [d. 1909], pp. 10-11.

Su madre se aplicó a la tarea de enseñarle a leer desde los dos años, de tal
modo que a los cinco leía ya correctamente, dedicando metódicamente todos
los dias un mínimo de dos horas a la lectura. El interés que sintió siempre por la
literatura provenía, pues, de su temprana infancia, como ella misma declararía:
"Desde niña atraían poderosamente mi atención las grandes librerías, y entraba
en ellas con religioso respeto"io. Precocidad que la acompañó también en su
faceta creativa, pues sus prímeros poemas fueron escritos a la edad de diez
años, dándose por primera vez a conocer a los dieciocho. Cinco años más tarde,
a comienzos de 1858, aparecen en la revista sevillma MuseoZ/'/erano sus composiciones "Fantasía, ilusión y desengaño" (14 de febrero, pp. 12-13) y "Al
Camaval" (22 de febrero, p. 2).
Si bien físicamente fue de constitución débilu, ya desde muy temprana
edad demostró un carácter fuerte y decidido, denunciando abiertamente las injusticias sociales. Según ella misma relatará muchos años después -en un artículo publicado en 1874-, a los quince años tuvo un encuentro en la catedral de
Sevilla con un Deán, que la recriminó por manifestar en voz alta su opinión
acerca del atesoramiento de riquezas por parte de la Iglesia Católica:
Cuántos desgraciados morirán de hambre y de sed dejando a sus hijos sin más patrimonio que la miseria y el abandono, en tanto que estas
riquezas improductivas a nadie le sirven para nada; con el valor de una
sola de estas piedras preciosas serian felices algunas familias.
Esto lo decía yo, cuando sólo contaba 15 años, y recuerdo que un
Deán de la catedral de Sevilla, al escuchar mis palabras, me miraba de hito
en hito y murmuraba: "Esta muchacha desciende de herejes"i2.
El día 14 de junio de 1860 Amalia Domingo Soler sufre la pérdida de su
madre, que fallece a consecuencia de una gastroenteritis crónica a los cincuenta
y ocho años de edad. En esas fechas ambas residían en el n° 19 de la calle de la
Raveta, en la cercanía de la mucho más céntrica parroquia de la Magdalena,
donde será oficiado el funerali3.
10. DOMINGO SOLER, Amalia, "¡Antes morir que matar!", Sus más hermosos escritos, p. 115.
11. Cf. la siguiente descripción anónima que de ella encontramos en Sus más hermosos
escritos-, "¡Qué pena más honda y más indecible nacer y vivir entre jóvenes hermosas, siendo una
excepción de la regla [...], por tener un cuerpo deforme, una salud quebrantada, un organismo
enfermizo, una forma femenil raquítica y mísera, sin luz en los ojos...!" (p. 480).
12. DOMINGO SOLER, Amalia, "La fiesta de los muertos" (1874), Ramos de violetas.
Colección de poesías y artículos espiritistas, 2 vols., Barcelona, Carbonell y Esteva, 1903 (citado
aquí por una edición facsímil de la 3a ed. [1922]: Barcelona, Teorema, 1985,1, p. 141).
13. En el parte parroquial de defunciones conservado en el Archivo Municipal de Sevilla
consta que Manuela Soler era natural de San Femando de Cádiz, hija de José y de Carmen, naturales

Tras el fallecimiento de su madre, a la que se sentía profundamente unida
como demuestra el recuerdo que le dedica en poemas y artículos, Amalia Domingo recibió una ayuda inicial por parte de algunos familiares. Las amigas de
su madre, preocupadas por su desamparo, le ofi-ecieron las que solían ser soluciones habituales para las mujeres solteras y sin recursos: entrar en un convento
o contraer matrimonio de convenienciai4. Ambas fueron rechazadas por la autora, que, invitada por una amiga de la-infancia, se trasladó durante un tiempo a
las Islas Canarias, probablemente a Tenerife'5, en la primera mitad de la década
de los sesenta del siglo XIX. En la isla debió de vivir por espacio de tres años,
puesto que tiempo después, en su artículo "Una tumba con antifaz", describe la
vuelta a su ciudad natal y la visita a la sepultura materna con las siguientes
palabras:
Tres años estuve lejos de mi suelo natal: cuando volví, lo primero que
hice fue visitar la tumba de mi madre y dejar sobre ella las hojas de plátano, que había recogido en lejanas playas con tan piadoso objetoié.
Parece ser que después de la muerte de su madre, Amalia Domingo Soler
se dedicó nuevamente a la costura como único medio posible de subsistencia.
Pero, pensando que tanto sus obras literarias como la confección de prendas
serian mejor retribuidas en Madrid, decidió trasladarse allí, iniciando al poco
de llegar su colaboración con la revista Álbum de lasfamilias, en la que publicará varios artículos de temática bastante convencional entre mayo y julio del
año 1866. Se trata de "Las niñas y las flores" (1 de mayo, pp. 239-240), "Impresiones. En la exposición de objetos del Pacífico" (4 de jimio, pp. 278-279), "A
la memoria de mi madre" (11 de jimio, p. 294), dos textos sin título que comienzan "Adiós hermosas noches..." y "Tengo un miedo terrible..." (27 de julio, p. 331), y "Al señor D. A. Capo en la inauguración de su Academia Dramática" (27 de julio, p. 331). El dedicado a su madre, en concreto, se inicia con el
verso "Seis años ha que duermes en la tumba", lo que concuerda perfectamente
con la fecha registrada de su fallecimiento.

de Barcelona y del propio San Femando respectivamente, y que la difunta se encontraba viuda de
Juan Domingo en el momento de su fallecimiento. Probablemente, a pesar de las dificultades
económicas que atravesaran, no se tratase de una familia de origen humilde, pues tanto Juan Domingo
como Manuela Soler reciben en el escrito el tratamiento de "Don" y "Doña", muy poco frecuente
en los registros de defunciones de la época, excepto si se trataba de personas medianamente
acomodadas o de alta posición social.
14. Cf. DOMINGO SOLER, Amalia, Memorias..., pp. 37-39.
15. Cf. MÉNDEZ BEJARANO, op. cit., p. 170.
16. DOMINGO SOLER, Amalia, "Una tumba con antifaz" (1875), Ramos devhktas, \ pp. 342-343.
Sin embargo, en su libro autobiográfico Memorias..., escrito con posterioridad, relata que la
ausencia de Sevilla duró solamente un año (cf. p. 39).

En la misma línea no rupturista con la tradición de sus colaboraciones en

Album de ¡as familias se encuentran los textos publicados un año más tarde en
la revista j ienense El Cerv. "Una historia de amor" (15 de julio de 1867) y "En
el álbum de Estefanía" (8 de agosto de 1867), asi como el titulado "Una idea",
que publicó en 1873 en la revista madrileña El Amigo de las damas. Además,
habria que mencionar su libro Un ramo de amapolas y una lluvia de perlas, o
sea, un milagro de la Virgen de la Misericordia (Tarragona, Tort y Cusido,
1868), tan alejado ideológicamente de las obras que harán posteriormente conocido el nombre de la escritora.

La continua dedicación al ejercicio profesional de la costura, en ima persona que, como ella, ya había tenido graves problemas con los ojos a causa de
la debilidad de sus retinas, hizo que su vista se resintiera hasta el punto de que
varios oculistas la advirtieron de que quedaria completamente ciega si continuaba dedicándose a las labores de la aguja. Desesperada, recorre innumerables consultas de médicos y atraviesa por una etapa de crisis personal en la que
incluso llega a pensar en el suicidio, hasta que, gracias a una amiga, entra en
contacto con el Dr. Hysem, oculista homeópata, que le aconseja mantener un
reposo absoluto para sus ojos enfermos. Sin medios económicos alternativos,
se verá obligada a recurrir poco menos que a la caridad a través de una sociedad
filantrópica.
Será en esos momentos, hacia comienzos de la década de los setenta, cuando
la escritora entre en contacto con la Sociedad Espiritista Española, que publicaba la revista.£7Criterio^T. Esta revista explica el perfeccionamiento del espíritu
humano a través de las sucesivas reencamaciones y la comprensión de las faltas
cometidas en vidas pasadas mediante la expiación en la existencia presente.
Amalia Domingo, que había buscado la verdad en diversas confesiones religiosas, queda absolutamente fascinada por las doctrinas espiritistas y considera
que el espiritismo responde a todas las cuestiones trascendentales para las que
había buscado solución hasta ese momento.
En esa situación, la escritora vivirá una experiencia cuanto menos extraña
que cambiará su vida, según ella misma relataría:
Una mañana, estando en mi casa, senti de pronto en la cabeza una
sensación dolorosa y extraña; me pareció que toda ella se había llenado de
17. Según informa Mario Méndez Bejarano en "El espiritismo". Historia de la filosofía en
España (hasta el siglo XX), Madrid, Renacimiento, s.f. [1928], p. 517, el general Joaqm'n Bassols,
ministro de la Guerra, fundó la Sociedad matritense Progreso Espiritista, llamada más tarde Sociedad
de Estudios Psicológicos, además de un periódico titulado El Progreso Espiritista, que se refundió
después en El Criterio.

nieve: tal frío experimenté en las sienes. Después me pareció escuchar
voces confusas: presté atento oído y creí oír esta breve palabra:
"¡Luz!... ¡Luz!...
"¡Luz quieren mi alma y mis ojos! -grité, sobrecogida por una impresión inexplicable. -¡Luz necesito,-Dios mío!...
Y sin saber por qué, lloré; pero no lloré con amargo desconsuelo,
muy al contrario, aquel llanto parecía que me daba la vida.
Sin darme cuenta de lo que hacía, me miré al espejo y lancé una
exclamación de júbilo y de asombro indescriptible, al ver que mis ojos
estaban perfectamente abiertos, como hacía muchísimo tiempo que no me
los había visto, puesto que siempre tenía los párpados tan caídos que parecía imposible que pudiera ver lo poco que veía.
-¿Habrá llegado la hora de recobrar mi libertad? -pregimté en alta
voz (como si alguien pudiera contestarme).
-Sí -murmuró una voz muy lejanai».
A partir de ahí comienza lo que ella considerará una nueva vida, asumiendo su carencia visual como una probable consecuencia de su pasado en otra
existencia.
Presa de una gran alegría, Amalia Domingo Soler escribe un poema que es
rápidamente enviado a El Criterio. El director de esta revista le envía una carta
de agradecimiento junto con im ejemplar de su libro Preliminares al estudio del
espiritismo (1872). Se trataba del reconocido espiritista Antonio de Torres
Solanot y Casas, vizconde de Torres Solanot (Madrid, 1840-?), cuyo encuentro
con la escritora resultaría decisivo en la trayectoria de ésta. De ideología muy
progresista, el vizconde de Torres Solanot había participado activamente en la
Revolución de 1868, y, en el momento que se podría denominar de escisión
krausipositivista, optó por la tendencia emancipadora de izquierdas que se decantó hacia una reacción teosófica. Así, desde 1871 Antonio de Torres Solanot
se dedicó al estudio y propaganda del espiritismo, fundando varios periódicos y
dirigiendo la Sociedad Espiritista Española. Una vez establecida la conexión
entre ambos, pronto acogería a la escrítora sevillana bajo su protección y patrocinio.

18.

DOMINGO SOLER, Amalia, Memorias..., p. 51.

El primer artículo de temática espiritista escrito por Amalia Domingo Soler foe publicado en 1872 en portada del n" 9 de El Criterio con el título de "La
Fe Espmtista".
Desde esa fecha y hasta su muerte colaborará asiduamente en publicaciones especializadas en el tema, tanto españolas como americanasi?. De hecho
entre ese ano y 1903 llegará a publicar más de dos mil textos sobre espiritismo'
tanto en prosa como en verso. Asi lo afirmará la propia autora en su libro
recopilatorio Ramos de violetas
Incansable en mi afán de dar a los otros una parte del bien que yo
disíhitaba estudiando el Espiritismo, más de dos mil producciones he dado
a la prensa desde el año 73 del siglo X I X 2 0 .
Sus trabajos sobre esta materia son demandados por numerosas publicaciones especializadas, entre ellas el periódico espiritista La Revelación (Alicante)2i, donde escnbe una columna a propuesta de su director. Pero su salud se
resiente una vez más, y el médico le recomienda reposo en algún lugar cercano
al mar. La escntora elegirá entonces, entre los numerosos destinos de distintas
familias de la "hermandad" espiritista que le ofrecen su hospitalidad, la ciudad
de Alicante. El contacto con esta ciudad se mantendria en el tiempo, participando la escntora con posterioridad en actos de la Sociedad Alicantina de Estudios
Psicológicos.
Tras sucesivas estancias con sendas familias de Jijona y de Murcia, por fin
Amalia Domingo se siente repuesta y regresa a Madrid en febrero de 1876 Su
permanencia en la capital, no obstante, será muy corta, pues el día 20 de junio
de ese mismo año traslada su residencia de manera definitiva a Barcelona llamada por el Centro Espiritista "La Buena Nueva" para que colabore desde allí
con sus textos en la defensa y propaganda del espiritismo. Esta sociedad estaba
radicada en el segundo piso del n° 9 de la calle Cañón, en la villa (después
barrio) de Gracia. La vinculación de la autora con dicha sociedad será tan estre-

19. Enefecto,AmaHaDomingoSolercolaboróenmultituddeperiódicosyrevistasdetemátíca
espinüsta, como los españoles El Espiritismo, de Sevilla; Revista de Estudios Psicológicos de
Barcelona; El Buen Sentido, de Lérida, etc.; y en otros no espiritistas, como Gaceta de Cataluña y
La conciencia libre, de Barcelona; Revista cordobesa (1877); y Avante (Granada, 1901) Parücipó
Igualmente en publicaciones periódicas de la prensa extranjera, como la italiana AnnaU dello
Spintismo m Italia, y en los americanos La Ilustración Espirita, de México; La Ley del Amor de
Ménda de Yucatán; La Revista Espiritista, de Montevideo; o La Constancia, de Buenos Aires'
20. DOMINGO SOLER, Amalia, "Pr<5logo", Ramos de vioUtas, I, p. 5.
21. Según informa Mario Méndez Bejarano en su capítulo titulado "El espiritismo", en Historia
de la filosofía en España... ( p. 517), dicho periódico había sido fijndado por el doctor Manuel
Ansó y Monzó.

cha, que su domicilio quedará establecido en el primer piso del mismo inmueble22, en cuyo jardín redactará algunos de sus mejores escritos.
Según el Padrón General correspondiente a 1900, conservado en el Archivo Municipal de Barcelona, la escritora cuenta con la única compañía de una
sirvienta de veinticinco años de edad llamada Rosa Bertrán. Amalia Domingo
Soler nunca contraería matrimonio, lo que, dada la tradicional subordinación
femenina hacia el varón en la España del XIX, resulta sin duda bastante significativo. Por un lado, hay que recordar que las mujeres dependían del hombre
(padre, marido o hermano) a nivel económico, social e incluso legal, por lo que
ima mujer sola acostumbraba a encontrarse con abundantes problemas para
salir adelante. Por otra, la sociedad solía mirar con recelo a aquellas féminas
que intentaban mantener su independencia, sobre todo si manifestaban abiertamente unas ideas contrarias al orden establecido, que buscaba en ellas la mayor
cercanía posible con el prototipo del ángel del hogar, confinadas en los estrechos márgenes del ámbito doméstico.
Sin embargo, Amalia Domingo pudo subsistir durante años gracias a su
trabajo intelectual23, aim en el ambiente hostil de ima sociedad -la española del
siglo XDÍ, e incluso de los primeros años del XX- que "no acepta a la mujer
que escribe y lo más que llega es a perdonarla el que haga obras consagradas a
temas insustanciales y dentro de la órbita familiar"24. La autora sevillana no
sólo escribirá, sino que además dirigirá en Barcelona una publicación periódica durante más de quince años. Se trata de La Luz del Porvenir. Semanario
espiritista, cuyo primer número se publicó el 22 de mayo de 187925. Un mes
después fue suspendido por las autoridades, motivo por el cual se vio obligado
a cambiar de nombre, eligiendo el de El Eco de la Verdad. No obstante, a finales de ese mismo año se levantó la prohibición y pudo recuperar su título original.
En esta revista la escritora publicará numerosísimos textos dentro de -prácticamente- todos los géneros literarios, tanto poesía como narrativa breve o
22. Se tiene conocimiento documental de que vivía en esa casa al menos desde el año 1880,
según consta en una carta de esa fecha dirigida a Ramón de Mesonero Romanos, en la que le
solicita un ejemplar dedicado de sus Memorias (Apud VARELA HERVIAS, Eulogio, Don Ramón
de Mesonero Romanos y su círculo, Madrid, Caja de Ahorros de Madrid, 1975).
23. Y a la ayuda económica de la "hermandad" espiritista, que Amalia Domingo Soler recibió
con frecuencia.
24. SIMÓN PALMER, María del Carmen, "Mil escritoras del siglo XIX", en LÓPEZ, Aurora
y María Ángeles PASTOR (eds.). Crítica y ficción literaria: mujeres españolas contemporáneas.
Granada, Universidad de Granada, 1989, p. 44.
25. En su artículo ya citado, "Amalia Domingo Soler, escritora espiritista (1835-1909)", María
del Carmen Simón Palmer incluye una relación con la nómina de las colaboradoras de la revista.

ensayo, además de artículos de opinión tendentes a concienciar a los lectores
acerca de diversos temas relacionados siempre con el racionalismo, la ética, la
necesidad de obrar correctamente, la importancia de la educación, etc.
En el mismo año en que se funda dicha revista, es decir, 1879, Amalia
Dommgo Soler participa junto a Eduardo Pagés, Vicente Serra, Luis Llach y
Cándida Sanz en la Comisión organizadora del Montepío Regional de Cristianos Racionalistas Espiritistas, con la creación de una Asociación de Socorros
Mutuos para ayudar a los obreros enfermos.
A m i g a 2 6 y admiradora de la escritora madrileña Rosario de Acuña
(1851-1923), con la que comparte pertenencia a las logias masónicas ("La Humanidad", en el caso de la sevillana, y "Constante Alona", en el caso de Acuna), y colaboraciones en el periódico Las Dominicales del Libre Pensamienídn, disiente sin embargo de su manera de entender algunos planteamientos
ideológicos progresistas. Así, mientras Acuña se muestra partidaria de destruir
una sociedad injusta y degenerada antes de poder construir la que la sustituya,
más justa e igualitaria, Amalia Domingo se decanta por una opción menos radical, y considera que resulta preferible llevar a cabo una progresiva labor de
concienciación y sustitución con el fin de evitar el caos en la sociedad.
Los caminos de ambas librepensadoras se entrecruzarán con frecuencia,
como con ocasión de la velada que la Sociedad Protectora de la Enseñanza
Laica celebra a comienzos de 1886 en Zaragoza, en la que participaron espiritistas como Amalia Domingo Soler o el vizconde de Torres Solanot, y se leyeron, entre otros, varios trabajos enviados por Rosario de Acuña.
Su defensa de la necesidad de establecer una enseñanza laica en España la
había llevado también a participar en 1884 en el mitin librepensador organizado en Barcelona por Bartolomé Gabarró28, a beneficio de la Confederación
Catalana de Enseñanza Laica.
A semejante motivación obedece el establecimiento de una escuela, de
acuerdo con dicho modelo de enseñanza, en el propio Centro "La Buena Nue-

26. De hecho, ambas escritoras mantuvieron correspondencia epistolar, como se puede
comprobar por las cartas reproducidas en el mencionado libro de Amalia Domingo Soler, Sus más
hermosos escritos.
27. Las Dominicales del Ubre Pensamiento acabaría transformándose en 1902 en el órgano
mformativo de la Federación Internacional de Librepensamiento en España, Portugal y América
28. Bartolomé Gabarró había sido el fundador en 1882 de la Liga Universal Anticlerical de
Librepensadores, primera asociación de este tipo que surge en España.

v a " 2 9 -fundada gracias a los donativos de un millonario filantrópico seguidor
de las doctrinas espiritistas-, a cuyo frente situará la escritora a "una antigua
amiga mía, una digna profesora que no sólo enseñaba a los niños a leer y escribir, sino que les inculcaba el amor y respeto que debían a sus mayores y entre sí,
considerando a todos como hermanos./ Era mi amiga una espiritista convencida y amante de la verdad; y como esta escuela no tenía el nombre de «escuela
espiritista», siendo el afán de su ñmdador inculcar al niño la moral y educación
que necesita el niño pobre para desarrollar sus sentimientos para que el día de
mañana sea modelo de virtud, ella era la más indicada para llevar a cabo este
trabajo"30.
De hecho, la escritora se distinguió siempre por su profunda concienciación
en tomo a la importancia de la instrucción pública para el progreso de la sociedad, y se dolía profundamente del atraso en que se encontraba España, como
manifestó reiteradamente en sus artículos:
La instrucción es el verdadero bautismo de la humanidad.
Desde los tiempos más remotos, los hombres han buscado en los libros la savia de la vida [...].
La prosperidad de los pueblos es hija de su civilización y de su moralidad.
El adelanto moral, debe ser el hermano gemelo del progreso intelectual.
La enseñanza obligatoria es la clave del progreso [...].
i[...] España! ¡Pobre país! Duerme tu sueño cataléptico hasta que se cumpla tu expiación, ocupa en el mapa universal, el puesto de la última aldea
del mundo civilizado, que el pueblo español con el mañana ás. los indolentes
tiene bastante: ¡Mañana!..., frase elástica que promete un mundo, y que
concede un átomo3i.
De este atraso intelectual que dominaba España la escritora culpaba en
gran medida a la Iglesia Católica. Así, movida por su rechazo visceral del
29. Cf. RAMOS, María Dolores, "La cultura societaria del feminismo librepensador en España
(1898-1918)", Revista 8 de Marzo (Madrid), Dirección General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, n° 37,2000, p. 34: "Por otra parte, el feminismo laico va a originar unas prácticas sociales
y rituales muy precisas en la España de entresiglos. Básicamente hay que destacar la creación de
una red de escuelas laicas, ámbito donde se imparten las enseñanzas racionalistas y se difunden
ideas emancipatorias y de progreso".
30. DOMINGO SOLER, Amalia, Memorias..., pp. 122-123.
31. DOMINGO SOLER, Amalia, "La instrucción". Ramos de violetas, II, pp. 272 y 274.

dogmatismo y del fanatismo que coartaba la libertad de raciocinio, Amalia
Domingo Soler suscitó desde Barcelona algunas polémicas con figuras representativas de la c u r i a 3 2 , que llegarían incluso a hacerse célebres. En concreto, la
popularidad de los debates que sostuvo con el padre Sallarés (en 1884) o el
padre Fita (en 1885), motivaron la publicación de diecinueve artículos de la
sevillana, que fueron recogidos posteriormente en el volumen Impresiones y
comentarios sobre los sermones de un Escolapio y un Jesuíta, editado en
Cienfiiegos (Cuba). Además, en defensa de sus ideas espiritistas ya había contendido años antes con el Padre Llanas, refutándole sus Conferencias.
Pero quizás la más célebre de estas controversias flie la polémica que sostuvo con el canónigo Vicente Manterola, que había predicado en noviembre de
1878 una serie de sermones moralizantes contra el espiritismo en las iglesias
barcelonesas de Santa Ana y Santa Ménica.
La autora respondió publicando en el periódico Gaceta de Cataluña ima
serie de artículos, en número de seis, en los que reaccionaba con contimdencia
contra los dogmáticos argumentos de Manterola, negando absolutamente la intervención diabólica que él consideraba esencia del espiritismo.
El canónigo publicaría al año siguiente la recopilación de sus sermones
con el título de El Satanismo, o sea la Cátedra de Satanás, combatido desde la
Cátedra del Espíritu Santo (Barcelona, Tip. de Espasa Hnos. y Salvat, 1879).
El subtítulo de este libro resultaba, además, bien elocuente: Rejutación de los

errores de la escuela espiritista.

A la publicación de este volumen contrapuso la escrítora sevillana cuarenta y seis nuevos artículos, que luego fueron recogidos en la obra titulada, con
una inversión intertextual. El Espiritismo refutando los errores del Catolicismo
mmano (Barcelona, J. Torrens y Cía., 1880).
La enérgica y contundente respuesta de la autora al canónigo Manterola
motivó una profunda admiración entre los seguidores de la creencia espiritista.
De hecho, en 1881 fue homenajeada y obsequiada con una escribanía de plata
por los adeptos de Tarragona, que admiraban así "su inteligente acierto e incansable actividad en la propaganda de los principios y doctrinas que sustenta el
espiritismo"33.
32. Se puede recordar que su protector, el ya mencionado vizconde de Torres Solanot, actuó
de la misma manera, sosteniendo públicas polémicas con el padre Manterola, además de con los
religiosos Codera y Sánchez, en las que defendió siempre que el espiritismo era la mejor forma de
religión, por fundarse en postulados y demostraciones científicas.
33. ANÓNIMO, "Notas biogi4ficas", en DOMINGO SOLER, Amalia, Sus más hermosos
escritos, p. 493.

Con la propuesta de ampliar dicho homenaje a un ámbito más amplio, y
recordando que Amalia Domingo "jamás ha vendido su pluma", se sumó la
revista El Buen Sentido (Lérida), que, con la firma de su director, José Amigó y
Pellicer, publicó lo siguiente:
Admiradores del celo propagandista, en que no tiene rival, de doña
Amalia Domingo y Soler, de su sencillez, de sus relevantes prendas de
carácter, de sus bondadosos sentimientos, la conceptuamos acreedora a
una honrosa distinción, no de parte de unos cuantos correligionarios de
una sola ciudad, sino de todos los de España, y aun de los de todo el mundo. Atacaba impunemente en Barcelona, desde el púlpito, al Espiritismo el
Obispo don Vicente Manterola, sin que una voz varonil, entre tantos hombres ilustrados como profesan el Espiritismo en la capital de Cataluña,
recogiese aquellos ataques y los rechazase públicamente; hubo de ser ima
mujer la que con valentía rebatiese todas las acusaciones por medio de la
prensa, y esta mujer fiae A m a l i a 3 4 .
Secundada la iniciativa lanzada por José Amigó por toda la prensa espiritista, comenzando por el alicantino La Revelación, se propuso dotar a la autora
de una pensión vitalicia que viniera a mejorar "la precaria situación en que
vive, apartando de su espíritu los cuidados con que las indispensables necesidades de la vida le distraen y perturban, para que, más libre e independiente,
pueda sostener el vuelo de su admirable inspiración y la lucidez de su inteligencia, al dedicarse a sus literarias tareas"35. Sin embargo, si bien en im primer
momento las donaciones fiieron muy generosas, con el tiempo fiieron decayendo hasta desaparecer por completo. Así pues, la proyectada pensión vitalicia
quedó finalmente reducida a 3139'28 reales, según recogía El Buen Sentido en
su número de diciembre de 1884.
Cuatro años más tarde, en concreto entre los días 8 y 13 de septiembre de
1888, tuvo lugar en Barcelona un acontecimiento de gran importancia que contó con una gran concurrencia y repercusión en la opinión pública: la celebración del primer Congreso Internacional Espiritista. Convocado por el Centro de
Estudios Psicológicos barcelonés, asisten grupos, centros y sociedades españoles hasta im número de sesenta y ocho, además de otros cuarenta y dos americanos y europeos. En el mismo se encontraban representadas también veintisiete
publicaciones periódicas. Las conclusiones se establecieron con las firmas de
quince personas, entre presidente honorario, presidente (el vizconde de Torres
Solanot), vicepresidentes y secretarios. Entre todos ellos, la única presencia
34. Ibídem.
35. Palabras de Manuel Ansó y Monzó, director de ha Revelación (Alicante). Apud "Notas
biográficas". Sus más hermosos escritos, p. 494.

femenina es la de Amalia Domingo Soler, que participa activamente como
vicepresidenta del Congreso.
Desde 1894 Amalia Domingo fue redactora jefe de Luz y Unión. Revista
mensual, órgano de expresión de la asociación espiritista barcelonesa Unión

Kardeciana de Cataluña, que dirigia J. Esteva Marata. La asociación llevaba el
nombre de uno de los librepensadores considerados fundadores del Espiritismo, el francés Alian Kardec, seudónimo en realidad de Léon-DénizarthHippolyte Rivail (Lyon, 1804-París, 1869), cuyas obras y doctrinas alcanzaron
gran difusión en la España del último tercio del XK36. La escritora dedicará de
hecho varios poemas a lo largo de su vida a esta figura que ella consideraba
crucial y pionera de una nueva etapa de la humanidad. Veamos un ejemplo de
su rendido entusiasmo:
Alian Kardec, filósofo eminente,
se asemejó a Colón, que tras los mares
vio las palmas de un fértil continente
y escuchó de otros hombres los cantares:
y Alian Kardec, que fue constantemente
el sabio explorador de nuevos lares,
también veía rodar por los espacios
planetas con techumbres de topacios37.
En otro orden de cosas, y como ya se ha mencionado, la escritora mantuvo
^ a estrecha relación con la masoneria. Además de pertenecer a la logia masónica
"La Humanidad", mantuvo contactos con la "Orden del Gran Arquitecto del
Universo" en la década de los años noventa del siglo XIX. También, y con
motivo del fallecimiento del librepensador Ramón Chies, la autora participa
con la lectura de un poema en la velada que en su honor celebran las logias de
Barcelona38.

36. Hasta el punto de que su nombre aparece en obras tan fundamentales como La Regenta,
de Clarín, o Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós.
37. DOMINGO SOLER, Amalia, "A la memoria de Alian Kardec" (1875), Ramos de violetas
I, p. 238.
38. Ramón Chíes (Medina de Pomar, Burgos, 1846-Madrid, 1893) fue un periodista y político
que destacó por sus muy avanzadas ideas. Al triunfar la Revolución de 1868, en la que intervino
activamente, Chíes detentó el cargo de Gobernador. Posteriormente, en la etapa de la Restauración
borbónica, fundó la ya mencionada revista Las Dominicales del Ubre Pensamiento. Allí fue
precisamente donde Amalia Domingo Soler publicó su elocuente poema "Al gran descatolizador
del siglo XDC en España (Ramón Chíes)": "Trabajaste con empeño^ y con ardor tan profundo,/ que
le diste a España un mundo/ al interrumpir su sueño./ Por ti le dijo a su dueño/ (que era el triste
obscurantismo):/ "quiero salir del abismo/ quiero pensar por mí misma;/ basta de absurdo sofisma/
y üiunfe el racionalismo!" (25 de octubre de 1893, p. 2).

Desde abril de 1880 hasta enero de 1884 la escritora había ido publicando
en el periódico que dirigía,
una serie de curiosos textos
que, bajo el título de "Memorias del Padre Germán", decían consistir en comunicaciones del más allá obtenidas a través de un médium y transcritas por ella
misma, que ejercía meramente como amanuense. Unos años más tarde estos
textos son recopilados en un volumen exento que se publicará en 1900:
(Barcelona, Tip. Juan Torréns y Coral). En el "Prólogo", la escritora manifiesta:

La Luz del Porvenir,

Memo-

rias del Padre Germán

El espíritu del Padre Germán fue refiriendo algunos episodios de su
última existencia, en la cual, se consagró a consolar a los humildes y a los
oprimidos; desenmascarando al mismo tiempo a los hipócritas y a los falsos religiosos de la Iglesia Romana; esto úhimo le proporcionó, como era
natural, disgustos sin cuento, persecuciones sin tregua, crueles insultos y
amenazas de muerte, que más de una vez estuvieron muy cerca de convertirse en amarguísima realidad. Fue víctima de sus superiores jerárquicos y
vivió desterrado en una aldea el que indudablemente por su talento, por
su bondad y por sus especiales condiciones hubiese guiado la barca de
San Pedro a puerto seguro, sin haberla hecho z o z o b r a r 3 9 .
Todo ello concuerda con la defensa llevada a cabo por Amalia Domingo
Soler del cristianismo entendido en su primitivo sentido evangélico. Lo que la
autora criticó durante toda su vida fue el sectarismo, la opulencia y la hipocresía de la Iglesia Católica representada por sus jerarquías. Pero siempre demostró una particular admiración por la figura de Jesucristo, al que dedicó multitud
de textos, asi como por aquellas personas que viven una religión cristiana basada en la caridad y el amor. La escritora, que acostumbraba a fi-ecuentar hospitales, orfelinatos y asilos, hablará con frecuencia elogiosamente de aquellas monjas
que se dedican abnegadamente al cuidado de enfermos, de huérfanos o de desahuciados.

Memorias del Padre Germán,

Cuatro años después de editarse
Amalia
Domingo reincide en este tan especial género biográfico de ultratumba y publica
<SJ;P/>7/'« (Barcelona, Maucci, 1904), que recoge las comunicaciones obtenidas a través del médium del Centro Espiritista
"La Buena Nueva" con el que colaboraba habitualmente la escritora.

¡Teperdono!Memorias de un

En esas fechas la escritora, que siempre había tenido una salud delicada y
cuenta ahora con sesenta y nueve años, se encuentra ya cada vez más débil y
quebrantada.
39. DOMINGO SOLER, Amalia, "Prólogo", Memorias del Padre Germán, Barcelona, Tip.
Juan Torréns y Coral, 1900; ed. facsímil: Barcelona, Teorema, 1982, vol. I, p. 5.

Así transcurrirán sus últimos años de vida, entre escritos y colaboraciones
espintistas, hasta su fallecimiento acaecido en su propio domicilio el dia 29 de
abnl de 1909, a las 8 de la mañana. Según su Certificado de Defunción conservado en el Registro Civil de Barcelona, la causa de la muerte fue una
bronconeumonia.
Su entierro fue seguido por una gran comitiva fúnebre que acompañó el
coche mortuorio desde su domicilio hasta el Cementerio del Sud-Oeste, en la
falda del Montjuic. Como homenaje póstumo recibió un epitafio en verso'escrito por Salvador Sellés, hermano espiritista de Alicante, al que la escritora había
dedicado varios poemas y al que había denominado "poeta del porvenir".
En el mismo año de su muerte aparece su libro Flores del alma (Barcelona, Carbonell y Esteva, 1909) y, tres años después, sus Memorias de la insigne cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler (Barcelona, Maucci 1912)
que, divididas en dos partes, presentan una primera redactada por la propia
autora, y una segunda, fechada a 10 de julio de 1912, con las revelaciones
"que fueron dictadas desde el espacio por ella misma". También obtenido
-supuestamente- a través de comunicación mediúmnica fue el prólogo que
antecede a la obra.
Varios libros más aparecieron de manera póstuma: Cánticos escolares expresamente escritos para la Escuela Dominical {^^xz^Xonzi, Maucci, s.f [1924]);
Consejos de ultratumbai^^^ctlora., Maucci, s.f); Las grandes virtudes Cuentospara niños
Maucci, s.f); además del antológico -citado varias
veces- Sus más hermosos escritos. De manera especial, se puede destacar su
muy mteresante Cuentos espiritistas^ (Barcelona, Maucci, s.f [1926]), que
reúne sesenta y cuatro cuentos de temática monográfica que consiguen captar
rápidamente el interés del lector.

OBRA LITERARIA
Como hemos tenido ocasión de señalar, la vocación literaria de esta escritora sevillana tiene su origen en su más temprana infancia, edad en la que ya
manifiesta una significativa pasión reverencial hacia los libros.

40. Existe una edición actual: DOMINGO SOLER, Amalia, Cuentos espiritistas, selección,
prólogo y edición a cargo de Amelina Correa Ramón, Madrid, Clan, 2002, que recoge un total de
diecinueve relatos de los sesenta y cuatro que componían la edición original.
Uno de estos relatos se encuentra igualmente incluido en W . AA., Cuentos de mujeres, selección
prólogo y edición a caigo de Amelina Correa Ramón, Madrid, Clan, 2000, pp. 151-167.

El admirador anónimo que escribe el "Retrato moral y físico de Doña
Amalia Domingo Soler" incluido en el volumen Sus más hermosos escritos,
publicado por los miembros del Centro Espiritista Caridad Cristiana, de
Lonquimay (Argentina), afirma contundente que "Amalia es pura y simplemente una escritora". Según explica:
Existen personas que nacen hablando y escribiendo, y nuestra heroína debió nacer esgrimiendo una pluma en su diestra. Amalia redujo su
vida enteramente a leer, hablar y escribir. En leer era incansable, hasta que
sus ojos se lo impidieron. En hablar era abundosa y diferente de como
escribía. Sus escritos son de una dicción castiza y su conversación era
pintorescamente andaluza, abandonándose a los giros y modismos de su
tierra natal.
Amalia escribía sujetándose a la costumbre gramatical y a los cánones del estilo castellano y ciñendo su fantasía a los mandatos de la soberana razón. Poetisa de nacimiento, pulsaba la lira con extraordinaria maestría, sin haber estudiado ninguna carrera literaria, ni siquiera hojeado tratados de poética y retórica. Cantaba como los pájaros, y en fuerza de escribir versos, produjo hermosas composiciones sentimentales en toda clase
de metros, con el ritmo libre de su elección en cada trabajo, que si no son
lo que podemos llamar obras de arte, son eclosiones puras del sentimiento,
ecos de un alma dolorida que siente y hace sentir y hace vibrar las fibras
del alma del lector, porque las de su alma estaban de continuo vibrantes
hasta el espasmo, herida por las punzantes espinas de las contrariedades y
de las turbulencias del mundo4i.
Pero si bien el entusiasmo de este compañero en las doctrinas espiritistas
considera admirable la obra poética de Amalia Domingo, lo cierto es que tras
una lectura objetiva no podria por menos que juzgarse desmesurado el elogio.
Los poemas de la sevillana suelen carecer de fuerza expresiva y recurren en
exceso al sentimentalismo, pretendiendo convertir el verso en vehículo directo
de unas intenciones didácticas y moralizantes. Las composiciones suelen presentar un exceso de tópicos que les resta originalidad y voz propia. Por aducir
algún ejemplo, veamos unos fi-agmentos de su poema "A la paz":
La guerra es el dragón, el monstruo horrible
que destruye a su paso cuanto toca,
el Luzbel de los siglos, que invencible
de la ignorancia está sobre la roca. [...]
41. ANÓNIMO, "Retrato moral y físico de Doña Amalia Domingo Soler", en DOMINGO
SOLER, Amalia, Sus más herniosos escritos, p. 482.

Por eso dulce Paz yo te bendigo,
simbolizas la hermosa primavera;
por ti tienen las aves techo amigo,
por ti crece la mies en la pradera,
la civilización vive a tu a b r i g o 4 2 .
Muy distinto, sin embargo, es el panorama que encontramos al acercamos
a sus obras en prosa y, más en concreto, a las de género narrativo. Los cuentos
de Amalia Domingo Soler encierran, sin duda, lo más valioso que salió de su
pluma. Ateniéndose al subgénero típico de los "cuentos de aparecidos", de tanto éxito desde el romanticismo, sus relatos son de gran viveza, logrando captar
el interés del lector desde el primer momento y sumergiéndolo en un cuadro de
honda tensión dramática.
Como "cuentos de aparecidos", habría que encuadrar dichos relatos dentro del cuento fantástico que surge en la literatura occidental entre finales del
siglo XVIII y comienzos del XIX, y que alcanzaría gran auge con posterioridad. Como explica Italo Calvino, "El cuento fantástico es uno de los productos
más característicos de la narrativa del siglo XIX y, para nosotros, uno de los
mas significativos, pues es el que más nos dice sobre la interioridad del individuo y de la simbologia colectiva. Para nuestra sensibilidad de hoy, el elemento
sobrenatural en el centro de estas historias aparece siempre cargado de sentido,
como la rebelión de lo inconsciente, de lo reprimido, de lo olvidado, de lo alejado de nuestra atención racionar'43.
El cuento fantástico propiamente dicho nace, en efecto, con el romanticismo, pero sigue el camino abierto por la novela gótica inglesa del XVIII, asumiendo en gran parte su repertorio de motivos, ambientes y efectos, que se
reproducirán profusamente en la popular ghost story. Paradójicamente, con su
ongen primero en el llamado Siglo de las Luces, los cuentos fantásticos parecen revelar de alguna manera las sombras de la razón.
Rafael Llopis define tal vez por este motivo el cuento de terror como "una
forma de expresar lo numinoso cuando ya no se c r e e " 4 4 . Este tipo de literatura
"nace en pleno apogeo del racionalismo y se desarrolla junto con él, como su
sombra que es. Al ser entronizada como diosa única, la razón puso en libertad a
42.
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43. CALVINO, Italo, "Introducción", en VV. AA., Cuentos fantásticos del XIX, edición e
introducción de Italo Calvino, Madrid, Siruela, 1990,5' ed., p. 9.
44. LLOPIS, Rafael, "Los cuentos de terror", en VV. AA., Antología de cuentos de terror
edición, traducción e introducción de Rafael Llopis, Madrid, Alianza, 1981, 2" ed., I, De Daniel
Defoe a Edgar Alian Poe, p. 10.

los númenes reprimidos que encontró en las mazmorras culturales de quienes
hasta entonces habían aspirado al monopolio de toda n u m i n o s i d a d " 4 5 .
Sin embargo, los cuentos de Amalia Domingo se diferenciarían en un matiz de estas definiciones, puesto que su autora sí cree en lo numinoso y en el
elemento sobrenatural que protagoniza sus relatos. De hecho, partidaria convencida del espiritismo, de alguna manera se puede afirmar que sus cuentos
obedecen a im propósito evangelizador. Con ellos pretende difiindir lo que ella
considera la "buena nueva". Por este motivo, la inmensa mayoría de los relatos
de esta escritora sevillana la tienen a ella como personaje inicial de la narración, que comienza -por tanto- en primera persona:
Entre los amigos que dejé en Madrid, se cuentan don Andrés del Valle y su esposa, Cristina Ruiz: son dos seres unidos por verdadero cariño.
Una tarde fui con ellos a un lindo huerto de su propiedad, que cultiva
Andrés con mucho esmero. Llamóme la atención los muchos cuadros que
había de violetas46.
Estando un verano en la ciudad de X..., fiii una tarde a pasear por el
campo con unas amigas, y Celia nos propuso visitar una quinta habitada
por una familia amiga suya. Aceptamos y fuimos a ima mansión que parecía un palacio de hadas. Los dueños de la posesión nos recibieron afectuosamente, y sin saber por qué, me llamó la atención un hombre, al parecer
anciano, que al saludar se inclinaba como las flores marchitas''?.
Y es que, con el objetivo de conferir verosimilitud y fiabilidad a la historia
relatada, la autora presenta su propio testimonio, bien como testigo directo de
los hechos narrados, o bien como depositaría de las confidencias de otra persona, que llega a mencionar con fi^ecuencia con su nombre y apellidos. En otras
ocasiones, la escritora confiesa estar transcribiendo las experiencias transmitidas por un ser intangible:
Pensando un día en las tragedias que se desarrollan en la superficie y
en el fondo del mar, comprendí que un ser invisible me acompañaba; tomé
la pluma para recoger cuidadosamente la inspiración que descendía sobre
mí y que voy a trasladar ahora a este papeles.
Amalia Domingo Soler poseía la maestría narrativa suficiente para atraer
al lector desde el prímer momento, focalizando su atención, ya en los párrafos
45.
46.
47.
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Ibídem.
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iniciales, sobre un elemento que será crucial en cada historia. Las violetas en el
pnmer ejemplo, el anciano en el segundo y el mar en el tercero, tendrán, en
efecto, una importancia decisiva en los relatos correspondientes.
La escritora sabe dosificar sabiamente la tensión, hasta el punto de alcanzar el escalofrío del lector en algunos desenlaces de sus cuentos. Así se explica
la afirmación de Mario Méndez Bejarano cuando opina que "Doña Amalia es,
sin disputa, la única escritora espiritista de algún mérito"49.

SU IDEA DE LA MUJER
En una ordenación social rígidamente establecida, donde la mujer quedaba confinada al hogar como máximo horizonte de realización, y con un modelo
de feminidad que se definía por el prototipo de madre, esposa y ama de casa,
una escritora como Amalia Domingo Soler se atrevió a levantar la voz y enfrentarse a las convenciones. Así, además de predicar con el ejemplo y llevar una
vida activa e independiente, se manifestó contra la imposición de unos roles
sociales fuertemente codificados que dividían a los individuos según formasen
parte del sexo masculino o femenino, y que se presentaban como un reparto
natural e incuestionable en fimción de diferencias biológicas y fisiológicas
insalvables.
En este sentido hay que recordar que, dentro de su contundente defensa de
la necesidad de extender y mejorar la instrucción pública, Amalia Domingo
hizo especial hincapié en el deber de facilitar la educación a la mujer, educación que tan deficiente venía siendo en E s p a ñ a S O . Ella consideraba que al género femenino le está reservada una importante misión; en sus palabras:
49.
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50. Así fue, en efecto, durante todo el siglo XIX, con una enseñanza primaria, en las escasas
escuelas para niñas existentes en la época, donde se enseñaba poco más que labores, tareas domésticas
y religión católica. A título indicativo, se puede recordar que a partir del año 1855 el libro titulado
La señorita instruida o sea Manual del Bello Sexo se convirtió en texto oficial para las escuelas
públicas españolas. Su lectura y análisis puede dar una idea aproximada de lo que se entendía en la
época por una "señorita instruida". El libro dedicaba una primera y muy extensa parte a diversas
labores de costura; la segunda parte se ocupaba de "lo más preciso que debe saber una señorita", es
decir, catecismo y cuestiones sobre la Biblia, algunas nociones de gramática y aritmética, caligriía
y -muy importante- buenos modales; las dos últimas partes enseñaban a las niñas algunas nociones
culturales básicas, lo justo para que la jovencita pudiera desenvolverse en sociedad.
No será hasta la Revolución de 1868 cuando se empiece a percibir algún progreso en el terreno
educativo, no tanto por las disposiciones gubernamentales, como por la creciente inñuencia del
krausismo, en cuyo ideario racionalista y humanitario desempeñaba un papel primordial la educación.
En su máximo nivel, la mujer necesitaría esperar nada menos que hasta 1910 para poder acceder a
la Universidad sin un permiso expreso.

La mujer es el talismán de la civilización [...].
Cuando la mujer deje de ser instrumento de opresión, dejará de haber
oprimidos y opresores, y sólo entonces podrá la humanidad marchar resueltamente, sin desviaciones ni desmayos, en persecución de los ideales de
felicidad que hoy, por considerarlos imposibles delirios de la imaginación o
aberraciones del deseo, constituyen su desesperación y su tormentos i.
El pensamiento de la autora concuerda en gran parte con los ideales
regeneradores de la época, de inspiración krausista, que concedían un papel
primordial a la instrucción para conseguir el tan necesario progreso del país.
Los krausistas, conscientes de la importancia de la participación de la mujer en
la vida social, la incluyeron en sus proyectos educativos. Sin embargo, habría
que matizar que, si bien es verdad que se produjo este avance notable en la
incorporación del género femenino a la instrucción pública, el componente negativo se revela al realizar un análisis más profundo de las razones que motivaron la actuación de los krausistas, quienes, en el fondo, no creían
desinteresadamente en la igualdad de los sexos, sino que confiaban en la colaboración de unas mujeres formadas como madres educadoras para contribuir a
su plan de regeneración nacional. Así pues, no se puede perder de vista que,
incluso desde una óptica progresista, su papel en la sociedad se concebía primordialmente en función de la maternidad.
Pero incluso esta aparente contradicción de la ideología progresista
regeneradora, se aprecia palpablemente en los escritos de AmaHa Domingo Soler,
quien concede de igual modo un papel muy importante a las mujeres como
educadoras de sus propios hijos:
... la mujer es el factor más importante del progreso moral de las
sociedades humanas, por su incontrastable influencia sobre el corazón de
los hijos, muy superior a la del hombre en la primera época de la vida, que
es cuando se forma y moldea, digámoslo así, el alma de la criatura racional; mientras la mujer sea sierva por su ignorancia, el hombre será esclavo
por sus pasiones52.
Se ha explicado con anterioridad la admiración que la autora sentía por la
también escritora Rosario de Acuña, a pesar de algunas divergencias en su concepción de la manera de llevar a cabo la necesaria renovación social. De hecho,
Domingo reconoce a Acuña como una máxima autoridad entre las
librepensadoras en la importante lucha contra la ignorancia y superstición fe51.
52.
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¡bídem, pp. 361-362.

meninas, a la vez que elogia su esfuerzo por conseguir que, con la razón ilustrada, la mujer pueda alcanzar su regeneración. Así pues, también en esta cuestión
cabría establecer puntos de contacto entre ambas pensadoras.
Según escribió Francisco Cuenca en 1925, en su Biblioteca de autores
andaluces contemporáneos, Amalia Domingo Soler "Se afanó mucho por el

avance cultural de la mujer e inspirada siempre en altos principios de moral, en
todas sus obras predomina el fulgor de la sinceridad y de la convicción al servicio de los más puros ideales humanos"53.
En la misma línea de la tenaz lucha que sostuvo contra la intolerancia, el
fanatismo y la hipocresía que ella juzgaba representativas de la Iglesia Católica, su opinión era que la mayoría de las religiones habían contribuido negativamente a la situación femenina:
Las religiones positivas, códigos de tiranía moral, han envilecido a la
mujer y ofrecídola al hombre como mísero juguete de su sensualidad, seguras de que por este medio, por la ciega sumisión de la una y el enervamiento del otro, sería eterna su dominación en el mundo54.
De hecho, la autora se compadecerá profundamente de su propio sexo, al
que la Iglesia y la sociedad han negado un status de igualdad con el hombre,
también en el acceso a la cultura y a la educación;
¡Pobre mujer! Algunos padres de la Iglesia llegaron hasta negarte el
alma. ¡Con cuánto trabajo viene conquistando el honroso puesto que en la
familia le reserva el porvenir! Ella, que en todos tiempos ha empujado la
civilización suavizando los sentimientos del hombre, se halla, sin embargo, en la infancia de su progreso, víctima de la violencia y la i n j u s t i c i a 5 5 .
No se puede olvidar, por otro lado, la importante contríbución de la ideología de raigambre judeocrístiana en el establecimiento y consolidación de la
dualidad de los prototipos femeninos que alcanzan plena vigencia durante el
siglo XIX. Esta dualidad femenina se ofrecía como soporte de la ideología patriarcal, que distinguía nítidamente entre la Virgen María, como símbolo ideal,
y la figura bíblica de Eva, como modelo de mujer fatal. La consolidación de las
sociedades patríarcales en el mundo antiguo determinó la bifurcación irremediable de una imagen unitaria de la mujer, representada arquetípicamente por la
53. CUENCA, Francisco, Biblioteca de autores andaluces contemporáneos, II, La Habana
Tip. Moderna, 1925, p. 107.
54. DOMINGO SOLER, Amalia, "Una gran sorpresa", cit., p. 362.
55. DOMINGO SOLER, Amalia, "La mujer en el hogar". El Eco de la Verdad. Semanario
espiritista (Barcelona), 26 de junio de 1879, p. 1.

Diosa Madre que recibió culto bajo diversos nombres (Isthar, Astarté, Isis, etc.)
a lo largo de todo el ámbito del Mediterráneo durante el largo periodo que va,
aproximadamente, desde 30.000 a. C. hasta 3.000 a. C. Esta encamación
primigenia de la divinidad, que combinaba armónicamente maternidad y sexualidad, fue desplazada por la "tipología especifica del dios masculino que acabará apropiándose de las cualidades generadoras y protectoras de la diosa, relegando a ésta al papel de madre -virgen, en algunos casos-, esposa, hermana y/o
amante del dios varón"56.
Con el advenimiento de la cultura patriarcal, consolidada sobre todo con
el judeocristianismo, la noción obsesiva y represora del pecado convirtió esta
separación (maternidad/sexualidad) en una realidad insalvable. Lo radical de
esta división pronto se acentuaría bajo la enseñanza patrística, que extendió el
concepto de que el sexo era el Pecado por antonomasia. Así pues, como explica
la estudiosa Erika Bomay, "La Iglesia medieval adora y glorifica a Maria57
porque ella es, en realidad, la «nomujer», la mujer «desexualizada», la que fue
concebida y concibió a su vez sin el pecado, en oposición a Eva, de la cual la
mujer común es hija. Consecuentemente, cuanto mayor sea la glorificación a
Maria por su pureza, mayor ha de ser el menosprecio por Eva-Mujer, que desconoce la virginidad"58.
De este modo, Maria y Eva se convertirán, como si se tratara de espejos,
en los emblemas de las dos imágenes posibles que pueden reflejar las mujeres
reales. "María como símbolo de la madre/ virgen/ esposa/ pasiva/ desexualizada;
Eva la desobediente/ rebelde/ activa/ sexualizada. El bien y el m a l " 5 9 , sin reconciliación posible.
Y, efectivamente, Amalia Domingo, consciente de la "dualización" artificial que gravita como una losa sobre la mujer, y de la responsabilidad que corresponde a la Iglesia (y en general a las religiones) en esta asimción de un
imaginario fuertemente arraigado en la mentalidad del hombre occidental, expone lúcidamente:
56. RODRÍGUEZ, Pepe, Dios nació mujer, Barcelona, Ediciones B, 1999, p. 24.
57. El culto mariano fue adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia, hasta llegar a
alcanzar en el siglo XII una posición ciertamente preponderante dentro de las doctrinas de la Iglesia.
Pero sin duda alguna, su momento culminante se alcanzaría en 1854, concretamente el día 8 de
diciembre, cuando el Papa Pío IX proclama como dogma de la Iglesia la Inmaculada Concepción
de María, en un momento -mediados del siglo XIX- en que el debate social sobre la mujer se
encuentra en un punto álgido, marcado por la dualidad de unos prototipos femeninos altamente
ideologizados.
58. BORNAY, Erika, Las hijas de Ulith, Madrid, Cátedra, 1990, p. 43.
59. ROLDÁN RUIZ, Amalia y Rafaela VALENZUELA JIMÉNEZ, "La mujer finisecular y
su reflejo en la obra de Manuel Reina", en CARNERO, Guillermo (ed.). Actas del Congreso
Internacional sobre el modernismo español e hispanoamericano y sus raíces andaluzas y cordobesas,
Córdoba, Diputación de Córdoba, 1987, p. 442.

La misma religión católica, cuando dice a la mujer que la ha redimido
y exaltado al exaltar a María sobre todas las criaturas y hacerla igual a
Dios, la engaña para seducirla y por la seducción tiranizarla con más fuerza. Porque María no es el ideal de la mujer perfecta: es un ser privilegiado,
sobrenatural, inmaculado desde su nacimiento; exenta, como esposa, de
los deberes conyugales, exenta, como madre, de las leyes de la maternidad: al elevarla a tanta altura, lo que ha hecho es separarla de la mujer por
im abismo. De un lado, una diosa; de otro, una criatura inmunda. Tanto es
así, que apenas hay doctor de la Iglesia que no haya vomitado sobre la
mujer la infamia y el desprecio; unos la han llamado sentina pestilencial,
órgano del diablo, bestia feroz, hija de mentira, vaso de corrupción; otros,
causa del mal, puerta del infierno, espantosa tenia, áspid, dragón, cabeza
del crimen, silbido de la serpiente, y algunos concilios han llegado hasta
rehusarle el alma. Y el hombre, por su parte, halagado en su egoísmo y en
su orgullo, ha tomado a la mujer como las religiones se la han dado hecha,
sin ocuparse de iluminar su entendimiento, ennoblecerla y levantarla del
lodazal en que el fanatismo la retiene^o.
Por tanto, para la autora sólo mediante la educación, mediante la instrucción pública, mediante la erradicación del fanatismo y del seguidismo religioso
podrá la mujer liberarse y aspirar a desarrollar activamente un papel digno en la
sociedad.
EN CONCLUSIÓN
Toda la trayectoria literaria y biográfica de Amalia Domingo Soler se caracterizó por la apasionada defensa del librepensamiento, un librepensamiento
basado en valores éticos como la tolerancia, la educación, la justicia y la igualdad social. Se trataba, en cualquier caso, de desterrar el oscurantismo religioso
y la cerrazón intelectual.
En su búsqueda de la verdad la escritora creyó sinceramente que el espiritismo ofrecía caminos nuevos, caminos que por cierto serían transitados con
considerable frecuencia por otros autores finiseculares en mayor o menor medida, pues, como constata Ricardo Gullón en su Direcciones del Modernismo-.
...los modernistas, partiendo de la realidad del espiritismo, buscarán en él
una vía por donde aventurarse en la sombra y en los enigmas que se les proponían como materia para sus experiencias poéticas6>.
Amelina CORREA RAMÓN
60.
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La escritora sevillana Amalia Domingo Soler

Retrato del cuerpo de Amalia Domingo Soler después de su dejünción

DRAMA Y PSICOANÁLISIS EN LA SINRAZÓN
DE IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS
La figura de Sánchez Mejías presenta una enorme variedad de matices
que, en su conjunto, viene a conformar una de las personalidades más complejas de la vida española del primer tercio del siglo XX y cuyo estudio, abordado
desde los diversos planos en que desarrolló su enorme vitalidad, sigue dando
lugar a numerosos e importantes trabajos que ponen de manifiesto su extraordinaria valiai. Ignacio, nacido en Sevilla el 6 de Junio de 1891, parecía estar
llamado desde su infancia a una vida de aventura y de retos constantes que se
complacía en superar con la fuerza de una voluntad tenaz. Era hijo de una familia acomodada. Su padre ejercía como médico en su ciudad natal y pretendía de
él que encaminara sus pasos en la misma dirección profesional. Sin embargo,
desde pequeño, Sánchez Mejías mostró su deseo de escapar de todos los
convencionalismos sociales y prefirió la compañía de los mozalbetes que en la
Alameda de Hércules jugaban al toro al trato social que le hubiera correspondido con la juventud burguesa de su barrio de San Lorenzo. Ese radical espíritu
aventurero tuvo una clara manifestación en su escapada a Méjico en 1909, en
compañía de otro joven aficionado, con la intención de dedicarse a su vocación
taurina alejado de la intransigencia paterna. Allí se hace banderillero y prueba
sus inicios como matador de novillos. Volveria a España dos años más tarde,
figurando en algimas de las cuadrillas más prestigiosas del momento y alterna
esta labor, cuando se le ofi-ece la oportunidad, con la de novillero a partir de
1913. Esta situación se prolonga hasta 1919, año en que toma la alternativa en
la plaza de Barcelona de manos de su cuñado, y gran figura de la época, JoseUto
1. Buena prueba de cuanto decimos fue el Seminario que con el título de "Ignacio Sánchez
Mejías, periodista y dramaturgo" tuvo lugar en Sevilla en diciembre de 1999, organizado por la
Fundación de Estudios Taurinos y dirigido por Pedro Romero de Solís. Las ponencias y
comunicaciones del mismo, realizadas por destacados escritores y profesores universitarios, han
sido publicadas en un interesante niímero monográfico dedicado al diestro sevillano por la Revista
de Estudios Taurinos (Sevilla, 2000, n° 11). En adelante, al hacer referencia a los distintos trabajos
allí recogidos, abreviaremos esta referencia con las siglas RET.

el Gallo, con cuya hermana se había casado en 1915. Ignacio llama poderosamente la atención de cuantos contemplan su toreo. En un momento de máxima
efervescencia del mundo taurino, Sánchez Mejías es caracterizado como el prototipo del torero valiente, provocador incluso de circunstancias límites en las
que dar muestras de su arrojo2.
Por dos veces se retira del toreo, la primera desde octubre de 1922 a junio de
1924, la segunda se hace efectiva en julio de 1927 y se prolongaría hasta el mismo mes del año 1934. Esta última será especialmente significativa para el objeto
de nuestro trabajo, pues Ignacio la dedica a cultivar su afición por las letras y a
estrechar su amistad con un grupo de jóvenes autores que más tarde serian agrupados por los historiadores de la literatura bajo el marbete común de Generación del 273. Sin embargo, su interés por el mundo de las letras y el periodismo
tenía precedentes. Así, en 1925, Sánchez Mejías había escrito unas estimables
crónicas relacionadas con su profesión para el periódico sevillano La Unión, lo
que motivó una viva polémica entre diversos revisteros y publicaciones de la
época4. Más aun, a finales de aquel verano, el propio torero dio lectura en el
Ateneo de Valladolid a algunos capítulos de una novela que por entonces estaba
escribiendo y que, al parecer, no llegó a concluirS. Pero será a partir de 1927
cuando Ignacio se entregue de lleno al mundo de la literatura y estrene, al año
siguiente, dos obras teatrales de muy distinta factura: Sinrazón y Zaya.
Retirado de la actividad taurina, Ignacio siguió dando muestras de su ánimo inquieto: se dedicó al campo y a los negocios, estrechó sus vínculos de
amistad con los jóvenes poetas y los intelectuales (Federico García Lorca, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, José María de Cossío)6, viajó por
2. Don Ventura, uno de los revisteros más afamados de su tiempo, lo enjuiciaba con las
siguientes palabras: "Este torero ha traído algo nuevo a la fiesta de los toros: la exageración del
peligro; más aún: la creación del peligro. Una y otra tarde se ha complacido en llevar a los astados
a los terrenos más peligrosos, para exponer más" (Cit. TAPIA, Daniel: Historia del toreo (1), De
Pedro Romero a "Manolete", Madrid, Alianza, 1992, pág. 350).
3. Como es sabido, la denominación del grupo procede del acto literario que en dicho año
tuvo lugar en Sevilla, organizado por el Ateneo de la ciudad, para conmemorar el tercer centenario
de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora y que pudo realizarse, precisamente, gracias a la
colaboración de Sánchez Mejías (Cfr. AMORÓS, Andrés: Ignacio Sánchez Mejías, Madrid, Alianza,
1998, págs. 85-96 y REYES CANO, Rogelio: "Ignacio Sánchez Mejías y los actos del Ateneo de
Sevilla (Diciembre de 1927)", RfT, págs. 125-139.).
4. Cfr. AMORÓS, Andrés: ob. cí/.,págs. 96-122 y BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel: "Sánchez
Mejías, cronista taurino", RET, págs. 69-96.
5. Sólo se conserva hoy un pequeño fragmento de aquella obra que puede leerse en GARCÍA
RAMOS, Antonio y NARBONA, Francisco: Ignacio Sánchez Mejías, dentro y fuera del ruedo,
Madrid, Espasa-Calpe, 1988, págs. 126-130.
6. Véase CORTINES TORRES, Jacobo: "Ignacio Sánchez Mejías, torero y escritor", RET, págs.
101-106 y BENÍTEZ REYES, Felipe: "Sánchez Mejías y algunos poetas del 27", RET, págs. 117-124.

Europa y América, escribió otras obras teatrales?, patrocinó actividades culturales, presidió un club deportivo y, en ocasiones, aprovechó la velocidad de los
automóviles para satisfacer su necesidad de estar cerca del peligro. Nada de
esto debió saciar por completo las inquietudes vitales de Ignacio» o, tal vez,
existió verdaderamente alguna justificación familiar^, lo cierto es que, a una
edad inusual para un torero de aquel tiempo -cuarenta y tres años-, Ignacio
decide volver a los ruedos. Poco tiempo duraria esta última aventura sin regreso. El día II de agosto de 1934, en la sexta corrida desde su reaparición, es
herido de gravedad en la plaza de Manzanares y, dos días más tarde, fallece en
Madrid a consecuencia de la infección que se produjo en la herida. Después,
unos versos memorables de su amigo Federico García Lorca llorarían por siempre la pérdida de "un andaluz tan claro, tan rico de aventura".
La obra dramática que lleva por título Sinrazón se estrena en el Teatro Calderón de Madrid el día 24 de marzo de 1928. Es lógico pensar, por tanto, que
7. Se conserva completa la titulada Ni más ni menos y sólo parte de otra con el título de
Soledad, ambas se encuentran publicadas, junto con las que llegaron al estreno, en una cuidada
edición a cargo del profesor Gallego Morell (SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio: Teatro, ed. de Antonio
Gallego Morell, Madrid, Espasa-Calpe, 1988). Las citas que hagamos sobre el teatro de Sánchez
Mejías irán en lo sucesivo referidas a esta edición por lo que los textos reproducidos a lo largo del
presente trabajo estarán seguidos, entre paréntesis, de la página correspondiente a la misma.
8. En una entrevista concedida poco antes de volver a los ruedos al afamado periodista taurino
José María Carretero y Novillo, quien firmaba bajo el seudónimo de El Caballero Audaz, se recogen
las siguientes palabras:
"- Tú, Ignacio, has sido un verdadero triunfador. Has conocido el éxito como torero, como
periodista, como dramaturgo, como hombre de negocios, como deportista. Y ahora, ¿cuál es la
aspiración de tu vida?
Me contesta rápidamente:
- ¡Vivir!... Es decir, resucitar. Porque aunque yo he estrenado dramas y he escrito artículos
y soy labrador y he hecho negocios, mi verdadera vocación es la del toreo. Y el toreo no tiene
más verdadera vida que el peUgro... Cuando uno se retira se muere... El torero no tiene más
peligro que el dejar de existir, y su muerte no está en la plaza, sino en su casa." (Caballero
Audaz, El: El libro de los toreros (De Joselito a Manolete), Madrid, ECA, 1947, pág. 175.)
9. En otro pasaje de la citada entrevista, justifica Ignacio su regreso a los toros con el propósito
de alejar de este oficio a su único hijo varón:
[...] Yo tengo un chiquillo, mi Joselito, que es la ilusión de mi vida, y al que le ha entrado
el veneno de la afición a los toros. Yo he querido apartarlo de ella por todos los medios. Dejé de
ser torero; se acabó de hablar de toros en mi casa; rae puse a escribir para el teatro y estrené obras,
me hice aficionado al fútbol, presidí un club. Llevaba mi chico a los partidos y a los escenarios,
para que él, que ya tiene diecisiete años, se hiciese amigo y se aficionase a ambientes distintos al
taurino. Todo ha sido inútil. Se me escapaba a los tentaderos y andaba merodeando por los
cerr[a]os. Un día me encerré con él a solas en la placita de mi cortijo Pino Montano y le solté un
toro. Mi Joselito lo toreó formidablemente hasta que el toro lo revolcó y yo le hice el quite. Ese
día adopté mi resolución diciéndome: «Mientras yo sea torero, mi hijo no se vestirá el traje de
luces. Él no es capaz de afligir a su madre con este doble dolor. Así que si a Pino Montano tiene
que llegar un hombre destrozado, que sea yo, como tantas otras veces, pero no el hijo de esa
mujer que ya conoce todas las amarguras de la vida del toreo...»" (Ibídem, 172-173).

Sánchez Mejias estaría trabajando en ella durante el año anterior, el de su segunda retirada y el del encuentro en Sevilla con los poetas amigos que celebraban a
Góngora en el mes de diciembre. Hasta qué punto éstos pudieron influir en el
interés de Ignacio por el mundo de las letras es difícil de sospechar. Pero, sin
duda, fue éste un buen caldo de cultivo para potenciar las inquietudes literarias
del torero ausente de los ruedos y deseoso de probar nuevas sensaciones.
Lo más llamativo de esta obra viene dado por su carácter de vanguardia,
en el sentido de que lleva a la escena española por vez primera las doctrinas de
Freud sobre el psicoanálisis y su aplicación a los enfermos neuróticos. No se
trata, pues, como podria suponerse de una comedia o un drama de ambiente
taurino 10, algo tan cercano al autor y tan apropiado para probar sus primeras
armas sobre el tablado. También en esto Ignacio demuestra su amor a las empresas arriesgadas. Él se propuso ser autor dramático y no una mera anécdota
en el panorama teatral de su tiempo. Ni tuvo la intención de añadir su nombre a
la lista de toreros que mostraron una visión costumbrista de la fiesta o sus experiencias personales en los años dedicados a la profesióni'.
La locura, como tal, tampoco es el hilo conductor de la obra, sino la posibilidad de su tratamiento y su curación según las entonces muy modernas, a la
par que controvertidas, teorias del médico austriaco. Es preciso recordar al respecto que las ideas de Freud se introdujeron con rapidez en España, gracias
sobre todo a la influencia de Ortega y Gasset quien había propuesto a una modesta editorial madrileña la edición de sus obras completas en 1917, si bien, y
debido a las circunstancias de la guerra europea, este proyecto no pudo llevarse
acabo hasta 192212. En cualquier caso, la influencia del profesor asentado en
Viena resultó fimdamental para la vanguardia cultural española y de este grupo
de intelectuales y artistas, con los que Ignacio se había vinculado estrechamente, debió tomar el autor de Sinrazón sus ideas principales.
Cabe, pues, atribuir a Sánchez Mejias el honor de haber inaugurado esta
novedosa veta dramáticai3, aunque su labor debe insertarse en un panorama
más amplio del que forman parte, entre otras, las siguientes obras: 7arar/(l929)
de Valentín Andrés Álvarez, £a túnica deNeso (1929) de Juan José Domenchina,
10. Tema que sí aparecerá reflejado, aunque con matices ciertamente personales, en la segunda
de sus obras: Taya, estrenada ese mismo año en la ciudad de Santander.
11. Cfr. G ^ L E G O MORELL, Antonio: "Prólogo" a Ignacio Sánchez Mejias: ob. cit., págs.
26-27 y AMORÓS, Andrés: Escritores ante la Fiesta. (De Antonio Machado a Antonio Gala)
Madrid, Egartorre, 1993.
12. Cfr. RUIZ-CASTILLO BASALA, José: El apasionante mundo del libro. Memorias de
un editor. Biblioteca Nueva, Madrid, 1979, págs. 108-109.
13. Cfr. GALLEGO MORELL, Antonio: ob. cit., pág. 28.

diversas piezas experimentales de Azorín como Brandy mucho brandy {\921),
Angelita (1930) y Cervantes o la casa encantada (1935), sin pasar por alto la

presencia de algunos aspectos esporádicos en el teatro de Amiches o Benavente;
pero, sobre todo, destaca en este conjunto la comedia firmada por los hermanos
Machado Las Adelfas (1928)'4. Sin embaigo, tampoco debe olvidarse, como
acertadamente ha señalado el p r o f e s o r A m o r ó s 15, la influencia que sobre Sinrazón ejerce todo un teatro europeo preocupado por bucear en el interior de la
personalidad de cada individuo y por demostrar lo difícil que resulta conseguir
la felicidad. Aquí se observan las huellas de Ibsen, Strindberg y Pirandello,
junto a las de Unamuno y Gómez de la Sema.
La acción dramática se inicia en un escenario a oscuras en donde se oye la
voz de Nietzschei6 que, a semejanza de la fimción desempeñada en el teatro
clásico por el coro, actúa a la manera de un narrador que encama la reflexión
general bajo la cual el autor pretende que observemos el desarrollo de la obra:
"VOZ.- (de NIETZSCHE) Aquello que vivimos en sueño, siempre que
lo vivamos con frecuencia, pertenece, al fin y al cabo, a la totalidad de nuestra alma, como cualquier otra cosa realmente vivida. Por ello somos más
ricos o más pobres, tenemos una necesidad más o menos, y en pleno día,
incluso en los más serenos instantes de nuestro espíritu despierto, somos
llevados un poco de la mano por los hábitos de nuestro sueño." (Pág. 59).
A partir de este momento se ilumina la escena y nos situamos en xm laboratorio moderno dentro de un manicomio. En él conversan los doctores Ballina
y Carrasco. El primero informa al segundo de la mejoria de uno de los enfermos al que está tratando según las modernas técnicas del psicoanálisis. Ante las
objeciones que le presenta el doctor Carrasco por el sistema empleado, el doctor Ballina se muestra firme partidario de las innovaciones en un campo tan
limitado en sus avances como el tratamiento de la locura. Enseguida aduce en
su favor una supuesta curación total, la de don Manolito, persona joven y rica
a la que im desequilibrio nervioso había llevado a su reclusión en el manicomio. Este enfermo recuperado propone al doctor Ballina invertir parte de su
fortuna en un nuevo establecimiento en el que, contando con todos los adelantos modernos, se ofi^ezca también a los llamados enfermos incurables todo lo
posible para que vean satisfechas sus monomanías. Este nuevo lugar, en el que

14. Cfr. ROMERO FERRER, Alberto: Los hermanos Machado y el teatro. (1926-1932),
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1996, pág. 200.
15. Cfr. AMORÓS, Andrés: ob. cit., págs. 132-133.
16. Para comprender la importancia del escritor y filósofo alemán en la literatura española en
el primer tercio del siglo XX continúa siendo imprescindible la consulta del siguiente trabajo:
SOBEJANO, Gonzalo: Nietzsche en España, Madrid, Credos, 1967.

no tendrán cabida los términos de loco y manicomio, será un palacio con todos
los lujos posibles al alcance de los asilados y en el que la protagonista principal
será la reina Beatriz, personaje transtomado por su deseo de casar con el rey.
El acto segundo tiene lugar en una sala de ese fantástico palacio dotada de
una rica decoración acorde con el lugar representado. Del mismo modo, el vestuario de los enfermos de este nuevo centro se corresponderá fielmente con el
de cada personalidad ficticia. Todos vivirán su sueño en esa corte ideal que se
les ha creado en tomo a Beatriz. Sin embargo, pronto empiezan los problemas.
Collerón, que se cree el mejor comerciante del mundo -y de hecho ejerce como
"administrador" del establecimiento-, ha intentado sublevar a los "soldados"
con la pretensión de que salgan al exterior donde se figura que alguien pretende
boicotear sus negocios. Ante el pequeño motín, los celadores del centro han
tenido que intervenir con contundencia y, bajo órdenes del médico, se han visto
obligados a encerrar a los principales alborotadores. Don Manolito, enterado a
la mañana siguiente, pide los informes oportunos y conoce de que entre los
vigilantes también hubo algunas bajas, pero exige que no se le vuelva a pegar a
ningún enfermo. A partir de este momento empiezan a notarse fisuras en la
relación entre el patrocinador del establecimiento y el doctor encargado del
mismo, pues mientras aquél persiste en dar rienda suelta a las excentricidades
de los acogidos, don Luis Ballina cree necesario poner coto a las mismas precisando que hay que diferenciar entre tolerar las manias y alentarlas. La palabra
loco vuelve a aparecer en escena y se plantea a partir de este conflicto el fiindamento científico del psicoanálisis, el cual se dirige al conocimiento de la verdad para que ésta actúe en el sujeto devolviéndole la estabilidad que caracteriza
la cordura 17. Don Luis intenta aplicar también la innovadora técnica terapéutica a la Reina, pero choca con la inicial resistencia de ésta y la contraproducente
actitud de don Manolito que prefiere, frente a la verdad que busca el científico,
obstinarse en el mantenimiento de la mentira.
El último acto tiene lugar dentro del mismo Manicomio-Palacio de la Reina Beatriz pero en un espacio más recogido, el gabinete de consulta del doctor
Ballina. La decoración, más sobria, incluye como elemento característico un
diván para el tratamiento del enfermo. Al iniciarse el acto, asistimos a una sesión de psicoanálisis aplicada a uno de los personajes que se cree obispo. Ésta
se nos muestra en sus distintas fases: reticencia inicial del paciente a reconocer
su estado, persuasión afectiva por parte del doctor, ideas o asociaciones que
acuden a la mente del enfermo ante las preguntas del médico y posterior aceptación del paciente de su situación como paso previo a la curación final. En este
último momento se interrumpe la sesión por la llegada del patrocinador del

17. GÓMEZ PIN, Víctor: "«La terrible palabra» (Escritura y tauromaquia como exigencia
ética). A propósito de Sinrazón", RET, págs. 157-176.

singular sanatorio, quien se extraña al oír el final de aquella conversación y
discute de nuevo con el médico sobre la existencia de una o múltiples verdades.
Don Luis es cada vez más consciente del estado de don Manuel, el cual da
muestras de padecer un nuevo desequilibrio, pero ante la llegada de la Reina, lo
emplaza para hablar más despacio con él en otro momento. El doctor Ballina
intenta avanzar en el tratamiento de U Reina aplicándole también a ella las tesis
freudianas. Poco a poco, en el refugio del diván, expone sus sueños ante el
médico que la estudia con atención y le promete curarla. En este punto, don
Manolito, que permanecía escondido escuchando, se acerca sigilosamente a
don Luis y lo estrangula ante el asombro de la Reina. Ésta es víctima de un
acceso de locura que parece truncar definitivamente la mejoría iniciada y ante
la acusación que la lanza don Manuel -víctima también de un ataque de demencia- de ser ella la causante de la muerte del doctor Ballina, aquélla acaba gritando que lo mató el Rey.
Como puede comprobarse por este breve desarrollo de la acción, la obra
mantiene en todo momento la tensión dramática. Ignacio consigue así atraer el
interés del espectador hasta el final de la representación, llevando el ánimo del
receptor permanentemente suspendido de un acontecimiento a otro. Ha delineado a la perfección personajes y ambientes, de manera que la acción aparezca eimiarcada adecuadamente tanto en lo relacionado con la escenografía, vestuario y luminotecnia -tal como puede comprobarse en las minuciosas acotaciones del autor-, como en lo que se refiere al modo de hablar de los personajes.
Así, por ejemplo, frente al marco aséptico del laboratorio donde se desarrolla el
primer acto -correspondiente con el ámbito científico y favorecedor de nuevas
tendencias terapéuticas-, encontramos en el segundo una escenografía llamativa y ampulosa que se aviene con la ilusión que pretende ponerse en práctica:

Salón lujosamente decorado en el Manicomio-Palacio de la Reina
Beatriz. Muebles, trono, telas, tapices, etc. al buen gusto del decorador. Al
levantarse el telón, estará sola la escena, que ha de llamar la atenciónpor
el esplendor del decorado?^ (Pág. 69).
Del mismo modo, opone la vestimenta con la que aparecen en escena los
locos cuando están en el asilo de corte tradicional, con todas sus señales de
pobreza y donde las distintas manías sólo son toleradas, y la que lucen en el
fíngido palacio, donde cada uno de ellos vive sus ilusiones favorecidas con
todos los medios que pueden ponerse a su alcance. Mientras en el primer acto
encontramos acotaciones del siguiente tenor:

"Sepresenta un loco miserablemente vestido, con un gorro militar?''
(Pág. 64). '''Van llegaruio locos, atropelladamente. Visten como vagabundos, con ropa sucia y harapienta" (Pág. 65). "La Reina viste pobre y

estrafalariamente. Unafalda larga y un trapajo cosido a ella, simulando
una cola. Una blusita cerrada y un peinado que, estando en desorden,
quieren ser el de una reina antigua. Moño alto, algunasflores en la cabeza y en la mano derecha unos impertinentes hechos con un aventador de
palma" (Pág. 67).
En el segundo, de acuerdo siempre con lo expuesto en la acción dramática,
contemplamos la siguiente transfiguración:

''Un loco, fantásticamente vestido desoldado, hace la guardia f...J.
Por la mismapuerta llega un loco vestido de criado: uniforme azul cuello
alto y cerrado:' (Pág. 68). "[La Reina] Viste lujosamente: manto de armiño, corona real sobre sus sienesyporte de verdadera realeza" (Pág. 75).
''Entra el Obispo. Es un loco alto y delgado. Viste sotana negra con botones morados. Sombrero de teja, que conservarápuesto; anillo muy grandey aspectojesuítico!" (Pág. 77)1».
La luminotecnia, presente ya con fuerza como signo en la representación
teatral, es también empleada convenientemente por Sánchez Mejías en dos
momentos de especial trascendencia para la comprensión de la obra como son
el principio y el fin, estableciendo también en este aspecto un contraste de gran
riqueza expresiva. Sinrazón se inicia, como se expuso anteriormente, con una
voz que pronimcia un texto de Nietzsche que va a dar sentido a la totalidad de la
misma. En este punto, la ausencia de luz va a servir para subrayar la importancia de esas palabras:

"Al levantarse eltelón, salay escenario están completamente a oscuras. Silueteados, conpasta luminosa, se ven los aparatos de un laboratorio moderno. Entre ellos se mueven las tres batas blancas de dos médicos
y un ayudante" (Pág. 59).
Tras esa oscuridad inicial, casi meditativa -levemente interrumpida por el
blancor entrevisto de muebles y batas-, la claridad inunda el escenario y da
comienzo la acción. Se pasa de la idea a los hechos. El elemento lumínico
señala ese paso del planteamiento filosófico a la ficción (!;'Luz de mediodía en

la escena, donde se encuentran los doctores Ballina, Carrasco y un Ayudante.

18. Este mismo personaje, en el acto tercero, aparecerá a punto de ser sanado por la práctica
del psicoanálisis y, como consecuencia, también su vestuario va a presentar las modificaciones
oportunas de acuerdo con su nuevo estado:
"En escena, el Doctor Ballina, con bata de trabajo, y el Obispo, que viste traje negro de
paisano en medio uso y botas del mismo color. Todo en él es desorden. Barba de varios días,
camisa sin cuellos ni puños. Cabeza rapada y aspecto triste y resignado." (Pág. 81).

Cada cualpresta atención a su trabajo", pág. 59). El otro momento digno de
mención en cuanto al recurso de la luminotecnia se corresponde con el climax
que tiene lugar ante la inminencia de la muerte del médico protagonista. El
doctor Ballina está psicoanalizando a la Reina Beatriz, mientras don Manolito,
que ha entrado en la consulta sin hacerse notar, se encuentra escondido escuchando la conversación de los dos primeros. La protagonista femenina del drama cuenta su sueño y contesta a las pregxmtas que el médico le va formulando.
Se ha iniciado un proceso de mejoria en la enferma que se pone de manifiesto
también mediante una escueta acotación Sobre la figura de la Reina una luz
blancd\ pág. 91). Este progreso en la enfermedad de Beatriz parece encaminarla hacia la recuperación de la cordura, a la vez que causa un sentimiento de
fhistración en el personaje que permanecía al acecho. La alarma que le produce
a don Manolito ver próximo el término de su propio sueño, de su estrambótica
fimdación, se pone de relieve con el uso de la luz. En ese momento don Manolito
no habla, pero el artificio al que recurre el autor es premonitorio de cuanto va a
ocurrir de inmediato i!^''Sobre la cabeza de don Manolito una luz rojd\ pág. 91).
Y, finalmente, ante la misma respuesta que ha provocado el rechazo del patrocinador del manicomio-palacio, el médico observa esperanzado la posibilidad
de sanar a la Reina. De ahí que otra luz, ahora de color verde, se proyecte sobre
la figura del doctor Ballina cuando este pronuncia sus últimas palabras
("BALLINA.- Y puedes creerme. Tú estás enferma y yo voy a curarte", pág.
91).
Por otra parte, un factor fundamental que debe tenerse en cuenta en el
análisis de todo texto teatral es el diálogo. En ningún caso puede llegarse al
extremo de minusvalorar los elementos lingüísticos presentes en la obra fi-ente
a otros más directamente vinculados con la representación, como los que hasta
aquí se han examinado. Como ha señalado la profesora Carmen Bobesi9, el
teatro es un proceso semiótico complejo que abarca desde el texto escrito hasta
la puesta en escena ante un público asistente. Pero resulta innegable el hecho de
que, por lo común, la palabra se haga presente tanto en la obra escrita como en
el escenario y determine la caracterización de los personajes mediante el diálogo. Ello no impide que sea posible la distinción teórica dentro de un texto dramático entre el texto literario, destinado a la lectura, y el texto espectacular,
referido a la puesta en escena. Ambos tipos de textos son de gran importancia
en el estudio de cualquier obra y como ha indicado la mencionada investigadora: "Todo el texto puede ser leído (el literario y el espectacular) y la diferencia
entre imo y otro se da en el escenario y consiste en que el texto literario sigue
siendo palabra en la escena, mientras que el acto espectacular no pasa a la pala-

19. Cfr. BOBES NAVES, María del Carmen: "El teatro" en D. Villanueva (coord.): Curso de
teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 1994, págs. 241-268.

bra en la representación, sino que se pone en escena mediante signos no verbales, creando el contexto situacional donde se revive el diálogo"20.
Asi pues, Ignacio Sánchez Mejias no sólo ha debido cuidar la caracterización apropiada de los elementos señalados con anterioridad en este análisis
-escenografía, vestuario, luminotecnia-, sino que en el uso adecuado del material lingüístico reside, sin duda, uno de los mayores aciertos en la composición
de esta obra. Los personajes hablan de acuerdo con su nivel intelectual, el padecimiento de la enfermedad o su diferente situación en cuanto al desarrollo de la
acción dramática. Nos encontramos, pues, con un diálogo fluido entre los personajes que huye de largos parlamentos, ya sean éstos reflexiones en voz alta que
puedan servir de guia al espectador o fragmentos destinados al lucimiento particular de alguno de los actores, o disquisiciones que entorpecen el desarrollo
de la obra introduciendo otras materias ajenas al hilo argumental de la obra. De
este modo, los personajes quedan definidos por su modo de hablar tanto como
por su modo de actuar en la escena, alcanzando de esta manera el drama una
notable verosimilitud que lo aleja de lo sainetesco, peligro éste en el que podía
haber caído dada la naturaleza de los protagonistas y su temática.
Los doctores, Ballina y Carrasco, hacen gala de un lenguaje culto sin caer
en la afectación, y tampoco se muestran cripticos en sus explicaciones básicas
del método psicoanalítico. En la puesta en práctica del mismo, se aprecia el
fino tacto con el que se aborda a los pacientes y las preguntas se formulan de un
modo conciso en el que se adivina el fin último. En sus intervenciones se
observa en todo momento la corrección que cabria esperar de su formación
intelectual sin dificultar la comprensión por parte de los receptores que, en el
caso de una obra teatral, no son sólo los demás personajes del drama que están
en el escenario, sino también, y principalmente, el público que asiste a la representación. Tomemos como ejemplo el diagnóstico que el primero de los médicos hace sobre el estado de la Reina Beatriz:
"BALLINA.- Exactamente. La enfermedad de la Reina Beatriz requiere un tratamiento de soledad, de sosiego, de silencio, de calma. Estoy convencido. Todo este ruido perturba. Su imaginación se alborota con el más
insignificante detalle. Un color, un sonido, una voz cualquiera. Cuando estamos solos, la reina se convierte en mujer, da gusto oírla. ¡Tan joven! ¡Tan
guapa! ¡Tan simpática! ¡Tan razonable! Cuando hay alguien delante, la mujer se convierte en reina, se altera, se perturba, se alborota." (Pág. 89).
De igual modo, Sor Úrsula, la superiora del manicomio, queda caracterizada por una manera de hablar en la que mezcla expresiones piadosas, diminutivos cariñosos y solicitud de limosna para el centro que regenta:
20.

¡bídem, pág. 242.

"SOR ÚRSULA.- Buenos días, don Luis; buenos días, Carrasquito.
Aquí tenéis a don Manuel que se nos va, tan sano y tan fuerte por la gracia
de Dios." (Pág. 62).
Don Manuel muestra en el uso del lenguaje su propia evolución desde la
supuesta cordura del inicio hasta la manifestación palpable de su trastorno al
final de este juguete trágico. Si al principio sus parlamentos resultan coherentes
y de una relativa extensión, al terminar la obra su expresión se vuelve entrecortada
y confiisa, pasando de la serenidad expresiva al grito:
"DON MANUEL.- Lo mató el Rey. ¡¡Lo mató el Rey!! ¡¡Cosacos
coraceros!! ¡¡Lo mató el Rey!! ¡¡Alineación!! ¡¡Lo mató el Rey!! ¡¡Cosacos
y coraceros!! ¡¡Lo mató el Rey!! ¡¡¡Por traidor!!! ¡Maldición sobre los
traidores!" (Pág. 92-93).
Por otra parte, en el grupo de los locos que aparece en la obra cabe hacer
una distinción significativa. De un lado, estarían aquellos que no evolucionan y
se mantienen dentro de una locura no alterada de principio a fin. Son aquellos
que no han sido tratados de acuerdo con el método psicoanalítico. Su comportamiento y su modo de expresión no se ven alterados a lo largo de la obra. El
lenguaje empleado por éstos suele ser previsible, monotemático, ritual. En este
primer apartado estarían el Capitán, los soldados, las damas de la Reina y
Marchena, si bien este último presenta alguna particularidad por su papel de
loco-cuerdo capaz de enjuiciar las actuaciones de los demás. De otro lado, se
sitúan aquellos personajes en los que se aprecia un proceso de mejoria de su
estado de salud psíquica a partir de la aplicación del psicoanálisis. En esta situación encontramos al Obispo y a la Reina. Destaca por su protagonismo el
último de los personajes citados, pues aparece desde el primer acto y en tomo a
ella se organiza la creación del nuevo sanatorio.
La Reina Beatriz es desde el principio de la obra el personaje más alejado
de la realidad objetiva por el particular carácter de su locura, que la distancia no
sólo de los cuerdos, sino también de los otros enfermos que, en cierto sentido,
le deben sumisión al aceptar su superioridad en ese mundo imaginario en virtud
del cual todos realizan sus peripecias vitales. La manera de comunicarse con
los demás, al igual que sus ademanes, están afectados por su aire de grandeza
("REINA.- El médico lo pide... Yo... lo ordeno", pág. 89).
Las características más representativas de su manera de hablar son el empleo de fi-ases cortas y las frecuentes repeticiones que aparecen en todos sus
parlamentos. Diríase que la Reina necesita a cada paso dejar constancia de su
voluntad, la única que debe ser obedecida por todos, a la vez que ella misma

precisa de todas esas exactitudes y reiteraciones para reafirmarse en el papel
que se ha atribuido. Del mismo modo, el recurso continuado a la entonación
exclamativa o interrogativa es signo de su trastornada e inestable personalidad.
Desde su primera aparición en la obra, Beatriz muestra estos rasgos de su discurso:
"REINA.- ¿Dónde está el Rey, dónde está el Rey? ¡ Ah! ¿Pero no es el
Rey? ¿Qué quieren ustedes? ¿Casarme con el príncipe Adolfo? ¡No, no y
no! Es inútil tanta estratagema. Yo no me caso con nadie. Dígaselo usted.
¿Usted va a verlo? Dígaselo y dígale que venga, que no sea tonto, que me
están tendiendo lazos continuamente, que me tienen encerrada. Que venga
a hacer unas maniobras, que yo estaré en ima ventana que da al campo.
Que venga cuando quiera [...]. Dígale... ¡Dígale que venga pronto, que me
muero de amor!" (Pág. 67-68).
La solemnidad que emplea en lo referente a su obsesión principal puede
trocarse en burla al considerar las actitudes de otros que, aunque padecen su
mismo mal, los contempla desde la atalaya de su "realeza". Así, cuando ella
conversa con don Manolito, quien actúa como valido, y éste le anuncia que
debe recibir en el salón del trono al señor Obispo -empeñado en confesar a todo
el mimdo-, la Reina se expresa en los siguientes términos:
"REINA.- Y dime, favorito. (Riendo con coquetería.) ¡Je, je, je! ¡Je,
je, je! ¡Je, je, je! ¡Favorito! ¿A quién tenemos que aguantar hoy?
DON MANUEL.- Al señor Obispo, a quien tiene concedida audiencia Vuestra Majestad.
REINA.- Y dale majestad. (Rompe a reír con socarronería.) ¡Je, je,
je! ¿Al señor Obispo? ¡Je, je, je! ¡Pobre Obispo! ¡Je, je, je! ¡que venga el
Obispo!" (Pág. 75).
Sólo al final de la obra, cuando el doctor Ballina trata de psicoanalizarla,
en un proceso que no llegará a concluir por el trágico final del médico, puede
observarse una ligera mejoría de Beatriz que tiene su reflejo en el parlamento
de este personaje. Pero, enseguida que ocurre el desenlace fatal, vuelve a dar
síntomas a través de su propio lenguaje de un retroceso que no ofi-ece lugar a la
esperanza.
En resumen, puede decirse que Ignacio Sánchez Mejías no desatiende ninguno de los aspectos fundamentales que constituyen una obra dramática. Así, el
texto literarío está perfectamente adecuado en sus diálogos a la condición de
los personajes y a la situación comunicativa que se desarrolla entre ellos en la

escena2i, pero no desatiende en ningún caso su recepción final por parte de un
público. El lenguaje empleado huye por igual de tópicos expresivos o
caricaturescos a los que el tema podría prestarse, como de una jerga
pretendidamente científica que viniera a subrayar los aspectos médicos de la
cuestión que se aborda. La acción se encuentra convenientemente hilvanada,
sin que se echen en falta aspectos decisivos para alcanzar el desenlace final ni
se expongan cuestiones tangenciales que desvíen al espectador del propósito
marcado por el dramaturgo; de manera que la tensión dramática se encuentra
sostenida desde su inicio hasta que baja el telón. Los personajes se muestran
bien delineados, marcando con sus actitudes y parlamentos el contraste necesario que requiere este juguete trágico. Por último, tampoco debe olvidarse la
preocupación del autor por enmarcar a los personajes y a la acción dramática
con un ambiente acorde a las escenas y en el que se ha cuidado, como se ha
podido comprobar más arriba, tanto el vestuario como la escenografía o la luminotecnia. En conclusión, Ignacio dio muestras desde su primera obra teatral
de un conocimiento de la dramaturgia que no resulta fi-ecuente en un escritor
novel y que, de no haber sido por su trágica muerte en los ruedos, tal vez hubiera alcanzado un lugar de consideración en el panorama escénico de su tiempo.
Pero la obra teatral de Sánchez Mejías es valiosa no sólo por sus méritos
literarios, como hemos tenido ocasión de reseñar más arriba, sino también por
constituir un magnifico testimonio del cambio que, en el primer tercio del siglo
XX, tiene lugar en España en cuanto concierne al tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Sinrazón viene a ser un acta notarial en donde aparecen y se
confrontan dos modos de ejercer la psiquiatría: la que podríamos denominar
tradicional, basada en la mera reclusión del enfermo, y otra que se impone poco
a poco, con la llegada de las doctrinas freudianas, en la que se aspira abiertamente a la curación del enfermo o, al menos, a ima mejoria de su estado.
Sin remontamos a épocas lejanas en exceso en las que la atención a los
locos se limitaba a su ingreso en hospitales dedicados exclusivamente a estos
enfermos, en donde fi-ecuentemente eran encadenados y vejados de múltiples
21. En este punto su teatro muestra un logro que no acertarían a conseguir otros autores
contemporáneos. Así, don Miguel de Unamuno, aunque ensayó en numerosas ocasiones el género
dramático, parece tropezar continuamente en este aspecto clave de la producción dramática. En su
teatro, cada uno de los personajes parece hablar sin tener en cuenta los parlamentos de los demás.
Esto ha sido puesto de relieve por distintos estudiosos que han señalado la sustitución del discurso
propio del género, es decir, el diálogo por el monodiálogo. Afirma al respecto Ricardo Gullón:
"Los diálogos son monodiálogos cruzados: cada cuerdo con su tema y al diablo la «psicología».
Nadie cuida de ajustar su papel al de las restantes figuras; dicen su parte cuando les place -o cuando
place a su autor-, de espaldas a cualquier presunta acción dramática" (GULLÓN, Ricardo: 'Teatro
del alma" en Antonio Sánchez Barbudo (ed.): Miguel de Unamuno, Madrid, Taurus, 1990, pág.
412).

formas, podríamos afirmar cómo hasta el siglo XIX no se ofrecen, en general,
medidas propiamente terapéuticas que puedan paliar, al menos en parte, la desgraciada situación padecida por las personas dementes. No obstante, pueden
señalarse ya en el siglo anterior, como consecuencia de la Ilustración y de la
revolución industrial, precedentes de importancia para la mejora de la situación
de aquéllos, sobre todo en lo que hace referencia a su intemamiento. Estas
leves mejoras cristalizarían en la centuria decimonónica con el crecimiento del
número de los asilos prívados en manos de médicos que los rigen y, con ello, la
psiquiatría alcanzó un grado de profesionalización y prestigio hasta entonces
ignorado22.
La entrada del médico en los sanatorios supuso además la posibilidad de
establecer algún tipo de tratamiento con el que curar a estos enfermos, cuestión
que hasta entonces no se había planteado con absoluta nitidez. Esto, sin embargo, vino a plantear un nuevo problema: la división de los pacientes en dos grupos -curables e incurables- y la atención excluyente en favor de uno solo de
ellos, con el olvido casi permanente del segundo. Coincide también con este
momento histórico la atribución del origen de esta enfermedad a causas morales y como medio de tratamiento más fiable se propone el aislamiento en una
institución que pueda ofrecer, al menos en teoria, un ambiente ideal y moralizador. En Sinrazón se encuentran recogidos algunos de estos aspectos que se acaban de destacar en la situación inicial que sirve de punto de partida en la obra:
la lamentable situación de la mayoría de los centros por falta de medios y la
desatención del amplio número de enfermos que se denominaban incurables.
Esta problemática la expone el doctor Ballina a su colega Carrasco cuando le
informa de la curación de don Manolito y le cuenta la intención de éste de
fundar una nueva institución que supla aquellas c a r e n c i a s 2 3 . Por otra parte, el
papel destacado que juega el médico, como rector del manicomio y como persona emprendedora que huye de la resignación para conseguir la mejora en la
situación de los enfermos, aparece reflejado en el carácter emprendedor del
doctor que se encargará de la próxima f u n d a c i ó n 2 4 :
22. Cfr. ESPINOSA IBORRA, Julián: "La asistencia psiquiátrica" en Pedro Laín Entralgo
(coord.): Historia universal de la medicina, tomo VI: Positivismo, Barcelona, Salvat 1976 oáes
229-235.
'^ ^ '
23. "BALLINA.- Horrorizado ante el espectáculo que ofrece nuestro manicomio, [don
Manuel] quiere emplear parte de su fortuna en construir uno nuevo donde no falte nada para el
bienestar de los enfermos. Se le ha ocurrido una cosa preciosa, si fuera posible realizarla. Al mismo
tiempo que se ponen en juego todos los adelantos modernos, en el nuevo establecimiento se propone
poner al servicio de los que llamamos hasta la fecha incurables todo lo necesario para que vean
satisfechas, en parte por lo menos, las ilusiones de su monomanía." (Pág. 62).
24. El profesor Gallego Morell señala que la figura de este médico parece ser un trasunto del
doctor Rodríguez Lafora que asistió la noche del estreno de Sinrazón y dirigió al público asistente
unas palabras, o bien podría tratarse del director del manicomio de Sevilla, doctor Laffite, a quien

"BALLINA.- mientras tengamos la razón por consejera, nunca vamos demasiado lejos. Lo que no se puede hacer, y en estas cuestiones de
psiquiatría menos que en ninguna, es caminar, como dice un compañero
nuestro, con las poquísimas verdades absolutas que poseemos, porque con
ellas no llegas a ninguna parte. Muchas veces hay que echar mano de la
hipótesis y hasta rellenar, tú mismo, el vacio que queda entre una cosa y
otra. Hay que romper esa pasividad con que hasta hoy hemos mirado esos
patios repletos de locos, condenados a esperar que la muerte les resuelva
su enfermedad." (Pág. 60-61).
Su convencimiento, expuesto con auténtico ardor a lo largo de ese parlamento, parece no tener limites y, como se comprobará al final del drama, tendrá
funestas consecuencias. Pero su defensa de una medicina que ofrezca resultados verdaderamente curativos en su especialidad le lleva a una conclusión tajante, aunque ciertamente discutible por las comparaciones que plantea, la de
que intentar salvar a uno solo de aquellos enfermos justifica cualquier experimentación con e l l o s 2 5 .
Junto al médico, como cabeza rectora de la institución, forman parte del
personal de la misma el administrador -público o privado, según la naturaleza
del centro- que es quien organiza la economía de la institución y el personal
auxiliar. Si se toma como referencia la obra de Sánchez Mejías, se observa que
en el primero de los sanatorios que se presenta no aparece la figura del administrador y desconocemos su carácter y régimen económico, si bien se nos muestra lo precario de sus condiciones por lo que podemos deducir que se trataria de
un centro perteneciente a la Beneficencia Pública o a alguna institución privada
de escasos recursos. Mayor relieve presenta ese puesto en el manicomio-palacio
donde en la práctica está desempeñado por don Manuel quien, además de actuar como mecenas, rige los destinos del mismo con su presencia constante en
el moderno hospital ideado por él y por el doctor. Por ello, a través de varios
frecuentó como consecuencia de sus abundantes idas y venidas a esta institución para documentarse
mienlras escribía su obra (Cfr. GALLEGO MORELL, Antonio: ob. cit., págs 31-32). Gonzalo
Rodríguez Lafora (1886-1971) forma parte de un grupo de doctores que pueden ser considerados
discípulos más o menos cercanos de don Santiago Ramón y Caja], premio Nobel de medicina por
sus estudios en el campo de la histología y cuyos descubrimientos más conocidos se realizan en la
histología del sistema nervioso. Aunque Ramón y Cajal como investigador no tenía contactos con
la psiquiatría, sí pudo existir en aquella etapa de la medicina española un buen número de médicos
que tuvieron como objetivo la creación de una psiquiatría española científica y que viajaron por el
extranjero en busca de formación. Entre éstos destacarían Pi y Molist, Giné y Partagás, Mira López,
Pedro Mata, José Mana Esquerdo o Luis Simarro entre otros, además del mencionado Lafora (Cfr.
RUIZ OGARA, C.; BARCIA SALORIO, D. y LÓPEZ-IBOR ALIÑO, J. J. (eds.): Psiquiatría,
Barcelona, Ed. Toray, 1982, tomo I, págs. 39-40).
25.

Cfr. SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio: ob. cit., pág. 51.

personajes, se nos hace saber la importancia que en esta prueba tiene la cuantía
económica que es preciso desembolsar y que correrá por cuenta de un enfermo
supuestamente curado y, portante, sensibilizado de manera especial con el problema que pretende p a l i a r 2 6 .
En cuanto al personal auxiliar de este tipo de centros, según el modelo
tradicional, su labor se reduce básicamente a la custodia de los asilados, incluyendo entre sus obligaciones la de persuadir a aquellos enfermos que no se
sometan voluntariamente a las normas dictadas por el director. Para ello, se
utilizará, si es preciso, el recurso a la fuerza y a los castigos corporales. Las
circunstancias hicieron que estas funciones, generalmente mal retribuidas y con
escaso reconocimiento social, estuvieran desempeñadas en la mayoría de las
ocasiones bien por un personal poco cualificado, por lo que se levantaron distintas voces autorizadas en petición de escuelas de formación, o bien por miembros de órdenes religiosas que, por su carisma asistencial, suponían un personal
estable y que reduela sensiblemente los costes económicos de estas instituciones. Ambos casos tienen también su reflejo en la obra objeto de este análisis e
Ignacio los diferencia atribuyendo un tipo distinto de personal auxiliar a cada
uno de los dos manicomios que aparecen en Sinrazón. Así, en el primero de
ellos, el que se corresponde con el modelo habitual, observamos cómo este
puesto está desempeñado por personal religioso. Este detalle no debe pasar
desapercibido, pues se aviene a la perfección con ese tipo de institución de
escasos recursos económicos en donde, como se expuso más arriba, los miembros de órdenes religiosas que desempeñaban esta fimción reducían en gran
medida el capítulo de gastos de las también llamadas casas de salud. Ignacio ha
sabido componer en el primer acto un cuadro amable que se corresponde con el
tópico de unas monjas abnegadas y alegres en su entrega a estos enfermos, un
poco pedigüeñas siempre en beneficio de aquéllos, y que dan constantemente
gracias a Dios por todo lo bueno que se les presenta27.

26. La trascendencia de la contribución de esos fondos necesarios subrayan el papel que
juega en la obra el personaje que los aporta y hace posible la fundación y el sostenimiento del
nuevo manicomio, de ahí también que este aspecto se ponga de relieve en distintas intervenciones:
"SOR ÜRSULA.- Ya me ha dicho don Manolito que piensa gastar una gran cantidad de
dinero en fundar un nuevo manicomio que usted [el doctor Ballina] va a dirigir." (Pág. 63).
"DON MANUEL.- Toda mi fortuna está dispuesta para hacer agradable la vida a estos
desgraciados [...]. Hay que intentar curarlos sin escatimar nada y al que no se pueda curar
hacerle la vida agradable, haciendo factible la realización de sus caprichos." (Pág. 64).
27. Entre otros testimonios, se pueden aducir los siguientes:
"SOR ÚRSULA.- Alabado sea su nombre [el de Dios], don Luis, alabado sea su nombre.
Usted debe darle gracias porque con usted esmvo generoso dándole tanta inteligencia y tanta
suerte." (Pág. 63).
"SOR ÜRSULA.- Lo que pasa es que no tenemos medios. Usted debe dedicar a este manicomio
lo que piensa gastar en el otro, y ya verá cuántas cosas hacemos. Apenas tenemos para darles de
comer y, sin embargo, ya hacemos algo de lo que usted se propone hacer." (Pág. 64).

Con el cambio de decorado en el Palacio de la Reina Beatriz y de la nueva
situación en la que se encuentran los locos, el autor ensaya igualmente una
variación en cuanto al personal auxiliar que atiende el manicomio. Ahora se
trata de personal civil que, aunque se les puede suponer ima mejor formación
que la mayoría de los que ocupaban este puesto -debido a la mejor dotación
económica con la que cuenta el nuevo sanatorio-, tampoco dejan de ejercer las
medidas coercitivas que les corresponde, incluidos los castigos físicos. Asi se
pone de manifiesto cuando el encargado de estas funciones cuenta al patrocinador del nuevo centro el intento de motín promovido por uno de los enfermos la
noche anterior:
"JEFE.- En realidad no ha ocurrido nada; pero pudo ocurrir una catástrofe. [...] Anoche [Collerón, uno de los locos] se presentó en el patio y
empezó a decir que debían salir nuestros soldados a quitar las tropas del
Rey, con las que siempre estamos amenazando, como usted sabe a nuestros enfermos. [...] Y como les dijera que eran unos cobardes si no salían,
se empezaron a formar, y ya estaban dispuestos a salir, cuando nos enteramos los cabos; nos opusimos, se enfadaron, quisieron atropellamos, y hubo
que repartir una poca de leña. Se le avisó al médico, y don Luis dio orden
de que encerráramos a Collerón y a dos o tres locos de los más resueltos."
(Pág. 70).
De este modo se comprueba cómo, a pesar de lo novedoso del proyecto,
los empleados no abandonan su cometido tradicional que los convierte en la
práctica en una especie de servicio policial de carácter interno de la institución.
Su modo de actuación, aunque suavizado en este proyecto, sigue estando supeditado, como puede comprobarse por el texto citado, a las órdenes del doctor y
director del centro. Pero, al formar parte del escalón más bajo del sistema
organizativo de un sanatorio, también deben desarrollar sus fimciones bajo los
dictámenes del administrador efectivo de este manicomio que no es sino don
Manolito, con lo que las opiniones de éste pueden llegar incluso a superar en
rango a las del doctor. De ahí que al concluir la charla de aquél con el encargado
del personal auxiliar no dude en recriminarle la manera empleada para sofocar
el motín y, de acuerdo con el impulso que debe guiar el sanatorio recién inaugurado, le advierta seriamente ("DON MANUEL.- [...] Y a ver cómo hacen ustedes para que no se le vuelva a pegar a ningún enfermo. A ninguno, ¿estamos?",
pág. 71).
Sin embargo, los castigos corporales estaban tan introducidos en el modelo de asistencia vigente que los propios asilados llegan a concebirlos, por duro
que parezca, como parte de su tratamiento. Esto puede ocurrir porque el enfermo ha sido privado por completo de su personalidad. Su vida se rige desde

arriba por un sistema primitivo de premios y castigos dentro de una institución
que permanece aislada del mundo exterior. En JW^M^ÍW aparece la figura de un
loco, Marchena, que desde su percepción trastornada de la realidad se cree cuerdo
en im mundo de locos y, por tanto, con capacidad para juzgar lo que debe hacerse para el buen funcionamiento de estos centros, otorgándole al castigo físico
una enorme importancia para la corrección de los internos más díscolos. No
obstante, no debe perderse de vista que las palabras que reproduciremos a continuación están puestas en boca de un demente con lo que, sin duda, Sánchez
Mejías procuraba poner en tela de juicio lo inapropiado de este tipo de medidas
hacia persona privadas del ejercicio de la razón. Así, cuando Marchena trata de
explicar a don Manuel su comportamiento agresivo hacia el padre de uno de los
recluidos, que ha venido de visita, y al que cree un perturbado peligroso, se
justifica de la siguiente manera:
"MARCHENA.- Porque está loco, y a los locos hay que darles leña.
El loco con la pena es cuerdo. Hay que darie leña, mucha leña." (Pág. 73).
"MARCHENA.- Usted me deja a mí, que yo los conozco muy pronto; leña, leña y castigo. Yo he estado en muchos manicomios, y sé cómo se
trata a los locos. El loco con la pena es cuerdo. Usted me deja a mí. Yo
estuve en un sitio de locos muy peligroso: cuando estaban sueltos les daba
por matar a la gente, y habían matado a muchos. Los encerraban, y se
ponían pacíficos. ¡La leña!" (Pág. 74).
Estas citas vienen a corroborar cómo, aunque desde mediados del siglo
XIX la psiquiatría había mejorado el trato hacia el enfermo demente y había
procurado comprender toda la complejidad de su enfermedad, lo cierto es que
todavía a principios del siglo XX perviven los medios de coerción como parte
del tratamiento28. También conservará, como reminiscencia del siglo anterior.

28. Este hecho había dado lugar, a pesar de que algunas voces se habían levantado en contra
de estas medidas, a la acumulación de un auténtico arsenal de elementos mecánicos empleados
para reducir a aquellos enfermos de trato más difícil. El profesor Espinosa Iborra, refiriéndose a
estos métodos empleados durante el siglo XIX, escribe: "Los medios coercitivos forman parte
importante del tratamiento moral. En realidad, todo el aparato de tortura de siglos anteriores va a
tardar mucho en desaparecer; lo que se hace en este siglo es sustituirlos por otros procedimientos,
aparentemente no tan bárbaros, aunque sí tan funestos, pero que se justifican ahora en aras de la
curación del enfermo. El sistema represivo adopta, según los sitios, las más diversas formas, siendo
la camisa de fuerza quizá la más inocua. Todo tipo de aparatos mecánicos -ruedas giratorias, máscaras
para evitar gritos o mordeduras, cestas, armarios o cajas donde el enfermo sólo sacaba la cabeza,
cinturones, anillas, látigos, etc.-, junto al empleo de otras medidas de fuerza, constituyen un increíble
aparato de tortura, difícil de encontrar en la historia de cualquier otro grupo humano, aun del más
peligroso" (ESPINOSA IBORRA, Julián: ob. cit., pág. 231).

el mantenimiento del principio de autoridad ejercido por el médico de forma
omnímoda en estas instituciones. El doctor se constituye en el eje rector de este
tipo de centros y sus decisiones resultan en todo momento inapelables. Por este
motivo, cuando en el acto primero se refieren las ventajas que ofrecerá la nueva
casa de salud, junto a la relación de mejoras en las instalaciones y en el cuidado
de los enfermos, el propio Ballina no olvida hacer mención al status privilegiado que ocupará por su cargo en el proyectado m o d e l o 2 9 . Así pues, el médico es
considerado dentro del asilo-hospital como un ser todopoderoso, respetado y
temido a la vez. Esta circunstancia que se acaba de señalar, sumada a la anterior, sirve de base al historiador de la medicina Espinosa Iborra para afirmar
que "ningún otro grupo ha estado tan inerme, por las propias características de
su enfermedad, ante el poder y el afán experimental de sus g u a r d i a n e s " 3 ' > . En
este sentido, cabria entender el texto que a continuación se reproducirá y que
pertenece a uno de los parlamentos del doctor protagonista de Sinrazón. Este
personaje, aunque evidentemente bienintencionado en su afán de buscar la
mejoría de estos enfermos, no parece calibrar en su exacta medida el riesgo que
toda experimentación comporta. De ahí que, cuando ejerza a plena voluntad el
cargo de director del extraño sanatorio y pueda imponer con su principio de
autoridad el método idóneo para el tratamiento de los enfermos, él mismo se
convierta finalmente en víctima de su experiencia.
"BALLESÍA.- Preferible es para el médico pasar su vida experimentando, con la esperanza puesta en una solución, que cruzarse de brazos
ante la enfermedad, cuyo origen y tratamiento desconoce, pretextando que
es incurable. Tú sabes lo que se ha discutido sobre la conveniencia o no
conveniencia de inocular de paludismo a los atacados de parálisis. Pues
bien, yo, ante un paralítico, no vacilo un solo instante en provocar el contagio. Y no es suficiente, para hacerme cambiar de opinión, el peligro a
que se expone el individuo, porque no hay nada peor que la muerte que, de
manera definitiva, lleva en sí la misma enfermedad. En el remedio hay una
parte de esperanza; ¿poca?, ¿mucha?, la que haya. Lo mismo me da el
noventa por ciento que el uno por mil, el caso es que hay quien se cura."
(Pág. 61).
En todo caso, el avance de la psicoterapia es notable a finales del siglo
XIX, si bien las condiciones físicas de los centros de asilo y hospitales no eran
aún totalmente satisfactorias. Cabe destacar aquí la importancia que supuso
para la psiquiatría clínica el paso de una concepción filosófico-moral de esta
29. "BALLDí A.- Muchas habitaciones bien amuebladas, cuartos de baño, duchas, gimnasio,
laboratorio, ropa muy limpia, comidas muy sanas y un médico que asista con independencia de
criterio y autoridad máxima a los que se sientan indispuestos." (Pág. 63).
30. Ibidem.

disciplina, tal como fue concebida por Philippe Pinel3i y desarrollada por JeanEtienne Esquirol32, a una visión organicista iniciada por el alemán Griesinger33
quien la incorpora definitivamente al conjunto del movimiento científico de su
tiempo, el positivismo. Sin embargo, la moderna psiquiatría, aunque no puede
reducirse en una sola dirección, recibe un impulso decisivo con la figura de
Sigmund Freud (1856-1939) y la influencia de su doctrina del psicoanálisis que
se hace notar a partir de 1900.
Antes de examinar los testimonios que en la obra de Ignacio Sánchez Mejías
se recogen sobre las entonces muy modernas teorías freudianas sobre el tratamiento de los enfermos mentales, conviene recordar, siquiera sea brevemente y
debido a su trascendencia, cuáles ñieron las principales aportaciones del renombrado médico vienés a la psicoterapia en aquel momento histórico. Con
Freud se producen varios hechos de indudable trascendencia para la renovación de la psicoterapia. En primer lugar, y a partir de sus estudios y publicaciones, el centro de interés se va a ir desplazando progresivamente desde la denominada psiquiatria pesada (psicosis) a la psiquiatria ligera (neurosis), con lo
que esta disciplina médica va a ir ampliando su campo de actuación al no ceñirse exclusivamente al tratamiento de la locura. De este modo, se hace posible
una comprensión más completa del fenómeno psiquico normal o morboso. Pero,
además, se ofrecen nuevas posibilidades de enfoque terapéutico, como será el
caso del método psicoanalítico. Igualmente, se va a defender también la posibilidad de una exactitud que toma como referencia fenómenos no observables,
por lo que dicha exactitud se va a desvincular del carácter cuantificador que
había guiado a otros métodos científico-naturales.
Freud había estudiado medicina en la Universidad de Viena (1873-1881) y
sus primeros trabajos estuvieron dedicados a la neurología y a la investigación
en laboratorio. Al acabar su periodo de formación universitaria, el recién titula31. Philippe Pinel (1745-1826): Médico alienista francés. Se le considera uno de los creadores
de la psiquiatría como ciencia. Mejoró los sanatorios en los aspectos materiales y defendió que los
alienados eran enfermos que debían ser atendidos, por tanto, en el marco de la medicina. Propuso el
tratamiento moral para la atención de estas personas y publicó diversas obras en las que analizaba
detalladamente los distintos trastornos psíquicos. (Cfr. VALLEJO RUILOBA, J. (coord.):
Introducción a la Psicopatología y a la Psiquiatría, Barcelona, Masson, 1999, pág. 9.)
32. Jean-Étienne Esquirol (1772-1840): Discípulo y sucesor de Pinel. Subrayó el papel
destacado que juegan las emociones en las enfermedades psíquicas. Su contacto directo con los
enfermos resultó decisivo para el desarrollo de sus investigaciones. Entre sus aportaciones más
destacadas se encuentran sus estudios estadísticos. (Cft^. JASPERS, Karl: Psicopatología general
Buenos Aires, Beta, 1980, págs. 959-960; VALLEJO RUILOBA, J. (coord.): ob. cit., pág. 9.)
33. Griesinger (1817-1868): Profesor en las universidades de Tubinga, Zurich y Berlín. Inicia
en psiquiatría el modelo organicista al afirmar que las enfermedades mentales son trastornos
cerebrales. (Cfr. VALLEJO RUILOBA, J. (coord.): ob. cit., pág. 10.)

do pasaría a desarrollar su tarea en el Hospital General de Viena durante tres
años, donde prestaría especial atención a la psiquiatría, la dermatología y los
trastornos nerviosos. Un año crucial para la definición de sus intereses en el
campo de la psicopatologia sería el de 1885, cuando recibe una beca del gobierno para estudiar en París durante un breve período de tiempo junto al neurólogo
Jean Charcot. Este psiquiatra francés, director del importante manicomio de
Salpétríére, se interesaba por el tratamiento de ciertas enfermedades mentales
mediante la hipnosis e introdujo al joven médico austríaco en el estudio de la
histería. A su vuelta, en 1886, Freud abre consulta privada en Viena, especializándose en los trastornos nerviosos. Sus inicios no fueron fáciles, pues sufnó
una fuerte oposición de la clase médica de aquella importante ciudad por su
defensa de las tesis de Charcot sobre la histeria y el uso de la hipnosis, entonces
considerados como enfoques poco ortodoxos. Este enfrentamiento retrasó la
aceptación de sus hallazgos posteriores sobre el origen de las neurosis.
Su primer trabajo publicado sobre psicopatologia apareció en 1891 {Sobre
pero poco después irá abandonando los estudios propiamente
neiu-ológicos para centrarse más en las explicaciones psicológicas de las enfermedades mentales que en sus causas propiamente fisiológicas. Esta nueva dirección de sus investigaciones se reflejó en su obra titulada Estudios sobre la
histeria {\?>9'i), elaborada en colaboración con el doctor Josef Breuer. En ella
se consideraban los síntomas de la histeria como manifestaciones de energía
emocional que no había sido descargada por el sujeto y que podía asociarse con
traumas psíquicos olvidados. El procedimiento terapéutico propuesto trataba
de sumir al enfermo en un estado hipnótico, de manera que le condujese a recordar y revivir la experiencia traumática origen del trastorno, con lo cual se
descargarian, mediante un proceso de catarsis, las emociones causantes de los
síntomas. La publicación de este trabajo seria el origen de la teoría psicoanalítica,
tomando como base las observaciones clínicas de sus pacientes. Sus estudios
posteríores se inscríben enteramente en esta orientación psicoterapéutica y a la
que, desde 1896, denominaría como psicoanálisis.

la afasia),

Sin embargo, Freud abandonó pronto el uso de la hipnosis como vía para
producir la catarsis, sustituyendo este método por la investigación del curso
espontáneo de pensamientos del sujeto psicoanalizado, o asociación libre, de
forma que el médico pudiera acceder a la comprensión de los procesos mentales inconscientes que están en la raíz de los trastornos neuróticos y, mediante el
análisis de las asociaciones libres del paciente, interpretar los sueños y las
faltas o equivocaciones cometidas en el uso del lenguaje. Junto a esto, Freud
desarrolló también sus teorías sobre la sexualidad infantil y el complejo de
Edipo. Como era de suponer, el conjunto de estos novedosos planteamientos, al
tomar como referencia el sexo y la agresividad en relación al comportamiento
humano, fue ciertamente muy discutido. Sobre todo cuando muchas de sus ideas

cristalizaron en la que se considera su obra más importante, La interpretación
de los sueños (cuya primera edición de 1900 seria ampliada posteriormente).
En eUa se analizan no sólo los sueños de sus pacientes, amigos o familiares,
sino incluso los suyos propios y expone aquellos conceptos fundamentales en
que se asientan la teoría y la técnica psicoanalítica34.
Su nombramiento en 1902 como profesor titular de la Universidad de Viena
no facilitó las relaciones con sus colegas, antes al contrario, se acentuaron sus
disensiones con gran parte de la comunidad médica, aunque ya en 1906 puede
señalarse un reducido número de discípulos (William Stekel, Alfred Adler, Otto
Rank, Abraham Brill, Eugen Bleuler, Cari Jung...) y, en 1910, el creciente reconocimiento del movimiento psicoanalítico hizo posible una organización de
ámbito mundial con el nombre de Asociación Psicoanalítica I n t e m a c i o n a l 3 5 .
En definitiva, puede considerarse que la aportación íundamental de Freud al
campo de la psiquiatría fue la implantación de un enfoque radicalmente nuevo
en la comprensión de la personalidad humana que ponía de relieve la existencia
y el poder de lo inconsciente, a la vez que establecía nuevos procedimientos
terapéuticos.
De la favorable acogida que las tesis fi-eudianas obtuvieron en España dan
testimonio las obras teatrales de Sánchez Mejías, estrenada -como se indicó- en
1928, y Las Adelfas de los hermanos Manuel y Antonio Machado, que sería
llevada a escena en octubre de ese mismo a ñ o 3 6 . En el drama de Ignacio, nada
más empezar la representación, se ofrece una breve exposición de conjunto
sobre el método del psicoanálisis que sirve para situar al espectador ante el
motivo central de la obra y explica, de modo sucinto, la técnica propuesta por
Freud para el tratamiento de la neurosis. Así pues, resultaba imprescindible
para el buen funcionamiento teatral de la obra, recordar a ese público que según
34. A este respecto, y como reflejo de la oposición que las doctrinas freudianas despertaban
entre destacados investigadores de su tiempo, debemos citar por su importancia dentro de la medicina
española y universal a la figura de don Santiago Ramón y Cajal quien en un curioso texto manifestaba:
'Tengo que aludir a Freud y criticar algunas de sus aseveraciones más audaces. Porque, en más de
quinientos sueños que tengo analizados (sin contar con los de personas que conozco), resulta
imposible comprobar, salvo rarísimos casos, las doctrinas del arriscado y un poco egolátrico autor
vienés, que me ha parecido siempre más preocupado por la idea de fundar una teona sensacional
que con el deseo de servir austeramente la causa de la verdad científica". (Cit. RUIZ OGARA C •
BARCIA SALORIO, D. y LÓPEZ-IBOR ALIÑO, J. J. (eds.): ob. cit, pág. 39).).
35. Habría que señalar también cómo, a la vez que sus doctrinas se extendían por Europa y
por los Estados Unidos, se produjeron también disensiones entre algunos de sus seguidores más
cercanos -Adler y Jung- y las tesis originales de Freud, por lo que en sus últimos años se dedicó a
defender sus puntos de vista en publicaciones y conferencias y a extender la aplicación de sus
teonas a una interpretación psicoanalítica de diversos fenómenos sociales (la religión, la mitología,
el arte, la literatura).
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estudio que de esta obra realiza Alberto Romero Fetrer {ob. cit., págs.

la teoría psicoanalítica los conflictos inconscientes brotan de los deseos y
pulsiones, o instintos, los cuales surgen en las primeras etapas de desarrollo del
individuo. De ahí que el psicoanalista desvele al paciente estos conflictos para
que su mente adulta pueda encontrar soluciones que no estaban a su alcance en
el momento que surgieron:
"BALLINA.- [...] Te va a producir verdadero asombro la mejoría de
ese pobre loco. Bastó descubrírle el origen de su enfermedad para que al
momento se iniciara el proceso de su curación. Te acordarás que lo teníamos un poco abandonado. Un día sostuve con él una conversación de breves minutos y sobre los elementos que de ella recordaba hice después el
psicoanálisis y quedé plenamente convencido que estaba bajo la influencia de un choque producido por un sentimiento perverso de la sexualidad.
Luego, poco a poco, fui sacándole del cuerpo confesiones muy disimuladas al principio, pero que a medida que se estrechaba el cerco se iban
aclarando, hasta que por fin, cuando creí llegado el momento oportuno, le
descubri, con violenta sinceridad, mis observaciones." (Pág. 59-60).
Como se sabe, la doctrina psicoanalítica tiene como fundamento las relaciones que se establecen entre los procesos mentales conscientes e inconscientes. Freud determinó la existencia de procesos psíquicos inconscientes con un
funcionamiento distinto a los que guían la experiencia consciente. Así, podría
hablarse de dos mundos diferentes dentro del pensamiento humano, pues mientras las leyes de la lógica resultan básicas en el pensamiento consciente, éstas
carecen de todo poder en el inconsciente. En este reducto de la personalidad,
hasta entonces desconocido, los pensamientos se asocian de modo diferente a
como lo hacen en la consciencia y adoptan formas e imágenes simbólicas que
sólo pueden explicarse atendiendo a experiencias del pasado, aparentemente
alejadas de la situación actual del paciente. Este importante papel que juega el
inconsciente y la necesidad de ion convencimiento efectivo del enfermo para
que colabore en su curación tienen también su reflejo en la obra37.
El acercamiento a esos procesos mentales inconscientes, y su posterior comprensión, hizo posible el entendimiento de fenómenos psíquicos de gran trascendencia en el psicoanáUsis como los sueños. En ellos afloran los deseos y pensamientos moralmente inaceptables -el "contenido latente" del sueño- y se transforman en una experiencia consciente, aunque no inmediatamente comprensible y, a
veces, absurda -el "contenido manifiesto". El psicoanalista invierte este proceso de la elaboración onírica y a través del contenido manifiesto logra alcanzar
37. "BALLINA.- Lo convencí. Le expliqué el proceso, le hablé del inconsciente, de la censura
que forma la moral, de las luchas entre la consciencia y la inconsciencia, de que su propia enfermedad
demostraba su hombría, etcétera, etcétera. El caso es que poco a poco, ha ido reaccionando, y
ahora, cuando lo veas, no lo vas a conocer." (Pág. 60).

el significado subyacente mediante la interpretación de los sueños. Sánchez
Mejias aprovecha igualmente para subrayar en su juguete trágico la importancia de los sueños38 y el papel represor de la conciencia, dejando al método
psicoanalitico la facultad de escudriñar en el interior oculto de las personas:
"BALLINA.- Hay quien opina, con sobrado fiindamento, que la locura es al hombre despierto lo que el sueño al hombre dormido. Un hombre loco es, por tanto, un hombre que sueña continuamente. El sueño, según teorías modemas, es un deseo reprimido por nuestra conciencia. En la
realización de este deseo se toman incoherentemente materiales de nuestra vida, relacionados con el mismo deseo, pero, al despertar, el olvido
borra lo que soñamos, o es rechazado nuestro sueño por las reglas de la
normalidad. Ahora bien; nuestra infancia y nuestra juventud están llenas
de deseos, unos lógicos y naturales, otros morbosos y perversos, la mayoria de ellos inconfesables. Nuestra moral haciendo de censura, se encarga
de rechazarlos, y en esta lucha entre el deseo y la censura está la llave de la
mayoria de las perturbaciones. Ante un enfermo de la mente hay que escudriñar toda su vida, penetrar en su pensamiento en sus sueños, en sus incUnaciones, en todos sus actos, por insignificantes que sean, y cuando sorprendemos el choque del deseo con la moral, hay que operar sobre la conciencia, descubrir al enfermo el origen de la enfermedad, que casi siempre
es ignorado por ellos; retrotraerles al instante mismo del accidente, reforzar los diques de la conciencia y de la mano conducirlos por el camino verdadero. En una palabra, analizar la psicología de cada enfermo, y donde se
note una anormalidad, descubrirla al mismo interesado para que vea lo que
pudiéramos llamar el desnudo de su propia conciencia." (Págs. 72-73)39.
Otro aspecto fimdamental de la teoría fi^eudiana, que ya se ha apimtado en
algunos de los textos citados de la obra dramática, es su teoría sobre la sexualidad infantil; en el sentido de que la sexualidad del adulto es el resultado de un
complejo proceso de desarrollo que comienza en la infancia y pasa por una
serie de etapas que se vinculan a su trato con los adultos, especialmente con sus
padres. Por ello, el grado en el que el niño supere los traumas infantiles y la
manera en que pervivan en su inconsciente sus miedos y fantasías serán decisivos para su vida posterior, particularmente en sus relaciones afectivas. Lo mismo ocurre con los conflictos que se ocasionan en otras etapas de influencia
formativa -la niñez o la adolescencia, por ejemplo-, porque en ellas se presentan los prototipos iniciales de situaciones sociales tan básicas como la dependencia de otros o la relación con la autoridad. Problema de origen sexual es el
38. Recuérdese el valor significativo del texto de Nietzsche que inaugura la obra, pronunciado
en la oscuridad de la sala por una voz anónima (SÁNCHEZ METÍAS, Ignacio: ob. cit., pág. 59).
39. Cfr. GÓMEZ PIN, Víctor: ob. cit., págs. 158-162.

que ha causado el trastorne psíquico de don Manolito40, un problema de autoridad planteado en la niñez es el que se esconde en la neurosis del Obispo4i y
otro trastorno originado en el periodo formativo de la adolescencia, aunque
entreverado también de cormotaciones sexuales, es el que presenta la Reina
Beatriz42.
Ese esfuerzo del médico austriaco por clarificar el desconcertante número
de observaciones interrelacionadas entre consciente e inconsciente, puestas a la
luz por la exploración psicoanalitica, le condujo al desarrollo de un modelo de
estructura del sistema psíquico. En él se distinguen tres sistemas funcionales, o
instancias, a saber: el e/lo, el yo y el superyó. El yo designa la parte central de la
estructura de la personalidad y su formación comienza con el nacimiento del
individuo, en el primer encuentro con el mimdo extemo. El yo, ateniéndose al
principio de realidad, trata de ajustar las pulsiones del e//o (dominado por el
principio del placer) a las exigencias del superyó (dominado por el deber moral)43. Este último actúa como una especie de conciencia moral y se desarrolla
a medida que el niño adopta gradual e inconscientemente los valores y normas,
primero de los padres y después del entorno social. Estas instancias, que permanecen en permanente conflicto en todo individuo, están abiertamente encontradas en el caso de los enfermos neuróticos y psicóticos. EX yo no logra someter la fuerza de las pulsiones a las exigencias del superyó y entonces es preciso
recurrir al método psicoanalitico.
La obra de Sánchez Mejias presenta por dos veces la aplicación del modelo freudiano a personajes distintos. Por un lado, al Obispo, obsesionado con el
deseo de oír en confesión a los habitantes del palacio; por otro, a la Reina,
enamorada de un rey que nunca llega. Sin embargo, en ninguno de estos casos
se consigue llegar al final del proceso, porque, cuando los personajes parecen
marchar por el sendero adecuado, algo los interrumpe: en el primer caso, la
inoportuna llegada de don Manuel; en el segimdo, la trágica muerte del médico
en plena sesión. Siguiendo estas escenas, el espectador puede hacerse fácil40. Cfr. SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio: oh. cit., págs. 59-60.
41. Ibídem, págs. M-S5.
42. Ibídem, pág. 90.
43. Con mayor extensión podríamos precisar que el papel del "yo" es interceder entre los
impulsos y deseos instintivos, por un lado, y las presiones morales, por otro, fuerzas a menudo
inconscientes, y entre éstas y las exigencias del medio social. El ello se refiere, en suma, al conjunto
de impulsos instintivos del individuo (necesidades biológicas, deseos y motivaciones afectivas
primarias) que, bajo el principio del placer, buscan su realización inmediata, presionando al yo, que
opera con el sentido de realidad para obtener su gratificación urgente. Por último, el superyó es el
término que designa la instancia que en la personalidad normal modifica e inhibe automáticamente
los impulsos instintivos del ello, que tienden a producir acciones y pensamientos antisociales o
inmorales.

mente una idea del desarrollo de esta técnica. Ambos momentos han sido situados estratégicamente por el autor ai principio y al final del tercer acto, con lo
cual se demuestra por su parte un firme conocimiento de la técnica teatral, pues
el público ya conoce a esas alturas de la obra la importancia del método y su
fundamento teórico, encontrándose preparado para asimilar toda su significación. En el caso del Obispo, la situación se plantea desde la abierta posibilidad
de curación que presenta el doctor ante el enfermo, si éste colabora poniendo de
su parte todo su empeño, y las dudas que envuelven a éste último sobre su
p e r s o n a l i d a d 4 4 . Inmediatamente, como indicativo de su estado nervioso, el personaje psicoanalizado sonríe y dice algimas palabras en latín. Pero el doctor,
con habilidad, sabe conducir la sesión mediante preguntas oportunas que lo
retrotraen al mundo de su niñez. Tras los titubeos iniciales, el enfermo comienza a contestar a las cuestiones que el médico le plantea. Éste, llegado el momento adecuado, recurre al método de la libre asociación de ideas para conocer
el origen de su mal:
"BALLINA.- Vamos a ver. Cierra los ojos. Concentra tu atención en
Manolo Isla, y vas diciendo espontáneamente todo lo que vayas pensando
al recordar ese nombre [...]
OBISPO.- Manolo Isla... Peleas... luchas... calor... confidencia... rector... (Se resiste a seguir hablando. El médico anota.)
BALLINA.- ¿Qué te ocurre? ¿Habla?
OBISPO.- (Sentándose.) No, nada. No se me ocurre más.
BALLINA.- Manolo Isla confesaba con el rector.
OBISPO.- ¿Quién se lo ha dicho?
BALLINA.- Tú. Tú me lo has dicho todo y yo te prometo curarte."
(Pág. 84).
A continuación, el enfermo intenta negar que sufi-a algún padecimiento, pero
entonces el doctor le habla con claridad de su estado y le conmina con internarlo
en una celda de aislamiento si intenta persistir en su ficción. Como quedó indicado más arriba, el proceso no puede concluirse por la llegada imprevista de don
Manuel. Sin embargo, el inicio del tratamiento y la amenaza de castigarlo severamente han dejado huella en el Obispo, pues, cuando el mecenas se pregunta extrañado por el estado en que encuentra a este personaje, el loco responde dando
ya muestras de un principio de cordura ("OBISPO.- Yo no soy obispo, don Manuel, yo no soy obispo. Yo soy un enfermo. Yo soy un loco", pág. 85).
En el caso de la Reina, el tratamiento se presenta en una fase más avanzada. El doctor conoce ya la raíz de su mal (el enamoramiento del rey estuvo
provocado por su reacción ante un retrato de éste que tuvo de pequeña) y cómo
44.

SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio: ob. cit., pág. 81.

SU trastorno se manifiesta cuando hay otros personajes ante los cuales Beatriz
puede desarrollar su fingida personalidad. Pero en el despacho del médico carece de público ante el que representar su monomanía y el psicoanalista puede
actuar con libertad. Aunque al principio de la sesión aparezca también algún
elemento asociado a ese mundo ficticio e idealizado del sanatorio, esto ocurre
para marcar así la transición de un lugar a otro -del salón del fingido palacio a
la consulta del doctor- y de una situación dominada por la fantasía a otra donde
la ciencia puede actuar, todo lo cual redunda en beneficio del carácter de verosimilitud de la escena. El personaje parte ahora del reconocimiento de su enfermedad y acepta el origen de la misma. Como puede comprobarse, esta fase del
psicoanálisis viene a ser la continuación de aquélla en que había dejado al Obispo.
Ignacio pretendía de este modo no centrarse en exclusiva en uno de los personajes, potenciar la acción dramática e ir mostrando la posible evolución de los
enfermos, sin que la exposición al público del complejo método freudiano constituyera una losa para el correcto desenvolvimiento de la representación teatral.
Por ello, si en el caso anterior se proponía al paciente la práctica de la libre
asociación de ideas, en este otro el doctor se dedicará a la interpretación de los
sueños.
El médico hace preguntas sobre lo que soñó la protagonista la noche anterior y la Reina, tras su reticencia inicial, va contestando a las mismas. Por sus
respuestas tenemos constancia de que su padecimiento, producido por im trastomo de su sensualidad reprimida, está en proceso de curación y que el doctor
juega en el subconsciente de la enferma un doble papel: de una parte, es el
psicoanalista que ejerce su función curativa sobre el paciente; de otra, es visto
por Beatriz como su enamorado ideal con el que podría cumplir sus deseos
insatisfechos:
"REINA.- {Con emoción?) Soñé contigo... Me visitabas en mi cuarto
y yo estaba muy contenta...
BALLENA.- ¿Llevaba yo puesta una corona?
REINA.- No.
BALLENA.- ¿Cuando has soñado otras veces con hombres, no llevaban corona?
REENA.- Siempre. Todos los hombres de mis sueños llevaban corona.
BALLINA.- ¿Y yo?
REINA.- No. Tú eras en mi sueño como eres: delgado, moreno, agradable, simpático. Y tus ojos, ¡qué raro!, tus ojos pronunciaban palabras
que yo oía llena de regocijo... Me decías que yo estaba enferma. Que tú
ibas a curarme. Que me ibas a sacar de aquí. Que seriamos felices. Y yo,
yo te sonreía." (Pág. 91).

Es el climax del drama que preludia el desenlace fatal. Ninguno de los
procesos iniciados podrá, pues, culminarse y el único resultado que se presentaba desde el inicio de la obra como curación definitiva y, por tanto, como éxito
definitivo del modelo freudiano, se ha demostrado fallido. Don Manuel, sobre
cuyo verdadero estado de salud se habían ido diseminando pistas a partir del
acto segundo, ha sido, precisamente, el causante del desastre. Pero Sánchez
Mejías ha construido una obra cuidada en todos sus aspectos que en ningún
momento da la sensación de ser el drama de un principiante. Así, la resolución
final estaba presente desde el comienzo, cuando los dos médicos del primero de
los manicomios discutían sobre los nuevos tratamientos y, mientras Carrasco
mostraba sus dudas y no parecía confiar en las técnicas ni en los posibles resultados que tanto ilusionaban al doctor Ballína, éste proclamaba ima confianza
irreductible en las tesis íreudianas^s.
E! sabor amargo que se desprende de este drama^e está en correspondencia con la denominación de juguete trágico que Ignacio colocó bajo su título47
y del problema de la verdad que, en opinión del profesor Gallego Morell, es el
tema clave de la obraos, aunque su formulación no aparezca explícitamente
hasta el acto tercero. En él, a poco de su inicio y tras reconocer el Obispo que es
realmente un enfermo, el doctor Ballína y don Manuel discuten:
"BALLINA.- Le he dicho toda la verdad.
DON MANUEL.- ¿Su verdad? ¿La de usted?
BALLINA.- La verdad.
45. La respuesta del neófito freudiano a su incrédulo compañero era premonitoria de la escena
que cierra Sinrazón:
"BALLINA.- Con su misma perturbación [la de don Manolito] hay enfermos que pasaron
su vida recluidos en un manicomio y, sin embargo, éste, con uno de esos que tú llamas
atrevimientos míos, ha logrado recobrar la razón defmitivamente.
CARRASCO.- ¿Completamente?
BALLINA.- ¡Completamente! De ello respondo con mi cabeza." (Pág. 61).
46. Resulta de gran interés la comparación que el profesor González Troyano realiza de los
desenlaces que tienen las dos obras dramáticas estrenadas en los escenarios por el singular torero y
las implicaciones que dichos finales alcanzan en cuanto a la personalidad del mismo. Véase
GONZÁLEZ TROYANO, Alberto: "Teatro, vida y deseos en Ignacio Sánchez Mejías". RET, págs.
145-156.
47. El profesor Andrés Amorós comenta al respecto: "En el primer tercio de siglo, la
denominación genérica podía ser muy variada pero daba una pista clara sobre las intenciones del
autor. Entonces, en el teatro, la palabra «juguete» evocaba automáticamente el adjetivo «cómico»,
pues ésa era la unión habitual. Hablar de «juguete trágico» suponía, ya, una notable originalidad y
el deseo de adscribirse a una de las más gloriosas tradiciones españolas: la de la tragicomedia, el
Manolo de don Ramón de la Cruz («tragedia para reír o sainete para llorar»), la «tragedia grotesca»
de Amiches o el esperpento de Valle-Inclán." {Ob. cit., pág. 133).
48. Cfr. GALLEGO MORELL, Antonio: ob. cit., pág. 30.

DON MANUEL.- Cada uno tiene su verdad.
BALLESTA.- Yo no conozco más que una para todos.
DON MANUEL.- (Excitado.) Eso no es cierto, doctor, cada individuo forma su verdad con los materiales que van bien a su vida. No hay dos
vidas iguales. No es posible que haya dos verdades parejas." (Págs. 8586).

La radicalización de estas posturas enfrentadas entre la única verdad que
defiende el doctor -la verdad real, pero también la verdad científica- y las múltiples verdades -tantas como individuos y fhito de cada personalidad-, con idéntico derecho a realizarse todas, que propugna don Manuel acaban por provocar
un conflicto irresoluble49. Don Luis cree imprescindible la certeza para vivir en
plenitud la vida y para el desarrollo de la ciencia. Don Manuel proclama la
posibilidad de un relativismo utópico. Son, pues, posturas irreconciliables. Para
el patrocinador del nuevo sanatorio no existe una línea divisoria entre locos y
cuerdos. Cada uno vive en un mundo diferente, su mundo, -porque el individuo
se lo ha creado a su medida- y nada ni nadie tiene autoridad para expropiárseloso.
Como en toda tragedia la muerte hace su aparición en escena. El héroe
paga su tributo y desapareces i. La esperanza que había guiado a los personajes,
y al público, desde el principio de la obra se difumina. Tal vez, como ha señalado el profesor Gallego Morell, la conclusión final del drama sea la de que Freud
ha sido vencido52. Sin embargo, también podemos interpretar este desenlace
trágico como si Ignacio dejara la puerta abierta al futuro de estos enfermos y a
su tratamiento médico. Sabemos que los métodos fi'eudianos eran en aquel entonces ciertamente discutidos por las autoridades científicas y pocos doctores
se atrevían a llevarlos a la práctica. Sánchez Mejías, al tomar como tema de su
49. Recuérdese que en la poesía de su paisano y contemporáneo Antonio Machado existe también
un testimonio de esa dualidad que se plantea entre la existencia de una verdad -la Verdad- de validez
general y absoluta, que todos debemos buscar, y otras verdades individuales o particulares las cuales
quedan subordinadas a la primera. Dicen así los versos de una de las "Canciones del Alto Duero":
"¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela."
(MACHADO, Antonio: Poesías completas, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pág. 280.)
50. Ese antagonismo que aquí se pone de manifiesto será efectivamente el que provoque el
trágico final de la obra. Por ello, cuando el propulsor de este quimérico palacio ve peligrar su
utopía, y la de los allí asilados, lanza una advertencia a don Luis que no debe pasar desapercibida al
receptor:
"DON MANUEL.- No olvide, doctor, que la terrible palabra [loco] no se oirá nunca en
nuestro palacio. Que nuestra vida es un sueño continuo. Que la verdad es una para cada individuo.
Una sola para cada uno." (Pág. 90).
51. Cfr. ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos: "Proceso de heroificación", RET, págs. 181 52.

GALLEGO MORELL, Antonio: ob. cit., pág. 31.

juguete trágico las doctrinas del psicoanálisis, demuestra estar al tanto de una
de las muchas novedades que iluminarían el acontecer del siglo XX y parece
apostar por un porvenir más halagüeño53, pues, si bien los personajes
psicoanalizados no han conseguido el objetivo de su curación, al menos han
estado en vías de lograrlo. Para el torero y dramaturgo sevillano, Freud era un
singular pionero al que debía prestarse la suficiente atención y, aunque entonces no se supiera aún, por falta de perspectiva histórica, si se alcanzaría o no la
meta deseada por el médico vienés, al menos ya se creía avizorar un nuevo
horizonte para la solución de uno de los problemas más antiguos a los que la
medicina se había enfrentado sin ofrecer resultados del todo satisfactorios.

Manuel ROMERO LUQUE

53. Cfr. MARTÍNEZ SHAW, Carlos: Ignacio Sánchez Mejías. Un hombre a la altura de su
momento histórico", REJ, 107-115.
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PERCEPCIÓN, TOPOLOGÍA, HISTORIA Y ARTE
(NOTAS SOBRE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA
DE SEVILLA Y SU CAPILLA SACRAMENTAL)
1.

INTRODUCCIÓN

Entre los métodos de aproximación empírica al conocimiento de la ciudad
que mayores implicaciones han tenido a lo largo de nuestro siglo, cabe destacar
el planimétrico, por una parte, y el perceptivo, por otra. Aunque se trata de dos
modos operativos y analíticos enormemente íhictíferos, creemos que aún no
han llegado a sintetizarse adecuadamente en unos resultados comunes. Eso ha
sido así ante todo por una cuestión de escuela, es decir, de aceptación de presupuestos y procedimientos de la escuela itaUana, centrada principahnente en el
complejo plano de las ciudades, i y de la escuela pragmatista norteamericana,
en la que lógicamente predomina el análisis de la percepción del ambiente ciudadano y de la elaboración de mapas mentales.2

1. Entre las fuentes de mayor importancia, de un modo u otro derivables de Saverio Muratori,
citaremos las siguientes traducidas al castellano: Aymonino, C.: Origen y desarrollo de ¡a ciudad
moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1972 y El significado délas ciudades. Barcelona: Blume, 1981;
Caniggia, G. y G.L. MafFei: Tipología de la edificación. Estructura del espacio antrópico. Madrid:
Celeste, 1992; Rossi, A.: La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1986. Véase,
además. Pozo, A. del (edit.): Análisis urbano. Textos: Gianfi'anco Caniggia, Cario Aymonino,
Massimo Scolari. Sevilla: lUCC/ETSA/Universidad de Sevilla, 1997.
2. Sin duda dentro de esta corriente las obras referenciales son las de Lynch, especialmente
su Imagen de la ciudad. Véase Lynch, K.: The Image of the City. Cambridge-Mass.: The MIT
Press, 1960. Véase además Appleyard, D.: "Styles and methods of structuring a city", Environment
andBehaviour, 1 (1979), pp. 100-116, así como Zarate Martin,A.:¿/e5cw«o/>7/tr/Íj/-</e/a
Madrid: Síntesis, 1991, especialmente pp. 175-196. Estaríamos tentados a ubicar aquí alguna de las
obras de Robert Venturi, tan apegadas al análisis de la percepción en clave "gestaltiana" (por ejemplo, Venturi, R.: Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1972).

Ahora bien, es un hecho de partida, al menos como prejuicio operativamente
fértil, que ambos niveles están mutuamente conectados en una unidad mayor
cuya comprensión se impone. Creemos que pertenece al nivel de las evidencias
el que, en los casos normales, la elaboración de planos mentales de ciudades y
la orientación perceptiva en las mismas depende íntimamente del plano que las
conforma. Igualmente nos parece evidente el hecho de que sería del todo insustancial hablar de planos de ciudades que no se actualizaran en la experiencia
perceptiva cotidiana del entorno. De poco nos serviría, por ejemplo, conocer
planos de ciudades que no hemos visitado ni reconstruir idealmente planos de
ciudades que nunca visitaremos, si no nos resultase de ayuda a la hora de comprender la propia ciudad, aquélla que corporalmente se habita. Aun cuando en
toda ciudad hay una seríe de factores técnicos, económicos, morfológicos, etc.,
para los que el conocimiento del plano resulta imprescindible, no obstante reiteramos el que, sin una última remisión de todo ello a la ciudad vivida (y vivida
quiere decir: tanto perceptiva como imaginativamente), carecerían de verdadero interés. Por decirlo de un modo que parafrasea a Ortega y Gasset, la ciudad
es ante todo "algo que nos pasa"; por eso, tratar de conocer la ciudad desde el
amplio elenco de disciplinas que la analizan no es sino un modo más lúcido de
comprender por qué nos pasa lo que nos pasa o cómo podría pasamos de otro
modo y mejor. Por lo dicho creemos que cualquier planteamiento de carácter
urbano debería remitirse en última instancia a la vivencia que el ciudadano
tiene de su ciudad.3 Por eso, el estudio de su percepción e interíorización al
modo de Lynch y su escuela o el estudio de la historía de su plano, de sus
materiales constitutivos, de su parcelarío, de sus medios y lugares de transición, de conexión y socialización, etc., ha de estar en función de su valor como
algo vivido que hace, deshace o rehace, comunidad.
Partimos, además, desde una metodología de carácter relacionista, es decir, en la que predomina la relación sobre los elementos relacionados. Como
opción operativa nos decidimos por el prejuicio de que el mundo no consiste en
una seríe de compartimentos estancos más o menos unidos, activos y reactivos,
sino en una totalidad integrada dentro de la cual la independencia de las partes
es solamente relativa. Por ejemplo, nos parece evidente (e incluso una afirmación banal por obvia) que el plano de la ciudad no es una realidad aislada sino
algo hecho y vivido en integración con otros factores; del mismo modo nos
parece evidente que la mera percepción de los espacios, sus regímenes lineales,
cromáticos, táctiles, etc., no se da sino en solidaridad con una serie de niveles
integrados (sintaxis urbana, geografía, etnología de la sociedad ciudadana, historia de los asentamientos, economía, etc.).

3. Con "su ciudad" nos referimos a aquel espacio urbano que ha sido asumido corporalmente y
cuya topología se comprende vitalmente. En ese sentido, se puede ser ciudadano de múltiples ciudades.

Lógicamente aceptamos, por tanto, la hipótesis situacionista que afirma la
dependencia recíproca que se da entre arquitectura y lugar,4 en tanto que la
arquitectura hace lugar y el lugar, a su vez, determina a la arquitectura que se
inserta en él. Al menos es una opción que en una ciudad como Sevilla genera (o
ha generado) unos resultados altamente satisfactorios, dado el claro predominio de la ciudad como conjunto heterogéneo sobre sus edificios particulares.s
Esta aceptación de la tesis situacionista (que no tenemos por qué considerar
absoluta sino simplemente operativa en el contexto del presente artículo y su
tema) nos lleva a ensayar un análisis de la obra de arte ulterior a sus valores
como objeto.6 Nuestra relación con la obra de arte del pasado (entendiendo por
esto: elaborada en el pasado, lo que en modo alguno niega su vinculación con el
presente) sigue siendo ante todo "objetual", es decir, sigue atendiendo principalmente a sus valores formales considerados aparte de lo que rodea a dicha
obra. En el caso de la arquitectura, consideramos a un edificio como obra de
arte por el "plus" de diseño que supera lo meramente utilitario (entendiendo
aquí utilidad en un sentido muy estrecho), pero consideramos este aumento de
valor objetualmente, es decir, atendiendo a la configuración y la estructura formal y representacional del mero edificio con independencia de los vínculos que
establezca con su contexto. Podemos aceptar que la forma venga determinada
por cuestiones tales como la parcela disponible, las formas históricas aceptadas, los materiales locales más usuales, etc., pero el carácter artístico siempre
parecerá recaer en el resultado formal unívoco y objetual que, como obra de
arte, emerge independientemente del lugar.?
No es así. Los valores artísticos de una obra de arte (y no sólo arquitectónica) no son formalmente independientes de los lugares que la misma ocupa.
Incluso esto es menos defendible en el caso de la obra de arte barroca, al menos
4. Véase, por ejemplo, Stem, R.: "At the edge of Post-Modernism: some methods, paradigms
and principies for architecture at the end of the modem movement", ArchitecturalDesign, 4 (1977),
asi como, entre otros, Muntañola, J.: La arquitectura como lugar. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
5. Véase, siguiendo la interpretación que Gutkin hizo del casco histórico sevillano, Vázquez
Consuegra, G.: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla: Junta de Andalucía, 1992, especialmente
la "Introducción", pp. 13-26; igualmente resulta clave, como en tantas otras cuestiones, Sierra
Delgado, J.R.: "El destino de la arquitectura vieja sevillana" (1985), en La casa en Sevilla: 1976-1996.
Sevilla: Fundación El Monte / Electa, 1996, pp. 97-108.
6. Para ser exactos, hablar de ulterioridad seria incorrecto, en tanto que la objetualidad no
sería diferenciable del cruce de relaciones que denominamos objeto. De hecho, tal y como propone
Lucien Goldmann: "...todo fenómeno pertenece a una cantidad más o menos grande de estructuras
en distintos planos o, para emplear un término que prefiero, de totalidades relativas, y que en el
interior de cada una de estas totalidades relativas posee una significación particular" (en W.AA.:
Las nociones de estructura y génesis. Buenos Aires: Proteo, 1969, pág. 14.
7. Así, por ejemplo, si la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina de Sevilla se
puede considerar como una obra de arte, seguiria siéndolo en cualquier otro lugar de la ciudad, en
cualquier otra ciudad e incluso en cualquier otro lugar. De hecho lo seria, aunque menos.

según el modo como hoy abordamos el barroco, es decir, desde la idea de la
obra de arte total,» pues ésta indica que la obra de arte siempre está en función
de otra cosa, seguramente del "difícil conjunto" del que forma parte.9
Según lo dicho, nos parece oportuno desarrollar un análisis estético de la
obra de arte enfocándola precisamente desde el lugar en el que emerge, considerando como parte de sus valores artísticos la fuerza intencionada con la que
hace evidentes las cualidades del lugar en el que se inserta, haciendo que la
ciudad, como realidad vivida, se haga más consciente de sí misma.
Creemos por ello adecuado analizar cualquier edificio artístico desde la
percepción ubicada y desde el plano del lugar que lo determina y que el propio
edificio, como punto de cruce de fuerzas contextúales, ayuda a elucidar. Al
menos creemos que es correcto proceder así frente a la obra barroca. Según
estos principios, analizaremos el carácter artístico de una joya de nuestro barroco tardío como es la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina; joya
durante tanto tiempo, hoy por fortuna pasado, incomprendida.
2.

ALGUNAS (CONSABIDAS) NOTAS SOBRE EL EDIFICIO

Poco después de que la Capilla Sacramental de Santa Catalina se edificara
en el primer tercio del siglo XVIII, llego a gozar de poca popularidad entre los
eruditos, ante todo por el poco tiempo de vida que le quedaba al Barroco (aunque en nuestra ciudad renquea hasta finales de dicho siglo) a causa de la inminente emergencia del academicismo. La mala popularidad del edificio entre los
sabios y, en el fondo, elitistas ilustrados, que se sostiene desde Ponz hasta antes
de Schubert, se referia tanto al objeto como a la forma de la ciudad. Igualmente
objetual fue su recuperación como arte sostenible desde que Wólfflin reivindicó los valores del barroco (y desde que Sitte hizo lo mismo con las ciudades
medievales adaptadas por el Renacimiento) hasta nuestros días, siendo de especial importancia la fina percepción del edificio por parte de Antonio Sancho
Corbacho en su
Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII, precedente imprescindible de las valoraciones desarrolladas hasta nuestros días.
Antes de pasar a analizar dichas valoraciones y como ejercicio previo para
afrontar su valoración urbanística, creemos sin embargo necesario delinear una
breve historia del edificio. Aunque dicha historia es conocida de sobras, será
sin embargo un apoyo imprescindible para nuestras reflexiones ulteriores. És8. Véase Boragásser, B. y R. Toman: "Introducción", en R. Toman (edit.).: Elbarrvco. Colonia: Konemann, 1997, especialmente pág. 7, así como la aplicación de la idea a la ciudad en Checa,
F. y Moran, J.M.: El barroco. Madrid: Istmo, 1994, pp. 264-282.
9. Venturi, R.: o.c., pp. 141 ss.

tas no pretenderán decir nada nuevo sobre el edificio como objeto, puesto que
carecemos de la competencia que, en dicho ámbito, acredita la tarea del historiador; intentamos, partiendo de lo dicho por éste y de lo vivido, proporcionar
una interpretación urbana de tan magna obra. Es por eso que, aun a riesgo de
parecer históricamente redundantes, esbozamos la siguiente síntesis temporal.
La misma, por otra parte, no puede ser exclusivamente una historia de la Capilla Sacramental, en tanto que ésta es un elemento más dentro del complejo
espacio agregado que el tiempo constituyó en este lugar, lo Tal y como expuso
Santiago Montoto refiriéndose a la misma:
"... con dificultad se halla en la monumental Sevilla, edificio que conserve más muestras y reliquias de los varios estilos arquitectónicos que
han imperado en la ciudad". H
La obra es un compuesto de espacios heterogéneos que, al igual que tantas
otras de la ciudad, muestra el modo de ser de Sevilla, claro exponente de lo que
Emts Cassirer denominó espacio agregado (fi-ente al espacio sistema del Renacimiento). 12 Esta definición del espacio como agregado es igualmente el signo
de un proceso histórico complejo de acumulación no planificada, aunque no
por ello irracional. En todo caso es la conditio si'ne qua non de nuestro arte
arquitectónico barroco.
Lo que más trabajo cuesta definir históricamente es la relación que pueda
haber entre el espacio musulmán y los posteriores usos cristianos del mismo.
Aunque es un tópico aceptar sin más la conversión inmediata de las mezquitas
en templos cristianos tras la Reconquista, el tópico en este caso resulta problemático. La hipótesis de que aqui hubo una mezquita se remonta, que sepamos,
a que Ortiz de Zúñiga lo tenía por indudable. 13 No obstante, no hay prueba
documental alguna. La principal fíjente en estos temas documentales, que es
Julio González, no permite concluir nada claro, aunque dicho autor sin duda se
decantaria por la hipótesis más aceptable de la continuidad de los usos, it Como
10. Como aproximación a la historia del edificio como objeto y como continente, así como a
su historia y ía de su contenido, puede verse un adecuado resumen en García Gutiérrez, P.F. y
Martínez Carbajo, A.F.: iglesias de Sevilla. Madrid: El Avapiés, 1994, pp. 83-93.
11. Montoto, S.: Parroquias de Sevilla. Sevilla: César Viguera Editor, 1981, pág. 78.
12. Véase Cassirer, E.: Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento. Buenos Aires:
EMECE, 1957, así como Muratore, G.: La ciudad renacentista. Madrid: Instituto de Estudios de
Administración Local, 1980.
13. Ortiz de Zúñiga, D.: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad
de Sevilla {\(s(n\ Tomo I. Hemos manejado la edición de Sevilla: Guadalquivir, 1988, pág. 249
("Santa Catalina es cierto que fue mezquita").
14. González, J.: Repartimiento de Sevilla, Tomo I (1951). Hemos manejado la edición de
Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1993, pág. 531.

después veremos, pocos lugares hay de hecho mejor emplazados que éste, lo
cual da pie a la conexión directa entre lo musulmán y lo cristiano, aunque los
testimonios sean muy poco explícitos.is Pese a que esa hipótesis resulta, en
principio y hasta que se demuestre lo contrario, la más plausible,'6 no obstante
habríamos de tener en cuenta, como tacto metodológico deseable, la afirmación de Cómez Ramos, según la cual:
"Se ha sobrestimado y exagerado, a veces, la reutilización de las mezquitas como iglesias cristianas".!7
Los elementos físicos que actualmente definen el edificio y que se dan a
más interpretaciones históricas son la que hoy es capilla de la Hermandad de la
Exaltación, en la zona de la Epístola de la iglesia, junto a la torre, y la propia
torre, que es sin duda el elemento que más ha dado que hablar. 18 Con respecto
a ésta, las cosas no están claras, 19 aunque la hipótesis más aceptada es la que
conjuga la base musulmana con el cuerpo superior cristiano - mudéjar. Así lo
afirmó ya Diego Angulo.20 Desde entonces se viene afirmando en general dicha hipótesis,2i aunque se tiende a aceptar el carácter prealmorávid de la base
de la torre.22 La historia posterior del edificio se puede definir, salvo intervenciones puntuales, como el proceso de conformación de un espacio definitiva15. González, J.: O.C., pág. 537.
16. Así lo sigue sosteniendo, por ejemplo, Hernández Núñez, para quien hubo una mezquita
que fue templo que se mantuvo en uso hasta el terremoto de 1356, cuando se construyó un nuevo
edificio por ruina del anterior. Véase Hernández Núñez, J.C.: "La iglesia parroquial de Santa
Catalina de Sevilla", en W . AA.: Capilla Sacramental de ¡a iglesia de Santa Catalina. Sevilla.
Madrid: Fundación Argentaria, 1997, pp. 11-18, especialmente pág. 13.
17. Cómez Ramos, R.: La igesia de Santa Marina de Sevilla. Sevilla: Diputación Provincial
de Sevilla, 1993, pág. 20.
18. Gestoso y Pérez, J.: Sevilla monumentaly artística. Tomo I (1889). Hemos manejado la
edición de Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1984, pág. 123. Angulo Iñigez,
D.: Arquitectura mudejar sevillana de los siglos XIII, XIVyXV(\<i'iT). Hemos manejado la edición
de Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1983, pág. 144. Hémández Núñez, J.C.: "La iglesia parroquial
de Santa Catalina de Sevilla", o.c., pág. 14.
19. Gestoso y Pérez, J.: o.c., pp. 122s. Véase Guichot, A.: El cicerone de Sevilla, Tomo I
(1925). Hemos manejado la edición de Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla, 1991, pág. 42.
20. Angulo Iñiguez, D.: o.c., pág. 149.
21. Véase, por ejemplo, Bosch Vilá, J.: Historia de Sevilla. La Sevilla islámica: 712-1248.
Sevilla: Universidad de Sevilla, 1984, pág. 256.
22. Véase Jiménez, A.: "Mezquitas de Sevilla", en Valor Piechotta, M. (edit.): El último siglo
de la Sevilla islámica: 1147-1248. Sevilla: Universidad de Sevilla / Gerencia Mimicipal de Urbanismo, 1995, pág. 152. Morales, A.J.: "Los inicios de la arquitectura mudéjar en Sevilla", en
Metrópolis Totius Hispaniae. 750aniversario de la incorporación de Sevilla a la corona castellana. Catálogo de la exposición en los Reales Alcázares. Sevilla: 1998, pág. 99. Hernández Núñez,
J.C.: "La iglesia parroquial de Santa Catalina de Sevilla", en o.c., pág. 11.

mente a g r e g a d o . 2 3 Finalmente nos encontramos con la construcción, desde la
segunda década del siglo XVIII, de la Capilla Sacramental, de la que a continuación hablaremos y sobre la cual centraremos nuestras ulteriores reflexiones.
Sobre la historia de ésta poco hay que decir después de las obras de Sancho
C o r b a c h o 2 4 y , sobre todo, de Alfredo J. M o r a l e s . 2 5 Tras la construcción de la
Sacramental, creemos que la única obra de interés fue el traslado de la portada
de la antigua iglesia de Santa Lucía a los pies de la de Santa Catalina en 1930,
lo cual tenía un claro sentido urbanístico dentro de los procesos de "purga" de
la agregación del espacio que se desarrollaron en la zona durante el siglo X X . 2 6
Nos interesa a continuación reflejar el desarrollo de valoraciones de carácter estético que se han producido a lo largo del tiempo de la Capilla Sacramental,
dado que reflejan el rechazo radical del valor de la noción de agregado urbano
y, por tanto, la incomprensión de los valores arquitectónicos de la obra barroca.
Aquéllas han variado radicalmente desde su construcción, pasando por alternativas distintas y contrapuestas aunque en todo momento, salvo alusiones contemporáneas, se ha tratado de valoraciones del edificio como objeto, sin analizar sistemáticamente el contexto formal en el que se inserta.
En el primer tercio del siglo XVIII, momento de la construcción de la
Capilla Sacramental, ésta se propuso como una de las más suntuosas de la ciud a d . 2 7 Por contra con la recepción de la Ilustración y la emergencia del pensamiento academicista que sigue al asentamiento de la monarquía borbónica, el
orden de valoraciones cambiaría completamente. Así, Antonio Ponz desarrolló
una crítica feroz de dicha a r q u i t e c t u r a . 2 8 Lo que nos resulta especialmente inte23. Véase, por ejemplo. Angulo Iñiguez, D., o.c., así como Hernández Núñez, J.C., o.c., pág.
13. Gestóse y Pérez, o.c., pág. 251. Véase Hernández Núñez, J.C.: o.c., pp. 14s., así como García
Gutiérrez, P.F. y Martínez Carbajo, A.F., o.c., pp. 83-93.
24. Sancho Corbacho, A.: Arquitectura barroca sevillana del siglo XVIII. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones científicas, 1984, pp. 95s.
25. Morales, A.J.; "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio del barroco sevillano", en W.AA.: Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. Sevilla, o.c., pp. 19-36.
26. Véase Hernández Núñez, J.C.: o.c., pág. 18. Sobre el proceso de desagregación de la zona
desde los planes de finales de XIX (proyecto de José Sáez y López) hasta finales de los años cincuenta
del siglo XX, remitimos a Suárez Gaimendia, IM... Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo
JÜX. Sevilla: Diputación Provincial, 1987, especialmente pp. 246-254 (donde se trata la formalización
de los antiguos juzgados); Villar Movellán, A.: Arquitectura del regionalismo en Sevilla: 1900-1935.
Sevilla: Diputación Provincial, 1979, pp. 98ss., y Fernández Salinas, V.: La reforma interior de Sevilla entre 1940y 1959. Junta de Andalucía / Universidad de Sevilla, 1992, pp. 117-164.
27. Véanse las obras citadas de Sancho Corbacho y de Hernández Núñez. Corbacho, como
dijimos, cita el Libro de Actas de la Hermandad de 1708 a 1740: "Leonardo de Figueroa, maestro
arquitecto, ha hecho planta que es la que demuestra para capilla, la cual dice que ejecutándola será
de las primeras capillas que haya en la ciudad'. Sancho Corbacho, A.: o.c., pág. 95.
28. Véase Ponz, A.: Viaje de España, Tomo IX. Madrid: Viuda de ¡barra. Hijos y Compañía,
1786, pp. 126-132.

resante es la conexión que se da en Ponz entre el rechazo de dicha arquitectura
y el modo de ser urbano de la trama heredada de la ciudad.29 Esta conexión nos
resulta interesante porque, así como muestra la evidente sintonía entre el
academicismo del siglo XVIII y la forma ortogonal de las tramas urbanas, hace
pensar de rebote en la conexión entre el barroquismo que se dio aquí entre los
siglos XVII y XVIII y su original juego, como veremos, con la trama medieval
heredada.
Pero volvamos a las valoraciones que se desarrollaron de la Sacramental.
La más conocida es, sin duda, la de Gestoso, cuya antipatía por el barroco del
siglo XVIII es de sobras conocida.30 Gran parte de la valoración negativa de
Gestoso radica en la percepción del edificio en clave de objeto, e incluso ante
todo en clave de continente, es decir, espacio - objeto cuya función radica en
contener obras de arte. Para superar esta valoración negativa del objeto que es
la Sacramental, habría que esperar a la revalorización general del Barroco que
tuvo lugar con la obra de Wólfflin,3i lo cual se plasmó, en lo que se refiere al
barroco nacional, en la Historia del Barroco en España de Schubert.32 E n este
clima, fue la obra de Antonio Sancho Corbacho (que, no se olvide, sigue al
"descubrimiento" del barroco local por parte de, ante todo, Juan Talavera y
Heredia en el edificio de Telefónica, en la plaza Nueva, directamente dependiente de la semántica ornamental de Figueroa33) la que supuso la total rehabilitación del barroco sevillano del siglo XVIII y, dentro de él, de la Capilla
Sacramental de la iglesia de Santa Catalina. De hecho, Sancho Corbacho llegaba a las valoraciones definitivas.34 Desde entonces, investigadores prestigiosos
de nuestro barroco, como George Kubler, Bonet Correa, Chueca Goitia,
Hernández Díaz, Teodoro Falcón, etc., han considerado y revalorizado dicho
edificio, aunque por su agudeza y corrección creemos especiahnente relevantes
las obras de Alfredo J. Morales y de Jesús Rivas Carmona.
Jesús Rivas Carmona35 desarrolla, dentro de la línea actual de aceptación
del Barroco, ima interpretación del edificio que, desde un punto de vista objetual,
consideramos definitiva, unida además a una rica comprensión general del "caso"
Figueroa. Es quien de un modo más afortunado ha interpretado la notable dife29. Ponz,A.,o.c.,pág. 212.
30. Gestoso y Pérez, J.: o.c., pág. 253.
31. Wólfilin, H.: Renacimiento y barroco. Madrid: Alberto Corazón, 1978. También, del
mismo: Conceptos fundamentales de la historia del arte. Madrid: Espasa-Calpe, 1997.
32.
Historia del barmco en España
1924.
33. Véase Villar Movellán, A.: Juan Taiavera y Heredia. Sevilla: Diputación Provincial,
1997, pp. 75-82.
34. Sancho Corbacho, A.: o.c., pág. 96.
35. Remitimos a su magnífica obra Leonardo de Figueroa: una nueva visión de un viejo
maestro. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1994, especialmente pp. 98-103.

rencia entre el exterior del edificio, con esa linterna tan avanzada, a medio
camino entre la torre y la cúpula, y el interior del mismo, con su bóveda vaída
y su escaso lucemario. La interpretación tanto de esta desconexión entre el
interior y el exterior, cuanto de la inversión que se genera entre la parte delantera y la trasera de la capilla (que ya veremos con más detalle), como un claro
recurso perceptivo barroco, es a todas luces acertada, aunque creemos que el
tema queda aquí agotado y en el nivel del objeto no da más de si. Por ello nos
parece que una aproximación ulterior a los valores estéticos del edificio ha de
ser urbana, centrándose en los modos barrocos de hacer ciudad que el edificio
recoge y potencia. Esta conciencia urbana de la obra la identifica, finalmente,
Alfredo J. Morales,36 sin duda uno de los mejores conocedores de la Sacramental.

3.

EL EDIFICIO Y SU LUGAR: SOBRE LA SINTAXIS URBANA

A. La historia del lugar
Partiremos en general del prejuicio de que los valores estéticos del edificio barroco (y de la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina en
concreto) no pueden comprenderse del todo si se enfoca meramente como objeto. El modo según el cual lo define y, a su vez, define a la trama lu-bana es
también un factor estético que le pertenece. No se trata de valores separados y
que se puedan descomponer y recomponer, sino que se trata de ima única realidad. Lo urbano del edificio no es algo que se añada a su naturaleza de objeto
sino, más bien, un modo altemativo de comprender la misma.
Para analizar el valor urbano de la Capilla Sacramental seguiremos un
doble camino: primero, el estudio de las tramas históricas, de su génesis y de su
estructura actual; segundo, el estudio de los regímenes perceptivos que se generan en los desplazamientos corporales que evolucionan a través de dichas
tramas (hemos de ser conscientes de que el valor urbano del edificio se ha de
referir necesariamente a las condiciones perceptivas del desplazamiento a pie,
y no a otras).37
El relieve del suelo tendrá, muy a la larga y tras una serie de opciones
culturales sobre el territorio, una importancia decisiva para la final definición
del lugar y de la forma de la Sacramental. Aunque podremos parecer holísticos
36.

Morales, A.J.: "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio barroco sevillapág. 26.
37. Por otra parte, nos limitaremos a un análisis de los legímemes de perspectiva desde representaciones lineales, lo cual supone una manifiesta reducción y empobrecimiento de la riqueza
perceptiva multisensorial de estos espacios ciudadanos.
no",

O.C.,

y, quizás, abusar del argumento histórico por la magnitud temporal que le damos, creemos que lo más conveniente en este caso es remontarse a la propia
orografía básica y su importancia para la génesis y posteriores evoluciones de
la ciudad. Como se sabe, la determinación del sitio como lugar de posible asentamiento estable se debió, en gran medida y tal vez en tiempos de los fenicios,38
a la existencia de un cabezo de tierra emergente a salvo de la línea de inundac i ó n . 3 9 Este cabezo, con el tiempo y por su carácter de cruce natural de diferentes vías de comimicación, se convirtió en un asentamiento estable y ya en tiempos de los romanos, que introducen una evolucionada estructura territorial de
"fondo de valle", se puede hablar de un hipotético recinto r e p u b l i c a n o . 4 0 Es
posible que dicho espacio, cuyo foro no está localizado convincentemente, estuviera cruzado por una espina dorsal que actualmente perviviría en las calles
Don Remondo, Abades y Corral del Rey.41 Igualmente es posible que de aquí
partiese un camino local que continuaría por Albóndiga, Bustos Tavera y San
L u i s . 4 2 Ubicar dicho camino en estas calles es plausible por la propia orografía,
en tanto que se podría tratar de una zona que quedaba, por su altura, a salvo de
la línea de inundación y alejada del brazo hoy desecado del río. Lo que actualmente es la iglesia de Santa Catalina quedaba lejos de dicho recinto, aunque
sobre el camino que partía de la citada vía central del asentamiento.
La orografía del suelo del lugar impulsaba el crecimiento de la ciudad en
un sentido inevitablemente norte, este o nordeste, tal y como podemos comprobar en las distintas reconstrucciones que se hacen de la posible Hispalis romano
- i m p e r i a l . 4 3 En lo que se refiere al lugar que tratamos, según la hipótesis de
38. Collantes de Terán, F.: Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media. Sevilla: 1977, pp. 43-45.
39. Remitimos a las siguientes obras: Collantes de Terán, F.: o.c., pp. 36ss; González Dorado, A.: Sevilla: centralidad regional y organización interna de su espacio urbano. Sevilla: Banco
Urquijo, 1975, pp. 73-84; Morales Padrón, F.: Sevilla y el río. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla,
1980, pp. I3ss.; Blanco Freijeiro, A.: Historia de Sevilla I: La ciudad antigua. Sevilla: Universidad
de Sevilla, 1984, pp. 86ss.; Campos Carrasco, J.M.: Excavaciones arqueológicas en la ciudad de
Sevilla. Sevilla: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1986, pp. 143ss.; Ordónez Aguila,
S.: Primervspasos de ¡a Sevilla romana (siglos lA. C. - ID. C.). Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla,
1998, pp. 78ss.; Ramírez Reina, F.O. y Vargas Jiménez, J.M.: Arqueología urbana en Sevilla,
1944-1990. Sevilla: Gerencia de Urbanismo, 1996, pp. 121 ss.; Area Metropolitana de Sevilla. Análisis del medio fisico. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1998, pp. 37ss. y 69ss.
40. Campos Carrasco, J.M.: o.c., pp. 154-157; Ordónez Aguila, S.: o.c., pp. 101-108.
41. Ordónez Aguila, S.: o.c., pág. 104; Campos Carrasco, J.M. y J. González: "Los foros de
la Hispíais Colonia Romula", AEA, 60 (1987), pp. 123-158.
42. Véase Campos Carrasco, J.M., o.c., pág. 155 y, del mismo: "Estructura urbana de la
Colonia lulia Romula Hispalis en época republicana", Habis, 20 (1989), pp. 245-262.
43. Campos Carrasco, J.M., o.c., 157-161; Ordónez Aguila, S.: o.c., pp. 147-165; Blanco
Freijeiro, A.: o.c., pp. 126-138, así como Campos Carrasco, J.M.: "La estructura urbana de la Colonia lulia Romula Hispalis en época imperial",
4 (1993), pp. 181-219.

Campos Carrasco el trozo de muro nordeste discurriría por lo que actualmente
son las calles Santiago, Gerona y San Juan de la Palma. Es muy posible que ya
entonces, si se mantenía la vía principal que antes indicábamos, hubiese una
puerta de la ciudad entre los trozos de muralla de las calles Santiago y Gerona,
es decir, donde hoy se asienta la iglesia de Santa Catalina, de lo que quizá
fueran testimonio las plazas del lugar.44 De hecho, el trozo de muro que emergió
en esta zona, si bien no se puede decir que sea romano, sí puede permitir pensar
al menos en una reconstrucción en tiempos musulmanes. En todo caso, nos
encontramos ya con un punto de cruce de elementos dentro de la trama de la
ciudad.
Pasando más allá de la época romana - imperial y dando un salto hacia la
etapa musulmana de la ciudad, podemos aceptar la hipótesis de varios recintos
que, hasta la gran ampliación almorávid - almohade, mantenían el crecimiento
norte - este - nordeste.45 La muralla se alejaría hacia el norte del lugar donde se
asienta nuestra iglesia, aunque es muy posible que el encuentro entre la vía
principal anteriormente definida y una nueva, testimonio urbano de la antigua
cerca, formara ya un punto de cruce de viario en la trama urbana. Resumiendo,
en esta etapa de la Sevilla musulmana, que agotaría las posibilidades de crecimiento hacia las zonas donde la inundación no fuese una grave amenaza, el
lugar que estudiamos seguramente ocupó siempre un papel nodular, prímero
como encuentro del muro con una vía principal y después como encuentro de
dos vías principales que tendrían un gran valor distribuidor de la trama. Las
ampliaciones almorávide - almohade de la cerca, pese a su trascendencia, poco
supondrian, por tanto, en la definición viaria del sector. Más bien supusieron su
definitiva consolidación como lugar de cruce intra - urbano, ajeno ya por tanto
a su anterior sentido periférico.
No creemos que se hayan producido demasiados cambios desde entonces
hasta el momento de elaboración del plano de Sevilla por Amat y Coehlo, según encargo del Asistente Pablo de Olavide. Y desde entonces tampoco los ha
habido muy notables hasta nuestro siglo, con la trascendental, aunque mediocre (tal vez por fortuna) apertura de las calles Juan de Mesa y Francisco Carrión
Mejías,46 el "pseudo - alineamiento" (de finales del XIX) de Ahnirante Apodaca,
etc., lo que supuso un consiguiente proceso de "desagregación" del edificio, así

44. Véase Vioque Cubero, R., LM. Vera Rodríguez y N. López López: Apuntes sobre el
origen y evolución morfológica de las plazas del casco histórico de Sevilla. Sevilla: Ayuntamiento
de Sevilla / Junta de Andalucía, 1987. Sobre la plaza de Los Terceros, pp. 162s.; sobre la plaza
Ponce de León, pp. 106s.; y cobre la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, pp. 98s.
45. Véanse las hipótesis de recintos que presentan gráficamente Vioque cubero. Vera Rodríguez
y López López en o.c., pp. 214-217.
46. Cf. Fernández Salinas, V: o.c., pp. 147-150.

como una nueva lectura en clave de perspectiva que motivó, entre otras cosas,
el traslado de la portada de la iglesia de Santa Lucia a la de Santa Catalina,
dotada ésta ahora de "nuevas vistas" en un lugar de la ciudad que aspiraba a la
centralidad comunicativa.
El sitio geográfico, su relación con los desbordamientos del río y con los
canales heterogéneos de comunicación y las definiciones posibles del viario y
de los recintos amurallados de la ciudad, articularon el lugar como un espacio
de seguridad, primero, y de cruce de comunicaciones, después. Por ello, la hipótesis de un edificio mezquita pre-almorávid en la zona es defendible argumentando el valor de la topología del lugar. Es también bastante plausible, por
supuesto, la hipótesis de la ocupación relevante del lugar tanto en época
almorávid - almohade como en época cristiana. La necesidad, de hecho, de
establecer edificios relevantes semánticamente en lugares cuya sintaxis también lo fueran era fundamental en el proceso de conformación y cualificación
del espacio en las sociedades sacralizadas.
Lo que más nos interesa es que la conexión entre el edificio y la trama
urbana se establezca desde tiempos tan pretéritos; se trata de una conexión tan
íntima entre la ciudad y el edificio que seguramente uno sin otro carecerian de
sentido. Desde esta mutua implicación, definida por la geografía, la cultura
constructiva y urbana y la historia de la interacción entre ambas, nos enfrentamos ahora al análisis puramente sintáctico, en el nivel del plano abstracto, del
lugar y su constitución urbana. Esta historia definió a la ciudad como espacio
agregado. Con ello jugará la obra barroca y en ello, como veremos, adquirirá
su sentido.

B. Laforma del lugar
La zona donde se asienta la iglesia de Santa Catalina es, en el nivel
sintáctico, un lugar de gran importancia como nudo de comunicaciones, tanto
dentro del espacio de la ciudad, donde flmciona como distribuidor de lugares y
trayectos "intramuros", en primer lugar, cuanto en el nivel comarcal, donde lo
hace como verdadero nudo donde llegan a confluir toda una serie de elementos
de comunicación en el ámbito de lo que actualmente es el área metropolitana,47
en segundo lugar. Ambos aspectos son el resultado formal del proceso histórico
que acabamos de esbozar, situación de maravillosa simbiosis entre edificio y
ciudad que hoy, en alguna medida, pierde parte de su sentido por el cambio (no
demasiado traimiático, hay que decirlo) de las condiciones perceptivas del lugar.

47. Véase Valor Piechotta, M. y C. Romero Moragas (coord.): Sevilla extramurvs: La huella
de la historia en el sector oriental de la ciudad. Sevilla: Universidad de Sevilla / Ayuntamiento de
Sevilla / Fundación el Monte, 1998, especialmente los capítulos Primero y Segundo.

r ) A nivel "intramuros" resulta impresionante el papel de nudo distribuidor del lugar. Tal y como puede observarse en el plano de Olavide, Amat y
Coehlo, aquí confluyen las calles hoy denominadas Sol, Bustos Tavera, Gerona,
San Felipe, Almirante Apodaca, Albóndiga, Santiago, Azafrán y Jáuregui - Escuelas Pías. Una estrella de ¡nueve brazos! Algo magnífico y raro, raro incluso
para ima ciudad "de barro" como Sevilla. Dicha estrella se convierte en otra de
diez brazos cuando sumamos la calle Francisco Carrión Mejías, abierta en el
siglo XX.
Sin duda este número tan alto de trayectos distribuidos por el lugar es
fruto de su propia historia, avatar de un espacio privilegiado junto a una vía
principal y tangente durante mucho tiempo a la muralla, irmiediato a una antigua puerta. Esta situación dio mucha importancia a las vías y a las murallas, así
como a los caminos originados en los muros, en la definición formal de los
espacios urbanos.48 Calles como Santiago, Escuelas Pías - Jáuregui o Gerona,
por ejemplo, son seguramente restos de murallas transformados en vías por
ampliaciones sucesivas de la cerca; otras como Bustos Tavera y Sol pueden ser
pervivencias de caminos locales (Bustos Tavera como prolongación del eje de
la ciudad); o, como Albóndiga y la hoy Almirante Apodaca, vías de conexión
interior, etc. Por ello seguramente estamos ante im ejemplo de espontánea
cohnatación, a lo largo de la historia, de espacios de carácter residual, sin que
pueda hablarse de planificación alguna de carácter más o menos global, lo cual
generó segiu-amente la heterogeneidad observable tanto en el tamaño como en
la forma de las manzanas de la zona, acompañado todo ello de un proceso,
verdaderamente "endiablado", de distribución del parcelario según im complejo juego de segregaciones y agregaciones tanto horizontales como verticales^?
que, hoy por hoy, resultaría imposible reconstruir.50
Precisamente este proceso, que ha hecho del lugar im nudo de primera
magnitud en la trama urbana, ha mantenido ante todo el viario y su fuerza local
intra y extramuros. Por ejemplo, si observamos el lugar en el plano de Olavide,
Amat y Coehlo (donde la importancia del nudo urbano ya estaba claramente
definida por los hitos de la propia iglesia de Santa Catalina), observamos que el

48. Proceso tipificado, por ejemplo, por Gianfranco Caniggia. Véase Caniggia, G.: "Lectura
de las preexistencias antiguas en los tejidos urbanos medievales", en Pozo, A. del: Análisis urbano.
Textos..., O.C., pp. 27-60, especialmente pp. 51ss.
49. Véase Sierra Delgado, J.R.: "Introducción al análisis formal de la arquitectura doméstica
popular en Sevilla"
La casa en Sevilla: 1976-1996, o.c., pp. 21-88, especialmente pp. 44-47.
50. Pozo, A. del: Arrabales de Sevilla, morfogénesis y transformación. El arrabal de los
Humeros. Sevilla: Universidad de Sevilla / Consejería de Obras Públicas y Transportes / FOCUS,
1996, pp. 33-39.

lugar redistribuye a nivel intramuros ejes centrales de la trama urbana. Así, la
conexión con las puertas de La Macarena, del Sol, de Osario, de Carmona y de
Goles o Real era directa. Por otra parte, la conexión con las puertas de la Carne,
del Arenal, de Triana y de Córdoba no era mala, conectando con la puerta de la
Barqueta a través de San Juan de la Palma y con la de San Juan a través de San
Lorenzo.
El valor de dicho lugar en la época anterior a su plasmación en el plano
citado, así como el proceso de colmatación temprano de los espacios indicado,
dio lugar a una cristalización de la trama bastante consolidada y que, con los
necesarios cambios arquitectónicos y alguno que otro urbanístico, se ha mantenido hasta nuestros días.
2°) Esta consolidación de la trama puede constatarse actualmente, e incluso en gran medida se puede identificar en ámbitos interiores a las rondas históricas y metropolitanos. En este segundo se puede observar la confluencia de
vías de carácter metropolitano en el lugar. Podemos observar las siguientes
series: 1) Eduardo Dato - Demetrio de los Ríos - Santa María la Blanca - San
José - Vírgenes - Almirante Hoyos - López Cepero - San Ildefonso - Albóndiga; 2) Luis Montoto - Navarros - Santiago, o bien Luis Montoto - Gonzalo
Bilbao - Puñonrostro - Osario - Escuelas Pías; 3) Carretera de Carmona - María Auxiliadora - Trinidad - Sol; 4) Pino Montano - Miraflores - María
Auxiliadora - Trinidad - Sol; 5) Barzola hasta Cruz Roja - Capuchinos - Maestro Quiroga - Hermenegildo - Enladrillada - San Román - Sol; 6) Sánchez
Pizjuán - Don Fadrique - San Luis - Bustos Tavera; 7) Concejal Alberto Jiménez
Becerril - Barqueta - Calatrava - Mata - Santa Rufina - Feria - San Juan de la
Palma - Gerona (que enlaza con Cartuja a través de la Barqueta); y 8) Coria San Jacinto - Altozano - Puente de Isabel II - Reyes Católicos - San Pablo - La
Magdalena - O Donnell - Campana - Martín Vila - Villasís - Laraña - Imagen
- Almirante Apodaca. A todo ello hay que unir sus conexiones internas con 9)
San Lorenzo; 10) con la puerta de Goles (que lleva a la avenida del Cristo de la
Expiración) a través de Alfonso XII, y 11) con las Delicias a través de Alemanes y de la avenida de la Constitución. Abruma, sin duda, a la vez que asombra,
contemplar el lugar, tan mínimo, desde esta perspectiva. Y asombrará más, quizás, que este nudo se signifique con un hito tan poco "monumental" pero, sin
embargo, aquí su fuerza, tan intenso.
Ante lo que acabamos de indicar tal vez podría argumentarse que la trama
de Sevilla es, en realidad, algo semejante a una obra de Jakson Pollock: si nos
ponemos a seguir el goteo de cualquier color, llega un momento en el que hemos estado en todos los lugares del cuadro. Pero basta con mirar el plano de la
ciudad (e identificar sintéticamente los trayectos) para darse cuenta de que no

es así, de que el dédalo también tiene sus razones, aunque se trate de razones
que la retícula no entiende.
El lugar ha mantenido a grandes rasgos su estructura gracias a su fuerza
conectiva, pues gran parte de la misma es precisamente posible por esa maravillosa desviación de la línea recta. Por eso el viario y el parcelario se siguen
conservando y, con ello, también los efectos perceptivos que en tal caso se
producen. Es lo que a continuación expondremos.
4.

EL EDIFICIO PERCIBIDO

La sintaxis vista en el apartado anterior produce esa característica inexistencia de la línea recta continua en el viario, la cual define la naturaleza del
nudo urbano que estudiamos. En él los cambios constantes y generalmente sutiles de dirección son la norma. Nos hemos permitido particularizar cada uno
de los trayectos de aproximación, en tanto que los mismos nos permitirán comprender mejor el modo perceptivo definido por el lugar, sus efectos emotivos y
sus condiciones vitales.
Dentro del modo perceptivo de articular el ciudadano este espacio en sus
desplazamientos, tal y como aparece en el plano de Olavide, Amat y Coehlo, la
iglesia de Santa Catalina, además de un hito urbano de primera importancia, es
centro de un sugestivo campo de otros hitos que, en gran medida, se podría
articular según círculos concéntricos (figura l).5i En un primer círculo se pueden indicar: hospital de San Cosme y San Damián, Los Terceros, La Paz, San
Felipe, Santa Inés, San Pedro y Los Descalzos; en un segundo círculo podemos
incluir Santiago y Santa María de los Reyes, San Román, Las Dueñas, el Buen
Suceso, San Leandro y San Ildefonso; en un tercer círculo, El Socorro, San
Marcos, Santa Isabel, Santa Paula, el Espíritu Santo, San Juan de la Palma, la
Encamación y la Asunción; en otro ulterior, el Hospital de los Inocentes, San
Martín, San Nicolás, etc., por indicar sólo algunos. Es decir, la aproximación
perceptiva a este lugar se articulaba según una serie creciente de hitos (hoy, por
cierto, bastante mermada) que tenían en Santa Catalina su culminación formal,
perceptiva y emocional. Estos elementos cualificados articulaban la experiencia de un espacio fragmentado según unos usos, que después veremos, consolidados en la etapa barroca de la ciudad.

51. Estos hitos son a su vez igualmente valorables dentro de relaciones urbanas generadas en
los procesos morfológicos de adaptación y constitución de los lugares, definición del viario, crecimiento del parcelario, etc. Su valor igualmente es situacional en cada caso, dentro de una topología
emotiva y formal estructuralmente condicionada.

Como decíamos, la aproximación al lugar se aleja en todo momento de la
línea recta continua; analizaremos brevemente los trayectos en dicho sentido,
limitándonos por lo general a los desplazamientos que se dan entre el lugar y
los edificios del primer círculo, con lo que nos centraremos en la experiencia
culminante (experiencia que resuelve significativamente, como acabamos de
ver, un sistema de comunicación que muestra un alcance metropolitano).
1) Si atendemos al trayecto que conecta la iglesia de Santa Catalina con la
puerta de Carmona a través de la calle Santiago, centrándonos especialmente
en el fi-agmento desde la iglesia de Santiago y el antiguo convento de Santa
María de los Reyes hasta Santa Catalina (fi-agmento donde ya no existe el hospital de San Cosme y San Damián), podemos constatar un sutil juego en planta
de curva hacia poniente y contra - curva hacia levante. Este juego de curvas tan
leve se traduce, sin embargo, en una ruptura de la perspectiva de gran fuerza
perceptiva, sobre todo de gran intensidad al comienzo del trayecto, totalmente
cerrado a cualquier horizonte, y que se abre progresivamente al final del mismo, primeramente a través de un escaso margen vertical (que, pese a su estrechez, muestra ya el eje vertical de la Capilla Sacramental, culminante en la
imagen de la Fe), permitiéndose finalmente una visión completa de la zona de
la cabecera del templo, de la que sobresale la parte superior de la Sacramental.
2) La calle Azafi-án, que no muestra ningún hito relevante en el plano de
Olavide, Amat y Coehlo, describe ima única curva también bastante suave en
sentido de levante, volviéndose a producir el mismo resultado: una leve modificación en el trayecto de la vía se traduce directamente en unos cambios
perceptivos de gran magnitud, los cuales oscilan desde la clausura total de la
perspectiva y una apertura que, sin embargo, resulta cerrada por la torre de
Santa Catalina, hasta el proceso definitivo de apertura, con la aparición total del
templo y, en especial, de la Sacramental.
3) En la aproximación actual desde la puerta Osario a través de las calles
Escuelas Pías y Jáuregui, observamos lo siguiente. El acceso a través de Jáuregui
define un trayecto quebrado (a la altura del encuentro con la plaza del Padre
Jerónimo de Córdoba) que genera por eso unos cambios perceptivos muy bruscos entre ima situación de perspectiva clausurada y una apertura repentina de
un espacio amplio donde, entre la masa de los árboles, aparece radiante la escultura de la Fe que corona la Sacramental. El acceso por Escuelas Pías es
diferente porque la relativa rectilinealidad de la calle permite una perspectiva
de la torre de la iglesia que en todo momento articula y jerarquiza la percepción, lo que produce que no haya cambios bruscos en la misma. No obstante, al
variar dicho trayecto por la plaza Ponce de León se define, a través sobre todo
de la interacción entre la Sacramental y el arbolado de la plaza, un cambio muy
interesante (de color y de texturas) en el régimen perceptivo.

4) El trayecto que conectaba la iglesia con la puerta del Sol lo analizaremos desde San Román hasta Santa Catalina, pasando a través del hoy templo de
los Terceros. Un régimen lineal sutilmente sostenido carece, sin embargo, de
perspectiva, lo cual sucede gracias al brusco giro del trayecto a la altura de la
plaza de los Terceros; tras dicho giro aparece con gran fuerza el templo de
Santa Catalina y la linterna de su Sacramental.
5) Un proceso interesante perceptivamente es el que se produce entre Santa Catalina y la puerta de la Macarena, que estudiaremos sólo en lo que se
refiere al fi-agmento que va desde San Marcos hasta Santa Catalina, pasando
por el convento de Nuestra Señora del Socorro y por el de la Paz. El régimen
sintáctico general del trayecto es como los que hasta ahora hemos visto: un
juego de leves curvas y contra - curvas (tres en total) que, pese a su carácter
nimio y a la amplitud de su radio, definen una ruptura total de la perspectiva
que sólo en las inmediaciones de la plaza de los Terceros se abre a la iglesia,
fijando primeramente la atención en los retablos del Cristo de la Exaltación y
de Santa Lucía, apareciendo al instante y de repente la magnífica lintema de la
Sacramental.
6) El siguiente trayecto, dotado igualmente de una gran importancia
distributiva, es el que conecta la iglesia de Santa Catalina con la iglesia de San
Lorenzo a través de los siguientes hitos (tal y como aparecen en el plano de
Olavide, Amat y Coehlo): convento de las Dueñas, convento del Espíritu Santo, iglesia de San Juan de la Palma, iglesia de San Martín, hospital del Amor de
Dios y San Lorenzo. Este trayecto, de un gran atractivo tanto formal como
perceptivo, con su polimorfa variación de espacios (plazas de San Martín y de
San Juan de la Palma, alineaciones como la calle Gerona, etc.) define im juego
de ciu^a, recta, curva, contra - curva y curva que lleva a un grado máximo el
resultado perceptivo analizado hasta ahora. Por limitamos a la calle Gerona,
pese a la alineación modema la calle carece a medio plazo de perspectiva, dado
que el espacio, por la curva final de la calle, se clausura. A medida que se
avanza hacia la iglesia de Santa Catalina y especialmente tras cruzar la calle
Doña María Coronel, el espacio se cierra cada vez más de un modo progresivo
hasta hacerlo totalmente. En todo momento, no obstante, se puede percibir por
encima del caserío la estatua de la Fe. Resulta curioso que, precisamente en el
momento de mayor cerrazón espacial, se abra la perspectiva a la visión de la
lintema de la Sacramental, que aparece plena y, ante todo, cumpliendo la promesa que la visión de la Fe suponía.
7) Nos referiremos también a la calle San Felipe, que conecta Santa Catalina con el convento de Santa Inés, pues esta pequeña vía, con su curva y contra
- curva, así como con sus diferencias de anchura genera, sobre todo al salir a la

hoy relativamente amplia calle Almirante Apodaca, un proceso perceptivo de la
iglesia de gran intensidad, proceso que tiene su culminación precisamente en la
linterna de la Sacramental.
8) A continuación tratamos el trayecto hacia Santa Catalina que más ha
cambiado en el siglo XX. Se trata, como se habrá adivinado, del que conecta la
iglesia con la Campana y, desde aquí, con las puertas Real y de Triana. Nos
limitaremos sólo a la parte que va desde la plaza de la Encamación hasta la
iglesia de Santa Catalina. Resulta curioso constatar que, pese a la anchura de la
calle Imagen, su curva hacia el sur supone una nueva ruptura de la perspectiva,
si bien se produce una apertura visual claramente centrada en la torre de la
iglesia de San P e d r o . 5 2 No obstante, la iglesia de Santa Catalina, dado el quiebro hacia el norte que se produce en el encuentro entre las calles Imagen y
Almirante Apodaca, sólo aparece hasta que se pasa la iglesia de San Pedro,
irrumpiendo el nuevo hito dominante que es la torre de Santa Catalina y que
anuncia la presencia del templo, el cual se impone inmediatamente desde los
antiguos juzgados.
9) En la parte de la vía principal que, más allá de Bustos Tavera, lleva a la
Catedral a través de Albóndiga, nos centraremos en el trayecto entre la plaza de
San Leandro (con su convento y, muy próxima, la iglesia de San Ildefonso) y la
iglesia de Santa Catalina. En el plano se observa la rectilinealidad de la calle
Albóndiga, así como los curiosos resultados de los alineamientos realizados
sólo en parte. Dicha rectilinealidad se quiebra al final de la calle, lo que vuelve
a producir una ruptura de la perspectiva que cada vez se hace más patente,
apareciendo explosivamente el templo cuando la cerrazón se hacía mayor.
10) Finalmente nos referiremos a la calle de nueva apertura de mediados
del siglo XX: Francisco Carrión Mejías, la cual es medianamente ancha y cuenta con tres tramos rectilíneos de distinta orientación. Esta definición de la calle
produce todos los efectos que ya conocemos: cerrazón de la perspectiva que se
abre longitudinalmente en cierto momento (pasada ya la plaza de San Leandro)
y que, finalmente, permite la visión de la torre mudejar, que se establece como
hito perceptivo claramente jerarquizado.
Pese a que nuestro anterior planteamiento puede parecer reiterativo, lo
creemos de gran utilidad para comprender el valor urbano de la Sacramental de
Santa Catalina como una de las claves de su valor estético, en tanto que con él
quedan definidas las características de la ciudad "agregado" heredada, los usos

52.

Véase Fernández Salinas, V.: o.c., pág. 135.

perceptivos que condicionarán las estrategias barrocas de cualificación del espacio. De momento sólo recopilaremos lo dicho hasta aquí para dejar el discurso en el momento justo en el que la reflexión estética surge por sí misma. Como
producto de un avatar histórico amplísimo de adaptación de la cultura arquitectónica al sitio, el espacio ocupado por la iglesia de Santa Catalina se definió
finalmente como un lugar nodular en la trama urbana dotado de una gran fiierza
semántica, es decir, distributiva.53 Esto nos permite comprender la persistencia
(desde una época muy probablemente prealmorávid, como vimos) en la zona
de un edificio de carácter topológicamente relevante, el cual se estableció como
hito que anudaba los trayectos convergentes y que, además, adquirió su sentido
en tal anudamiento. No se trata sino de comprender el valor del edificio, más
que en sí mismo, en fiinción de la ciudad, de su historia y de su constitución
urbana. Asi, el carácter de las vías de ésta y la formación de su parcelario,
dentro de un proceso típico de definición de formas en las inmediaciones de las
murallas y los caminos periféricos, dio lugar a una sintaxis compleja que adquirió un carácter heterogéneo definido por curvas y contra - curvas, sutiles variaciones de la rectilinealidad, quiebros bruscos, alineaciones dejadas a medias y
ensanchamientos realizados, pequeñas plazas, etc., de la que surgió un modo de
percepción definido por la ruptura de toda perspectiva de una forma más o
menos intensa que, al alcanzar su valor máximo, se abre, sin embargo, y permite la repentina aparición del hito, en este caso la iglesia de Santa Catalina. El
lugar, la historia, la sintaxis, la semántica y la percepción quedan así anudados
en el hito que, desde ellas, establece los valores estéticos que veremos a continuación y que nos ayudarán, a la vez, a comprender la forma urbana.54
5.

EL EDIFICIO VIVIDO COMO OBRA DE ARTE

A continuación trataremos de abordar la importancia estética de la Capilla
Sacramental de la iglesia de Santa Catalina a partir de la fiinción urbana que

53. Esta conexión, un tanto extraña, entre el valor semántico y la fuerza distributiva de un
término, la desarrollamos a partir de una compleja adaptación de las teorías lingüisticas del
distribucionalismo. Véase, por ejemplo, Bloch, B. y G. Trager: OutlineofLmguisticAnalysis. Baltimore:
The Linguistic Society of America, 1942; Harris, Z.: MathematicalStructures ofLanguage. New
York: Wiley, 1968; Bloomfield, L.: Lenguaje. Lima: Universidad de San Marcos, 1964. Véase además López Lloret, J.: "Ciudades significantes (aportación al estudio de la percepción de la ciudad a la
luz del caso concreto de la ciudad de Sevilla)", Archivo Hispalense, 242 (1996), pp. 139-170, especialmente pp. 141-155 (donde se exponen muy resumidamente algunos de los elementos de la siguiente investigación del mismo autor: Aesthetica Urbis. La ciudad como obra de arte. Tomo I.
Sevilla: Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, 1999 (Tesis Doctoral no publicada).
54. Véase Bonet Correa, A.: "Proyección universal del Barroco Andaluz", en AA. VV.: Figuras e imágenes del Barroco. Madrid: Fundación Argentaria / Editorial Visor, 1999, pp. 15 - 26,
especialmente pp. 18ss., donde trata el valor sincrético, a nivel urbano, que define a la Capilla
Sacramental que tratamos.

cumple.55 Abandonaremos los estudios del edificio - objeto como obra de arte
para incidir especialmente en el análisis de las relaciones que lo ligan a su
entorno, sacando con ello unas conclusiones que se siguen naturalmente de lo
que llevamos dicho.

Desde un punto de vista estructural, lo primero que llama la atención es,
sin duda alguna, la clara diferencia entre el interior y el exterior de la capilla en
el tramo de los pies de la misma. Hay una gran diferencia entre la linterna tal
como se ve desde dentro y tal como se ve desde fiiera. En el primer caso no
pasa de ser un mero lucemario, bastante modesto por cierto; en el segundo
aparece como un elemento muy desarrollado que más bien parece cúpula de
tambor o torrese y que, al igual que el interior, alcanza un régimen cromático y
de texturas que viene a concluir un lógico desarrollo de la obra de Figueroa.57
Este juego es, claro está, muy propio del barroco; crear expectativas que no se
cumplen, anticipaciones y contrastes que las desmienten, incertidumbres en
tomo a la naturaleza del espacio arquitectónico percibido...; propio de la época.58 No obstante, en Leonardo de Figueroa dicho juego nunca se dio con tal
fuerza. Tampoco intervino antes en ningún espacio que fuese tan reducido y, a
la vez, tan intensamente urbano (hechos que en la Sevilla preindustrial son casi
sinónimos).
55. Por nuestro planteamiento, se comprenderá que evitemos separar ciertas categorías de
análisis arquitectónico como, por ejemplo, las de morfología y tipología o, por utilizar términos de
Cario Aymonino, los niveles "estilístico formal" y "organizativo estructural" (véase Aymonino, C.:
Lo Studio deifenomeni urbani. Roma: Officina, 1977, pp. 17ss.), en tanto que creemos que en la
obra de arte ambos estratos o categorías coinciden. Podemos hacer análisis puramente formales del
edificio, e incluso estudiar cómo responde a una corriente de implantación de capillas Sacramentales
que se remonta a la reacción contrarreformista fi-ente a la negación protestante de la Eucaristía;
analizar igualmente cómo el "tema" religioso se concreta en determinados tipos como, por ejemplo, la planta "de cajón", etc., pero igualmente podemos pensar que no se trata sino de una fiuición
compleja, el resultado de la identificación entre necesidades espaciales, formales, rituales, ideológicas, tipológicas y urbanas, naturaleza caleidoscópica de un único evento.
56. El propio Alfiredo J. Morales, en "La Capilla Sacramental de Santa Catalina. Un espacio del
barroco sevillano", o.c., hace la observación de que "supera en altura a la torre parroquial" (pág. 26).
57. Dicho desarrollo está muy bien expuesto y tratado, desde un punto de vista global, en
Rivas Carmona, J.: o.c., pp. 49-104. Como proceso específico del uso del color y las texturas por
parte del Maestro, puede consultarse el sugerente estudio de Morales Martínez, A. J.: "Leonardo de
Figueroa y el Barroco polícromo en Sevilla", en Figuras e imágenes de!Barroco, o.c., pp. 193 209. De la Sacramental en este sentido trata en pp. 207ss.
58. No en vano, es común conectar a Leonardo de Figueroa con, por ejemplo, Borromini. Se
trata de una conexión bastante acertada. Uno no puede sustraerse a la tentación de conectar la
linterna de la Sacramental de Santa Catalina con la de la cúpula de la fascinante iglesia de Sant'Ivo
della Sapienza, concluida en 1644. La idiosincrasia de la Sacramental, comparada con el modelo de
Borromini, es ante todo de texUiras y cromática, aspectos que tan bien identificó Alfi-edo J. Morales
en su obra citada, aunque formahnente hay similitudes claras. Este mismo autor, de hecho, indica
los "recuerdos italianos" que induce la Sacramental.

Llama la atención que todo el espacio de la Sacramental esté organizado
precisamente en función de esta falta de coincidencia entre los dos ámbitos.
Parece como si todo el interés de Figueroa hubiese radicado en hacer explícita
la diferencia entre el interior y el exterior de su obra. Así se explica la inversión
del lugar de la bóveda vaída con el lucemario, que en vez de estar en el segundo
tramo se sitúa en el primero. Esta inversión aparece también, en una primera
aproximación, como un nuevo (y ya es el segundo) juego barroco de ruptura de
la expectativa (la cual que dice que en las iglesias, por lo común, el foco principal de iluminación natural suele estar más próximo al altar principal, en la cabecera, que a los pies del edificio), de un sabor claramente manierista que la
obra barroca intensifica. Seria, pues, im deseo de stravaganza.
Se trata de ima extravagancia maravillosamente coherente. Como casi todo
en el arte barroco. En efecto, tanto la disposición de los elementos compositivos
como la distribución consecuente de la iluminación están en fimción de la experiencia perceptiva del lucemario. Tal y como expone Alfi-edo J. Morales refiriéndose a la sabia organización interior de las luces:
"...el tramo que sirve de presbiterio es más pequeño y oscuro, mientras que el de ingreso se dilata y llena de luz".59
Es evidente que el juego distributivo de luces y sombras está pensado para
hacemos reparar en la fuente de la luz, en este caso la lintema. Pero además la
articulación estructural y cuantitativa de los elementos, como puede constatarse
en las dos imágenes que acompañamos, está pensada como punto de arranque
del eje superior del espacio longitudinal interior de la Sacramental. El ángulo
visual que se produce es justamente el necesario para poder ver, en toda su
magnitud, la fuente de la luz (figura 2). En toda su magnitud... pero también en
sus dimensiones objetivas. Todo está pensado y articulado para que aquél que se
aproxime a dicha capilla sea perfectamente consciente de la naturaleza y dimensiones del lucemario: será difícil no verlo y no llegar a estimarlo (figura 3).
Precisamente por ello resulta después de percepción sorprendente la lintema de la capilla vista desde fuera; lintema que, por cierto, también es con
gran dificultad ignorable: su inserción en el entorno urbano inmediato que cualifica parece estar en fimción de su visibilidad explosiva, en lo cual radica sin
duda una de las claves de su riqueza cromática y de texturas, así como de sus
desarrollos cuantitativos, aplicados con un claro sentido diferencial, dentro siempre, no obstante, de los desarrollos que exigía el espacio en el que se insertaba,
tan íntimo, tan clara manifestación de un fenómeno predominante en la ciudad
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como es el de "espacio m í n i m o " 60 Por tanto, si resulta difícil no ver la estructura de la linterna en el interior de la Sacramental y, a la vez, también no ver la
estructura de la misma en el exterior, será igualmente dificultoso no ser consciente del contraste que se da entre dichos ámbitos, tan diferentes.
Ahora bien, lo que nos preguntamos es: ¿se trata simplemente de un capricho lúdico, de una moda tan propia, por otra parte, de la época barroca? La
inversión de la disposición usual de los espacios y la desconexión entre lo interior y lo exterior son, de hecho, elementos de época, pero eso no obsta para le
demos un sentido urbano específico a ese uso genérico. Otra cosa es si de ahí se
sigue un valor estético. Aunque ya sabemos que en el análisis estético de cualquier valor artístico la pregunta por la función no es del todo pertinente, no
obstante podríamos volver a preguntar: ¿qué interés puede tener el valor urbano de dicha forma o, en todo caso, por qué podrá ser en sí misma un valor
estético?
Resulta evidente que las valoraciones estéticas no pueden razonarse del
todo. No es posible decir por qué la diferencia entre interior y exterior puede
ser mejor o peor que su coincidencia; tan sólo resulta y se vive como mejor o
peor; dicha vivencia es el único dato de partida: sentimiento de placer o displacer,
como decía hace casi doscientos años Kant. Aun siendo eso así, no obstante
pretendemos mostrar el valor dicho recurso artístico (es decir, la total falta de
relación entre el interior y el exterior del edificio) como una función urbana.
Partimos para ello, como ya apuntábamos anteriormente, de las palabras de
Alfredo J. Morales, que volvemos a citar:
"Sirve así de hito urbano, funcionando como triunfo erigido a la fe".6i
Nos resulta de gran importancia pensar esta desconexión entre los ámbitos,
que hace de la linterna un hito urbano, en los términos en los que en los años
60. La riqueza de texturas y cromática a la que nos referimos la analiza con detalle Alfredo J.
Morales en su obra sobre el barroco policromo sevillano, llegado a calificarla como uno de los
casos de mayor riqueza cromática de la ciudad. La relación de sus colores y superficies con el
entorno es difícil de reconstruir históricamente. La reproducción más antigua que recuerdo ahora
mismo de la iglesia de Santa Catalina es la de Genaro Pérez de Villaamil, de 1835. Se trata de una
aguada poco explícita y que parece indicar ya el predominio de las hoy tan denostadas paredes
enjalbegadas. Actualmente en el entorno siguen predominando los colores blancos, con los elementos de ordenación (principalmente impostas, balcones y marcos) en amarillo albero, aunque a
veces aparecen los tonos rojizos. También el ladrillo visto, sobre todo en edificios construidos en el
siglo XX, tiene una fuerte presencia, siendo extraña la de la piedra artificial, caso de los antiguos
juzgados. Hay también algunos verdes y barros vidriados. En todo caso, es un hecho que el edificio
asume y amplifica los usos cromáticos del entorno que, por otra parte, no son sino, salvo excepciones, los de la ciudad.
61.
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sesenta se habló de este asunto. Por ejemplo, pensamos en la reacción de Robert
Venturi frente a la vulgarización de la arquitectura moderna, asi como en su
propuesta de una arquitectura de la complejidad y la contradicción. De hecho,
Venturi hablaba del contraste entre "dentro" y "fuera" (analizado especialmente en edificios manieristas, barrocos y rococós) como un resultado de la función
urbana de los e d i f í c i o s . 6 2 Creemos que así es como debe leerse la organización
espacial de la Capilla Sacramental de la iglesia de Santa Catalina.
Nuestra interpretación descansa y confía en la, por supuesto no demostrable, voluntad urbana de Leonardo de Figueroa. Inducimos esta voluntad a partir
de una serie de usos urbanos originados en el siglo XVII que, en los momentos
tardo - barrocos en cuyo seno emerge la obra, llegan a su plenitud. Para comprender el valor estético añadido a estas construcciones por su condición urbana hay que partir de las condiciones formales y perceptivas de la ciudad que, tal
y como acabamos de indicar, fueron definidos a lo largo del siglo XVII.
El siglo XVII supone, como se sabe, una época de franca decadencia para
Sevilla, sobre todo de sus instituciones c i v i l e s . 6 3 El Cabildo de la ciudad llegó
a tener tan poca fuerza que cualquier intervención urbana referente al viario,
incluso si ésta poseía una mínima entidad, era poco menos que i m p e n s a b l e . 6 4
Ese casco urbano, laberinto producido por tantos siglos de agregación no consciente, resultaba, con su magnitud inverosímil, inabordable para una institución mermada en sus arcas (que no en el número de sus miembros), con lo que
no se dio el paso definitivo hacia el espacio racional como totalidad, o al menos
como episodio, que se propuso desde el Renacimiento y, sobre todo, a lo largo
del Barroco (desde la Roma de Sixto V hasta el París del Barón Haussmann).
Sin embargo no se puede dudar que se trataba de una ciudad formalmente
perteneciente a la cultura barroca, aquélla que Maravall definió acertadamente
como u r b a n a . 6 5 En dicho sentido, las tendencias hacia la configuración de la
ciudad como un espacio escenográfico, que en Sevilla se asumen plenamente a
lo largo del siglo XVII, no convivirán con un espacio centralizado y organizado
sino con un "laberinto" dotado de múltiples centros. Es decir, se dará la simbiosis entre el espacio agregado heredado y el espacio escenario propuesto. Se
trata de algo similar, en el nivel urbano, a lo que sucederá, por ejemplo, con el

62. Venturi, R.: o.c., pp. 109-139, especialmente pág. 139.
63. Véase Domínguez Ortiz, A.: Orto y ocaso de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla,
1974; así como, del mismo: Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo XVII. Sevilla: Universidad de
Sevilla, 1984.
64. Véase Cruz Isidoro, F.: Arquitectura sevillana del siglo XVII Maestros Mayores de la
Catedral y del Concejo Hispalense. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997, pp. 163s.
65. Maravall, J. A.: La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel, 19987, pp. 226 - 267.

USO del color, que Alfredo J. Morales remite a la propia tradición sevillana,
recibida y desarrolla por el mismísimo F i g u e r o a ; 6 6 o con la recreación de la
planta de cajón, de origen mudéjar, que o bien se remodela (caso, por ejemplo,
de las iglesias de Santa Clara o de Santa Paula) o se erige de nueva planta (caso
de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad); o, finalmente, similar a lo
que sucederá con el desarrollo barroco de la "carpintería de lo blanco", de gran
tradición en la ciudad y que, pese a su tradición mudéjar, sólo se codificará en
el tratado de López de Arenas, en plena época barroca. En la forma global de la
ciudad se producirá, por tanto, un proceso de sincretismo bastante común en
los diversos ámbitos de la cultura hispalense; en todo caso, se trata de una síntesis bastante consustancial a la c i u d a d . 6 7
Por todo ello la estrategia formal no podía recaer sobre el concepto de
edificio monumental aislado, visible en la totalidad de su perímetro y referente
axial de la perspectiva, según modelos que tienen su origen en las utopías formales del Cuatrocientos y su desarrollo en el uso analítico de la perspectiva
centralizada. El edificio, o su simple conversión epidérmica a un nuevo gusto,
se utilizaba como episodio asimétrico que cualificaba una serie de centros colectores, ayudando con ello a la emergencia de un sentido fragmentario de la
forma urbana (modelo indiscutible de ciudadcollagé)\ esta estructura discontinua
de la imagen de la ciudad se vuelve así teatral porque se favorece ante todo una
experiencia sorprendente y explosiva. Esto, que en el siglo XVII se empieza a
desarrollar de un modo sistemático (pues sólo entonces empezó a sacársele
-por la contingencia histórica de ima política pésima- a la trama medieval sus
posibilidades formales y emocionales en el acondicionamiento de las conciencias), alcanza un desarrollo máximo en la obra de Figueroa.
La Sacramental de Santa Catalina es en este sentido una pieza culminante.
Partiendo de la constitución de su entorno como espacio agregado, hemos visto
el régimen perceptivo que se genera a partir de la trama medieval y cómo, a
través de la comprensión de sus posibilidades emocionales, el edificio se inserta cualificando, a través de episodios intensos, un lugar de gran relevancia de la
forma urbana, que además se ordena con ello. La forma cilindrica de la parte
exterior de la linterna, con la volumetria que, gracias a la fragmentación táctil,
de intenso claroscuro de su superficie, se resalta en cada caso bajo la acción del
Sol intenso, la hace, de hecho, apropiada para recoger una convergencia de
calles en forma de estrella, pues en cada caso presenta una silueta similar que,
emergiendo de la iglesia, sólo está dirigida por la orientación de la escultura de
la fe. Puede por ello recoger y culminar flujos perceptivos de gran irregularidad
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y de muy diversa orientación. Por otra parte, la altura adquirida por la misma es
exactamente la suficiente para que se produzca la cualifícación de la percepción en el entorno inmediato (salvando incluso la altura de la nave central de la
iglesia), culminando así intensamente, de modo inesperado, las fugaces alusiones que organizaban el acercamiento al templo. Además, tanto su ya comentada
volumetria cilindrica y fragmentada por el claroscuro en una ciudad que, como
Sevilla, es esencialmente plana en sus paramentos, cuanto su heterogénea pero
armónica gama cromática, tienen un claro sentido diferencial, lo que la constituye en centro de referencia perceptivo incluso cuando se intuye
entrecortadamente a través de los estrechos pasillos limiinosos que, a veces, se
abren por las estrechas calles. Estos recursos formales, junto con otros ya indicados, permiten que, pese a su escasa magnitud (o tal vez gracias a ella), la
experiencia de la fe triimfante se produzca precisamente en dicho lugar. Sin
abrumar, pasa a formar parte de lo más profimdo de nuestra memoria.
Al hacer patente y explícito el contraste entre el interior y el exterior de la
capilla, el autor está mostrando con total claridad esa importancia que el exterior adquiere en su contexto urbano, desarrollando a la vez una afirmación explícita en tomo al valor del edificio como catalizador de la experiencia perceptiva
compleja que anteriormente definimos. Efectivamente, el régimen perceptivo
que indicábamos (carencia de horizonte, ruptura constante de la perspectiva,
aperturas bruscas), junto con sus regímenes sintácticos (rechazo de la recta en
un espacio mínimo) y sus distribuciones semánticas (serie concéntrica de hitos
cuyo foco está en la iglesia de Santa Catalina), se consolidaba en una sabia,
aunque impremeditada, alianza de los trayectos urbanos en im nodulo distributivo que se cualificaba con un hito religioso desde, al menos, el siglo XI (radicando aquí el valor de la historia como condición previa). Dichos trayectos
generan aproximaciones al hito carentes de percepción del mismo; tan sólo se
producen apariciones repentinas que generan una gran sorpresa perceptiva y un
mayor impacto emotivo, los cuales graban el hito poderosamente en la memoria, la cual se encarga en ulteriores trayectos de definir expectativas de aproximación que se colman en las repetidas percepciones del edificio relevante. Precisamente por la carencia de perspectiva en un espacio mínimo y, además, por
el hecho de jugar con el factor sorpresa sin perder la intimidad, la importancia
de la linterna no se asimila por su magnitud sino por un régimen espacial, cromático y de texturas que la diferencian perceptivamente de su entorno y, ante
todo, del interior de la Sacramental, lo que hace aún más patente, explícita, la
función urbana del hito.
Esa coherente falta de coincidencia, tan sabiamente planeada, hace perceptible la importancia urbana del lugar. Con ello la obra no hace sino consolidar, por así decirlo, un espacio que tiene una fuerza urbana dificilmente superable. Esto hace que el edificio suponga un claro aumento de la vida urbana en-

tendida, precisamente, como vida ciudadana plena de forma donde parecía no
haberla. Se toma patente la forma de la ciudad y la vida en la misma se aumenta
cualitativamente porque se aumenta reflexivamente.68 El régimen perceptivo
se evidencia por el hito, el cual además se presenta como obra de arte al hacer
explícita, casi evidente, una función urbana que le anuda a la trama que los
siglos han definido. La Capilla Sacramental recoge así una continuidad de siglos de interacción entre la trama urbana (entre el lugar y la cultura) y el edificio relevante (nada serían uno sin el otro). La recoge y la amplifica de un modo
insospechado, logrando un aumento de formalización en una ciudad agregado
o de barro que, no por adquirir forma, deja de ser agregado.69 Precisamente la
interacción se produce entre la trama de carácter medieval y el edificio barroco,
el cual adquiere excelencia estética por asumir tan bien las exigencias del lugar,
potenciarlas y, por encima de todo eso, evidenciarlas en la percepción, cumpliendo al mismo tiempo su papel, ya quizás pasado, de sacralización del espacio. Nos hace sentir que también el dédalo tiene sus razones.
Para finalizar, no podemos dejar de asombramos. Asombramos ante esa
cristalización de siglos de interacción de la cultura y la naturaleza que dentro de
una esencial continuidad histórica se hace diamante en el juego barroco del
interior y del exterior, juego a la luz del cual nuestros desplazamientos por la
ciudad, y gran parte de nuestra vida social e íntima, se anuda con el sentido que
los siglos, poco a poco, van azarosamente decantando. Lo que tal vez sea una
nueva manifestación de algo que, no por repetidamente dicho, tiene que ser
falso: que es la belleza una enigmática presentación de lo infmito en lo finito.

Jor^e LÓPEZ LLORET

68. Tal y como propone Martín Hernández en su atractiva obra, refiriéndose a Heidegger:
"Habitamos «lugares», esto es, espacios dotados de sentido, y «construir» es producir esos lugares
(Martín Hernández, M.J.: La invención de ¡a arquitectura. Madrid: Celeste, 1997; la referencia a
Heidegger es Heidegger, M.: "Construir, habitar, pensar", en Conferencias y artículos. Barcelona:
edit. del Serbal, 1994, pp. 127-142).
69. Se trata, por ello, de un manifiesto vivo de espacio inclusivo, tal y como proponía Venturi
en Venturi, R.: o.c., pág. 26; o bien de un espacio de colisión, tal y como propusieron Rowe, C. y F.
Koetteren su merecidamente afamada obra Ciudadcollage. Barcelona: Gustavo Gilí, 1981 (especialmente pp. 87-116).

NOTAS SOBRE LAS ATARAZANAS DE SEVILLA
Desde que el gran historiador de nuestra arquitectura medieval don
Leopoldo Torres Balbás publicó su trabajo pionero sobre las atarazanas
hispanomusulmanas se supuso que el emplazamiento de las atarazanas
almohades de Sevilla debió estar «en lugar próximo»! a aquel donde Alfonso X
construyó otras atarazanas en 1252, pocos años después de la conquista de la
ciudad y que estas atarazanas alfonsíes tuvieron como modelo las musulmanas
«pero copiadas con magnitud y grandiosidad extraordinarias»2. Sin embargo,
desde que el arquitecto Alfonso Jiménez en un ciclo de conferencias del Colegio de Aparejadores de Sevilla afirmó que las atarazanas almohades «son las
que reconstruyó Alfonso X en 1251»3 se propagó la especie de que tal edificio
no habría existido sino bajo el aspecto de una reconstrucción^. Así pues, el
mencionado arquitecto en su guerra santa contra las «anticuadas y cortas empresas»5 de un rey con tan escasa significación histórica como Alfonso X el
Sabio, ha llegado a aseverar que en 1184, «se ordenó la construcción de estas
atarazanas, quizás en el lugar de otras del siglo IX y cuyas obras se atribuyó, en
una inscripción que se conserva, el rey Alfonso X el Sabio»6.
Afortunadamente, la meritoria labor de los arqueólogos Femando Amores
y Agustina Quirós ha puesto las cosas en su sitio afirmando que las atarazanas
almohades «hubieron de ser más pequeñas que las actuales ya que no pudieron
1. TORRES BALBAS, L., «Atarazanas hispanomusulmanas», v4Mmiíj/uj, XI, 1946, p. 185.
2. TORRES BALBAS, L., op.cit., p. 1%.
3. JIMENEZ, A., «Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval» in La
arquitectura de nuestra ciudad, Sevilla, 1981, pp. 3 , 9 y plano 6.
4. BARRIONUEVO, A. y MOLINO, J., «Consideraciones históricas y planos» in Atarazanas.
Centro d«Arte Contemporáneo, Sevilla (s.a.), p. 31. Así también R. VALENCIA, «La arquitectura
de la Sevilla almohade» in Arquitectura en AlAndalus. Documentos para el siglo XXI, Barcelona
1996, p. 74.
5. JIMENEZ, A., «Arquitectura gaditana de época alfonsí» in Cádiz en el siglo XIII. Jomadas
conmemorativas del VII centenario de la muerte de Alfonso el Sabio, Cádiz, 1983, p. 137.
6. JIMENEZ, A., «Cien edificios en cuatro jomadas» in Arquitectura en Al Andalus.
Documentos para el siglo XXI, p. 149.

estar en el sector investigado a causa del antemuro» y que «las excavaciones no
han ofrecido rastro alguno de aquellas hipotéticas construcciones en las áreas
exploradas»?. A lo cual hay que añadir el reciente comentario de la profesora
Valor: «la existencia de un epígrafe fimdacional de Alfonso X que fecha su
construcción en 1252 y la ausencia de estructuras arquitectónicas almohades,
hace concluir a los arqueólogos que se trata de un edificio cristiano»».
Por consiguiente, estos últimos descubrimientos nos inducen a plantearnos, de nuevo, el problema de la ubicación de las antiguas atarazanas musulmanas de Sevilla dado que no queda aun muy clara la cuestión de las puertas de la
ciudad en este sector ya que el arquitecto Jiménez, corrigiendo algunas de sus
viejas hipótesis, se pronuncia ahora de este modo: «si las atarazanas ocupaban
el mismo solar de las alfonsies, la puerta de los Barcos estaría cerca del actual
postigo del Aceite»^. Por lo tanto, y mientras no se realicen más excavaciones
arqueológicas podemos establecer nuevas hipótesis de trabajo fundamentándonos en una revisión y relectura de los textos. Así pues, aún cuando ambas están
muy relacionadas entre sí debemos deslindar la cuestión en dos partes: 1") la
relativa a las atarazanas; 2^) la referida a las puertas.
I
En primer lugar, parece claro que las atarazanas almohades no estaban en
el mismo lugar que las alfonsies aun cuando, según los citados arqueólogos :
«La existencia de la muralla y la construcción de la barbacana con posterioridad a Abu Yacub Yusuf no descartan la presencia de unas atarazanas almohades
en el Arenal pero sí con las caracteristicas de las cristianas»io. Ahora bien, si no
descartamos la presencia de atarazanas almohades en el Arenal hemos de preguntamos dónde estaban y qué caracteristicas tenían puesto que Torres Balbás
decía que las alfonsies tomaron como modelo las almohades n y los propios
arqueólogos relacionan sus pilares con los conservados de la mezquita mayor
almohadei2. Esta doble pregunta nos lleva a considerar la ubicación de la inscripción fundacional menospreciada por el arquitecto y valorada por los
arqueólogos así como su contenido en caracteres latinos cuya traducción reza
así: «Séate conocida cosa que esta casa y toda su fábrica hizo el sabio y de
7. AMORES, F. y QUIROS, A., «Las atarazanas: el tiempo y los usos» in Recuperando las
Atarazanas. Un monumento para la cultura, Sevilla, 1999, p. 47.
8. VALOR, M., «El puerto y la ciudad» in Sevilla almohade, Sevilla-Rabat, 1999, p. 177.
9. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun. Espacios civiles y religiosos de la Sevilla
almohade» in GONZALEZ JIMENEZ, M. (Coord.), Sevilla 1248. Congreso Internacional
Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de Sevilla por Femando Ul, Rey de Castila
y Uón, (Sevilla, 1998), p. 58.
10. AMORES, F. y QUIROS, A., op.cit., p. 47.
11. TORRES BALBAS, L. op.cit., p. 196.
12. AMORES, F. y QUIROS, A., op.cit., p. 48.

noble estirpe don Alfonso, rey de los españoles. Fue éste movido a reservar las
galeras y naves de los suyos para conducirlas hacia el viento austral, resplandeciendo con pleno arte lo que antes fue arenal informe. En la era de 1290»13.
De su lectura se desprende el claro propósito de crear el primer gran arsenal de la marina española con todos los medios a su alcance en lo que antes sólo
era un arenal. La frase «Fuit hic informis arena» no deja lugar a dudas de que
allí no hubo otro edificio con anterioridad. Y por otra parte, nos parece un argumento demasiado avieso y retorcido pensar que el rey Alfonso X el Sabio se
atribuyese falsamente con esta lápida la construcción de unas atarazanas
almohadesi4, máxime si consideramos la admiración del rey sabio por la cultura árabe en general incluyendo sus m o n u m e n t o s i s .
Sin embargo, sabemos por Rodrigo Caro que «llaman al sitio donde está
esta inscripción Torre de la plata»i6, dato que recoge también Ortiz de Zúñiga
en sus Anales^ 7. En 1878 ya se encontraba la inscripción en el atrio de la iglesia
de la Caridadis, a la derecha de cuya portada estuvo al menos hasta 195219. Por
lo tanto, la inscripción no estuvo emplazada en una de las naves centrales de las
atarazanas como han sugerido recientemente los a r q u e ó l o g o s 2 0 sino en la torre
de la Plata ya que Rodrigo Caro escribía mucho antes de que fuera edificada la
iglesia de la Caridad.
Este punto nos inclina a observar la torre de la Plata —de origen ahnohade,
planta octogonal y dos pisos cubiertos por bóvedas de nervios— en función del
ángulo de la muralla que defendía. Su notable recrecimiento en 2,50 m. aproximadamente como reveló la última restauración2i y posterior transformación
gótica no se debería a destrucción durante el asedio algo que difícilmente puede

13. COMEZ, R., Arquitectura alfonsí, Sevilla, 1974, p. p. 26.
14. VW supra nota 6.
15. COMEZ, R., op.cit., p. 25.
16. CARO,R., Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla, Sevilla, 1632,
f. 60 V. La Torre de la Plata enlazaba con «la muralla que cerca la huerta de las Atarazanas» de la
que partía la coracha de la Torre del Oro. Vid MAL LARA, J. de, Recibimiento que hizo la muy
noble y muy leal ciudad de Sevilla a la C.R.M. del rey D. Felipe N.S. Con una breve descripción de
la ciudad y su tierra, ed. de M. Bemal, Sevilla, 1992, p. 85.
17. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla..., Madrid, 1677, f. 565.
18. PALOMO, F. B., Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en
Sevilla desde su reconquista hasta nuestros días, Sevilla, 1878,1.11, p. 164.
19. GUERRERO LOVILLO, J., Guía artística de Sevilla, T ed., Barcelona,1962, p. 164.
20. A M O R E S , R y Q U I R O S , A., op.dt., p. 48.
21. GARCIA-TAPIAL, J. y CABEZA, J.M., «Recuperación de la cerca islámica de SeviUa» in
M. valor (Coord.), El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248), Salamanca, 1995, pp. 4 9 - 5 0 .

demostrarse, sino más bien a su posterior acondicionamiento con vistas a la
vigilancia y defensa de las nuevas atarazanas alfonsies.
Así pues, de todo lo anteriormente expuesto, dado que las atarazanas
almohades no estuvieron en el lugar de las actuales alfonsies, podemos concluir que sólo caben tres posibilidades, a saber: 1) Que se encontraran en el
sector que ocupó la antigua Aduana, es decir, las cinco naves demolidas hacia
1946 para construir la Delegación de Hacienda22, lo cual nos daría ima imagen
muy pobre de la arquitectura industrial almohade si tenemos en cuenta el gran
programa edilicio del imperio almohade en Sevilla, no obstante, los documentos gráficos conservados, anteriores al derribo de las cinco naves de la antigua
Aduana, nos muestran arcos del mismo tipo y semejante altura que los que
conocemos en el sector de la Maestranza de Artilleria23. 2) Que no estuvieran
entre el Postigo del Carbón y el Postigo del Aceite como se ha creido hasta
ahora sino más allá del Postigo del Aceite, o sea, entre este último y la Puerta
del Arenal, sin embargo, en este sector no se ha hecho ningima excavación
arqueológica en los últimos cincuenta y cinco años24 y, por otra parte, ningún
resto apareció mientras se hacia im sótano garage en un edificio de la calle
Arfe, que linda con la muralla de la ciudad. 3) Que no hubiesen existido nunca
pues el cronista Ibn Sahib al-Sala nos informa que en 1184 el califa Abu Yaqub
mandó al gobernador sevillano edificar una atarazana pero no dice expresamente que fiiera construida. Por otra parte, resulta significativo que durante el
asedio de Sevilla por el sector del Guadalquivir la escuadra de Ramón Bonifaz
no tuviera gran oposición más que por tierra ni la Crónica mencione las
atarazanas almohades aún cuando se haya especulado que las incendiara el almirante castellano en su ataque al puente de barcas25.
Abundando en esta última posibilidad conviene ahora releer el texto de la
crónica: «Cuando se puso en marcha de Sevilla para la citada expedición, mandó a su gobernador Abu Dawud Yalul b. Yaldasan, que se ocupase durante su
ausencia por la campaña, en construir una muralla fuerte en la alcazaba de
Sevilla, que pasase desde el principio de su construcción por delante de la explanada de Ibn Jaldun, dentro de Sevilla, y levantar el alminar de la mezquita.
22. TORRES BALBAS, L., op.cit., p. 203.
23. COMEZ, R., op.cit., p. 121.
24. RAMIREZ, R O. y VARGAS, J.M., Arqueología urbana en Sevilla, 1944-1990, Sevilla,
1996, p. 23.
25. GONZALEZ, J., Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, t. I, p. 519; GONZALEZ
JIMENEZ, M., ¿ a con^ujitó ¿fe 5evi7ía, Madrid, 1985, p. 10; y recientemente CORDERO RIVERA,
J., «El Guadalquivir en la conquista de Sevilla: comienzos de la marina castellana» in GONZALEZ
JIMENEZ, M. (Coord.), op.cit., pp. 735-745, donde podemos concluir que no sabemos exactamente
como fuera, a ciencia cierta, el puente medieval aunque poseamos abundante documentación gráfica
de época moderna.

que estuviese en la unión de la muralla con la mezquita dicha y edificar una
atarazana para las naves, que llegase desde la muralla de la alcazaba que da al
río en la puerta de Bab al-Qatay hasta el pie, al nivel más bajo, contiguo a la
puerta de al-Kuhl. Empezó Abu Dawud por derribar casas y excavar cimientos
de la muralla, delante de la explanada ya dicha y así continuó cerca de mes y
medio, hasta que murió Abu Dawud. A raiz de ello murió también el califa
Amir al-Muminin (482) en la expedición citada, según lo expondremos.
«Cuando fue proclamado, después de él, el Amir al-Muminin, Abu Yusuf,
en Sevilla, renunció a construir la muralla de la alcazaba, y mandó al gobernador que gobernara en Sevilla en lugar de Abu Dawoid, Muhammad b. Abi
Marwan, el granadino, construir el alminar dicho y cumplir la orden de su padre sobre la edificación y esforzarse en la obra»26.
El texto expresa claramente que el califa Abu Yaqub mandó construir una
muralla que partiera de la alcazaba hasta la mezquita y en su punto de encuentro el alminar de la misma así como edificar ima atarazana para las naves. El
gobernador sevillano dirigió cerca de mes y medio las obras de cimentación de
la muralla hasta su muerte, que vino a coincidir también con la del califa. Posteriormente, el califa sucesor Abu Yusuf ordenó al nuevo gobernador que no
construyera dicha muralla y se empeñara en levantar el alminar. Por lo tanto,
bien pudiera ser que del mismo modo que se renunciaba a construir la muralla,
se renunciara también a la edificación de la atarazana aunque no se exprese,
ciertamente, en el texto.
Así pues, este fi-agmento de la crónica de Ibn Sahib al-Sala —del que se ha
partido para fimdamentar la existencia de unas atarazanas almohades en Sevilla— sólo nos informa del encargo de Abu Yaqub que no sabemos si llegó a
cumplir Abu Yusuf puesto que al nuevo gobemador se le ordenaba dejar la
construcción de la muralla y ocuparse en la obra del alminar. Por lo demás,
resulta extraño que la espléndida crónica almohade antes citada, tan rica en
todo género de detalles y descripciones sobre los edificios sevillanos y la celebración de sus inauguraciones, no mencione para nada ni el comienzo ni la
terminación de imas atarazanas que, al menos, debían ser semejantes a las
alfonsíes, según se había especulado hasta ahora.
Finalmente, comoquiera que las últimas excavaciones realizadas han demostrado que las atarazanas almohades no estaban en el mismo lugar que las
alfonsíes, aún queda por resolver el problema de la ubicación de las puertas de
Bab al-Qatay y Bab al-Kuhl, entre las cuales se debían construir dichas
atarazanas.
26.

IBN SAHIB AL-SALA, Al Mam bil-Imama, ed. de A. Huici,Valencia, 1969, p. 200.

II
Desde que Antuña publicó la parte de la crónica de Ibn Sahib al-Sala referente a los monumentos sevillanos, traduciendo «una atarazana para los barrios
que llegara desde el muro de la alcazaba levantado a la orilla del río por la
puerta de los barrios, hasta la planta baja contigua a la puerta del Alcohol»27 no
quedó muy claro cuáles fueran esas puertas de la cerca almohade de Sevilla.
Torres Balbás tradujo Bab al-Qatai por Puerta de los Barcos al tiempo que suponía el emplazamiento del arsenal almohade en «lugar próximo a aquel en que
luego se levantaron por Alfonso X las atarazanas»28. Julio González afirmaba:
«Más difícil es identificar las puertas del Alcohol, los Barcos y Farach. Las dos
primeras han de localizarse por la parte del río, junto a las atarazanas»29. Guerrero Lovillo nos dice: «La llamada luego puerta o postigo del Carbón se llamó
en época musulmana Bab al-qataí - puerta de los barcos. Entre esta y la Bab
al-Kuhl - puerta del Alcohol, luego postigo del aceite, se alzaron las atarazanas
aimohades»30. Más tarde, el arquitecto Jiménez, tras citar el conocido párrafo
de la crónica almohade, opinaba que «estos datos reafirman la identificación de
al-Kuhl y sugieren la de al-Qatay con el postigo del Aceite3i. Bosch Vilá sostenía que «tal atarazana, ubicada en el Arenal, debía llegar desde el muro de la
alcazaba levantada a orillas del rio, por la bab al-Qatai, que parece ser se corresponde con la puerta del Carbón hasta la parte más baja de bab al-Kuhl, una
extensión bastante considerable»32. Finalmente, la profesora Valor considera
que la identificación de ambas puertas «es algo en lo que los diferentes estudiosos que han tratado el tema no se ponen de acuerdo»33.
Recientemente, la magnífica recopilación de puertas de Sevilla realizada
por Jiménez Maqueda nos facilita una mayor comprensión visual del problema
aunque no llega a solucionarlo34. A ello añádase la más reciente disertación del
arquitecto Jiménez donde afirma que no está seguro de lo que dijo hace veinte
años respecto a lo que hubiera «fiiera de la puerta de al-Kuhl» mientras que
volviendo al consabido párrafo de la crónica comenta «no hay dudas que el
alminar es la futura Giralda y si las atarazanas estaban situadas donde las reconstruyó Don Alonso, la puerta citada estaba situada en donde hoy vemos la

27. ANTUÑA, M.M., Sevilla y sus monumentos árabes. Escorial, 1930, pp. 115-116.
28. TORRES BALBAS, L., op.cit, p. 185.
29. GONZALEZ, J., op.cit., p. 473.
30. GUERRERO LOVE,LO, J., «Sevilla musulmana» in Historia del urbanismo sevillano,
Sevilla, 1972, p. 32.
31. JIMENEZ, A., «Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval», p. 19.
32. BOSCHVILA,!., Historia de Sevilla. La Sevilla islámica. 712-1248, Sevilla, 1984, p. 315.
33. VALOR, M., La arquitectura militarypalatina en la Sevilla musulmana, Sevilla, 1991, p. 247.
34. JIMENEZ MAQUEDA, J., Estudio histórico-arqueológico de las puertas medievales y
postmedievales de las murallas de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1999, pp. 205-207.

puerta de la Casa de la M o n e d a » 3 5 lo cual si bien nos permite no dudar sobre la
Giralda, nos concede, en cambio, el beneficio de seguir dudando acerca de
dónde esté la referida puerta. Más aún, cuando más abajo, continúa diciendo
«si las atarazanas ocupaban el mismo lugar de las alfonsies, la puerta de los
Barcos estaña cerca del actual postigo del Aceite»^^. Es decir, Que ahora la
puerta de los Barcos no sería el postigo del Aceite sino que «estaría cerca» de la
puerta que conocemos hoy por ese nombre. Asi pues, nada hay seguro en esta
vieja encuesta sobre ambas puertas y menos cuando los arqueólogos han demostrado que Alfonso X no reconstrayó las atarazanas almohades ni las alfonsies
ocuparon el lugar de aquellas.
Por consiguiente, si la puerta de los Barcos no es el postigo del Aceite pero
está cerca de él, por qué no pensar en la posibilidad de que la Bab al-Qatai haya
sido la que conocemos luego como Puerta del Arenal y la Bab al-Kuhl fuera el
llamado postigo del Aceite. En este sentido, estaría acertada la localización de
la Bab al-Kuhl en el postigo del Aceite, como sostenía Guerrero Lovillo y, por
otra parte, encontraríamos el verdadero nombre árabe de la Puerta del Arenal
en Bab al-Qatai o Puerta de los Barcos, donde confluía antaño la llamada calle
de la Mar.
Ahora bien, esta consideración implica investigar la situación del puerto
sevillano en la época ahnohade, aspecto que no queda tampoco muy claro cuando
acudimos a las fuentes escrítas. A comienzos del siglo XII, según el tratado de
Ibn Abdun «es, en efecto, el punto vital de la ciudad, el lugar por donde salen
las mercancías que exportan los comerciantes, el refugio de los extranjeros y el
arsenal para reparar los barcos»37. Sin embargo, este no es el puerto que hemos
conocido en el siglo XX. Los textos publicados por la profesora Valor inducen
a situar el puerto almohade más al Norte de donde estuvo en época moderna.
En primer lugar, aquel relativo a 1184, cuando reunida en la Buhayra del rio la
flota almohade que iba rumbo a Salé, «se adornó una galera frente al pabellón
de recepciones a orillas del río... y paró en la aldea de Tríana»38 y el siguiente
referido a la despedida que se hace a la escuadra que sale para Africa en la
35. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun...», p. 53. Md ESPIAU, M., La Casa de la
Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología, Sevilla, 1991, pp. 17-45, y p. 140, fig. 2,
aunque el plano de 1786 aparece mejor reproducido in EADEM, «El edificio de la Real Casa de la
Moneda», 1587-1987, Exposición conmemorativa «400" aniversario de la Casa de la Moneda de
Sevilla, Sevilla, 1987, p. 51, fig. 4. Vid también documentación gráfica del sector en
ALBARDONEDO, A., «Documentación sobre la reforma y posterior traslado del Postigo del Carbón
de Sevilla en el siglo XVI», Laboratorio de Arte, 9 (1996), pp. 89-104.
36. JIMENEZ, A., op.cit., p. 58.
37. GARCIA GOMEZ, E. y LEVI-PROVENQAL, E., Sevilla a comienzos del siglo XU. El
tratado de Ibn Abdún, Sevilla, 1992, p. 103.
38. VALOR, M., «El puerto de la ciudad» in VALOR, M. (Coord.), op.cit., p. 266.

huerta-buhayra del río en 119139 Ciertamente, la buhayra del río podría aludir
a la laguna donde se ubicó en la edad moderna la Alameda de Hércules mientras el pabellón de recepciones podría estar próximo a la Bab Ragwal, luego
Puerta de la Barqueta, en el entorno del palacio excavado bajo el monasterío de
San Clemente40, lo cual explicaría que la galera califal, después de partir, parase en Tríana.
Un olvidado párrafo del cronista Ortiz de Zúñiga puede ayudamos a comprender el entomo de un puerto situado agrias arriba del actual: «A las puertas
suceden con propiedad los arrabales, que bastaban a hacer populosa a Sevilla,
que descubriéndolos respectivos a ellas, ocurre el primero el de los Humeros,
que en lo antiguo hallo nombrado Barrio de Pescadores, fuera de la puerta de
Goles o real, y que pertenece a la Colacion de San Vicente: en él tenian los
Moros sus Atarazanas o arsenal, fábrica y guarda de sus barcos y baxeles: consta de escrituras, y testifícanlo sus fragmentos, en que hay almacenes y bodegas;
habítalo por la mayor parte gente del rio aplicada a la pesca»4i.
De ser ciertas estas afirmaciones estas naves reutilizadas como bodegas y
almacenes podrian ser las atarazanas almohades. Ahora bien, no es la única
referencia a almacenes, arcos y restos de antiguos edificios pues Rodrigo Caro
nos dice también: «...a la puerta Macarena y cerca de la real o de Goles, en los
humeros, por todo el discurso de muralla hasta la puerta de Triana, Cestería,
Carretería y Pescadería hasta la Torre del Oro, hay tantas y tan principales casas, almacenes y atarazanas, que parece que no se pueden comprender ni enum e r a r » 4 2 . Y al hablamos de dicha puerta se expresa asi: «Y fuera de la puerta
cerca de las casas que fueron de don Cristóbal Colon y hoy es Colegio de San
Laureano de la orden de la Merced, se descubren debajo de tierra arcos y ruinas
de edificios a n t i g u o s » 4 3 . Y completando el panorama de la orilla izquierda del
Guadalquivir, Luis de Peraza, al mencionar la Bib Ragel o Puerta de la Barqueta,
afirma «fue esta puerta donde desembarcaban los barcos todos antiguamente
en Sevilla»44.
Aun cuando alguien pudiera atribuir estas referencias a la fantasía de los
viejos cronistas hispalenses, lo cierto es que hasta el siglo XIX estaban estos
restos en el arrabal de los Humeros pues el puntual descriptor de las calles y

39. VALOR, M., op.cit., p. 267.
40. TABALES, M.A., El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta
Sevilla, 1997.
41. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., op.cit., (ed. 1978), 1.1, p. 44.
42. CARO, R., op.cit., (ed. 1896), 1.1, p.344.
43. CARO, R., íbid., pp. 65-66.
44. PERAZA, L. de. Historia de Sevilla, Sevilla, 1979, p. 99.

arqueológica,

monumentos sevillanos, González de León, escribe en 1839: «Los moros tenían aquí sus atarazanas o arsenal fábrica y guarda de sus barcos y bajeles, de
que han quedado muestras en grandes naves que sirven de almacenes»45. Asimismo, Madoz recoge también que «los árabes tenían en él su arsenal o astillero»46 y, finalmente, el ayuntamiento de la ciudad en 1859 dió el nombre de
«Dársena» a «la calle del barrio de los Humeros llamada de Abajo... por haber
tenido los moros en este barrio el arsenal y guarda de sus barcos»47. Sin embargo, seguimos sin saber el origen del nombre de Goles, que aparece a partir del
siglo XIII y no es una derivación de Hércules como pretendía Peraza^s sino de
una alqueria próxima de la que toma también el nombre la «carrera de Goles»49.
Resulta curioso que esta puerta - como otras que estamos tratando - represente un interrogante en el plano de Sevilla en el siglo XII, y no sería descabellado pensar en un origen árabe para su nombre si consideramos otros topónimos
de la provincia tales como Gelo^o. Empero, las únicas excavaciones hechas en
este sector de la muralla en la calle Marqués de Paradas, 29-35, formando
medianera con Gravina, 48, no aportan nada pues el arqueólogo informó: «No
se ha llegado a niveles medievales por la potencia del relleno de la zona»5 •. Ese
relleno era ya notable en 1839 pues la Puerta Real o de Goles «no tiene vista
por el esterior, porque el terreno que ocupa está tan bajo, que el del campo
inmediato está al nivel de la clave de su arco, y por consiguiente cubre todo el
claro de la puerta no dejando más que una como calle que forma cuesta para
salir al terraplén del piso, y al fi-ente mirando por la parte de adentro lo que se
ve es un paredón que contiene la tierra cortada para formar la citada calle»52.
Ciertamente, en la imagen que dan las vistas de Sevilla de Hoefiiagel y
Wyngaerde en el siglo XVI, no podemos columbrar lo que sería este sector en

45. GONZALEZ DE LEON, E, Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de
esta m.n.l. y m.h. ciudad de Sevilla, Sevilla, 1839, p. 493.
46. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de Andalucía. Sevilla,
(1845-1850), Sevilla, 1986, p. 234.
47. MONTOTO, S., Las calles de Sevilla, Sevilla, 1940, p. 69.
48. PERAZA, L. de, op.cit., p. 97.
49. COLLANTES DE TERAN, A. EX ALII, Diccionario histórico de las calles de Sevilla,
Sevilla, 1993, pp. 226-227. Vid el análisis del sector in POZO Y BARAJAS, A. DEL, Arrabales de
Sevilla, morfogénesis y tran^ormación. El arrabal de los Humeros, Sevilla, 1996, pp. 86-93, donde
parte de la cita de Ortiz de Zúñiga, ignorando los testimonios de otros cronistas sevillanos.
50. GONZALEZ, J., op.cit., pp. 424 y 472-473.
51. RAMIREZ, F.O. y VARGAS, J.M., op.cit., p. 58. Vid también de los mismos autores,
«Las murallas de Sevilla: intervenciones arqueológicas municipales» in VALOR, M. (Coord.),
op.cit., pp. 85-92.
52. GONZALEZ DE LEON, F., op.cit., p. pp. 468-469.

la Edad M e d i a 5 3 . Sin embargo, es sabido que el muelle medieval estuvo en este
lugar y que la Puerta de San Juan o del Ingenio recibe ese nombre por el «ingenio» o grúa de carga y descarga existente en sus proximidades al menos desde
comienzos del siglo XV, aun cuando sea otro interrogante su nombre árabe54, y
que el muelle moderno se inicia a partir de 1477, cerca de la Torre del Oro, para
descarga de la cantería necesaria en la construcción de la c a t e d r a l s s . Por lo
tanto, para el Guadalquivir medieval hemos de reconstruir un paisaje diferente
al que nos proporcionan las vistas del siglo XVI.
Respecto a la ubicación de las atarazanas en el arrabal de los Himieros,
junto a la puerta de Goles, según la cita de Ortiz de Zúñiga antes referida, el
profesor Bosch Vilá opinaba que no veía «motivos para que no fiiera así, también, en los tiempos de la Sevilla islámica»56. Ahora bien, la principal objeción
a la ubicación de las atarazanas almohades en en este lugar de la ciudad, como
ya señaló Torres Balbás57 viene dada por el obstáculo de la construcción del
puente de barcas en 1171, frente al castillo de Triana. Debemos pregimtamos,
pues, dónde se guardaban y reparaban las naves almohades desde 1171 hasta
1184, cuando se ordenó construir sus atarazanas. No sabemos qué ocurriría en
ese interregno de quince años. Si las antiguas atarazanas se hallaban río arriba
resulta difícil imaginar por dónde salían los barcos una vez reparados. Sólo
cabe ima posibilidad, en la que no se ha pensado hasta ahora. Pudiera ser que el
antiguo brazo del Guadalquivir no se hubiera desecado aún en el siglo XII,
contra lo que sostiene Rafael Valencias» y continuara todavía navegable la madre vieja del río, que aim se señala en algún grabado del siglo XVI59, con lo
cual Tríana quedaba como una isla y las antiguas atarazanas frente a ella resguardadas por su castillo hasta construirse el puente de barcas mientras el ofro
brazo del Guadalquivir era defendido por el castillo de Isn al-Faray, el moderno
Alfarache60.

53. CABRA, M.D. y SANTIAGO, E.M., Iconografía de Sevilla, /, 1400-1650, Madrid, 1988,
pp. 61-62 y 76.
54. PALOMO, F.B., op.cit., 1.1, p. 18; JIMENEZ MAQUEDA, D., op.cit.. pp.177-178.
55. RODRIGUEZ ESTEVEZ, J.C., Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del Gótico al
Renacimiento, SevUla, 1998, pp. 217-218. VWespléndida documentación in RUBIALES, J. (Coord.),
Historia gráfica del puerto de Sevilla, Sevilla, 1989.
56. BOSCH VILA, J.. op.cit., p. 315.
57. TORRES BALEAS, L., op.cit., p. 185.
58. VALENCIA, R., Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio,
Madrid, 1988, pp. 564-566 y 257-260.
59. PALOMO, F.B., op.cit., 1.1, p. 156, lám. IV. Vid CORTES, J., «Sevilla extramuros. Los
espacios urbanos periféricos» in VALOR, M. y ROMERO, C. (Coord.), Sevilla extramuros. La
huella de la Historia en el sector oriental de la ciudad. Salamanca, 1998, pp. 55-102.
60. VALOR, M., «Aznalfarache» in VALOR, M. (Coord.), op.cit. (1995), pp. 145-148.

Las primeras atarazanas de Sevilla fueron las construidas por Abd
al-Rahman II, tras el ataque normando del año 84461. Después, bajo el mandato
de al-Mutamid, se mandó construir una gran nave con fines comerciales y contamos también con el testimonio de Ibn Abdun, lo cual demuestra que hasta
comienzos del siglo XII existieron en servicio unas atarazanas en Sevilla, de
donde Bosch Vilá deduce que serian ampliadas por los a l m o h a d e s 6 2 aunque no
sepa exactamente donde estaban situadas. El arabista Rafael Valencia considera como la localización más verosímil un espacio comprendido entre el antiguo puerto preislámico, próximo al foro de las corporaciones y las nuevas
a l m o h a d e s 6 3 . Claro está que Valencia - siguiendo la teoría del arquitecto Jiménez
- piensa que estas atarazanas fiieron reconstruidas por Alfonso X, situándolas
pues en el mismo lugar de las actuales al identificar la Bab al-Qatai con el
Postigo del Aceite64.
Sea como ñxere, seguimos sin saber la exacta ubicación de la Bab al-Qatai
y de la Bab al-Kuhl, que parece exagerado llevar más hacia el Norte, como
sugería Bosch Vilá aunque no tengamos las denominaciones árabes de las puertas de San Juan o del Ingenio y de Goles o Real. Sin embargo, todo se complica
más cuando recordamos que Collantes de Terán Delorme consideraba que la
puerta del Alcohol (Bab al-Kuhl) pudo ser el arco de la Torre de San Miguel,
jimto a la C a t e d r a l e s y , por otra parte, el arquitecto Jiménez afirma ahora que la
Puerta de los Barcos (Bab al-Qatai)«estaria cerca» del actual Postigo del Aceitéis. A esta novedad, hemos de añadir el fi'agmento del Boyan al-mugrib citado
por la profesora Viguera, según el cual, hacia 1150, el califa Abd al-Mumin
envió a Sevilla al gobemador Yusuf b. Sulayman acordándose construir «ima
alcazaba en Sevilla para que a ella se trasladaran los Almohades residentes en
(el barrio del Cementerio) al-Yabbana, por las quejas de la gente contra el daño
que les causaban, decidido lo cual, determinaron un lugar (para esa alcazaba) el mismo en que hoy se halla -, sacando a sus habitantes de sus casas y compensándoles en la medina con otras casas del Gobierno (Mazjan), aimque no quedaron satisfechos, siendo esto para aquella gente más penoso que la propia
muerte, aumentando sus preocupaciones y miseria. (Los Almohades) demolieron la muralla de Ibn Abbad y con sus piedras construyeron esta a l c a z a b a » ^ ? .
61. VALENCIA, R., «El espacio urbano de la Sevilla árabe» in Premios de Investigación
«Ciudad de Sevilla» 1986. Sevilla, 1988, p. 284.
62. BOSCH VILA, J.,op.cí/.,p. 315.
63. VALENCL\, R., Sevilla musulmana..., p. 565.
64. VALENCL\, R. op.cit, p. 552. Vid supra nota 4.
65. COLLANTES DE TERAN DELORME, F., Contribución al estudio de la topografía
sevillana en la Antigüedad y en la Edad Media, Sevilla,1977, p. 114.
66. Vid supra nota 36.
67. Apud VIGUERA, M.J., «La ciudad almohade de Sevilla» in VIH Centenario de la Giralda
(1198-1998), Córdoba, 1998, pp. 19-20.

Por consiguiente, en tiempos de Abd al-Mumin, hacia 1150, se construyó la
alcazaba muchos años antes de que Abu Yacub labrara la alcazaba interior y
exterior, hacia 116968. Esto nos lleva a reconsiderar los planos de la conferencia del arquitecto Jiménez en la que nos hemos basado todos, arabistas, historiadores, arqueólogos y arquitectos, pero que partía de fundamentarse exclusivamente en una parcial interpretación de la crónica de Ibn Sahib al-Sala, en
algunas de cuyas interpretaciones el propio autor no se encuentra ahora muy
segiu-o dada su formación de arquitectos^. Si esto es así, y ahora tampoco podemos estar seguros de que la explanada de Ibn Jaldun esté donde se afirmaba
anteriormente ni el palacio de Abu Hafs Umar se encuentre en el mismo sitio
que se dijo, del mismo modo podemos tener razonables dudas acerca de que
ahora dicho palacio se halle en el «corral de Jerez» delante de Santa María de
Jesús por las torres semicilíndricás encontradas en 1960 por Carriazo^o porque
asimismo aparecen torres semicilíndricas en la representación de la muralla de
la ciudad en el sector de la puerta de San Juan^i, y fiieron también vistas y
fotografiadas por Collantes de Terán Delorme en el sector antes mencionado,
en calle Tomeo^z.
En consecuencia, todos los equívocos surgen de una lectura parcial y rápida de una sola crónica, error que en otra publicación ha llevado a transcribir
palabras entre paréntesis que no aparecen en el texto original, interpretándose
que quien viaje desde Sevilla a Marrakech sea el califa Abu Yusuf y no su
arquitecto Ali al Gomarí, como ha señalado oportunamente Alfi-edo J. Morales73. Claro es que el autor de esos equívocos desarrolla estos temas como le
dicta su «formación de arquitecto» que es muy otra a la del historiador, permitiéndose aseveraciones tales como que la «Sevilla histórica» se inicia en la época almohade y todo lo anterior al siglo XII puede considerarse la «protohistoria
de la c i u d a d » 7 4 . Es decir, que parte de un punto de vista diferente. En otras
palabras, parte de un punto de vista abstracto como es un plano. Y el punto de
vista abstracto sólo produce abstracciones.
Así pues, cuando son varios los problemas de interpretación de las crónicas árabes e incluso, muchas veces, los arabistas no se ponen de acuerdo, se nos
68. JIMENEZ, A., «Análisis formal e histórico de la Sevilla medieval», p. 17.
69. JIMENEZ, A., «La explanada de Ibn Jaldun...», p. 53.
70. CARRIAZO, J. de M., «Una zanja en el suelo de Sevilla», Cuadernos de la Alhambra, n°
10-11,1975, p. 93. Wd ALB ARDONEDO, A., «La reforma de la Puerta de Jerez de Sevilla, realizada
en 156H, Aparejadores, n" 51, 1997, pp. 78-85, así como un plano del sector en Sevilla, puerto y
puerta de América, Int. de T. Falcón, Sevilla, 1996, s.p.
71. JIMENEZ MAQUEDA, D., op.cit. p. 180.
72. COLLANTES DE TERAN DELORME, R, op.cit., p. 106 y láms. XXVI y XXVII.
73. MORALES, A.J., «Arquitectura del Islam de Occidente. Las grandes mezquitas
almohades» in VALENCIA, R. (Ed.), Avermes y su época, Sevilla, 1998, p. 76, nota 19.
74. JIMENEZ, A., op.ci7.,p. 43.

ocurre volver a la traducción primera y errónea de aquellos fragmentos de Ibn
Sahib al-Sala publicados por Antuña. El término atarazana significa
etimológicamente «establecimiento industrial, manufactura» y se utiliza siempre para definir una manufactura estatal, como podemos constatar en las
atarazanas instaladas por Abd al-Rahman III en Madinat al-Zahra para la fabricación de armas, joyas y objetos de orfebrería, aunque el sentido más corriente
sea el de establecimiento para la fabricación de navios de guerra^s. Todavía, en
el Albaicin granadino, próxima a la parroquia de San Nicolás y a la altura del
mirador del mismo nombre, una calle ostenta el rótulo de «Atarazana vieja».
En aquel sentido, «una atarazana para los barrios» —que tradujo Antuña—
habría de entenderse como una fábrica para los barrios de la ciudad ya que las
atarazanas navales alfonsies no habían sido mencionadas aún y las atarazanas
almohades no habían sido situadas todavía en ese lugar por Torres Balbás.
Finalmente, mientras tanto, y hasta que los arqueólogos no hagan nuevas
excavaciones, podemos plantear nuevos problemas partiendo de lo que ya establecieron los viejos maestros y de la correcta lectura de los textos. A Ortega y
Gasset le parecían ridículos y estreñidos aquellos autores que se dedican a enmendar la plana a sus grandes colegas diflmtos. A nosotros nos parece que salir
victorioso en tales contiendas es algo tan valeroso como dar lanzada a moro
muerto.

Rafael CÓMEZ RAMOS

75. COLIN, G.S. et CAHEN, CL., «Dar al-sinaa» in Encyclopédie de l 'Islam'>, t. II, Leiden,
1965, p. 35. Vid también TORRES BALSAS, L. «Arte califal» in Historia de España dirigida por
R. MENENDEZ PIDAL, t. V, Madrid, 1957, p. 746.
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PINTURAS DE JUAN SIMÓN GUTIERREZ
EN EL RETABLO DE NTRA. SRA.
DE LA ASUNCIÓN DE ELGUETA
En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad
guipuzcoana de Elgueta y en su retablo mayor, se conserva un excelente conjunto pictórico que ha sido recientemente restaurado i. Estudiadas con atención
las características de estilo de estas obras, advertimos que en ellas se constata
claramente la técnica del pintor sevillano Juan Simón Gutiérrez (1643-1718).
Sobre el retablo se tienen noticias de hallazgos documentales2 que indican
que su ejecución fue patrocinada en 1684 por el capitán de la marina Francisco
de Zuloeta, nacido en Elgueta y residente entonces en Sevilla. Documentos
fechados en dicho año señalan como autor de la arquitectura en madera del
retablo a Martín de Oyarzábal y a Juan de Valdés Leal como encargado de
realizar las pinturas del mismo, detalles que indican que el patrono Francisco
de Zuloeta pensó realizar la estructura en madera en Guipuzcoa y las pinturas
en Sevilla.
Estudiamos en este trabajo tan sólo las pinturas del retablo, y en ese sentido hemos de señalar que Juan de Valdés Leal no llegó a ejecutarlas por causas
que desconocemos, ya que el estilo de las mismas no se corresponde en nada
con el que detentó dicho artista. Por el contrario, en todo el conjunto pictórico
se reconoce claramente el estilo del pintor, también sevillano, Juan Simón
1. Agradezco a Xavier Martiarena de "Aiteleku", San Sebastián, la gentileza que ha tenido
de poner en mi conocimiento la existencia de este conjunto pictórico y de haberme enviado las
noticias que con respecto a él publicó la prensa, junto con las fotografías y medidas de las pinturas.
Dichas fotografías son propiedad de "Restauración" (Diputación Feral de Guipuzcoa), siendo su
autor Gorka Aguirre.
2. Realizados por el párroco de dicha iglesia D. José Luis Apeiiibai en el archivo de protocolos
de Oñate, y dados a conocer en el Diario Vasco (02-10-2000), en un artículo firmado por Juan
Antonio Migura.

Gutiérrez, a quien hay que considerar como uno de los mejores discípulos y
seguidores de Murillo^.
Ocho son las pinturas que se integran en el mencionado retablo, y describiéndolas de abajo a arriba, comenzaremos con las que se disponen en el banco,
donde se encontraban en principio El Nacimiento de ¡a Virgen ^ y La presentación de ¡a Virgen 5, pues esta última se encuentra actualmente recogida en al
sacristía del templo, al haber ocupado su espacio una puerta que comunica el
templo con la citada sacristía.
En el primer cuerpo y en su calle central se dispone una monumental pintura de la Asunción de la Virgen 6, mientras que en las calles laterales del mismo figuran tondos con las efigies pictóricas de Santo Domingo i y San Francisco 8. El segundo cuerpo del retablo está presidido en el centro por otra gran
pintura que en este caso representa La Coronación de la Virgen 9, mientras que
en los laterales figuran tondos donde aparecen San Ignacio de Loyola lo y San

Francisco Javier • i.

Citada la iconografia pictórica del retablo podemos advertir que mediante
ella se rinde homenaje, primero a la virgen titular del templo a través de su
Asunción y Coronación, y en segundo lugar a cuatro importantes santos de la
cristiandad como son Santo Domingo y San Francisco y después a San Ignacio
de Loyola y San Francisco Javier, hijos estos dos últimos de la tierra vasconavarra. No es extrañar la repetición de dos santos con el nombre de Francisco,
puesto que éste era el de el patrono del retablo.
La atribución a Juan Simón Gutiérrez de estas pinturas es clara en nuestra
opinión, puesto que las figuras que las protagonizan presentan fisonomías constantemente repetidas en la obra de este artista. Además en este caso hemos de
señalar que las pinturas de Elgueta presentan una calidad de alto nivel dentro de
la producción de Juan Simón Gutiérrez, a causa, sin duda, de la notoria cantidad económica percibida por este artista como pago de su trabajo. El resultado
final es que el encargo del conjunto pictórico de Elgueta es, en lo que hasta
ahora conocemos, el más importante de su carrera.
3. Sobre Juan Simón Gutiérrez Cfr. E. Valdivieso, Historia de la pintura sevillana, Sevilla
1986, pp. 243-245.
4. Lienzo 133x105 cms.
5. Lienzo 133x105 cms.
6. Lienzo 339x236 cms.
7. Lienzo 127 cms. de diámetro.
8. Lienzo 124 cms. de diámetro.
9. Lienza 450x244 cms.
10. Lienzo 96 cms. de diámetro.
11. Lienzo 92 cms. de diámetro.

Son perfectamente identificables con el arte de Gutiérrez las amables v
serenas expresiones de los rostros de los personajes que son de clara ascendencia murillesca, y sobre todo las fisonomías de los pequeños ángeles que revolotean en tomo a la Virgen en las escenas de la Asunción y la Coronación. Muy
interesante es el magnífico colectivo de expresiones plasmadas en el conjunto
de los doce apóstoles y de las santas mujeres que contemplan con mezcla de
tristeza y alegría cómo la Virgen asciende a los Cielos. También admirable es la
captación de la peana de pequeños ángeles que impulsan a María, e igualmente
el rostro de ésta, en el que se percibe un sentimiento de modestia y humildad en
el momento de protagonizar tan trascendental episodio.
La obra de mayor tamaño de todo el retablo es La Coronación de la Virgen, dispuesta en el centro del segundo cuerpo, en el que sobre una gran peana
de nubes poblada por numerosos, ángeles aparece María arrodillada en el momento de recibir sobre su cabeza la corona que la convierte en Reina de los
Cielos. A sus lados, en actitudes simétricas y contrapuestas, aparecen las figuras de Cristo y del Padre Eterno coronando a la Virgen, mientras que la parte
superior de la escena está presidida por la paloma del Espíritu Santo. Las descripciones físicas de las figuras de Cristo y del Padre Eterno son excelentes en
su disposición. Cristo está plasmado en una elegante figura varonil que muestra
su torso descubierto respondiendo a su condición de resucitado; el resto de su
cuerpo se reviste con una movida túnica roja. La figura de Dios Padre se reviste
con túnica blanca y capa ocre bordada en oro. Cristo sostiene la cruz de la
Redención, mientras que el Padre Eterno muestra la bola del mundo y el cetro
como símbolo de su reinado sobre la Tierra.
La ejecución de estas dos grandes pinturas por Simón Gutiérrez tuvo sin
duda una notoria repercusión dentro de su carrera profesional, puesto que, a
partir de ellas, realizó con posterioridad numerosas variantes. Así conocemos
réplicas de ambas obras en pequeño formato en la colección Rubio Egaña de
Córdoba, y otra réplica de la Asimción, también de pequeño formato, en la
Wallace Collection de Londres, donde antaño estuvo atribuida a Murillo, aunque, siguiendo nuestras indicaciones, se considera ahora justamente como obra
de Juan Simón Gutiérrez.
No es de extrañar que composiciones de este artista hayan sido tomadas
como originales de Murillo, puesto que su débito con respecto al estilo de este
maestro es muy notorio. En este caso, hemos de advertir que en la pintura de la
Coronación, Juan Simón Gutiérrez ha tomado prestada de Murillo toda la amplia orla de ángeles que envuelve a las figuras principales, ya que están copiadas exactamente de la que aparece en la Inmaculada del gran maestro sevillano
que se conserva actuahnente en el centro del retablo de la iglesia de San Felipe
Neri de Cádiz.

Refiriéndonos ahora a las figuras de formato circular que aparecen en las
calles laterales del retablo de Elgueta, hemos de señalar que las que representan
a Santo Domingo y a San Francisco están descritas con figuras de medio cuerpo y en ellas destacan especialmente las profundas y concentradas expresiones
espirituales que emanan de sus rostros. Santo Domingo muestra un libro y un
ramo de azucenas como símbolos habituales de su iconografía, mientras que
San Francisco aparece meditando concentrado profiindamente ante un crucifijo
que sostiene en su mano izquierda; su mano derecha, apoyada en su pecho,
muestra la llaga que milagrosamente le imprimió Cristo cuando oraba retirado
en el monte Alvemia.
En las calles laterales del segundo cuerpo figuran San Ignacio de Loyolay
San Francisco Javier. El primero muestra con énfasis y convicción espiritual

una custodia con el anagrama del nombre de Jesús que es al mismo tiempo el de
la compañía que él fimdói2. San Francisco Javier muestra su bastón o cayado
que le acredita como peregrino evangelizador en tierras orientales, al tiempo
que muestra con su mano derecha la llaga encendida que, por su amor a Cristo,
ardía en su pecho. Esta figura de San Francisco Javier está tomada directamente por Juan Simón Gutiérrez de un original de Murillo conservado actualmente
en el Instituto de Arte de Detroit 13.
Las dos pinturas menores del banco del retablo. El Nacimiento de la Virgen y La Presentación de la Virgen, muestran composiciones bien resueltas en
la disposición de los personajes. En la primera de estas obras, se describe en
primer término a las mujeres que atienden a la recién nacida en presencia de
San Joaquín, transcribiendo una escena que deriva directamente de la vida cotidiana. En segundo plano y al fondo de la habitación, aparece Santa Ana aún
convaleciente en su lecho. La segunda pintura describe a una grácil y menuda
Virgen Niña subiendo los peldaños de la escalera que le conduce ante la presencia del sacerdote, dispuesto a acogerla en el templo. Muy propio del estilo de
Juan Simón Gutiérrez es el grupo de familiares que despide a la niña al pie de la
escalera; también es interesante la figura del mendigo tullido que aparece en
primer plano a la izquierda, cuya mirada conecta con la del espectador para
introducirle en la contemplación de la escena.

Enrique VALDIVIESO
12. Resulta interesante la comparación de este San Ignacio de Elgueta con otro también de
formato circular que se conserva como anónimo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En ambas
pinturas se advierten amplias coincidencias estilísticas, por lo que la obra de Sevilla pudiera atribuirse
también a Juan Simón Gutiérrez. Cfir. E. Valdivieso, Museo de Bellas Artes de Sevilla, pintura,
tomo n, 1993, p. 197, fig. 234.
13. Cfr. D. Angulo, Murillo, 1981, tomo III, lámina 341.

Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta (Guipúzcoa)

Juan Simón Gutiérrez. La Asunción de la Virgen, Retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. La Coronación de la Virgen. Retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. Santo Domingo. Retablo Mayor de Ntia. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. San Francisco. Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. San Ignacio deLoyola. Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. San Francisco Javier. Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. Nacimiento déla Urgen. Retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

Juan Simón Gutiérrez. Presentación de la Urgen. Retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. Elgueta

»

AT?r5>,£i 3^! v i o n v j ? / ,\Aa¡J

T X

^M>'

i'l

t

>

a

'

n

I

'

•

'

•

:

ir-^i

iíW^.ÍÍBJíWtrtJ ttfJIWl

I-

I

TEMAS SEVILLANOS EN
LA PRENSA LOCAL

i

^ jkJaÉ-j
-

'i

• í .

r r>

VzXtK/'-.

II I

m . a O K A J J r a E

?.ÁM3T

j A o a i Aa^HíN AJ

i;. 1 •

í, •

Hi

- r

•--•I

..fe'i á f í j f f l B

TEMAS SEVILLANOS EN
LA PRENSA LOCAL
(Septiembre-Diciembre 2000)

ABC: Aparejadores edita unfacsímil sobre la Revolución de 1868
El libro, Apuntespara la historia de la revolución de septiembre del año
1868en la ciudad de Sevilla, de José María Tassara (1892-1949), que fue
dado a la imprenta en 1919, ha sido reeditado por la Fundación Cultural
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.
"ABC", 23 noviembre 2000.

ABC: Dogma que se hizo arte en Sevilla

Son numerosas las obras artísticas expuestas en conventos y templos que
muestran a la Inmaculada como motivo de inspiración. Estas lineas nos
ofrecen, además de la relación de Sevilla con el Dogma de la Pura Concepción de la Virgen, un breve recorrido por aquellos templos que guardan
obras dedicadas a esta advocación.
"ABC", 8 diciembre 2000.

ABC: En Itálica hubo una industria, según el estudio de los murales

Un estudio químico de los pigmentos usados en pinturas murales de Itálica ha revelado detalles sobre la tecnología y el origen de los materiales
usados para su fabricación que indican la existencia de una industria local.
"ABC", 11 septiembre 2000.

ABC: Homenaje a Rodríguez Buzón como defensor de la Colegiata de Osuna
Una muestra que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Osuna está dedicada a la figura de Manuel Rodríguez Buzón, como defensor de la Colegiata de Osuna, de donde fue conservador así como director de su museo.
Además, fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y de la
Casa Museo de Murillo.
"ABC", 6 noviembre 2000.

ABC: Un libro recoge el teatro de comedias en el Real Alcázar

El poeta y ensayista Daniel Pineda Novo acaba de publicar el estudio histórico, El teatro de comedias del Corral de la Montería del Alcázar de
Sevilla, una crónica teatral y de los acontecimientos histórico-politicos,
judiciales, socioculturales y religiosos del Alcázar y de la capital hispalense
en el siglo XVII.
"ABC", 3 septiembre 2000.

ADAMUZ, Rafael: Memorias de un rojo que ansió la libertad
José Hormigo González, responsable de organización provincial del Partido Comunista de Sevilla en el franquismo, es el autor del libro. Tiempos
Dijiciles: Memorias de un trabajador, páginas vivas de recuerdos de un
luchador clandestino contra el franquismo.
"El Correo de Andalucía", 3 octubre 2000.

RafaelLaffóny la Generación del27
Antología. Rafael Laffón, la segunda gran antología de la obra del escritor

AGENCIAS:

sevillano, cuya recopilación y estudio preliminar ha llevado a cabo Miguel Cruz Giráldez, reivindica la figura del poeta como "parte importante"
de la Generación del 27.
"Diario de Sevilla", 23 septiembre 2000.

ALFONSO MOLA, Marina: Bibliografía escogida
Realiza la autora en esta columna una selección de los más de ttescientos
noventa títulos que forman la bibliografía de don Antonio Domínguez Ortiz.
"Diario de Sevilla", 16 noviembre 2000.
ALVAR, Manuel: Antonio Machado en su soledad
En estas líneas dedicadas a Antonio Machado, destaca M. Alvar cómo
nada le es ajeno al escritor: el amor, la muerte o Dios serían el apoyo
constante de su múltiple quehacer. Representa, en suma, la interiorización
de un paisaje y de unos sentimientos.
"El País", 6 diciembre 2000.
ALVAR, Manuel: Antonio Machado, poeta del amor
Comenta el autor cómo el sentimiento amoroso se plasma en los versos de
Antonio Machado.
"El País", 29 diciembre 2000.
ALVAR, Manuel: La claridad en la poesía
Expresa M. Alvar en palabras de Antonio Machado, que al poeta le basta
con sentir honda y fiiertemente, y con expresar claramente el sentimiento.

Pero, sin embargo, acaba preguntándose el autor si ésta, clara como el
agua, es entendida por todos en lo que tiene de claridad.
"El País", 20 diciembre 2000.
ALVAR, Manuel: Ideas de Antonio Machado sobre la poesía
Antonio Machado propugnaba una poesía en la que hubiera intuición para
descubrir la esencia de las palabras, no para encubrirla; aspiraba a comunicarse sin ambigüedades, lo que significa tanto como eliminar todo aquello que pudiera dificultar la comprensión y en la metáfora veía esas relaciones extralingüísticas que no facilitaban el entendimiento.
"El País", 13 diciembre 2000.
ÁLVAREZ, María José: Eterno Machado
Políticos, periodistas y miembros de la vida cultural sevillana homenajearon a Antonio Machado leyendo diversos fi-agmentos de su obra. Detalles
del acto.
"El Correo de Andalucía", 28 octubre 2000.
AMORÍN, Carmen: Triana nació mora, no romana
Los resultados de los estudios arqueológicos realizados en el Castillo de
San Jorge han puesto de manifiesto que, en contra de lo que dice la leyenda, Triana no surgió en tiempos de los romanos, sino que fueron los
almohades quienes, en el siglo XII, eligieron la zona para enterrar a sus
muertos.
"El Correo de Andalucía", 26 diciembre 2000.
ARIAS, A.: San Esteban quiere reconstruir la antigua Puerta de Carmona
La Hermandad de San Esteban ha presentado la reconstrucción de la antigua Puerta de Carmona como principal objetivo con motivo del setenta y
cinco aniversario de la fundación de esta cofradía. El pórtico del recinto
amurallado -que estaba situado en la confluencia de las calles Recaredo y
San Esteban- fue derribado en 1868.
"El Correo de Andalucía", 20 diciembre 2000.
ARIAS, Paqui: La historia de Sevilla, a vista de pájaro
El grupo editorial Publicaciones Comunitarias ha editado la obra,
el cielo a Sevilla, una colección de fotografías aéreas de la ciudad.
"El Correo de Andalucía", 21 diciembre 2000.

Desde

BARRIOS, Manuel: Album de recuerdos
Serie periodística que rescata noticias y hechos curiosos referidos a siglos
pasados.
"ABC", viernes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2000.

BARRIOS, Manuel: Escrito con lágrimas
Sentido recuerdo de Enrique de la Vega Viguera, recientemente fallecido.
Se retiró como coronel de Artillería, fue secretario de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras y autor de una interesante bibliografía.
"ABC", 17 septiembre 2000.
BARRIOS, Manuel: El rebelde incorregible
Comenta M. Barrios el libro de Pedro Sánchez Núñez, El Abate Marchena.
Biografía de un utrerano entre Robespierrey Riego, que recoge un documentado y delicioso trabajo biográfico de aquel rebelde iconoclasta llamado José Marchena y Ruiz de Cueto, nacido en Utrera el 18 de noviembre de 1768.
"ABC", 14 septiembre 2000.
BARRIOS, Manuel: Sevillanos del olvido
Recuerda el autor a Manuel Femández y González, nacido el 6 de diciembre de 1821, quien no sólo fue el novelista y dramaturgo más prolifíco del
siglo XX, sino también el más popular y vanidoso de España.
"ABC", 11 septiembre 2000.
BEJARAÑO, Francisco: Alfonso Gmsso
Evoca F.Bejarano en esta columna la figura del novelista Alfonso Grosso.
"Diario de Sevilla", 21 septiembre 2000.
BELAUSTEGUIGOITIA, Santiago: El pico del rubí de la paloma
Detalles de la inauguración de nueva Casa de Cultura "Femando Villalón",
en la casa que el poeta donó a localidad sevillana de Morón de la Frontera.
"El Pais", 5 octubre 2000.
BENÍTEZ, Olga: Retratos e imágenes de un mito del cante
Daniel Pineda Novo es el autor del libro. Noticias inéditas de Silverio
Franconetti, donde además de desvelar la fecha de nacimiento del cantaor,
1823, hace un recorrido por la personalidad de Silverio Franconetti a través de los retratos, tanto pictóricos como literarios, que otros artistas han
hecho de este emblemático personaje sevillano.
"El Correo de Andalucía", 1 noviembre 2000.
BLANCO, Laura: Un estudio revela que Itálicafue también ciudad industrial
Un estudio que analiza los pigmentos usados en algunas pinturas murales
del conjunto monumental rompe la idea única de Itálica como urbe residencial y revela detalles sobre la tecnologiay el origen de los materiales utilizados para su fabricación, que indican la existencia de una industria local.
"Diario de Sevilla", 11 septiembre 2000.

BOHÓRQUEZ, Manuel: Otra visión de Mairena
El profesor José Cenizo Jiménez analiza en su libro, Duendey poesía en el
cante de Antonio Mairena, el legado lírico del cantaor mairenero, además
de otros aspectos de su obra.
"El Correo de Andalucía", 29 noviembre 2000.
BULNES, Amalia: El Bellas Artes repasa sus últimos 25 años
El Museo de Bellas Artes de Sevilla acogerá la muestra "25 años de adquisiciones y donaciones (1975-2000)", que recoge treinta y seis pinturas del
total de ciento treinta y ocho obras que conforman las distintas colecciones de la pinacoteca, ingresadas en los últimos veinticinco años. La mayoría de las piezas son pinturas sevillanas fechadas entre los siglos XVI v
XX.
"El Correo de Andalucía", 12 octubre 2000.
BULNES, Amalia: Machado tiene la palabra
José Antonio Muñoz Rojas fue el encargado de inaugurar los actos conmemorativos del 125 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Los
actos de homenaje continúan hoy con otras actividades dedicadas al escritor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 24 octubre 2000.
BULNES, Amalia: Ocaña resucita
La galeria sevillana Cavecanem acoge una exposición del pintor José Pérez
Ocaña (Cantillana, 1947-1983), compuesta por una selección reducida de
sus cuadros más significativos.
"El Correo de Andalucía", 22 diciembre 2000.
C.N.A.: Un artista del siglo XVIII en el Arenal
Los restauradores del cuadro de la Santa Cena, propiedad de la Hermandad del Baratillo, han confirmado la autoria del pintor Bernardo Lorente
Germán (1680-1759).
"Diario de Sevilla", 11 noviembre 2000.
CARRASCO, Maria José: El duque que quería ser rvy
El escritor onubense Carlos Ros es el autor del libro. El duque de
Montpensier La ambición de reinar, una biografía de Antonio de Orieans,
duque de Montpensier, que estuvo muy vinculado a Sevilla. Hizo del Palacio de San Tehno, su residencia, una mansión de estilo francés que la reina
Isabel II denominó la "corte chica".
"El País", 29 noviembre 2000.

CARRASCO, María José: Editado un libro póstumo de José María Requena
La Diputación de Sevilla ha editado una de las dos obras inéditas del escritor José María Requena, La soledad repartida, uno de los libros que mejor
revelan la personalidad literaria del escritor de Carmona.
"El País", 15 noviembre 2000,

Gregorio Salvador considera a Elio Antonio de
Nebrija el "primero de los intelectuales españoles "

CARRASCO, María José:

Dentó de las jomadas de homenaje a Elio Antonio de Nebrija, que se están
celebrando en Sevilla, el académico Gregorio Salvador destacó que el gramático lebrijano "fue el primero de los intelectuales españoles, el hombre
que abrió las puertas del Renacimiento en España, con una clarividencia
que sólo hemos entendido en el siglo XX".
"El País", 25 octubre 2000

"Sevilla en blanco y negro " recoge la evolución
fotográfica desde 1839a 1936
Inmaculada Molina y Elena Hormigo son las autoras del libro, Sevilla en
blanco y negro, un recorrído gráfico desde 1839 -año de invención de la

CARRASCO, María José:

fotografía- hasta 1936 a través de 220 ilustraciones
"El País", 16 diciembre 2000.

CARRASCO, María José:

Galeón de Manila

Una exposición escenifica en Sevilla la ruta del

Más de cien piezas forman la muestra que escenificará la ruta del Galeón
de Manila, que desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX unió
España y Filipinas a través de México.
"El País", 21 septiembre 2000.
CEJUDO, Chema: Gandul sufre el expolio y el olvido de su historia
Recogen estas líneas el deterioro y el olvido de la historia de la necrópolis
paleolítica de Alcalá de Guadaira, así como pormenores de los restos existentes.
"El Correo de Andalucía", 2 octubre 2000.
COMESAÑA, Iria: Pura, limpia y blanca
Nos ofrecen estas líneas los pormenores de lo que será la coronación canónica de la imagen de Gloria de la Pura y Limpia del Postigo del Aceite, que
se convertirá en la última Virgen coronada canónicamente del siglo XX.
"El Correo de Andalucía", 8 diciembre 2000.
CORREAL, Francisco: Cazalla evoca al poeta que se exilió dos veces
La localidad sevillana de Cazalla de la Sierra homenajea la vida y obra del
poeta Antonio Aparicio, uno de los injustamente olvidados de nuestras

letras. Se exilió dos veces, la primera por culpa de la guerra que partió
España en dos mitades y la segunda, cuando en 1963, decide regresar a su
país, pero ante la indiferencia y el desdén de sus paisanos decide regresar
a Venezuela, donde falleció el diez de julio de este año dos mil.
"Diario de Sevilla", 11 noviembre 2000.
CORREAL, Francisco: Poeta de alturajunto a la base
La casa del poeta Femando Villalón en Morón de la Frontera ha sido inaugurada como Casa de la Cultura, que llevará su nombre.
"Diario de Sevilla", 5 octubre 2000.
EL CORREO: Homenaje centenario al escritor Manuel Halcón
La Diputación de Sevilla y la Academia de Buenas Letras han organizado
un ciclo de actividades para rendir homenaje al escritor sevillano Manuel
Halcón con motivo del centenario de su nacimiento. Detalles del programa de actos previstos.
"El Correo de Andalucía", 12 diciembre 2000.
CORTINES, Jacobo: Manuel Halcón
Destaca Jacobo Cortines el buen pretexto que supone el homenaje a Manuel Halcón en el centenario de su nacimiento para reivindicar a un escritor que como pocos supo crear desde la liberalidad y el buen ánimo un
mundo propio.
"ABC", 14 diciembre 2000.
DÍAZ PÉREZ, Eva: El epílogo desconocido de Manuel Halcón
El profesor e investigador sevillano José Vallecillo es el autor de la única
tesis y de una biografía, que se publicarán próximamente, sobre Manuel
Halcón. Durante el congreso, organizado para conmemorara el centenario
del escritor, Vallecillo revelará la existencia de unas memorias y de ima
novela inédita, Cesáreo, así era su título provisional, que seguirá sin editarse porque ésta fue una de sus últimas voluntades.
"El Mundo", 13 diciembre 2000.

EFE: Un investigador sevillano reúne más de 20.000 legajos históricos

El investigador sevillano Manuel Mayén posee más de veinte mil documentos repartidos en ocho inmuebles, recopilados durante años fruto de
herencias recibidas y posteriores adquisiciones. Entre aquéllos se incluyen legajos testamentarios del año 1300, telegramas del rey Alfonso XIII a
José Sebastián y Bandarán y relatos de éste sobre los ejecutados en la
Guerra Civil.
"El Correo de Andalucía", 11 diciembre 2000.

EFE: Una exposición sobre Bécquer recorrerá Andalucía desde el lunes

La muestra "Hasta tu celda. Cien autores hacia Bécquer", organizada por
el Centro Andaluz de las Letras, cierra el denominado "Año Bécquer",
que este organismo ha dedicado al poeta sevillano.
"El País", 9 diciembre 2000.

FERNÁNDEZ, Blas: La extrañeza de Montesinos
El poeta sevillano Rafael Montesinos va a recibir en Sevilla un merecido
homenaje, ciudad de la que le "arrancaron" a los veinte años pero de la
que nimca ha salido. Pormenores de los actos.
"Diario de Sevilla", 4 octubre 2000.
FERRAND, Pablo: La

greso de Archivos

Colombina exhibe sus documentos con motivo del Con-

Con motivo del XIV Congreso Internacional de Archivos, que se celebrará en Sevilla próximamente, la Biblioteca Colombina ha organizado la
exposición, "Habitaculiun Sapientiae: Libros y Documentos de la Iglesia
de Sevilla", que reúne un total de cincuenta y im documentos, entre los
que se encuentran dos volúmenes del siglo IX, así como dos documentos
de Hernando Colón fimdamentales para el estudio de los orígenes de la
Biblioteca: el registro de irnos cuatro mil libros que los quince mil que
llegó a poseer y el testamento.
"ABC", 19 septiembre 2000.

GARCÍA, I.:

histórica

Viaje en siete escalas por las rutas de ultramar y la memoria

Detalles de las siete exposiciones que con motivo de la celebración del
Congreso Internacional de Archivos se van a celebrar en Sevilla para dar a
conocer una parte del pasado histórico de España y Andalucía.
"Diario de Sevilla", 20 septiembre 2000.
GARCÍA, L; VILLEGAS, F.: La Diputación hace balance archivístico
El Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación de Sevilla ha
organizado la exposición "Patrimonio Documental Municipal", con motivo del XIV Congreso Internacional de Archivos. La muestra ofrece cincuenta y ocho documentos en los que se da a conocer el balance del Plan
de Archivos Municipales.
"Diario de Sevilla", 14 septiembre 2000.
GARCÍA, Inmaculada: Sevilla zarpa a Filipinas
La exposición "El Galeón de Manila" ilustra el intercambio no sólo comercial entre Oriente y Occidente a través de Sevilla, sino también el cultural, ya que el Galeón de Manila, también llamado Nao de China o Nao

de Acapulco, fue la ruta por la que llegó a Filipinas y otras regiones del
Pacífico la lengua castellana y la religión católica.
"Diario de Sevilla", 21 septiembre 2000.
GARCÍA, María José: Las entrañas ocultas de Sevilla
La Sociedad Espeleológica Geos ha editado un libro con motivo de su
XXXV aniversario, que incluye, entre otras, las dos cuevas más importantes situadas en la provincia de Sevilla, la de los Covachos, ubicada en el
municipio de Almadén de la Plata, y la de Santiago, en Cazalla de la Sierra.
"El Correo de Andalucía", 21 diciembre 2000.
GARCIA, Pilar: La

cultura

casa moronense de Femando Villalón recuperadapara la

La casa es un antiguo palacio levantado hacia 1770 por los marqueses de
Pilares, que en la segunda década del XIX pasó a propiedad de los Condes de Miraflores de los Ángeles, cuyo último acreedor fue Femando
Villalón. En 1980 sus herederos la donaron al Ayuntamiento de Morón de
la Frontera con objeto de dedicaría a casa de la cultura de la localidad
"ABC", 3 octubre 2000.
GARCÍA-POSADA, Miguel: Un Humanista
El libro Separatas de literatura, artey música, de Jacobo Cortines, es un
libro misceláneo en origen, pero que posee, sin embargo, una poderosa
unidad: la que deriva del espíritu humanista que lo ha concebido
"El País", 14 octubre 2000.
GARMENDL\, Ignacio F.: Juventud de Manuel Machado
El profesor de la Universidad de Granada, Rafael Alarcón Sierra aborda
en tres libros complementarios los artículos y las primeras poesías de
Manuel Machado. Comentario de los libros.
"Diario de Sevilla", 21 diciembre 2000.
GIL CHAPARRO, Francisco: Muere Hipólito Gil, inventor de la cámara ultra
Ayer falleció Hipólito Gil Rodriguez, nacido en Sanlúcar la Mayor. Fue
mecánico fotográfico, decorador e inventó en 1947 una cámara fotográfica, a la que bautizó con el nombre de Ultra.
"El Correo de Andalucía", 3 octubre 2000.
GÓMEZ, Reyes: Montesinos se confiesa en Sevilla
El Ayimtamiento de Sevilla rinde un homenaje a Rafael Montesinos. El
poeta sevillano pidió durante su intervención el traslado de los restos mortales de Manuel Machado a su ciudad natal.
"El Mundo", 4 octubre 2000.

GÓMEZ PALAS, José: La Hiniesta reivindica que su Virgen espatmna
La hermandad de la Hiniesta ha editado un cartel de cultos y un librodirectorio de la función votiva a la Virgen. El motivo central del cartel es
un bello y desconocido óleo del hallazgo de la Virgen por el noble aragonés monsén Per de Tous, de acuerdo con la leyenda referida al origen de
esta hermandad, según la cual existe documentación histórica suficiente,
durante los siglos XIV al XIX, e incluso grabados y pinturas que se refieren a la Virgen de la Hiniesta como Patrona de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 6 septiembre 2000.
GÓMEZ PALAS, José: Santos papeles
Con ocasión del XIV Congreso Internacional de Archivos, la Institución
Colombina ha organizado la exposición "Habitaculum Sapientiae: Libros
y Documentos de la Iglesia de Sevilla", que pretende dar a conocer las
piezas más destacadas de los fondos documentales y bibliográficos que
constituyen el Archivo General del Arzobispado, el Archivo de la Catedral
de Sevilla, así como los de la Biblioteca Colombina, Capitular y del Arzobispado de Sevilla. Entre los documentos expuestos se encuentra la única
obra conocida del almirante Cristóbal Colón, el Libro de las Profecías.
"El Correo de Andalucía", 19 septiembre 2000.
GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: ElAlcázar

cultura del Renacimiento

abre suspuertas para Carlos Vyla

Detalles de la exposición "La fiesta en la Europa de Carlos V", una importante muestra con la que se ha querido celebrar el V centenario del nacimiento del emperador, que se casó precisamente en el Palacio Gótico del
Real Alcázar de Sevilla con Isabel de Portugal.
"ABC", 19 septiembre 2000.
GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: Alonso

la Iglesia de la Misericordia

Cano lleva el esplendor del barroco a

Detalles de la exposición "Alonso Cano y la escultura andaluza hacia 1600",
que acoge la Iglesia de la Misericordia, integrada por treinta y cinco obras del
artista granadino y otros destacados escultores andaluces como Martínez
Montañés, Juan de Mesa, Francisco de Ocampo y Felipe de Ribas, entre otros.
"ABC", 6 diciembre 2000.
GONZÁLEZ-BARBA, Andrés: El Museo

de Bellas Artes abre hoy una exposición con importantes obras de la escuela sevillana

La exposición "Museo de Bellas Artes de Sevilla: 25 años de exposiciones
y adquisiciones" muestra treinta y seis obras del total de ciento treinta y
ocho piezas que han ingresado en la pinacoteca. Casi todas las obras expuestas pertenecen a la escuela sevillana.
"ABC", 18 octubre 2000.

GUERRERO, Rafael: Alonso Cano y su tiempo
La iglesia de la Misericordia acoge la exposición "Alonso Cano y la escultura andaluza hacia 1600", en vísperas de la celebración del cuarto centenario del nacimiento del granadino Alonso Cano. El imaginero se formó
en Sevilla de la mano de grandes maestros que llegaron a las puertas del
barroco arrancando del manierismo.
"El Correo de Andalucía", 6 diciembre 2000.
GUERRERO, Rafael: Manuel Halcón y su bien labrada literatura
Pormenores de la intervención de Femando Lázaro Carreter en el ciclo de
actos en homenaje al escritor sevillano Manuel Halcón con motivo del
centenario de su nacimiento. El académico destacó la riqueza de su literatura basada en el mundo rural.
"El Correo de Andalucía", 14 diciembre 2000.
J.C.C.: Editan un alzado delAlcázarparafacilitar su conservación
El Patronato del Alcázar ha editado cuarenta láminas con el alzado y la
planta del conjunto monumental con el objeto de facilitar la labor de los
restauradores que, en el futuro, trabajen en el edificio.
"El Mundo", 6 diciembre 2000.
J.L.G.: "Paseandopor la Sevilla antigua ", nuevo libro de Jaime Passolas
El libro de Jaime Passolas Jáuregui retrata gran parte de los barrios de la
Sevilla histórica y monumental, de la que realiza una amplia y exhaustiva
descripción.
"ABC", 23 noviembre 2000.

J.M.: Señor andaluz, monárquico, periodista y académico

Apuntes biográficos del escritor Manuel Halcón, que durante toda su vida
alternó el periodismo con la literatura. La Diputación de Sevilla y la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras han organizado un ciclo de conferencias en homenaje al escritor, cuando se cumple el centenario de su nacimiento
"ABC", 9 diciembre 2000.

JORDÁ, Eduardo: Francisco Cortijo
Evoca el autor en este artículo la figura y la obra del desaparecido pintor
sevillano Francisco Cortijo.
"Diario de Sevilla", 21 noviembre 2000.
LERÍA, Maria: Descubiertas

con Sevilla

seis cartas que muestran la afinidad de Cansinos

Marta Palenque, profesora de Filología Hispánica de la Universidad de
Sevilla, ha encontrado en el archivo de la Universidad seis cartas, cuatro
de ellas de 1915 y dos de 1920, que dirigió Rafael Cansinos a Luis Montoto,

que por entonces era el Secretario Primero de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras, en las que el escritor pide a Montoto entrar a formar
parte de esta institución.
"ABC", 26 noviembre 2000.
LERÍ A, María: Presentado

origen sindical

el libro "Tiempos difíciles ". una reflexión sobre el

José Hormigo es el autor del libro. Tiempos difíciles, donde hace un recorrido autobiográfico por la historia del movimiento obrero y del Partido
Comunista Español en Sevilla durante los años de la dictadura franquista.
"ABC", 28 noviembre 2000.

"Sevilla, una mirada en el tiempo'' un libro donde la ciudadse
hace imagen

LERÍA, María:

Se trata de un recorrído histórico, a través de fotografías y textos, por la
capital hispalense. Apuntes de la obra.
"ABC", 11 diciembre 2000.

LLACER, Rosa: Memoria de las pioneras
La doctora de la Universidad de Sevilla, Consuelo Flecha, ha estudiado en
el libro. Lasprimeras universitarias en España, la historia de las mujeres
desde su ingreso en las universidades españolas a finales del siglo XIX.
"Diario de Sevilla", 8 diciembre 2000.
LORENTE, Manuel: Nazario, transgresory poético
Detalles de la exposición, organizada por la Caja San Femando, de la obra
del dibujante Nazario (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944), que ofrece las
crudas procacidades contenidas en sus viñetas y la delicada sensualidad y
poética belleza que con tanto virtuosismo técnico denotan sus acuarelas.
"ABC", 4 noviembre 2000.
LOSADA VILLASANTE, Manuel: Ulloa, el almirante
Datos biográficos del insigne marino y científico sevillano Antonio Ulloa
y de la Torre, nacido en 1716, figura cumbre de la Ilusfración y un convencido de la necesidad y urgencia de las reformas para el despegue y la modernización del país.
"Diario de Sevilla", 7 diciembre 2000.

Escritores y críticos rinden tributo a Antonio Machado en la ciudad
donde nació

M.J.C.:

Detalles de los actos del ciclo "La palabra en el tiempo. Homenaje a Antonio Machado", organizado con motivo de la celebración del ciento veinticinco aniversario del nacimiento del poeta.
"El País", 24 octubre 2000.

M.L.: "Sevilla intima ", nuevo libro de Manzanares
El nuevo libro de José Luis Manzanares, Sevilla íntima, incluye un total de

cuarenta relatos breves que retratan los recuerdos personales del autor en
nuestra ciudad.
"ABC", 2 diciembre 2000.

MARTÍNEZ SHAW, Carlos: Don Antonio, más cerca
Hoy la obra y personalidad de don Antonio Domínguez Ortiz están más
cerca de nosotros que nunca, gracias a las recientes publicaciones que nos
dan a conocer su perfil humano y el recuento de sus trabajos científicos.
"Diario de Sevilla", 16 noviembre 2000.
MEDINA, Begoña: Machado
Emilio Lledó y Juan Antonio Marina intervinieron dentro ciclo "La palabra y el tiempo", dedicado a Antonio Machado, con sendas conferencias
sobre el escritor, en las que entre otros temas trataron su faceta docente.
"El País", 2 noviembre 2000.
MEDINA, Begoña: Sánchez Mejlas
El escritor y director de cine, Agustín Díaz Yanes, resaltó en la presentación del n° 11 de la Revista de Estudios Taurinos, dedicado a Ignacio
Sánchez Mejías, la estrecha relación que el torero sevillano estableció
entre el mundo del toro y el del arte y la cultura, una relación que facilitó
el encuentro entre poetas sevillanos y madrileños de la generación del 27.
"El País", 23 noviembre 2000.
MOLINA, Margot: La

Catedral de Sevilla muestra el proceso de restauración
de sus vidrieras del siglo XV

Enrique Alemán hizo para la Catedral de Sevilla, entre 1478 y 1483, una
veintena de vidrieras que se colocaron en las capillas de las naves laterales
y en la nave central. Dos de esas vidrieras, que han sido restauradas durante dos años en Alemania, se mostrarán junto a otras dos que aún no han
sido restauradas.
"El País", 22 diciembre 2000.
MOLINA, Margot: El Museo

años

de Bellas Artes muestra las adquisiciones de 25

El Museo de Bellas Arte ha aumentado su colección con ciento treinta y
ocho obras durante el último cuarto de siglo. Treinta y seis de esas pinturas, fechadas entre los siglos XVI y XX, se mostrarán en esta exposición.
"El País", 18 octubre 2000.

MORA, Montemayor: El imperio de Carlos V toma sitio en el Alcázar
Detalles de la exposición "La Fiesta en la Europa de Carlos V", que tendrá
lugar en el Real Alcázar en la que los sevillanos podrán ser testigos de una
gran variedad de manifestaciones públicas del gobierno del emperador
Carlos V.
"El Correo de Andalucía", 19 septiembre 2000.
MORALES, Alfredo: Carlos Fy las artes
Comenta Alfredo J. Morales, comisario de la exposición sobre Carlos V
que puede verse en el Real Alcázar, con motivo de la celebración de dicha
muestra, las claves de la relación del Emperador con las Artes. La utilización de la imagen artística como medio de propaganda alcanzó durante su
reinado el máximo desarrollo.
"Diario de Sevilla", 18 noviembre 2000.

La azarosa "mala vida " del edificio del Museo de Bellas
Artes de Sevilla

MORILLO, Jesús:

Apuntes históricos del antiguo convento de la Merced, que en 1839 se
convirtió en Museo de Bellas Artes, en el que las limitadas actuaciones
para su conservación y rehabilitación marcan su accidentada historia.
"ABC", 29 octubre 2000.

PALOMEQUE, Mariló: Pinturas en homenaje a un escritor
La Fundación Aparejadores va a inaugurar una exposición con las obras
seleccionadas del taller de creación Signos de Mediodía, que este año ha
estado dedicado a Rafael Laffón. Junto a esta muestra, se va a presentar el
libro de Miguel Cruz Giráldez, Antología de Rafael Laffón.
"El Mundo", 14 septiembre 2000.
PALOMEQUE, Mariló: Un cuarto de siglo donado
La exposición "25 años de adquisiciones y donaciones. 1975-2000" muestra
una selección de los cuadros que el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha
ido consiguiendo en los últimos veinticinco años. La muestra incluye obras
tan emblemáticas, como el San Francisco de Murillo, El Niño de la Espina de Zurbarán o El Retrato de Gustavo Adol/b Bécquer, por su hermano
Valeriano.
"El Mundo", 18 octubre 2000.
PAVÓN, Juan Luis: La

Historia de todos
Historia de Sevilla. La memoria delsiglo XX^ el titulo del libro que Diario
de Sevilla
por facsículos, a sus lectores. La obra recoge el anáhsis
de los más destacados especialistas de nuestra historia contemporánea.
"Diario de Sevilla", 12 noviembre 2000.

PAVÓN, José Luis: Siglo y medio para entender que Sevilla no es unafotofija
"Diario de Sevilla" va a ofrecer a sus lectores la obra Sevilla Recuperada,
la memoria gráfica de los siglos XIX y XX que ha sido salvada y estudiada
por Miguel Ángel Yáñez Polo, un médico internista, profesor, escritor,
historiador y fotógrafo que desde hace treinta años se especializó en la
recuperación de aquellas fotografías relacionadas con Sevilla y los sevillanos.
"Diario de Sevilla", 10 septiembre 2000.

R.G.: La historia de Sevilla vista por los sindicatos
El libro, Sindicatos y trabajadores en Sevilla, coordinado por

Leandro
Alvarez y Encamación Lemus, reconstruye la trayectoria del sindicalismo
sevillano desde finales del siglo pasado hasta la transición democrática,
enmarcándola en la evolución sociopolitica y en la vida económica y social de la ciudad.
"El Mundo", 18 octubre 2000.

R.R.P..- "Las dos Trinidades "se queda en Sevilla
El cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, fechado entre 1670 y 1675, ha
sido adquirido en una subasta por una empresa sevillana.
"El Correo de Andalucía", 17 noviembre 2000.
RAMÍREZ, Manuel: José M. Requena, la soledad repartida
Comenta M. Ramírez el libro del escritor José Mana Requena, que ha
editado el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Sevilla, La
soledad repartida, una recopilación de cuentos que escribió poco antes de
decimos adiós.
"ABC", 7 noviembre 2000.
RAMOS, Carolina: Cien documentospara conocer la historia de Andalucía
La exposición "Documentos para la historia de Andalucía" recoge más de
cien textos e imágenes procedentes de los ocho Archivos Históricos Provinciales de la comunidad, del General de Andalucía y de la Real Chancilleria de Granada con los que se pretende difundir la riqueza del patrimonio documental que se encuentra en estos centros.
"ABC", 13 septiembre 2000.
RAMOS, Carolina: "El Galeón de Manila " vuelve a Sevilla
Con ocasión del XIV Congreso Internacional de Archivos, el Hospital de
los Venerables de Sevilla acogerá la muestra "El Galeón de Manila", una
exposición que pondrá de manifiesto la importancia que tuvo económica,
política y culturalmente la ruta Sevilla-Acapulco-Manila en el siglo XVI.
"ABC", 21 septiembre 2000.

RAMOS, Charo: Cuando Sevilla soñaba con ser romana
La celebración del quinto centenario del nacimiento de Carlos V tendrá su
epílogo con la exposición "Orto Hispalense. Arte y cultura en la Sevilla
del Emperador", que ilustrará en el Alcázar el renacimiento artístico y
himianista que la ciudad conoció durante su reinado.
"Diario de Sevilla" 5 octubre 2000.
RAMOS, Charo: Homenaje a Manuel Machado, el escritor del campo andaluz
La Real Academia Sevillana de Buenas Letras celebra el primer centenario del nacimiento de Manuel Halcón, el autor que radiografió la decadencia de la aristocracia rural. Apuntes de su obra y del programa de actos.
"Diario de Sevilla", 9 diciembre 2000.
RAVÉ, Juan Luis: Fasto y esplendor
Con la exposición "La Fiesta en la Europa de Carlos V", que tiene lugar en
el Real Alcázar sevillano, se afronta un triple reto: mostrar la complejidad
de la fiesta en la época del Humanismo, situar una muestra de nivel internacional en un edificio histórico con las debidas garantías museográficas
y hacerlo sin anular un marco espacial, el palacio gótico del Alcázar, donde se supone que debieron festejarse las bodas del Emperador en 1526.
Detalles de la muestra.
"Diario de Sevilla", 2 noviembre 2000.
RAVÉ, Juan Luis: San Andrés, el palimpsesto
Analiza el autor en estas líneas lo que ha sido la restauración de la iglesia
sevillana de San Andrés.
"Diario de Sevilla", 7 diciembre 2000.
RECIO, Francisco Javier: Una deuda con la Historia
La Confederación General de Trabajadores (CGT) quiere recuperar la
memoria de los casi diez mil presos que, bajo el régimen militar, construyeron el canal del Bajo Guadalquivir hace 50 años en unas condiciones de
semiesclavitud.
"El Mundo", 2 octubre 2000.
REDACCIÓN: La "Humanística sevillana" de Nicolás Salas
Comentario de la última obra del escritor y periodista Nicolás Salas,

Humanística Sevillana. Crónica crítica del último lustro del siglo XX.
"Diario de Sevilla", 14 diciembre 2000.

REDACCIÓN: Se busca casa para París
Incluyen estas líneas aspectos de la posible ubicación del importante mosaico romano hallado en Casariche (Sevilla) hace quince años, a finales de

julio de 1985. Se trata de una obra con decoración figurada policromada
donde se representaba el pasaje de "La lliada" denominado "El juicio de
Paris", y que podría ser fechado en el siglo IV d. C.
"Diario de Sevilla", 8 diciembre 2000.
REDACCIÓN: El yacimiento arqueológico de Urso, declarado BIC
El yacimiento de Urso, situado en la localidad sevillana de Osuna, ha sido
declarado Bien de Interés Cultural. De este modo, gozarán de un régimen
especial de protección un total de doscientas hectáreas repartidas entre el
casco antiguo del pueblo y la colina donde se ubican la Universidad, la
Colegiata y la Necrópolis.
"Diario de Sevilla", 27 diciembre 2000.
Carmen: El Museo de Bellas Artes olvida a una artista del modernismo sevillano

RENGEL,

La obra de Carmen Suárez Guerra, una polifacética artista sevillana nacida
en Puebla de Cazalla en 1879, no se encuentra expuesta en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla, tal y como pidió en su testamento, sino que se encuentra en el ahnacén de la pinacoteca por falta de espacio para mostrarlo.
"ABC", 9 septiembre 2000.
REYES, Rogelio: Juan Ramón Jiménez y Sevilla
Dentro de las páginas que el suplemento "Culturas" dedica a Juan Ramón
Jiménez, se encuentra ésta, filmada por el profesor Rogelio Reyes, que
evoca los vínculos que unieron la poeta moguereño con Sevilla.
"Diario de Sevilla", 26 octubre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: Angustias coronada
Rememora el autor en este reportaje la coronación de la Virgen de los
Gitanos, que tuvo lugar un 29 de octubre de 1988.
"El Correo de Andalucía", 29 octubre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: El día que tembló Sevilla
Hace 245 años se produjo el terremoto de Lisboa que causó enormes daños en Cádiz y Sevilla. Recoge este reportaje histórico cómo se vivieron
en nuestra ciudad aquellos momentos y sus consecuencias.
"El Correo de Andalucía", 1 noviembre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: La estafa "Escámez"
Recoge este reportaje histórico lo ocurrido en nuestra ciudad en diciembre
de 1951, en cuyo sorteo de la lotería de navidad salió agraciado un número
vendido por el lotero Escámez, quien vendió un número de participaciones superiores a los billetes que tenía en depósito.
"El Correo de Andalucía", 26 diciembre 2000.

RINCÓN, Manuel Alfonso: La Feria de San Miguel: el bullicio guese/ue
Repasa el autor en estas páginas lo que fue la Feria de San Miguel de hace
cien años, ubicada entonces en el Prado de San Sebastián.
"El Correo de Andalucía", 1 octubre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: El infante de Sevilla
Nos ofrece estás páginas detalles del fallecimiento y entierro en Sevilla,
hace 51 años, de don Carlos de Borbón, cuyos restos mortales reposan en
una cripta de la iglesia del Salvador
"El Correo de Andalucía", 13 noviembre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: Sevillafue pionera en J920
Aimque oficialmente fue Radio Barcelona la primera en emitir en 1924,
en Sevilla ya se hicieron cuatro años antes pruebas exitosas con ondas
radiofónicas.
"El Correo de Andalucía", 12 octubre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: ¡Fiva el siglo de la alegría!
Recoge este reportaje histórico cómo se festejó en Sevilla la llegada del
siglo XX
"El Correo de Andalucía", 31 diciembre 2000.
RINCÓN, Manuel Alfonso: YSevillafue Venecia
Trata este reportaje lo que fue el desbordamiento del cauce del arroyo
Tamarguillo el 26 de noviembre de 1961, anegando una gran parte de la
ciudad.
"El Correo de Andalucía", 27 noviembre 2000.
RÍO, Femando del: Pintar en los tiempos del cólera
Sobre la exposición que se va a celebrar en Madrid del pintor sevillano
José Jiménez Aranda (Sevilla, 1837-1903). Fue uno de los mejores pintores del XIX en Sevilla, cuya trayectoria se inscribe en un ecléctico final de
siglo, tanto en lo formal como en lo temático.
"Diario de Sevilla", 21 septiembre 2000.
RODRÍGUEZ, Laureano: Sevilla tiene un Convento
Destaca en estas líneas Laureano Rodríguez el archivo del Convento sevillano de Santa Inés, fhito y consecuencia de sus seis siglos de existencia,
verdadero "habitaculum memoriae et sapientiae", con abundante y bien
conservada colección de libros, pergaminos y papeles sueltos.
"Diario de Sevilla", 25 septiembre 2000.

RODRÍGUEZ, Rocío: Una antología rescata la obra de Laffón
El profesor Miguel Cruz Giráldez es el autor del libro, Antología de Rafael Laffón. que ofrece una selección de poemas, recogidos de todas las
obras del autor, además de cuatro textos en prosa.
"Diario de Sevilla", 13 septiembre 2000.
ROLDÁN, Maribel: Cuatro siglos de historia a través del Libro
La biblioteca del Centro de Estudios Teológicos conserva sesenta y cinco
ediciones diferentes de la Biblia, entre las que se han seleccionado cuarenta ejemplares para la exposición "Biblia sacra". De los libros expuestos, el
más antiguo es Biblia Políglota Complutense, debida a la iniciativa del
cardenal Cisneros.
"El Mundo", 6 octubre 2000.
ROMERO BERNAL, Alvaro: Los esclavos del canal
Incluye este reportaje el testimonio de José Custodio Serrano, uno de los
diez mil presos que hicieron los primeros trabajos del actual Canal del
Bajo Guadalquivir.
"El Correo de Andalucía", 6 noviembre 2000.
SALAS, Nicolás: Sevilla. Ayery hoy
Serie periodística que bajo el título "Sevilla. Ayer y hoy" nos ofrece en
cada entrega lo que fue la Sevilla de décadas pasadas, ilustrada con fotografías que recogen curiosos momentos de aquellos años.
"Diario de Sevilla", 5, 12, 19 , 26 noviembre 2000.
3, 8, 10, 17, 24, 31 diciembre 2000.
SÁNCHEZ, Inmaculada: Homenajes literarios en memoria de Machado
El ciento veinticinco aniversario del nacimiento del poeta sevillano se conmemorará con conferencias y la edición de cuatro antologías. Detalles de
los actos.
"Diario de Sevilla", 23 septiembre 2000.
S ARABIA, Toñi: La cita del "Espíritu Llustrado "
Con motivo del 225 aniversario de su fundación, la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País prepara un Congreso Internacional,
bajo el título "Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el
Espíritu llustrado", que se inaugurará en el Cuarto del Almirante del Real
Alcázar, el mismo lugar donde Pablo de Olavide presidía la tertulia que
dio origen el 15 de abril de 1775 a la Sociedad Económica Sevillana.
"Diario de Sevilla", 11 septiembre 2000.

SARABIA, Toñi: La ciudad de los cinco templos
La Junta de Andalucía estudia un proyecto de intervención en la antigua
Munigua, uno de los complejos arqueológicos más impresionantes de
Andalucía, ciudad romana cuyos restos se erigen entre los montes a las
afueras de la localidad sevillana de Villanueva del Rio y Minas.
"Diario de Sevilla", 15 octubre 2000.
SARABIA, Toñi: Claroscuros del pasado
Inmaculada Molina y Elena Hormigo realizan en el libro, Sevilla en blanco y negro, im recorrido fotográfico de casi un siglo de duración (de 1839
a 1936), que muestra la cara más cotidiana y, a veces, desconocida de la
capital hispalense, acompañado de un texto que sirve de apoyo a las imágenes. Varias fotografías de la obra ilustran esta página.
"Diario de Sevilla", 12 diciembre 2000.
SARABIA, Toñi: Halladas en San Juan veinte ánforas romanas
La huella romana ha vuelto a hacer acto de presencia en San Juan de
Aznalfarache en una excavación realizada enfi-ente del Ayuntamiento de
la localidad sevillana, donde han aparecido veinte ánforas de época romana.
"Diario de Sevilla", 1 septiembre 2000.
SARABIA, Toñi: Historiay prensa de Sevilla desde el legado deAlfonso Braojos
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha editado tres publicaciones en las que se muestran las inquietudes de Alfonso Braojos por la historia y la prensa de la capital hispalense, haciendo especial hincapié en sus
protagonistas: José Laguillo. periodista sevillano. La Prensay la Historia

y Manuel Giménez Fernández (1896-1968). Epistolario inédito.
"Diario de Sevilla", 12 diciembre 2000.

SARABIA, Toñi: Honores para un gramático
Recogen estas páginas apimtes biográficos de Elio Antonio de Nebrija,
autor de la Gramática de la lengua castellana en 1492, y detalles de los
actos que el Área de Cultura del Ayuntamiento hispalense va a dedicar al
gramático lebrijano.
"Diario de Sevilla", 21 octubre 2000.
SUÁREZ, José Antonio: Patrimonio amenazado
Se repasan en estas líneas los distintos problemas que afectan al patrimonio histórico de los municipios sevillanos de Marchena y Osuna.
"El Correo de Andalucía", 5 noviembre 2000.

TARIFA FERNÁNDEZ, Adela: Hda de un historiador
Dentro de estas páginas dedicadas a Antonio Domínguez Ortiz (Sevilla,
1909), Adela Tarifa repasa la biografía y la labor científica del maestro de
historiadores, intelectual insobornable, infatigable y escrutador, a pesar de
tantos pesares, de la historia de España.
"Diario de Sevilla", 16 noviembre 2000.
VEGA, Juan Miguel: Aparece

¡afirma de un importantepintor del siglo XVIII
en dos cuadros del Baratillo

Durante la restauración de un cuadro que representa la Última Cena, perteneciente a la hermandad del Baratillo, ha aparecido la firma de Bernardo
Lorente Germán, confirmando así la atribución que en 1800 realizó Cean
Bermúdez. Se espera que la otra pintura que representa el Prendimiento
contenga también la firma de Lorente.
"El Mundo", 15 octubre 2000.
VEGA, Juan Miguel: La

nes de Ordóñez

Virgen del Vallepudo sufrir hasta cuatro intervencio-

Las intervenciones de José Ordóñez sobre la Virgen del Valle no se quedaron en la restauración de 1909, la única de la que hasta ahora se tenían
noticias. La familia del escultor guarda pruebas escritas de otros tres encargos: uno en 1906, otro en 1911 y el último en 1913.
"El Mundo", 1 octubre 2000.
VEIGA, Paco: Al rescate del mudejar
Recoge esta página la relación de edificios mudéjares de la provincia de
Sevilla, así como detalles de este estilo arquitectónico, coincidiendo con
las Jomadas Europeas del Patrimonio, dedicadas al mudéjar, el legado cultural más mestizo que ha dejado la historia.
"El Correo de Andalucía", 28 octubre 2000.
VEIGA, Paco: Minas que son historia
Breve recorrido por la historia de la minería sevillana, donde las primeras
minas documentadas son las de Hipa (plata) y Kotinai ( cobre y oro), situadas por el historiador romano Plinio paralelas al río Betis.
"El Correo de Andalucía", 22 octubre 2000.
VILLEGAS, Felipe: Aquel payo de la voz "ajillá "
Daniel Pineda Novo es el autor del libro, Silverio Franconetti Noticias
inéditas, un documentado estudio sobre la vida de este cantaor, nacido en
1823, de cuya voz quedó prendado el propio Gustavo Adolfo Bécquer.
"Diario de Sevilla", 3 septiembre 2000.

VILLEGAS, Felipe: Cano, un alto entre belén y belén
Pormenores de la muestra sobre Alonso Cano (1601-1667) que tiene lugar
en la iglesia de la Misericordia. La exposición sirve de víspera mariana y
prologa la celebración del IV Centenario del artista granadino, que se celebrará en el 2001.
"Diario de Sevilla", 6 diciembre 2000.
VILLEGAS, Felipe: Estampas coloniales
El Archivo General de Indias inaugurará la muestra, "Paisajes urbanos de
América y Filipinas", una selección de cuarenta documentos que recogen
las influencias que, en materia urbanística y arquitectónica, aportaron los
españoles a sus dominios de Ultramar.
"Diario de Sevilla", 16 septiembre 2000.
VILLEGAS, Felipe: La Iglesia

bre Alonso Cano

de la Misericordia acogerá una exposición so-

La exposición "Alonso Cano y la escultura del Seiscientos", que tendrá
lugar en la Iglesia de la Misericordia, está planteada como un recorrido
por las fuentes de las que bebió Cano a la hora de enfrentarse a su faceta
escultórica para, a partir de su asimilación, abrirse camino ganándose im
lugar de privilegio en el pamaso artístico.
"Diario de Sevilla", 15 noviembre 2000.
VILLEGAS, Felipe: Papeles que tienen imán
Con motivo del XIV Congreso Internacional de Archivos, los archivos de
la Junta de Andalucía retratan en la muestra "Noticias para la historia de
Andalucía", la historia de nuestra región desde el ámbito documental. Asimismo, la Diputación de Sevilla colabora en el Congreso con la exposición "Patrimonio Documental Municipal. Plan de Archivos Municipales
de la Provincia de Sevilla", que pretende ser un balance gráfico del trabajo
que desde 1981 viene realizando el Servicio de Archivo y Publicaciones
que ha permitido proteger el patrimonio de los ochenta y dos centros municipales acogidos al Plan de Archivos Municipales de la Provincia de
Sevilla.
"Diario de Sevilla", 13 septiembre 2000.
VILLEGAS, Felipe: El pincel (olvidado) del tópico
La vida y obra del pintor Manuel Rodríguez de Guzmán han sido recopiladas por Luis Méndez. El libro ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, dentro de la colección "Arte Hispalense".
"Diario de Sevilla", 10 diciembre 2000.

VILLEGAS, Felipe: Recuperan dospergaminos de losfranciscanos sevillanos
Pormenores de la recuperación de dos privilegios rodados y al menos un
sello de plomo de entre los siglos XIII y XIV que fueron sustraídos del
Archivo de la Provincia Hética, regentado por la Orden de Frailes Menores. Los documentos se hallaban en el Convento de San Buenaventura,
donde estuvo el referido archivo hasta mediados de la década de los noventa, hasta su traslado a su actual emplazamiento en el Convento de San
Antonio de Padua.
"Diario de Sevilla", 7 noviembre 2000.
VILLEGAS, Felipe: Los secretos de Carlos V
Los secretos de Carlos V regresan al Alcázar, el palacio en el que conoció
el amor y en el que dio rienda suelta a una de las mayores celebraciones de
la Europa del siglo XVI. La exposición, "Carlos V y la fiesta en la Europa
del Renacimiento", podrá verse a partir de este mes de septiembre.
"Diario de Sevilla", 3 septiembre 2000.

W AA.: Antonio Machado

En el CXXV aniversario del nacimiento del poeta sevillano, varios autores vuelven en estas páginas a uno de los poetas esenciales de la literatura
española del siglo XX.
"El Correo de Andalucía", 19 octubre 2000.

W.AA.: Antonio Machado (1875-2000)
El pasado día 26 de julio se cumplieron ciento veinticinco años del nacimiento, en el sevillano patio de las Dueñas, de Antonio Machado. En vísperas de la celebración de unas jomadas de homenaje al gran poeta y pensador, diversos autores evocan la figura del escritor.
"Diario de Sevilla", 19 octubre 2000.
W.AA.: Carretería 450años
Cuademillo especial dedicado a la Hermandad de la Carreteria que hoy
conmemora el cuatrocientos cincuenta aniversario de su fundación.
"Diario de Sevilla", 25 noviembre 2000.
W.AA.: Pura y Limpia: La sencillez coronada
Cuademillo especial dedicado a la coronación canónica de la Virgen de la
Hermandad Pura y Limpia del Postigo. Además de todos los detalles de la
ceremonia religiosa, recoge la historia de la corporación del Postigo con
las claves desde sus orígenes hasta la actualidad, así como un exhaustivo
recorrido por iconografía de la Purísima en el arte, la música y la literatura.
"Diario de Sevilla", 8 diciembre 2000.
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TORRE, Esteban: Métrica española comparada. Universidad de Sevilla.
Secretariado de Publicaciones. Sevilla, 2000,158 págs.
Se inserta esta obra en el conjunto de estudios referidos a la Teoría de la
Literatura y, de manera específica, entre aquellos destinados a explicitar los
aspectos fundamentales de la ciencia del verso. A este mismo fin ha venido a
contribuir en los últimos años la publicación de diversos trabajos que se han
interesado por los problemas de la Métrica y han puesto de manifiesto los planteamientos comunes que afectan a diversas lenguas y sus literaturas. En este
contexto debe enmarcarse, pues, la investigación del profesor Esteban Torre
que, con el título de Métrica española comparada, pretende acercar al lector a
la problemática del verso de una manera precisa y, a la vez, clara y exhaustiva.
Para conseguirlo, cuenta este libro con una sólida estructura que se desarrolla
en tomo a cuatro focos de estudio: los conceptos básicos de la disciplina, la
noción de verso, sus distintos tipos y las combinaciones que estos permiten; y a
ello se añade, además, una notable selección bibliográfica donde figuran las
investigaciones de mayor interés relacionadas con la materia objeto de esta
obra. Asimismo, cabe destacar la excelente elección de textos líricos que se
incardinan como modelos de las nociones que van siendo desarrolladas por el
profesor Torre, lo que viene a subrayar, no sólo el excelente cuidado que se ha
puesto en todos los aspectos de la confección del libro, sino también ese ideal
que debe presidir cualquier estudio relacionado con algún aspecto del arte literario como es el de que un lector debe gozar siempre con la lectura.
Por otra parte, este libro acerca ya a la veintena el número total de las
publicaciones del profesor Esteban Torre, Catedrático de Teoría de la Literatura
de la Universidad de Sevilla -sin contar entre ellas un nutrído conjimto de artículos y trabajos de investigación-, en las que ha venido vertiendo su magisterio
como teórico de la literatura, traductor y poeta. Esta triple condición, que muestra
la variedad y riqueza de sus intereses en el ancho campo de la Filología, se ve
reflejada en su conjunto en la labor desarrollada para la confección de esta obra
que se dirige no sólo a los alumnos universitarios, sino también a toda persona
interesada por los problemas de la poesía en general, pues dentro de ella la

métrica ocupa un lugar esencial para la comprensión del problema del lenguaje
poético y, sobre todo, para ese disfrute que solicita del receptor en cuanto expresión artística.
Entre esa amplia bibliografía a la que hacíamos referencia, fruto de ima
dilatada labor docente e investigadora, hemos de destacar aquí, en lo relativo a
las cuestiones relacionadas con la métrica, dos trabajos del mismo autor de
Métrica española comparada, que están en el origen del presente libro. Nos
referimos a Fundamentos de métrica española (1986), obra que ha servido de
apoyo didáctico inexcusable a varias promociones de alumnos universitarios y
bachilleres hasta agotarse, y a la más reciente El ritmo del yerso (1999), que ha
sido acogida por los estudiosos del tema que nos ocupa como un sólido pilar
para el examen de diversos aspectos no suficientemente definidos hasta entonces y que necesitaban, en cualquier caso, de una puesta al día rigurosa.
Se expone en la presente obra la teoría métrica huyendo de toda ambigüedad y relativismo, lo que, sin duda, constituye el eje básico en tomo al cual
debe girar toda auténtica investigación. De este modo, se precisan los conceptos de poesía y verso, entendiendo el primero como la expresión de valores
estéticos mediante la palabra, mientras que el segundo hace referencia a una
unidad de ritmo que debe cumplir un conjunto de condiciones. Lo mismo ocurre con los términos de metro y ritmo, donde el primero de ellos debe entenderse como patrón abstracto frente al segundo que se corresponde con la actualización del modelo de verso.
No olvida el profesor Esteban Torre, al situar la Métrica como disciplina
integrante de la Poética, el referirse a la Teoria del ritmo de origen estmcturalista
o generativista, como tampoco elude la consideración de las aportaciones efectuadas por la Fonética acústica que, con su base experimental, resulta decisiva
para entender algunos aspectos relacionados con el verso. Así, analiza los conceptos de isocronia e isosilabia y su influencia en la posible distinción de lenguas naturales de acuerdo con esas dos supuestas tendencias rítmicas, descartando la solidez de dicha doctrina y defendiendo la existencia de un patrón
rítmico en el que alternan sílabas acentuadas e inacentuadas y la constatación
subsiguiente de un principio de alternancia que se basa en la observación de
que las lenguas combinan silabas fiiertes y débiles. De este modo pone de relieve cómo el acento del verso debe ser considerado en cuanto entidad relativa
que funciona por contraste de tensión y en tomo al cual se organizan las reglas
métricas. Por ello, cabría hablar de acentos principales, o constituyentes del
verso, y secundarios-, de manera que cada uno de ellos viene a cumplir una
misión distinta en el verso, pues mientras los primeros junto con el número de
sílabas- configuran el modelo métrico del verso, los secundarios afectan a la
actualización rítmica del mismo.

En este sentido, el autor de la obra que enjuiciamos sostiene que el verso
es la unidad esencial del conjunto artístico que constituye el poema y que, pese
a la existencia de diversos sistemas de versificación en la literatura universal,
podemos encontrar unos elementos estructurales comunes cuales son el cómputo silábico y la distribución acentual. Por tanto, el verso va a ser examinado
con profimdidad desde estos dos parámetros y se pasará revista a cuestiones
cardinales como el encuentro de vocales, la terminación del verso en palabra
aguda, llana o esdrújula, el ritmo acentual, los pies métricos, las iteraciones
fónicas o las relaciones entre ritmo y sintaxis.
Importa señalar a este respecto la atinada exposición del profesor Torre
sobre la terminación del verso y su relación con el cómputo silábico, haciendo
hincapié en el hecho de que el verso, como entidad rítmica, concluye con la
última sílaba acentuada por lo que podría prescindirse de la sílaba o sílabas
postónicas finales a la hora de efectuar la suma final. Este hecho hace que sean
equivalentes métricamente versos que inicialmente pueden ofi-ecer medidas
diversas y que el método tradicional castellano, que fi-ente a otras lenguas se
inclina por atender al cómputo total de las sílabas, hable de añadir una sílaba
más en los finales agudos o de restar otra en el caso de los esdrújulos; cuando,
en realidad, lo que sucede es im problema meramente terminológico como se
demuestra con los múltiples ejemplos aducidos por el autor pertenecientes a
otras literaturas.
Igualmente es digno de resaltar en el capítulo dedicado al examen de los
distintos tipos de versos el apartado referido al alejandrino o tetradecasílabo
constituido por dos hemistiquios heptasílabos, donde se documenta con toda
precisión el carácter de verso compuesto que lo caracteriza, haciendo especial
mención de las inadecuadas denominaciones de alejandrinos a la francesa o
alejandrinos temarios que desvirtúan la esencia del metro analizado, al considerario un verso simple de trece sílabas, lo que constituye un contrasentido
flagrante.
En definitiva, podemos afirmar que nos encontramos ante un útilísimo estudio de métrica que expone con precisión los conceptos imprescindibles
que debe conocer sobre la materia cualquier persona interesada en la poesía,
que afi-onta los problemas existentes sin rehuirios y con absoluta claridad y
que, de la misma manera, cumple el precepto clásico de deleitar aprovechando.

Manuel ROMERO L UQUE

MORAPIRIS, Pedro: El Atanor del Infante. Torre de don Fadrique. Fundación Aparejadores, Sevilla, 2001,123 págs., 28 ils.
Si no fuera porque aparece precedido por el prólogo de un prestigioso
medievalista que nos invita a la lectura de este "libro intrigante" no merecería
la pena que detuviéramos nuestra atención en el mismo. Sin embargo,
comoquiera que este "libro singular" pertenece a ese peligroso género de productos del espíritu que genera muchos equívocos en jóvenes estudiantes y público en general, hemos considerado la necesidad de informar sobre esta obra
por si alguien poco formado y movido por la curiosidad llegara a caer en el
error de confiuidir el oro con el oropel.
Mora Piris organiza su libro en siete capítulos y una introducción en la
que, tras afirmar que la torre de don Fadrique en Sevilla no ha merecido hasta
ahora ningún estudio serio, nos prepara a desvelar el significado del monumento a través de una lectura esotérica con "gratificantes sugerencias".
El primer capítulo trata del entorno del infante don Fadrique, al que por su
parentesco con Federico II relaciona en su empresa arquitectónica de Castel
del Monte en Apulia. Por lo tanto, la torre sevillana "guarda influencias de todo
tipo de cosas", entre las cuales se encuentran el lenguaje alquímico y astrológico
así como ecos italianizantes más en su intención que en su estructura. Bien es
verdad que el infante don Fadrique fiie enviado a Italia cuando tenia dieciséis
años y allí gozó de una larga estancia pero relacionar su torre con las de Verona
y San Gimignano (700 y no menos de 300 en cada caso, según el autor) resulta
muy aventurado ya que, aparte de ser de diferente estilo, nacieron de circunstancias muy distintas, por ejemplo, la mencionada lucha urbana entre güelfos y
gibelinos no se dió en el ámbito de la Sevilla recién conquistada de 1252. Así
pues, se trata también de diferentes tipos de torres. Ahora bien, la traducción
del Sendebar, colección de cuentos árabes que con intención didáctica se trasladó al castellano en forma de "exemplos" con el título de Libro de los engaños
e los asayamientos de las mujeres 1253 por voluntad del infante don Fadrique,
cuando ya estaba construida la torre, sirve al autor para abordar el significado
oculto de la misma así como la esotérica manifestación de los deseos del principe. Con ello se nos introduce en el misterio de la velada revelación del segundo capítulo pues dado que las torres representan un símbolo de elevación espiritual, es decir, la escala que comunica el cielo con la tierra y el atanor u homo
del alquimista tiene forma de torre, llegamos a comprender el extraño título del
libro de don Pedro Mora Piris.
No obstante, el autor para acomodar su interpretación al texto del Sendebar
nos habla del "palacio-torre" donde el texto habla sólo del "gran palacio fermoso".

relacionando incomprensiblemente las ménsulas figuradas de la bóveda del último piso con el siguiente párrafo de la citada obra: "En el tapiz del techo grabó
las constelaciones, todas las estrellas y los planetas, y en las paredes escribió
todos los libros de la sabiduría". Sin que sepamos, además, por otra parte, que
estuvieran ni quedaran restos de pintura mural en dicha torre. Pero esto no es
problema para el autor cuando afuma: "Las similitudes que parecen existir entre el relato del Sendebar-j la estructura de la torre, nos hace suponer que el
infante pretendiera recrear en esta la representación ideal de un 'palacio de la
sabidimae', idea que parece afianzarse tras ver la variada iconografía que ofrece, así como por las alusiones astrológicas, alquimicas y numerológicas que
contiene" (p. 33). Claro es que no a todos los mortales está concedido ver la
parte invisible del mundo ni, por supuesto, "el habitáculo cerrado y misterioso
de la torre y su equivalente simbólico del atanor alquímico" algo que consigue
Mora Piris gracias a La Alquimia de Elvira Marteles, libro desconocido para
muchos de los que no tenemos la suerte de ver lo invisible, volviendo finalmente a recordamos la imagen de las setenta y dos torres de San Gimignano con
una cita en inglés de la Italy Michelin Guide. En fin, aunque algunos hayan
ganado batallas valiéndose de un mero mapa de carreteras, pensamos que hace
varios siglos que la Química ganó la batalla a la Alquimia.
Los dos capítulos siguientes están dedicado sucesivamente a describir en
breve el ambiente cultural de la corte alfonsí y más prolijamente el simbolismo
del lenguaje medieval con citas de Huizmga, La Llave de Melitón, Hermán
Hesse, el Libro de los Muertos y Beda a través de Umberto Eco, todo ello para
concluir que la geometria y las matemáticas fueron y son la razón de ser de la
arquitectura y que en la Edad Media el mundo visible estaba en fimción del
mundo invisible, cosa que hasta ahora muchos no habíamos tenido en cuenta al
acercamos a la torre de don Fadrique. Y es que, desgraciadamente, tampoco
conocíamos el libro de Joan Marimón, Historia delArte a través de laAstrvlogia, que ha leído con provecho, al parecer, según cita, el autor de El Atanor del

Lnfante.

En el capítulo quinto volvemos a los ensueños y quimeras de Fadrique,
abriendo una cita del Pirke Hekalot babilonio del siglo VI, y aduciéndose textos del Zohar, Eclesiastés, y los Proverbios para demostrar que Fadrique quiso
d ^ un giro a su vida y dedicarse a la sabiduría, apoyándose una vez más en el
párrafo del Sendebar que nos habla del príncipe que constmyó un hermoso
palacio con todos los saberes escritos en sus paredes. Sin embargo, aun cuando
dicho libro no es astrológico ni mágico sino didáctico y moralizante, se insiste
en esa interpretación pues: "En aquella etapa repleta de imágenes mediáticas
desde las que en determinadas condiciones se pretendía actuar controlando el
destino de los seres humanos, será el entomo quimérico en el que cabalgará

Fadrique con su imaginación fabulando ideas y concqjtualizando todas sus ansias
de trascendencia en el soporte idóneo de su torre" (p. 56).
Con este bagaje esotérico de imágenes mediáticas ya estamos preparados
para entrar en la "materialización simbólica" del sexto capítulo porque para el
autor no hay dudas de que la torre en su conjunto significa el desarrollo de un
esotérico programa simbólico en conexión con el Sendebar^ que se manifiesta
en su estructura arquitectónica. Evidente relación que no resulta evidente, obviamente, a aquellos que no comparten sus teorías y prácticas esotéricas. Su
antropomorfismo arquitectónico culmina en su aspecto de cabeza coronada por
seis merlones. Y su simbolismo es aún más claro - claro está - cuando se llega al
último piso horadado por magníficos ventanales que le prestan gran liuninosidad. Y es que el autor considera que la torre es un monumento simbólico a la
Sabiduría. Igual que es, también, símbolo de im "atanor alquímico" en forma de
torre que ha visto en un grabado de la obra de Ramón Lulio, De Nova Lógica,
publicada en 1512.
Finalmente, llegamos al "Análisis final" del capítulo 7 donde además de
informamos que la estructura ternaria de la torre se nos anuncia desde el arco
trilobulado de la portada como alusión a la Santísima Trinidad, teniendo en
cuenta los tres ingredientes esenciales para comprender el mundo medieval: la
alquimia, la luz y la geometría, se explícita que: "La torre como símbolo
ascensional presenta en su estructura antropomorfa la apariencia de im gran
atanor u homo alquimista, produciéndose a la hora de desvelar su significado,
la sensación de que estamos ante monimiento ciertamente hermético de influencias neoplatónicas"(p.72). Así pues, una vez admitido el hecho del simbolismo
arquitectónico de carácter antropomorfo no hay más que subir a la torre para
iniciar por medio de esta ascensión a pie una peregrinación simbólica a través
del tiempo en la que el siglo XIII, el "presente" de Fadrique, deja atrás - obviamente - la portada románica que simboliza "el pasado". En simia, nos hallamos
ante la interpretación decimonónica - que quería ver la torre comenzada en
estilo románico y acabada en gótico - adobada ahora con el hermetismo penetrable sólo para los iniciados, cuando el tímpano trilobulado se realizaba también en Francia en edificios contemporáneos tales como la capilla del castillo
de Saint Germain-en-Laye, el transepto de la catedral de Chartres o la Sainte
Chapelle de París.
No obstante, este anáhsis final nos depara nuevas sorpresas ya que, tras
repetir las mismas consabidas citas del Sendebar, hemos de considerar la
simbología niunéríca del 7 así como, una vez más, el antropomorfismo del último piso de la torre a modo de cabeza cuyas ventanas "son la perfecta alusión
simbólica a los ojos". Comoquiera que las ménsulas figuradas donde apean los
nervios de la bóveda son ocho pero no siete esa octava figura es la de Fadrique,

que comanda a los Siete Sabios, con lo cual queda resuelto el problema del
supuesto siete que, en realidad, en el mundo de las matemáticas elementales es,
ciertamente, un ocho. Naturalmente, el común de los mortales es incapaz de
acceder a ese "puro lenguaje críptico" que ha impedido hasta ahora la comprensión del significado de la torre, según el autor.
Así pues, he aquí un libro que oscila entre la Historia y la ciencia-ficción
si consideramos ciencia a la alquimia, y que incide en algo que hemos de
distinguir siempre: ima cosa es la interpretación, y otra, la invención. Conviene
siempre distinguir, no confundir la estética con la mística ni la Historia con la
magia ni la alquimia porque entonces dividiremos un libro en siete capítulos,
algunos muy breves y otros muy largos para que nuestro libro también sea
mágico gracias al mágico 7. Esto es lo que hace el coronel Mora Piris, que
escribe bien, con una prosa fácil y de agradable lectura aunque se le escape que
a una "construcción circular acebollada" (sic) se le llama técnicamente cúpula
bulbiforme.Y he aquí, en el aspecto técnico de la Historia donde observamos el
error del libro pues parece que para el autor todo vale. Si consideramos, en
primer lugar, la estancia de Fadrique en la corte de Palermo la torre debería ser
comparada con los edificios de aquella ciudad, algo que no se hace porque
cualquiera que conozca Palermo sabe que ninguno de los edificios medievales
palermitanos puede ser comparado ni remotamente con la torre sevillana. Por
otra parte, contradictoriamente, después de defender la influencia italiana, nos
habla de la influencia cierta de Francia a través del "gótico Plantagenet", citando de segunda mano a Elie Lambert sin ninguna referencia que podamos constatar (p. 81). Se podrá estar de acuerdo o no con el erudito militar aunque a muy
pocos podrá convencer su método. Ahora bien, no se puede afirmar que no se
haya dedicado ningún estudio a la torre de don Fadrique, negando la existencia
de una ponencia presentada al Congreso Intemacional conmemorativo del 750
aniversario de la conquista de Sevilla (1998), publicada en 2000; su inclusión
monográfica en una obra general sobre la España gótica; y asimismo el capítulo dedicado a dicho monumento dentro de un conocido libro sobre la arquitectura alfonsí que obtuvo el premio "Archivo Hispalense" y fue publicado por la
Diputación Provincial de Sevilla en 1974. Claro es que, a veces, interesa negar
los hechos que no convienen a nuestra interpretación. Entonces, el historiador
comete un grave pecado aunque sea Doctor en Historia.

Rafael CÓMEZ

HERRERA GARCÍA, Francisco Javier: El retablo sevillano
Sevilla, Diputación, 2001,631 pp.

mitad del siglo XVII!.

en la primera

La publicación de esta monografía sobre "El retablo sevillano en la primera mitad delsiglo XVIH"\Í?^ colmado todas las expectativas de quienes dedi-

camos parte de nuestras tareas investigadoras a estudiar el apasionante mimdo
de la retablistica andaluza. No en balde, el denso contenido de este libro refleja
una parte substancial de la Tesis Doctoral de su autor, el profesor titular de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla D. Francisco Javier Herrera García,
que en su defensa obtuvo la máxima calificación, siendo galardonada posteriormente con el prestigioso premio Archivo Hispalense convocado por la
Excma. Diputación Provincial, promotora de la presente edición.
Con este trabajo se avanza considerablemente en el conocimiento de la
historia del retablo barroco sevillano, abordando su caracterización durante la
primera mitad del Setecientos, cuando se produce, tal como señala el subtitulo
de la obra, la evolución y la difiisión del estípite como soporte fundamental de
estas máquinas lignarias. Y todo ello, llevado a cabo con una rigurosa metodología que, partiendo de la exhaustiva revisión bibliográfica y de ima relevante
aportación documental, permite a Herrera García, con su habitual talento
interpretativo, trascender el mero análisis positivista, para ofi-ecemos im penetrante estudio del complejo entramado social, económico, cultural y religioso
que acompaña la génesis y el proceso constructivo de la ensambladura, de las
diferentes artes que aparecen asociadas a ella, y de sus respectivos protagonistas.
La obra, que está redactada con una diafanidad narrativa admirable, aparece estructurada en tres partes. La primera se compone de cuatro capítulos en los
que se abordan cuestiones del máximo interés, a menudo soslayadas en la
historiografía tradicional. Nos referimos, en primer lugar, a todos los aspectos
que competen a la demanda y contratación de los retablos, prestándose especial
atención a los condicionantes ideológicos que mueven las voluntades de un
amplio espectro de clientes y patrocinadores, e incluso a las posibles contrapartidas de orden social y espiritual que éstos obtienen a cambio de su generosa
mimificencia. A continuación, se nos ofrece una aproximación a los términos
que rigieron el proceso contractual de estos retablos en la Sevilla de la primera
mitad del XVIII, desde las licencias y autorizaciones preliminares, pasando por
los cada vez más inusuales pregones y subastas, la plasmación de trazas y redacción de memorias, hasta llegar al establecimiento de condiciones y garantías en la escritura notarial, donde se especifican las obligaciones de las partes.
El segimdo capítulo repasa un abanico de cuestiones profesionales relacionadas con el extenso elenco de artistas que intervienen en la concepción y ulterior
materialización de los retablos. Observa Francisco Herrera que durante este
momento, y salvo conocidas excepciones, la responsabilidad en la producción

de estas obras recae -al menos en Sevilla capital- en los arquitectos de retablos,
artífices especializados en el ensamblaje de la estructura y elementos arquitectónicos, así como en la talla del ornamento, aun cuando en la práctica su actividad no quede tan distanciada de los denominados ensambladores y entalladores.
Es un hecho probado que, mayoritariamente, los contratos de retablos abarcan
también la escultura a ellos destinada. Esto justifica las estrechas alianzas, a
veces derivadas en vínculos afectivos y familiares, que se establecen entre
retablistas y escultores. En contadas ocasiones, se da el caso de simultanear
ambas actividades una misma persona, caso de Duque Cornejo o Cayetano de
Acosta. Se interna también Herrera en la configuración y funcionamiento del
taller del arquitecto de retablos y en el tipo de formación tradicional, fundamentalmente de orden práctico, que allí podían obtener los aprendices y oficiales que trabajaban al servicio del maestro. Pone de relieve la escasa inventiva
de casi todos los retablistas de este momento, lo que les lleva a repetir, con
escasas variantes estructurales y ornamentales, los esquemas inspirados por
Jerónimo Balbás y Duque Cornejo, únicos artistas a quienes en rigor cabe conceder el término de "creadores". El retablo resume el ideal de integración de las
artes tan consubstancial al Barroco. Sin duda, esta circunstancia favoreció la
intervención de pintores, escultores e incluso de plateros en el diseño de retablos, aunque rara vez se arriesgaron a concertar su ejecución, por lo que, según
argumenta Herrera, no puede hablarse en sentido estricto de intrusismo laboral.
Constata asimismo la inexistencia de un gremio de arquitectos de retablos, y se
interroga sobre si esto tendrá que ver con cierta conciencia profesional por parte de este colectivo, que así intentaría evitar un corporativismo al uso gremial.
A renglón seguido, se tratan las condiciones en que se desenvuelve la vida del
retablista: sus ingresos económicos, por lo general bastante menguados, siendo
pocos los que pudieron disfiutar de casas propias; su domiciliación, muy dispersa, por distintas collaciones de la ciudad, mostrando preferencia por las de
Santa Maria Magdalena, San Lorenzo y el Salvador; los fi-ecuentes casos de
endogamia matrimonial en el seno del taller y el continuismo ocupacional que
se produce en la célula familiar, transmitiéndose el oficio de padres a hijos; y su
escaso reconocimiento social.
El tercer capítulo de esta primera parte estudia las caracteristicas formales
del retablo sevillano durante la primera mitad del XVIII. Acude Herrera, en
primer término, a desbrozar el concepto de retablo que se tenía en aquella época, comprobando a través de testimonios literarios contemporáneos, que más
que sus cualidades propiamente artísticas, se tendían a exaltar sus valores religiosos, su poder de transformación del espacio sagrado y, en definitiva, los
efectos sensoriales que eran capaces de traducir la presencia de lo sobrenatural.
Los materiales empleados en la confección de estos retablos acaparan parte de
la atención del autor, singularmente la madera, que casi monopoliza su construcción, pormenorizando las calidades de cada variedad e incluyendo intere-

santes apreciaciones sobre su comercialización. En este sentido, las tablas y
gráficos que acompañan al texto son elocuentes del creciente peso adquirido
por el pino de Flandes o borne, en detrimento de otras especies ligneas. El
dorado, con sus infinitos brillos y matices, y la eventual policromía, confieren
verdadera carta de naturaleza al retablo barroco. Herrera nos facilita información precisa sobre el gremio de batihojas en Sevilla y sobre la fabricación de
panes de oro y su quilataje, comprobando que el precio del dorado de un retablo
suele igualar, y en algunos casos superar, el de su ensamblaje y talla. El siguiente epígrafe nos introduce en el análisis formal del retablo sevillano en estos
primeros cincuenta años del Setecientos. Advierte el autor que, en líneas generales, su organización estructural responde a las propuestas formuladas durante
la segunda mitad del siglo XVII, especialmente las ensayadas por Bernardo
Simón de Pineda, jimto a otras específicamente debidas a Balbás; por consiguiente, anuncia que las innovaciones de mayor calado se refieren a los soportes y al aparato decorativo. El ocaso de la columna salomónica se produce a
comienzos del XVIII, paralelamente a la aparición del estípite como componente sustentante del retablo y a la imposición de una nueva gramática ornamental. Balbás fue el responsable de la incorporación del estípite al retablo
sevillano, siguiendo un prototipo churrigueresco que supone la barroquización
de un elemento de ascendencia manierista. Como soporte, el estípite estuvo
vigente en la ensambladura sevillana entre 1710 y 1770, si bien, como indica
Herrera, a partir de 1760 adquirió una nueva apariencia al revestirse de rocallas.
La hoja de cardo, de origen castellano, con sus perfiles rizados y movimiento
nervioso, se adopta como nueva modalidad ornamental.
El cuarto capítulo resume la biografía y actividad artística de un nutrido
grupo de arquitectos de retablos que se forman en la tendencia salomónica, a la
que permanecen fieles durante las dos primeras décadas del XVIII, si bien alguno supo amoldarse puntualmente al nuevo léxico balbasiano. Son objeto de
particular atención los retablistas Juan de Valencia, Antonio José de Carvajal,
Pedro Ruiz Paniagua, la familia Barahona, Bartolomé García de Santiago, José
y Manuel de Escobar, Miguel y Jerónimo Franco, Lorenzo Bernardo González,
José Guisado, José de la Barrera, Manuel García y Pedro Roldán "el mozo".
La segunda parte del libro está dedicada íntegramente a Jerónimo Balbás
y Pedro Duque Cornejo, a quienes en justicia Herrera considera verdaderos
impulsores del retablo de estípites. En los distintos epígrafes que conforman el
primer capítulo se nos plantean algunas incógnitas que aún se ciernen en tomo
a la figura de Balbás, sobre todo con respecto a su poco conocida etapa formativa
en Castilla y las causas que motivaron su presencia en Cádiz en 1702. También
se detiene en el carácter polifacético de su actividad, que incluye actuaciones
como tramoyista, proyectista de arquitectura permanente y efímera, y diseñador
de objetos de platería. Todo ello implica una sólida formación teórica y una

desarrollada cultura visual, reflejadas en la biblioteca que poseía en el momento de su fallecimiento. Por más que su tipología se muestre heredera de pautas
castellanas, los retablos de Balbás manifiestan acusada personalidad, merced a
la síntesis que se da en ellos entre geometrismo y naturalismo, y a la asunción
de efectistas recursos escenográficos, definiendo una auténtica modalidad que
gozará de amplia difusión en toda Andalucía Occidental y en México.
El protagonista del segundo capítulo es Pedro Duque Cornejo, contemplado desde varias ópticas. De un lado, la herencia que recibe del siglo XVII; no
en balde, su aprendizaje y primeros escarceos profesionales tuvieron lugar en
el obrador de su abuelo Pedro Roldán. Por otro, los fructíferos contactos que
mantuvo con Jerónimo Balbás y Francisco Hurtado Izquierdo, lo que le supuso
un evidente enriquecimiento teórico y estético que él supo integrar en la consecución de un arte individual, experimental e innovador. Se pone de relieve su
condición de artista viajero, constituyendo Granada, El Paular y Córdoba los
principales jalones de su peregrinaje, permitiéndole relacionarse con otros artífices y percibir influencias estilísticas de distinto signo.
En la tercera parte de este libro, Francisco Herrera nos propone un recorrido por los principales aspectos biográficos y profesionales de quienes él considera, y con razón, que son los más cualificados seguidores de la nueva modalidad retablística. José Maestre, Tomás González Guisado "el viejo", Luis de
Vilches, José Femando de Medinilla, Felipe Fernández del Castillo y Manuel
García de Santiago. Como antes hiciera con Balbás y Duque Cornejo, describe
extensamente los rasgos que rigen la producción de este grupo de artistas, señalando sus inevitables deudas con los grandes maestros citados y sus posibles
aportaciones individuales. Del pormenorizado examen de la obra conservada y
desaparecida de estos tallistas se extraen sabrosas consecuencias que, a la postre, nos revelan la aceptación y difusión de una tipología de retablos que tiene
en el estípite y en la hoja de cardo sus dos elementos más definidores.
Es muy posible que futuros hallazgos documentales enriquezcan de manera pimtual nuestro conocimiento sobre el retablo sevillano de la primera mitad
del siglo XVIII, pero puede asegurarse que la vigencia de este modélico trabajo
que nos ofi-ece Francisco Herrera permanecerá inalterable en sus líneas maestras, en sus pautas metodológicas y en su contenido esencial. Por méritos propios, este libro ya se ha convertido en un instrumento imprescindible de consulta para todos los estudiosos del retablo barroco español.

José RODA PEÑA
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