




Presentación
Decíamos en el texto de presentación de la edición ante-

rior, que esta publicación volvía con vocación de continuidad 
y con el máximo interés de no faltar a su cita cada dos años. 
Pues llegamos a tiempo, aún no hemos finalizado el primer 
cuatrimestre de 2022 y aquí lo tenemos: el segundo volumen 
correspondiente a la segunda época del Anuario de Estudios 
Locales, o lo que es lo mismo, sumando el ciclo anterior y el 
inicio de este, el número 8 de nuestra revista.

 Asimismo, finalizábamos las antedichas líneas intro-
ductorias apelando a la tarea colectiva que supone un esfuerzo 
editorial de este tipo, demanda esta que no ha resultado gra-
tuita, porque la participación ha vuelto a ser importante. Si en 
el número de 2020 fueron 34 los artículos impresos en las cua-
tro secciones abiertas –Historia, Patrimonio, Hermandades y 
Cofradías y Miscelánea– y 6 las reseñas de monografías, en 
este han sido 30 los trabajos recogidos, agrupados todos ellos 
en las temáticas anteriormente referidas, a los que acompa-
ñan otros 6 estudios bibliográficos, que bien pudieron haber 
sido más, pues como viene ocurriendo en estos últimos años, 
la relación de títulos de la biblioteca de estudios locales sigue 
creciendo, lo que demuestra la relevante actividad investiga-
dora y publicista de las personas que integran esta asociación. 
En razón de ello, pedimos disculpas por no poder incluir to-
dos estos trabajos en la revista, las coordenadas espaciotem-
porales no lo han hecho posible, y anotamos los títulos con 
la intención de estimar y realizar su reseña en los próximos 
números. El volumen se completa con la crónica de activida-
des de la entidad durante el año en curso, redactada por José 
Cabello, y otros textos de similar naturaleza: un relato, res-
ponsabilidad de José María Alcántara, del desarrollo de las 
“Jornadas de Historia Conde-Duque de Olivares”, organiza-
da por la Asociación Gaspar de Guzmán en colaboración con 
el Ayuntamiento de Olivares, que contó, entre otras, con la 
intervención del historiador Sir John H. Elliot, y un apunte 
biográfico sobre Antonio Nieto Vega, estudioso arahalense y 
miembro fundador de ASCIL recientemente fallecido, prepa-
rado por el doctor José María Martín Humanes. 

 En otro orden de cosas, por lo que respecta al aspecto 
formal, en atención a lo expuesto en la estipulación segunda 
de las “Normas de presentación de artículos en el Anuario de 
Estudios Locales”, dadas a conocer en nuestra página web y 
que se insertan también en las páginas finales de este número,
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la revisión de los títulos de los trabajos, así como de los textos 
de los resúmenes y las palabras clave en inglés, ha corrido a 
cargo de nuestro compañero Álvaro Cabeza Andrés, labor que 
consideramos.

 Además, incluimos la colaboración enviada por 
Krzysztof Sliwa, profesor de la Universidad del Atlántico en 
Barranquilla, Colombia, uno de los máximos conocedores de la 
figura de Miguel de Cervantes, donde contextualiza y relacio-
na la documentación encontrada por José Cabello Núñez sobre 
la estancia del escritor del Quijote en nuestros pueblos: Osuna, 
Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla y Villamartín. El 
texto en cuestión comienza con una particular y extensa de-
dicatoria a nuestro compañero, otro verdadero especialista en 
la materia, como bien nos ha demostrado en los últimos años. 
Este artículo fue impreso el año pasado en eHumanista: Journal 
of Iberian Studies (2021, n. 47: 176-186), revista electrónica y foro 
abierto para la investigación en literatura y cultura medieval 
y moderna española y portuguesa, que edita el Departamento 
de Español y Portugués de la Universidad de California. Con 
anterioridad, la entrada es de 9 de noviembre de 2020, fue dado 
a conocer en el portal web Todo Literatura: República Ibérica de las 
Letras. Como decíamos, aquí lo volvemos a publicar por corte-
sía del autor, cosa que agradecemos sobremanera.

 Finalmente, tras estos breves párrafos introductorios, 
solo nos queda dar las gracias a todas las personas que han 
hecho posible, dos años después, que este nuevo número del 
anuario esté en la calle. La tarea colectiva continua inacabada.

Juan Diego Mata Marchena 
José María Alcántara Valle
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HISTORIA

Francisco Jesús CALVO FALCE

Resumen
A lo largo de los siglos se ha escrito mucho sobre 
la ciudad de Sevilla. El objeto del presente estudio 
es realizar un breve análisis sobre el origen de 
la nobleza sevillana a partir del repartimiento 
tal como fue visto por Ortiz de Zúñiga en su 
obra Anales Eclesiásticos y Seculares de la 
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla, en el 
periodo que transcurre entre 1246 y 1256. Se ha 
partido de la composición del ejército y de los 
múltiples beneficiados en el repartimiento. Todo 
ello dio lugar a un abanico de heredamientos a 
partir de los cuales surgió la base de la nobleza 
sevillana. A modo de conclusión, se muestran 
las similitudes y diferencias que llevaron a la 
evolución de estos linajes.

Palabras clave
Repartimiento de Sevilla, Sevilla bajomedieval, 
nobleza bajomedieval, linajes de Sevilla, Ricos 
Omes, fijosdalgo.

Abstract
Along several centuries, it has been written 
a lot about the city of Seville. The aim of the 
present paper is to analyze briefly on the origins 
of the Sevillian nobility since the distribution 
as it was seen by Ortiz de Zúñiga in his Anales 
Eclesiásticos y Seculares de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad de Sevilla, between 1246 and 
1256. The starting point is how the army was 
made up and how many people took advantage 
of the distribution. All this gave rise to a wide 
range of inheritances from which the base of the 
Sevillian nobility was born. To conclude, the 
similarities and differences are shown that led to 
the evolution of those lineages.

Keywords
Seville distribution, late medieval Seville, late 
medieval nobility, Seville lineages, Ricos Omes, 
fijosdalgo.

EL REPARTIMIENTO Y EL ORIGEN DE LA NOBLEZA 

SEVILLANA SEGÚN ORTIZ DE ZÚÑIGA (1246-1256)

THE REPARTIMIENTO AND ORIGINS OF THE SEVILLIAN NOBILITY 
ACCORDING TO ORTIZ DE ZÚÑIGA (1246-1256)

Francisco Jesús CALVO FALCE
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El repartimiento y el origen de la nobleza sevillana según Ortiz de Zúñiga (1246-1256)

Introducción

El objeto del presente estudio es la 
realización de un breve análisis sobre el origen de 
la nobleza sevillana. Muchos fueron los señores 
que llegaron a la ciudad con el ejército cristiano y 
muchos también fueron los que permanecieron en 
la ciudad dando origen a los linajes de la nobleza 
sevillana. El periodo que abarca el análisis parte 
del año 1246 y discurre hasta 1256, momento 
en el que se produce el repartimiento realizado 
por el rey Don Alfonso X el Sabio. Así pues, se 
tratará de mostrar cómo en ese momento muchas 
de las familias partícipes en el heredamiento 
constituyeron la base de la nobleza que con el 
transcurso del tiempo llegó a copar los cargos de 
los cabildos civil y eclesiástico de la ciudad.

Así, el trabajo realizado ha partido de la 
descripción que hace Don Diego Ortiz de Zúñiga, 
en su obra Anales Eclesiásticos y Seculares de 
la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla1, 
sobre la composición del ejército cristiano que 
recuperó la ciudad de Sevilla para la cristiandad 
occidental, haciendo hincapié en los diferentes 
linajes y familias que fueron partícipes en el 
heredamiento, así como en el grupo social al que 
pertenecían.

Para profundizar en el conocimiento de 
las instituciones nobiliarias y de la genealogía se 
ha tenido en cuenta lo expresado en la obra de 
autores como J. Salazar y Acha2, F. Menéndez 

1 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, 
Tomo I. Madrid: Imprenta Real, 1795 (ilustrados y corre-
gidos por D. Antonio María Espinosa y Cárcel).
2 SALAZAR Y ACHA, Jaime de. Manual de Genealogía 
Española. Madrid: Ediciones Hidalguía, 2006.

Pidal3 o M. Fuertes de Gilbert Rojo4, donde 
se han estudiado aspectos como los linajes, la 
evolución de la nobleza, los títulos nobiliarios, 
la nobleza corporativa, la genealogía o la rica-
hombría y los distintos grupos sociales.

Junto a estas obras también se han 
analizado otros textos que tratan temas puntuales 
en diversos artículos bajo la autoría de R. 
Sánchez Saus5, J. Díaz Ibáñez6 o E. Morales 
Méndez7, donde se estudia el origen nobiliario 
o la relación entre la Iglesia y la nobleza. Al 
conjunto de estas obras se ha añadido la consulta 
de otros manuales y atlas8 que trabajan de forma 
global la época en la que se produce la toma de 
Sevilla por el ejército del rey Don Fernando III el 
Santo. Todo ello ha permitido poder corroborar 
algunos de los datos mostrados por Ortiz de 
Zúñiga en su obra.

3 MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. La nobleza en España: 
Ideas, Estructuras, Historias. Madrid: Real Academia de 
la Historia-Boletín Oficial del Estado, 2015.
4 FUERTES DE GILBERT ROJO, Manuel (Barón de 
Gavin). La nobleza corporativa en España: nueve siglos 
de entidades nobiliarias. Madrid: Ediciones Hidalguía-
UNED, 2007.
5 SÁNCHEZ SAUS, Rafael. “Los orígenes sociales de la 
aristocracia sevillana del siglo XV” en La nobleza andalu-
za en la Edad Media. Granada: Universidad de Granada y 
Universidad de Cádiz, 2005, pp. 1119-1139.
6 DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge. “Iglesia y nobleza en la Sevilla 
bajomedieval”. Anuario de Estudios Medievales, julio-
diciembre de 2009, n. 39/2, pp. 877-931.
7 MORALES MÉNDEZ, Enrique. “La nobleza sevillana. 
Sus luchas y su arquitectura”, Laboratorio de Arte, 1994, 
n. 7, pp. 51-80.
8 ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, coord. His-
toria de España de la Edad Media. Barcelona: Ariel, 2011; 
MARTÍN, José-Luis. Manual de Historia de España. 2. 
La España medieval. Madrid: Historia 16, 1993; y MAR-
TÍNEZ RUIZ, Enrique y MAQUEDA, Consuelo, coords. 
Atlas Histórico de España I. Tres Cantos (Madrid): Edi-
ciones Istmo S.A., 2000.
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El estudio realizado parte de un breve 
análisis de la composición del ejército según 
los Anales. Un segundo y tercer apartado 
muestran a las principales familias que a partir 
del heredamiento se asentaron en la ciudad 
hispalense. Por último, se presenta una breve 
conclusión que muestra los diversos motivos que 
persiguió la oligarquía sevillana en el devenir de 
los tiempos. Ahora, una vez finalizada la presente 
introducción, se procede a exponer el contenido 
del estudio realizado.

Un ejército de la cristiandad occidental

La victoria de los ejércitos de los reinos 
cristianos, con Alfonso VIII de Castilla al frente, 
en la batalla de las Navas de Tolosa (16 de agosto 
de 1212) contra los almohades abrió las Puertas 
de Andalucía a la conquista9, originándose un 
tercer y último periodo taifa10 que los reyes 
Don Alfonso IX de León y Don Fernando III de 
Castilla y León aprovecharon para avanzar en la 
conquista11.

Tras la caída de Córdoba en 1236 y 
la definitiva caída de Jaén en 1246 pasaban a 

9 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, Enrique. “Con-
solidación de los cinco reinos y apogeo del Imperio al-
mohade”, en ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, 
coord. Historia de España de la Edad Media, ob. cit., pp. 
402-406.
10 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y MAQUEDA, Consuelo, 
coords. Atlas Histórico de España I, ob. cit., p. 100.
11 Fue coronado como Rey de Castilla en 1217. Ya en 1230 
fue coronado también como Rey de León a la muerte de 
Alfonso IX. Para un mayor detalle de las conquistas de 
ambos monarcas véanse MARTÍN, José-Luis. Manual de 
Historia de España. 2. La España medieval, ob. cit., pp. 
351-352; y GARCÍA TURZA, Javier. “El final de la Re-
conquista” en ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, 
coord. Historia de España de la Edad Media, ob. cit., pp. 
478-482.

dominio cristiano dos de los grandes reinos 
andaluces, lo que permitió al rey Don Fernando 
III tomar la decisión de acometer la empresa de 
asediar la ciudad de Sevilla12. Según se expone 
en la obra de Menéndez Pidal, el “Arzobispo 
Rada pondera el «efecto llamada» de los 
conquistadores de Córdoba, que atrajo enseguida 
una muchedumbre de nuevos habitantes al oír 
las excelencias contadas por los conquistadores 
cuando volvieron a sus tierras”13. De hecho, los 
componentes del ejército cristiano que acudió a 
la toma de Sevilla tenían orígenes muy diversos. 
Así, el ejército que acompañaba al monarca es 
presentado por Don Diego Ortiz de Zúñiga en 
los Anales del siguiente modo:

“Ibase al mismo paso 
convocando el exército para 
la ciudad de Córdoba, á que 
acudió toda la flor de España, 
aunque ninguna Historia 
escribe el número que lo 
compuso, gobernándolo los 
Cabos que usaba la milicia de 
aquel tiempo, Almocadenes 
Capitanes de gente de á pie, 
Almogavares Capitanes de 
gente de á caballo, Adalides, 
grado superior, como guias ó 
Maestres de Campo, y Adalid 
mayor, el de quien todos 
dependian, quera el famoso 
Domingo Muñoz, ilustre 

12 GARCÍA TURZA, Javier. “El final de la Reconquista”, 
ob. cit., pp. 480-481.
13 MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. La nobleza en España: 
Ideas, Estructuras, Historias, ob. cit., p. 153.
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ganador de Córdoba, y Alcayde 
de Andujar, primer Alguacil 
mayor de Sevilla, y casi de 
igual grado Pedro Blazquez, 
llamado comunmente Banco, 
y Lope Garcia de Córdoba, 
aquel del tronco de los Dávilas, 
este del de los Saavedras, 
los Infantes, Maestres de las 
Órdenes Militares, Ricos 
Omes, Infanzones, Caballeros, 
toda la nobleza en fin, capaz 
de tomar armas en Castilla 
y León, mucha de Aragón, 
Cataluña y Portugal y no pocos 
calificados extrangeros que 
atraxo la fama que volaba de 
tan gran empresa”14.

Tal como se puede observar en los 
Anales, el ejército cristiano que acudió a la toma 
de Sevilla estaba conformado por múltiples 
componentes de los diferentes estratos sociales, 
así como por miembros de los Concejos de 
ciudades como Córdoba o Andújar15. En la 
cúspide se hallaban miembros de la realeza de 
los reinos peninsulares tanto cristianos como 
musulmanes16. También acudió la Iglesia 
representada por numerosos Prelados, entre 
los que Ortiz de Zúñiga cita a Don Remondo 
(Chanciller mayor de Fernando III, Obispo de 
Segovia, Gobernador del Arzobispado de Sevilla 

14 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., pp. 8-9.
15 Ibídem, p. 5.
16 Ibídem, p. 50.

y futuro Arzobispo sevillano) y a Don Juan 
arias (Arzobispo de Santiago, del tronco de los 
Mexías)17; regulares de San Benito, de Santo 
Domingo, de San Francisco, de la Merced (con 
San Pedro Nolasco, su General y Fundador, junto 
con su milicia), y de la Santísima Trinidad; y, por 
el carácter de cruzada de la campaña, también 
acudieron las órdenes militares18 representadas 
por Don Pelai Pérez Correa (Maestre de Santiago), 
Don Fernando Ordóñez (Maestre de Calatrava), 
Don Pedro Yañez (Maestre de Alcántara), Don 
Fernan Pérez (gran Prior del Hospital de San 
Juan de Jerusalén) y Don Gómez Ramírez (Prior 
de los Templarios), junto con sus respectivos 
caballeros y hombres de armas19.

Estos grupos fueron los primeros 
en participar en el repartimiento de la ciudad 
culminado por el rey Don Alfonso X el Sabio 
en 1253. Del repartimiento de la ciudad se 
encargaron, por orden de Fernando III, dada en 
1251, el Arzobispo Don Remondo, Rui Lopez de 
Mendoza, Gonzalo García de Torquemada, Pedro 
Blazquez Adalid y Fernán Servicial20. También 
fueron nombrados dos ciudadanos principales, 
los Jurados, y un escribano por cada collación 
con objeto de realizar un reparto equitativo de las 
casas que no habían sido entregadas a los Infantes, 
Ricos Omes, Órdenes militares, Monasterios, 
Caballeros y otros21. A continuación se pasará 

17 Ibídem, p. 51.
18 FUERTES DE GILBERT ROJO, Manuel (Barón de Ga-
vin). La nobleza corporativa en España: nueve siglos de 
entidades nobiliarias, ob. cit., pp. 107, 109, 111.
19 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., p. 51.
20 Ibídem, p. 81.
21 Ibídem, p. 186.
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a mostrar quienes acudieron a la llamada de 
Fernando III dando lugar con el mencionado 
heredamiento a la primera nobleza sevillana.

De entre los Alcaldes del Rey, que eran 
catorce, fueron nombrados los cuatro primeros 
Alcaldes mayores de la ciudad de Sevilla. Se 
trataba de Rodrigo Esteban, Gonzalo Vicente, 
Fernán Matheos y Rui Fernández de Safagun. 
Además, según los fueros de Toledo, por los que 
se regiría Sevilla, diez caballeros debían juzgar 
los pleitos de los vecinos, junto con los Alcaldes. 
Pudiera ser, según Ortiz de Zúñiga, que fueran 
los otros diez Alcaldes del Rey, aunque no se 
puede confirmar. Entre ellos se encontraban el 
Adalid Domingo Muñoz, Alguacil mayor de la 
ciudad, con su yerno Fernán Núñez de Témez, 
progenitores del linaje de Córdoba, o el Adalid 
Lope Garcia de Córdoba, según Argote de 
Molina, de los Saavedras22.

Los Ricos Omes

Formaban también parte del ejército 
las mesnadas de grandes señores del norte, 
Ricos Omes, que en algunos casos ya tenían 
apellidos ilustres, que llegaron a conseguir 
importantes territorios y prebendas en el Reino 
de Sevilla surgido tras la conquista23. Entre ellos 
se encontraban los Guzmán y los Ponce, futuros 
dominadores de la nobleza sevillana. No en 
vano, Don Pedro Nuñez de Guzmán y Don Pedro 
Ponce24, eran cuñados del Rey, al estar casados 

22 Ibídem, p. 170.
23 MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. La nobleza en España: 
Ideas, Estructuras, Historias, ob. cit., pp. 153-154.
24 Estos dos linajes ya consolidados en el norte, como se 
ha indicado, tienen diferente origen. El apellido Guzmán 
tiene su origen en el lugar que inicialmente les dio nom-

con hijas ilegítimas del monarca Alfonso VIII25.
Ambas casas dieron lugar a diversas 

ramas que estuvieron muy presentes en la 
historia sevillana. Así, de Don Nuño Guillén 
de Guzmán surgió la rama de los Guzmanes de 
Sevilla, Señores de Orgaz y de Gibraleón; de 
Don Pedro de Guzmán surgió la rama del linaje 
que ostentaría en un futuro el Condado de Niebla 
y el Ducado de Medina-Sidonia. Con respecto a 
los Ponce, en la campaña estuvieron Don Pedro 
Ponce, Don Juan Pérez Ponce y Don Fernán 
Pérez Ponce, hijos del Conde Don Pedro Ponce, 
cuñado del Rey. La rama que partió de Don 
Fernán dio lugar en un futuro al apellido Ponce 
de León. Por último, entre los grandes apellidos 
de la nobleza sevillana, mencionar también a 
los Ribera, que en la persona de Don Rodrigo 
Ruiz, también obtuvo heredamiento, aunque su 
familia no se asentó en Sevilla hasta el reinado 
de Alfonso XI en la persona de Rui López de 
Ribera26.

Los Anales de Ortiz de Zúñiga presentan 
un listado de “Ricos Omes y Caballeros de alta 
suposición” en el que se puede constatar cómo 
las grandes familias de los reinos hispánicos 
participaron en la contienda y ya ocupaban 
algunos cargos importantes en el Reino de 
Sevilla cuando tuvo lugar el repartimiento:

bre. Por contra, los Ponce, que en el futuro adoptarán el 
término “de León”, tienen su origen en un nombre de pila 
que pasa a ser patronímico por ser extranjero o ya arcai-
co. Un último origen posible de los apellidos se encuentra 
en aquellos que proceden de un apodo, como sucede con 
el apellido Girón o el futuro de la Cerda (SALAZAR Y 
ACHA, Jaime de. Manual de Genealogía Española, ob. 
cit., p. 278-279).
25 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., pp. 50-51.
26 Ibídem, pp. 169-170.
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Ricos Omes y Caballeros de alta suposición 
y sus cargos27

Don Diego López de Haro, Señor de Vizcaya
Don Alonso López de Haro
Don Juan García de Villamayor, casado con 
Doña Mayor Arias, hermana del rey Fernando 
III, y progenitores de los Sarmiento de Villa-
mayor
Don Rodrigo González Girón
Don Simón Ruiz de los Cameros
Don Rodrigo Gómez de Trastámara
Don Alfonso Téllez de Meneses
Don Gutierre Suárez de Meneses
Don Fernan Ruiz de Castro
Don Rodrigo Floraz de Cidfuentes
Don Rodrigo Álvarez de Lara
Don Rui López de Mendoza, Almirante ma-
yor de la Mar
Don Fernán Yáñez de Vaticela
Don Gonzalo García de Torquemada
Don Miguel y Don Martín Alfonso
García Pérez de Toledo (de Vargas), primer 
Notario mayor de Andalucía

Los Ricos Omes mencionados con 
anterioridad no cierran el conjunto de aquéllos 
que estuvieron presentes. Otros también 
participaron en la campaña y fueron beneficiados 
en el heredamiento28. Entre ellos, a modo de 
ejemplo, citar a Gómez Ruiz Manzanedo, Diego 
Sanchez de Fines (llegaría a ser Adelantado 
mayor de la Frontera), Gonzalo Ibañez Dobinal 
(progenitor de la casa de Aguilar) o Don Lorenzo 

27 Ibídem, pp. 167-168.
28 Según se indica en la obra de Ortiz de Zúñiga, el re-
partimiento propio de Rico Ome era de sesenta aranzadas 
(Ibídem, p. 168).

Suarez de Gallinato (con grandes hazañas bélicas 
en las campañas y escaramuzas de conquista)29, 
Ramiro Diaz Cidfuentes, Don Pedro Lopez de 
Ayala o Don Andrés de Castro (Portiguero de 
Santiago).

Los caballeros fijosdalgo

En otras ocasiones, las propiedades 
obtenidas permitieron sentar las bases, la futura 
herencia, que daría lugar a grandes familias de 
la oligarquía sevillana30. El mayor conjunto 
de la nobleza de los reinos que pasó a formar 
parte de la nobleza sevillana viene definido en 
los siguientes términos en los Anales de Ortiz de 
Zúñiga:

29 Ibídem, pp. 13-14, 16, 19-21.
30 Al estudiar otros apellidos se ha de tener en cuenta que 
en la época en que tuvo lugar la toma de Sevilla por Fer-
nando III el nombre de cada individuo presenta determi-
nadas características. Así, el nombre de pila aparece en 
cada una de las personas mencionadas. No ocurre así, de 
forma generalizada, con el apellido o nombre de familia, 
el conocido como linaje, que define a un grupo familiar. 
En niveles más bajos de la sociedad se mantenía el uso 
del patronímico que acompaña al nombre. Esta forma de 
llamar a la persona presenta la dificultad de identificar a 
los miembros de una misma familia, pues no es extraño 
que los nombres con el patronímico se repitan cada dos 
generaciones. En conclusión, este sistema nominal permi-
tiría más fácilmente identificar a la persona en vez de a la 
familia (SALAZAR Y ACHA, Jaime de. Manual de Ge-
nealogía Española, ob. cit., p. 278). Así, a modo de ejem-
plo, Alonso Téllez pudo haber sido hijo de una persona 
con nombre Tello (Ibídem, pp. 257 y 261). Ahora bien, el 
apellido del hijo también pudo verse influenciado por el 
hecho de que los padres aspirasen a que el hijo heredara 
en la familia de la madre, lo cual implicaba que llevase el 
apellido de ella, en vez del patronímico del padre (para un 
estudio con mayor profundidad de la constitución de un 
linaje véase MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. La nobleza 
en España: Ideas, Estructuras, Historias, ob. cit., pp. 43-
109).
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“Heredó luego el Rey doscientos 
caballeros Hijosdalgo de sangre 
de los linages mas ilustres de sus 
reynos, que S. Fernando había 
dexado señalados, así como 
lo había hecho en las ciudades 
de Jaen, Córdoba y Baeza, de 
los quales muchos se habian 
venido á esta ciudad, y á servir 
en su conquista: eligiéronlos 
especialmente para poblarla de 
calificada nobleza”31.

La mayor parte de ellos, como se 
podrá comprobar en los nombres mencionados, 
se identifican con el nombre y el patronímico, 
sin necesidad de presentar un apellido fijo de 
familia; aún así, el apellido de algunos de ellos 
llegó a generar un apellido de familia en la 
nobleza sevillana32.

El conjunto de los caballeros presentados 
por Ortiz de Zúñiga es fruto, según se indica en 
los Anales, principalmente de la lectura de la 
obra de D. Gonzalo Argote de Molina, si bien, 
complementada en sus posibles omisiones por 
otros estudios al existir muchos caballeros que 
aún solo eran nombrados por el nombre y su 
patronímico, por el topónimo, por sus parientes 
o por la mesnada a la que pertenecían. De 
hecho, solo se mencionan en un primer listado a 
algunos cuyos apellidos llegaron a adquirir gran 
importancia en la oligarquía sevillana.

31 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., p. 171.
32 MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. La nobleza en España: 
Ideas, Estructuras, Historias, ob. cit., p. 57.

En el momento del repartimiento 
algunos de estos apellidos ya eran reconocidos 
como linajes; otros, en cambio, son mencionados, 
y se hace hincapié en el hecho de que son el 
germen que dará lugar a futuros linajes; otro 
conjunto de favorecidos en el repartimiento, con 
apellido ya reconocido, no llegaron a prosperar 
en Sevilla, aunque sí estuvieron relacionados 
con ella en un principio; eso sí, siempre teniendo 
en cuenta las palabras de Ortiz de Zúñiga. Este 
es el motivo por el que el listado que se muestra 
a continuación tan sólo presenta a una parte de 
esos doscientos caballeros heredados en Sevilla.

Caballeros hijosdalgo heredados en el Re-
partimiento de Sevilla (1253) que origina-
ron la oligarquía sevillana o pertenecieron 
a familias con cierta importancia (según los 
Anales de Ortiz de Zúñiga)33

Pero Díaz de Finestrosa, del linaje de los Hi-
nestrosa o Finestrosa.
Rui Diaz de Mendoza.
Alonso y Diego Pérez de Melgar (pudieron ser 
los progenitores del linaje de los Melgarejos).
Rui Martinez de Medina (progenitor de los 
Medina) y Alfonso Martinez de Medina, am-
bos hijos de Martin Ruiz, nietos de D. Rodri-
go Alonso y biznietos del rey Alonso de León, 
padre de San Fernando.
Pero y García González de Villa Sandino (her-
manos del linaje de Vergara o Vecharia).
Lope Ortiz (de los Ortiz de Sevilla).

33 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., pp. 172-184. En el trabajo de Rafael Sánchez Saus 
denominado “Los orígenes sociales de la aristocracia sevi-
llana del siglo XV” (SÁNCHEZ SAUS, Rafael. “Los orí-
genes sociales de la aristocracia sevillana del siglo XV” en 
La nobleza andaluza en la Edad Media, ob. cit., p. 1127) 
se puede comprobar cómo fueron apareciendo los diferen-
tes linajes sevillanos a los largo de los siglos, así como el 
origen de estos.
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Juan Cervante (progenitor de los Cervantes de 
Sevilla).
López y Martín Íñiguez de Baeza (linaje de 
Biedma en Sevilla).
Juan Díaz (padre de Arias Yáñez de Carran-
za).
Aznar de Moriello (progenitor de los Morillo 
en Sevilla), caudillo de la mesnada del Obispo 
de Marruecos.
D. Suero de Marchena y su hijo, Bartolomé 
Suárez (ascendientes de los Orta y los Mar-
chena).
Rui García de Castañeda.
Martín Meléndez Gallego, padre de Garci 
Martínez de Gallegos y este de Gonzalo Gar-
cía (progenitores de los Gallegos).
Juan Arias de Cuadro (progenitor del linaje de 
los Quadros).
Garci Martínez de Toledo (o de Segovia), 
Notario Mayor de Andalucía.
Pedro Ortiz (progenitor del linaje de los Ortiz 
sevillanos).
Fernán Fernández Alguacil. Su hijo fue Pero 
Fernández del Marmolejo (nació este linaje).
Garcia Pérez, sobrino del Adalid Lope García 
de Córdoba, hijo de Garci López de Saavedra 
y padre de Juan García de Saavedra, caballero 
de la Banda, de quien surge la Casa de Caste-
llar y sus ramas.
Alonso Fernández de Montemolín.
Alfonso Yáñez Dovinal, hijo o hermano del 
Rico Ome Gonzalo Ibáñez Dovinal (progeni-
tor del linaje de Aguilar).
Pero Martínez del Alcázar (Alcayde del 
Alcázar Viejo de Córdoba), caballero portu-
gués, hijo de Don Martín Pérez y sobrino del 
Maestre de Santiago D. Pelay Pérez Correa. 
Sus hijos Manuel y Juan Martínez iniciaron el 
apellido Alcázar en Sevilla.
Pero Ortiz de Urbina (del linaje de los Urbi-
na).

Con la lectura de los nombres 
mencionados y con el nombre de otros mostrados 
en la lista siguiente, se puede comprobar cómo 
el uso de la fórmula nombre más patronímico, 
en ocasiones, era sustituida o combinada con el 
lugar de procedencia o la ocupación desempeñada 
al mencionarlos. Así, a modo de ejemplo, se 
muestran otro conjunto de caballeros heredados 
en Sevilla en el repartimiento.

Casuística en la fórmula con que se nombra 
a los Caballeros Hijosdalgo en el Reparti-
miento de Sevilla (según los Anales de Ortiz 
de Zúñiga)34 

Fernán Badaña o Fernán Martínez Bardaña o 
Baudiña (primer Alcayde de las Atarazanas).
Rui Pérez de Vargas (hijo de Garci Pérez de 
Vargas y casado con Marina Pérez de Fines-
trosa, hija de Pero Ruiz de Finestrosa).
Fernán Yáñez de Vilches.
Rui Pérez y sus hijos, Pero Ruiz y Martin 
Ruiz, Jurado de San Andrés en 1295.
Rui y Martín Muñoz, sobrinos, según el autor, 
del Adalid Domingo Muñoz.
Pero Velázquez, hijo de Velasco Pérez.
Garci Pérez (quizás de Vargas). Cuñado de 
D. Pero Pérez, Secretario de la Reyna Doña 
Juana y Amo del Infante Don Luis.
Juan Martínez del Obispo, de la mesnada del 
Obispo de Córdoba, don Gutierre.
Garci López de Medina-Celi, vasallo de Don 
Gutierre Suárez.
Garci González de Canaleja, Escudero.
Gonzalo Ruiz, hijo del Alcalde mayor Rui 
Fernández de Safagun.
Garci Fernández de Formicedo: padre de 
Matheos y Juan García de Formicedo.

34 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego. Anales Eclesiásticos y Se-
culares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla, ob. 
cit., pp. 172-184.
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Fernán Ramírez, vasallo de Don Nuño, del 
linaje de los Ramírez.
Ordoño Pérez de Asturias.
(...).

Cada uno de estos caballeros recibió 
Casa principal en Sevilla, acompañada de “veinte 
aranzadas de olivar y figueral, seis de viña, dos 
de huerta, y seis yugadas de heredad para pan, 
año y vez”, bajo la exigencia de poblarlas en dos 
años y de servir en el Concejo de Sevilla, si bien, 
se permitía la posibilidad de venta, aunque tras 
el transcurso de doce años. “De los doscientos 
Fijosdalgo se pretendía que partiera la nobleza 
sevillana, obligándoles a residir, aunque algunas 
familias se acabaron, otras se ausentaron y 
otras decayeron cediendo sus bienes”35. Debido 
a estas ausencias el rey Alfonso X ordenó por 
carta plomada el 17 de julio de 1255 a Domingo 
Muñoz (Alguacil mayor de Sevilla), a Don Rui 
López de Mendoza, a Don Rodrigo Esteban y 
a Don Gonzalo Vicente que los heredamientos 
cuyos pobladores se ausentasen se diesen a otros 
buenos y seguros36.

Entre los caballeros que recibieron 
heredamiento tampoco quedaron atrás aquellos 
que provenían de otros reinos, no solo 
peninsulares, sino de otros países europeos. 
Algunos de ellos serán el origen de linajes de 
renombre en la ciudad y en otras localidades. 
Algunos de los caballeros extranjeros heredados, 
según los Anales, se muestran en el siguiente 
listado:

35 Ibídem, pp. 185-186.
36 Ibídem, pp. 211-212.

Caballeros extranjeros heredados en el 
Repartimiento de Sevilla de 125337 
ITALIANOS: Micer Huberto (dio origen 

al linaje jerezano que 
fundó el Convento de la 
Cartuja) y Micer Henri-
que, ambos sobrinos del 
Pontífice Inocencio IV.

FRANCESES: Don Oliver de Burdel.
Frances Guillen Beg o 
Bec, de los Condes de 
Limoges (dio origen del 
linaje de las Casas o Ca-
saus).

PORTUGUESES: Gonzalo Ibáñez Portoca-
rrero, Rico Ome (progeni-
tor de esa familia).

Pedro Bravo (origen del 
linaje de los Bravos de la 
Laguna).

ARAGONESES: Fernán Pérrez de Piña, 
Caudillo y Rico Ome.

CATALANES: Guillén de Monsalve, 
Caudillo (origen del linaje 
de Monsalve).

Otros caballeros de las mesnadas, según 
expone Ortiz de Zúñiga, ya para el año 1256, 
quedaron avecindados en Sevilla, llegando, 
incluso algunos de ellos a obtener la dignidad de 
Ricos Omes:

Caballeros de las mesnadas afincados en 
Sevilla en 1256 (según los Anales)38

Diego Pérez de Vargas “Machuca”, hermano 
de Garci Pérez de Vargas, progenitor de los 
Vargas Machuca.
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca.

37 Ibídem, pp. 193-194.
38 Ibídem, pp. 219-220.
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Juan Arias de Meyra, yerno del anterior.
Don Juan Pérez Ponce de León, hermano de 
Don Fernán Pérez Ponce.
Don Lope de Haro, el Chico, caudillo mayor 
del obispado de Jaén.
Ruí Fernández Cardina y Gómez Cardina el 
segundo.
Don Jofre de Loaisa, caballero aragonés, Amo 
de la Reyna Doña Violante.
Martín Chapela, nombrado caballero por el 
Rey Don Alonso X por carta plomada de 7 de 
diciembre.
Ovieco García.
Don Esteban del Alcázar, padre del Alcalde 
Mayor Don Rodrigo Esteban.
Y otros...

Hasta aquí se ha tratado cómo fue el 
repartimiento y se ha mencionado qué linajes 
aparecieron desde un primer momento en la 
capital hispalense. Es natural que algunas de estas 
familias crecieran en su importancia y ocupación 
en los cargos concejiles, aunque algunas de ellas 
acabaron por desaparecer por diversos motivos; 
otras, en cambio, llegaron con posterioridad al 
escenario de la vida de la capital sevillana.

Conclusión

Como muestra Ortiz de Zúñiga a lo largo 
de los Anales, así como se puede comprobar en 
otros textos, el camino seguido por cada una de 
las familias mencionadas llegaría a ser parecido 
en determinados aspectos, no sin tener cada una 
de ellas sus propias particularidades y, cómo no, 
sus propias diferencias.

Así, entre los rasgos comunes que 
caracterizan a los diferentes linajes se encuentra 
el afán por encumbrarse en los puestos del 

Concejo de la ciudad, lo cual les permitía 
tener cierto control sobre las actividades de la 
urbe; o la posibilidad de crear y aumentar el 
patrimonio familiar por medio de adquisiciones; 
o la necesidad de mostrar su poder mediante 
dotaciones de capillas, creaciones de monasterios 
u obras de caridad; o incluso llegar a tener a 
miembros de la familia en el Concejo de la Santa 
Iglesia39; o el buscar la prosperidad con enlaces 
matrimoniales que permitieran afianzar lazos 
entre distintas estirpes40.

Pero no todo fue crecimiento y 
prosperidad. Algunas de estas familias acabaron 
por abandonar la ciudad o desaparecer como 
tales del escenario sevillano. Diferentes motivos 
ocasionaron tales alteraciones. Entre ellos, a 
modo de ejemplo, la acción de determinados 
reyes o la actitud de determinados miembros de 
la oligarquía sevillana, que llevaría al sangriento 
conflicto banderizo que trajo la lucha y la muerte 
a las calles de Sevilla durante diversos episodios 
en diferentes etapas de su historia41. Sea como 
fuere, el conjunto de familias heredadas en el 
repartimiento dio origen a la base de la oligarquía 
sevillana que con el transcurrir del tiempo llegaría 
a configurar la sociedad nobiliaria hispalense en 
todos sus aspectos y niveles.

39 Para profundizar en las relaciones entre la nobleza y la 
Iglesia véase el artículo DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge. “Iglesia y 
nobleza en la Sevilla bajomedieval”, ob. cit., pp. 877-931.
40 Para un análisis más en profundidad de los signos de 
identidad del linaje véase MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. 
La nobleza en España: Ideas, Estructuras, Historias, ob. 
cit., pp. 54-64.
41 Para profundizar en el origen de los conflictos banderi-
zos y su afectación a la arquitectura en el siglo XV véase 
el artículo MORALES MÉNDEZ, Enrique. “La nobleza 
sevillana. Sus luchas y su arquitectura”, ob. cit., pp. 51-80.
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Resumen

A finales del siglo XV, algunas poderosas 
e ilustres familias sevillanas comenzaron a 
comprar bienes raíces en Carrión de los Ajos 
(hoy de los Céspedes). Pese a hacerlo de manera 
ilegal, la mayoría de ellas fueron amparadas por 
los Reyes Católicos, sin que sirviesen de nada 
las quejas elevadas desde la orden de Calatrava, 
a la que pertenecía la villa por entonces. En el 
presente artículo tratamos brevemente sobre 
cómo se produjo este episodio, prestando 
especial atención al establecimiento de la familia 
Orihuela en la villa, en cuya genealogía nos 
enfocamos.

Palabras clave

Carrión de los Ajos, Carrión de los Céspedes, 
orden de Calatrava, Juan de las Roelas, Orihuela, 
Reinoso, Virués, genealogía.

Abstract

At the end of the 15th century, several powerful 
and illustrious Sevillian families began 
purchasing real estate in Carrión de los Ajos 
(now named Carrión de los Céspedes). Although 
their purchases were illegal, the majority of 
these families were protected by the Catholic 
Monarchs, even in the face of complaints raised 
by the Order of Calatrava, its owner at that time. 
In this article we explain briefly how that episode 
happened and we focus on the Orihuela family’s 
settlement in the town, whose genealogical 
record is our main point. 

Keywords

Carrión de los Ajos, Carrión de los Céspedes, 
Order of Calatrava, Juan de las Roelas, Orihuela, 
Reinoso, Virués, genealogy.
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Carrión de los Céspedes, llamada 
Carrión de los Ajos hasta su venta en 1576, fue 
una posesión de la orden de Calatrava adscrita 
a la encomienda de Casas de Sevilla, luego 
denominada de Casas de Sevilla y Niebla tras la 
incorporación de los bienes onubenses durante la 
segunda mitad del siglo XV. El lugar había sido 
donado por Alfonso X a la milicia en 1253, pero 
no pudo ser repoblado hasta 1327-1334, durante 
el maestrazgo de don Juan Núñez de Prado. Para 
poder subsistir, cada uno de sus colonos recibió 
un solar donde edificar su casa; cierto número 
de olivos; un lote de tierras en el que plantar sus 
viñas, huertas y cereales; y el derecho a disfrutar 
de los pastos de la dehesa y prados señoriales. 
Aquellas tierras les fueron dadas a cada vecino 
por juro de heredad y en plena propiedad, con 
el impedimento de poder venderlas a “infanzón, 
rico home ni orden alguna”1. A cambio, los 
colonos se comprometieron a quedar sometidos 
jurisdiccionalmente a la orden de Calatrava y a 
entregar anualmente una serie de pechos y de 
rentas.

Aquel reparto equitativo, hizo que 
todos los miembros de la comunidad gozasen 
de cierta igualdad jurídica y social, pues eran 
usufructuarios de la tierra que trabajaban. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, esta realidad 
fue cambiando y, ya a comienzos del siglo XV, 
apareció un reducido grupo de labradores más 
acomodados que el resto de sus vecinos. Esta 
circunstancia, consecuencia natural derivada 
de las divisiones testamentarias y del deterioro 

1 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares (AHN. 
OM.), Mss. 1.346, f. 33r y v. Pub. por GONZÁLEZ JI-
MÉNEZ, Manuel. La repoblación de la zona de Sevilla 
durante el siglo XIV. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, 
pp. 53, 114 y 115.

de ciertas suertes, dio origen a la aparición de 
una pequeña oligarquía local. Dicha oligarquía, 
comenzaría a adquirir cada vez más y más tierras, 
algunas incluso fuera los límites de la villa; 
acaparando asimismo los oficios municipales 
y, con ello, el control de las deliberaciones 
concejiles2.

A esta evolución natural vino a sumarse, 
ya durante la segunda mitad del siglo XV, la 
aparición de una figura extraña y prohibida 
que desequilibraría aún más la balanza social. 
Nos referimos a la de los forasteros, miembros 
de ricas familias sevillanas (algunas de ellas 
hidalgas) que adquirieron importantes bienes 
raíces en la villa mediante compras por las que 
se incumplieron los acuerdos pactados con la 
Orden.

Aquellos acuerdos, ahora infringidos, 
tenían como objetivo evitar el empobrecimiento 
del municipio y, sobre todo, la disminución 
de las rentas de la encomienda a la que estaba 
ligada. Y es que, según la ley de Castilla, cada 
vecino pechero debía de pagar impuestos en 
su lugar de residencia, independientemente de 
dónde se encontrasen sus bienes.

Alarmado por esta realidad, el 
comendador frey don Juan de las Roelas inició 
una campaña para evitar que volviesen a repetir 
ventas similares y, de paso, para cobrar a los 
ricos hombres ya establecidos las rentas que 
les correspondiesen. Obviamente, la segunda 
medida molestó profundamente a algunos de 
aquellos acaudalados forasteros que, heridos 

2 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel. “El nacimiento de 
una comunidad aldeana: Carrión de los Ajos (siglos VIII-
XV)” en GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, dir. Carrión 
de los Céspedes. Historia y presente de un pueblo entre 
el Aljarafe y el Campo de Tejada. Sevilla: Muñoz Moya y 
Montraveta Editores, 1993, pp. 61-86.
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en su orgullo y patrimonio, intercedieron 
ante los reyes para evitar la doble cobranza 
de impuestos. Alonso de Virués, Alfonso de 
Portugal, Alonso de Orihuela, Jorge López de 
la Cueva, Isabel Ruiz Reinoso (mujer que fue 
de Juan Arroyo) y Diego Herrera, todos ellos 
vecinos de Sevilla, fueron algunos de quienes 
alzaron su voz. La decisión tomada por los 
reyes Isabel y Fernando (el 3 de junio de 1478) 
fue la de amparar en sus derechos a todos los 
mencionados, al considerar que el verdadero 
incumplimiento de la ley había partido no 
de ellos sino de los vecinos de Carrión de 
los Ajos a los que recordaron expresamente, 
mediante una cédula real enviada al concejo, 
la prohibición de vender sus tierras a hidalgos, 
clérigos y ricos hombres ajenos a la villa3.

La misiva de sus majestades hizo que 
los vecinos se mostrasen más cautelosos en 
adelante, aunque no desterró por completo esta 
práctica ilícita que siguió repitiéndose.

Pero, ¿qué ocurrió con aquellos 
forasteros que ya habían adquirido propiedades 
dentro del término de Carrión? Por la 
documentación sabemos que se dieron tres 
actitudes o modos diferentes de interactuar con 
la villa. Los más adinerados y políticamente 
bien posicionados, como es el caso del afamado 
Francisco de Mendoza (regidor de Gibraltar 
y alcaide de Gaucín) decidieron explotar sus 
heredamientos desde la distancia sin tener 

3 El amparo en Archivo General de Simancas, Registro 
General del Sello (AGS. RGS.), leg. 147.806, doc. 79; y 
la Real Cédula dirigida a los vecinos de Carrión de los 
Ajos en AGS. EMR, Mercedes y Privilegios, leg. 393, 
doc. 177. Estos documentos ya los dimos a conocer en 
MIRANDA DÍAZ, Bartolomé. La Orden de Calatrava 
en la ciudad de Sevilla y en el Aljarafe durante el Antiguo 
Régimen (siglos XIII-XVIII). Estudio y documentación. 
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2020, p. 47.

apenas relación con los habitantes de Carrión. 
En una posición intermedia se situaron familias 
como la judeoconversa de los Virués, algunos 
de cuyos miembros –hidalgos ellos- vivieron 
a medio camino entre sus casas principales de 
Sevilla y sus casas de Carrión4. Y, por último, 
estarían las familias que, aun siendo adineradas, 
podríamos considerar menos influyentes. A 
éstas sí que les interesó establecerse en Carrión 
y formar alianzas a través de matrimonios 
bien orquestados. Mediante esta práctica, 
lograría alcanzar importantes agrupaciones 
patrimoniales, así como el dominio político del 
municipio gracias a la reiterada presencia de sus 
miembros entre los oficiales del concejo. Este 
es, por ejemplo, el caso de la familia Orihuela 
cuya genealogía carrionera reproducimos a 
continuación5.

Orígenes del linaje de los Orihuela en Carrión 
de los Céspedes

1. Alonso DE ORIHUELA. Se trata del primer 
miembro de la familia Orihuela documentado en 
Carrión de los Ajos. Sabemos que fue amparado 
en sus bienes por los Reyes Católicos ante 
el concejo de la villa y que llegó a asentarse 
temporalmente en ella junto con su esposa, cuya 
identidad desconocemos6. Debieron ser hijos 

4 AGS. RGS, leg. 147.806, doc. 79. Cit. MIRANDA DÍAZ, 
Bartolomé. La Orden de Calatrava en la ciudad de Sevi-
lla y en el Aljarafe durante el Antiguo Régimen (siglos 
XIII-XVIII). Estudio y documentación, ob. cit., p. 47.
5 Como se advertirá, en la mayor parte de los casos no se
ha especificado la fecha de fallecimiento. Esto se debe a 
que el registro de defunciones de la parroquia de Carrión 
de los Céspedes no dio comienzo hasta finales del siglo 
XVIII, arrancando en 1810 el primero de los libros (Lib. 
2) hoy conservados.
6 AGS. RGS., leg. 147.806, doc. 79.
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suyos Inés de Orihuela la vieja, única persona en 
perpetuar el “apellido” en Carrión de los Ajos; 
y Juan de Orihuela, que haría lo propio en la 
vecina Castilleja del Campo.
Hijos:
A. Inés DE ORIHUELA, la vieja 
(c.1495-c.1576). Avecindada en Carrión. Sigue 
aparte.
B. Juan DE ORIHUELA (c.1505-?). Debió 
nacer hacia 1505 y para 1534 ya estaba casado 
con la Inés de Esquivel, vecina de Castilleja del 
Campo. En septiembre de ese mismo año darían 
a luz a un hijo7. El matrimonio tenía casa propia 
en la calle de la Fuente de la citada villa.
Juan debió ser un hombre influyente pues llegó a 
ocupar el cargo de alcalde ordinario de Castilleja 
durante varios años (1542)8.

2. Inés DE ORIHUELA, la vieja (1495-
c.1576). Nacida en 14959, contrajo matrimonio 
con Gonzalo García Peña, con quien tuvo al 
menos a una hija llamada Ana10:
Hija: 
A. Ana DE ORIHUELA. Casada con Pedro 

7 Archivo de la Parroquia de San Miguel de Castilleja del 
Campo (APSMCCa), Bautismos, Lib. 1, s/f. Partida de 27-
VIII-1534.
8 Su matrimonio queda documentado en: Archivo Munici-
pal de Sanlúcar la Mayor. Protocolos Notariales. Escriba-
nía (AHMSM. PN. Esc.) de Francisco de Tovar, leg. 207, 
s/f. Escritura de 10-X-1550; su nombramiento como alcal-
de ordinario, por ejemplo, en ídem, leg. 208, s/f. Escritura 
de13-IV-1558; y su casa en ídem, leg. 207, s/f. Escritura 
de 6-III-1554.
9 El 19 de abril de 1550 declara tener 55 años, más o menos. Vid. 
AHMSM. PN, Esc. de Francisco de Tobar, leg. 207, s/f.
10 El dato de este primer matrimonio nos lo ofrece Francis-
co Bernal, su segundo marido, durante la declaración que 
hace en el pleito por el uso de ciertos olivares. AHMSM. 
PN. Esc. de Francisco de Tobar, leg. 207, s/f. Escritura de 
19-IV-1550.

Martín Portales. El matrimonio se asentó en 
Castilleja del Campo. Hacia 1550 vendieron 
unos olivares a Pedro Muñoz, lo que motivó 
cierto pleito11.
Tras enviudar, Inés de Orihuela la vieja casó en 
segundas nupcias con el mediano propietario 
Francisco Bernal, el viejo, alcalde de la villa 
de Carrión, con quien tuvo al menos un hijo, 
Juan, y dos hijas, Emerenciana y Mayor12. Tras 
la temprana muerte del padre, Emerenciana y 
Mayor pasaron a ser tuteladas por el carrionero 
Cristóbal Pérez13. Las dos hermanas heredarían 
el apellido de la madre y casarían, como lo 
hizo ella, con ricos hacendados pertenecientes 
a algunas de las familias más influyentes de la 
villa. 
En abril de 1550 Inés de Orihuela la vieja actuó 
como testigo en un juicio relativo a la venta de 
unos olivares que su hija Ana de Orihuela y el 
marido de ésta, Pedro Martín Portales, habían 
hecho a favor de Pedro Muñoz14. En el padrón de 
1575 Inés de Orihuela la vieja aparece registrada 
como viuda, habitando en soledad una casa de la 

11 Ibídem.
12 En nuestro artículo anterior, “La imposición del alma de 
los muertos. La influencia de las capellanías en la configu-
ración urbana de los pequeños pueblos: el caso de Carrión 
de los Céspedes (Sevilla)”, en Anuario de Estudios Loca-
les. Sevilla: ASCIL, 2020, pp. 52-61, dábamos por senta-
do que había una tercera hija: Inés de Orihuela la joven 
(1563-c.1640). El hallazgo de nuevas fuentes documenta-
les nos ha permitido constatar que se trataba de un error. 
Inés no es hermana de las anteriores sino hija de una de 
ellas, concretamente de Mayor de Orihuela, como se verá 
más adelante.
13 Francisco Bernal el viejo ya había fallecido en 1557, 
año en el que el tutor de las dos hijas mayores intercede 
por ella para recuperar ciertos olivares que habían sido del 
padre. AHMSM. PN. Esc. de Francisco de Tovar, leg. 208, 
s/f., escritura de 29 de octubre de 1557.
14 AHMSM. PN. Esc. de Francisco de Tobar, leg. 207, s/f. 
Escritura de 19-IV-1550.
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calle de la Cruz (hoy Monge Bernal), aneja a la 
de su hija Emerenciana15.
Hijos:
B. Juan DE ORIHUELA. Sólo sabemos que 
en 1561 otorgó una escritura de deudo para 
afrontar el pago de los diezmos de la villa, y que 
ese mismo año Alonso de Fuentes y Fernando 
de Tovar manifestaron deberle sesenta y tres 
reales16. No tenemos noticias de su posible 
matrimonio y descendencia.
C. Emerenciana DE ORIHUELA, la vieja, que 
sigue aparte (primera rama).
D. Mayor DE ORIHUELA, que seguirá aparte 
(segunda rama).

Primera rama

3. Emerenciana DE ORIHUELA, la vieja. Fue 
la más emprendedora de las dos hermanas y, según 
parece, tuvo buena mano para las actividades 
comerciales, si bien es cierto que tendría mejores 
y peores momentos económicos17. Hacia 1548 
contrajo matrimonio con Bartolomé García, 
con quien parece que sólo llegó a tener un hijo 
(Francisco); circunstancia que bien pudiera 
deberse a la temprana muerte del marido18. Tras 

15 AGS. Expedientes de Hacienda, leg. 247, ff. 8r-14v. 
Padrón de habitantes, 23-III-1575.
16 AHMSM. PN. Esc. de Francisco de Tovar, leg. 210, f. 
157r.
17 En el padrón de 1553 se nos dice que Bartolomé García
era propietario de cinco fanegas de tierra, ocho aranzadas 
de olivar, dos mil cepas, seis bueyes, cinco yeguas, tres 
burras, un cochino y una carreta. (AHN. OM. AHT. Exp. 
39.060).
18 Insiste en la idea de la muerte temprana de su marido el 
hecho de que el nombre de Bartolomé García no aparezca 
ni una sola vez en las escrituras protocolarias entre 1560 
y 1570 y sí lo haga Emerenciana, firmando siempre en so-
litario.

el fallecimiento de éste, Emerenciana se puso 
al frente de los negocios familiares realizando 
numerosas operaciones, no sólo con sus vecinos 
carrioneros, sino también con otros naturales 
de Castilleja del Campo, Escacena y Huelva. 
Recibió dinero prestado de su paisano Bartolomé 
López; vendió un pedazo de corral a Francisco 
de Virués; y confió la defensa de sus intereses a 
Juan de Vargas, a su sobrino Francisco Bernal y 
a su cuñado Francisco de Reinoso19.
Cuando en 1575 se hizo el padrón de la villa, 
Emerenciana vivía en la única compañía de 
su hijo Francisco, de 26 años, en la calle de 
la Cruz, en una casa aneja a la de su madre20. 
En el recuento de las alcabalas del año 1583 a 
Emerenciana le correspondió abonar 4 reales 
y 16 maravedís como contraprestación de las 
ganancias que había obtenido durante ese año, y 
otros 3 reales por la venta de unas tierras21.
Hijo:
A. Francisco BERNAL DE ORIHUELA (1549-
?). Nació en 1549, según los datos ofrecidos en 
el padrón de 157522. Utilizó frecuentemente el 
primer apellido de su abuelo materno (Francisco 
Bernal) seguido del de Orihuela23. A los 26 años 
aún no se había casado y vivía con su madre y 
su abuela Inés en una casa de la calle de la Cruz 
de Carrión. No hay constancia de que contrajese 
matrimonio ni de que tuviese descendencia, al 
menos en Carrión.

19 AHMSM. PN. Esc. de Francisco de Tovar, leg. 210, ff. 
164r-176r. Auto citado de 20-XII-1570.
20 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 247, f. 11r
21 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 72, doc. 23.
22 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 247, ff. 8r-14v.
23 Ibídem.
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Segunda rama

3. Mayor DE ORIHUELA. Menos activa que su 
hermana Emerenciana, pero mejor casada. Hacia 
1559 contrajo matrimonio, en segundas nupcias 
para él, con Francisco de Reinoso (1513-?)24, 
un labrador ciertamente solvente que –sabemos- 
llegaría a ocupar varios oficios concejiles, entre 
ellos el de alcalde ordinario en 157125, así como 
la mayordomía “de la bendita casa de Nuestra 
Señora de Consolación”26. Según el padrón de 
1575, la pareja vivía en una buena casa, con su 
corral y huertas, sita en la calle de los Molinos 
(hoy Antonio Machado), con sus cinco hijos: 
Francisco, Miguel, Inés, María y Emerenciana. 
La casa lindaba al norte con el molino de Arriba 
y sus corrales lo hacían por el sur con el molino 
de Polo (también llamado de Enmedio)27.
Como ya era habitual en la familia, Mayor 
y Francisco planearían perfectamente los 
matrimonios de sus hijas a fin de mantener el 
estatus y –en lo posible- el apellido, focalizando 
sus aspiraciones, en este caso, sobre otras dos 
destacadas estirpes carrioneras: la de los Paz 
y la de los López. Especialmente llamativa 

24 Era viudo de Luisa Hernández, con la que tuvo tres 
hijos: Jerónimo de Reinoso, Inés Franca y Juana Franca. 
AGS. Expedientes de Hacienda, leg. 247, f. 19r. Declara 
tener 60 años en 1573. AGS, Expedientes de Hacienda, 
leg. 247, ff. 87r-89r.
25 AHMSM. PN. Esc. de Francisco de Tovar, leg. 210, f. 
153r y AGS. Expedientes de Hacienda, 247, ff. 56r y ss.
26 Se le cita como tal en 1575, vid. Davis University 
Library California. Shilds special collection over size, 
DP.402, c. 35-A4. f. 38v.; pero ya lo era desde al menos 
1573, vid. AGS, Expedientes de Hacienda, 247, ff. 87r-
89r.
27 AHN. OM, Archivo Histórico de Toledo (AHT), Exp. 
47.964, visitación de Carrión de los Céspedes, 12-V-
1561.

resultaría la primera alianza, pues sus hijas Inés 
y María, contraerían matrimonio con los también 
hermanos Juan y Manuel, hijos de Juan de Paz y 
Leonor García.

Hijos:
A. Francisco REINOSO DE ORIHUELA 
(1560-?). Nació en 1560, según los datos 
ofrecidos en el padrón de 157528. Como en 
otros casos, no se ha conservado su partida de 
bautismo ya que los registros comienzan en 
1584. Tenemos dudas sobre si se casó y tuvo 
descendencia en Carrión29, aunque es seguro 
que aún vivía en 1643 cuando su hermana 
Emerenciana lo hizo, junto a dos de sus sobrinas, 
heredero universal de sus bienes30.
B. Miguel REINOSO (1563-?). Nació en 1563, 
según los datos ofrecidos en el padrón de 157531. 
Al igual que en el caso de su hermano Francisco, 
no tenemos noticias, ni sobre su bautizo, ni 
sobre su casamiento y posible descendencia.
C. Inés DE ORIHUELA, la joven (1563-
c.1640). Nació en 1563, según los datos ofrecidos 
en el padrón de 157532. Contrajo matrimonio 
con Juan de Paz, natural de Carrión, con quien 
tuvo al menos cinco hijos. El matrimonio vivió a 
caballo entre Castilleja de Guzmán y Carrión de 

28 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 247, ff. 8r-14v.
29 En 1614 los libros de bautismo de Carrión (Lib. 1-3, fol. 
55v.) registran el nacimiento de un niño llamado Francis-
co, hijo de un tal Francisco de Reinoso e Isabel Ruiz. Los 
escasos datos ofrecidos en la partida nos impiden aseverar 
que se trate del mismo personaje, aunque tampoco pode-
mos descartarlo.
30 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, ff. 17r-20r. Testamento de Emerenciana de Orihuela, 
13-III-1643.
31 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 247, ff. 8r-14v. 
Padrón de habitantes, 23-III-1575.
32 Ibídem.
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los Céspedes y sabemos que gozó de una solvente 
economía ya que, pese a tener descendencia, 
Inés, ya viuda (lo era al menos desde 1620), 
decidió fundar una bien dotada capellanía con 
sede en la parroquia de San Benito de Castilleja 
de Guzmán. A dicha capellanía dejó vinculados 
los siguientes bienes, todos situados en término 
de Carrión: una casa en el camino de Sevilla, un 
olivar en La Estacada, un olivar en el camino de 
Lerena y tres pedazos de tierra calma situados 
en La Luisilva, El Almendral (camino de 
Manzanilla) y Simón Cirineo33. Su nieto Juan 
de Paz, clérigo de menores, sería el encargado 
de actuar como su primer capellán tras la muerte 
de la fundadora. Debió ser Inés de Orihuela una 
mujer bien instruida, involucrada en los negocios 
familiares y muy considerada por sus nietos. 
No en vano, el 27 de enero de 1639 Francisca 
de Herrera, conocedora de las muchas virtudes 
de su abuela, decidió nombrarla su albacea 
testamentaria34.
De los cinco hijos de Inés de Orihuela la joven 
(Beatriz, Pedro, Juan, Inés y Francisco), sólo dos 
se establecieron en la villa: Inés y Francisco. 
Ahora bien, sólo una de sus nietas, también 
llamada Inés de Orihuela (hija de Inés de Orihuela 
y Sebastián de Herrera) mantuvo el apellido.
Hijos:
a. Beatriz DE ORIHUELA (-). También 

33 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Sánchez, leg. 200, ff.,
96r-97v. Escritura de arrendamiento de los bienes de la ca-
pellanía de Inés de Orihuela a favor de Francisco Fernán-
dez, 3-III-1748. La llamada haza del Almendral impediría 
parcialmente el desarrollo urbano de la villa en dirección 
oeste. A ese episodio ya le dedicamos el artículo en el nú-
mero anterior de este mismo Anuario.
34 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, s/f.

conocida como Beatriz García35. Estuvo casada 
con Bartolomé de Vayas, con quien estableció 
su residencia en Escacena del Campo. El 30 
de noviembre de 1639 renunció a sus derechos 
sobre los bienes que su madre dejó vinculados 
a su capellanía36. Desconocemos si tuvo 
descendencia37.
b. Pedro DE PAZ DE ORIHUELA (1586-
?). Fue bautizado el 12 de octubre de 1586 en 
Carrión de los Céspedes, siendo su padrino 
Bartolomé Domínguez, vecino de la misma38. 
Contrajo matrimonio con Juana de Cuadros, 
con quien estableció su residencia en Castilleja 
de Guzmán, villa de la que llegaría a ser alcalde 
ordinario39. De este matrimonio nació al menos 
un hijo: Juan. El 27 de enero de 1639 su sobrina 
Francisca de Herrera, hija de Sebastián de 
Herrera e Inés de Orihuela, lo nombró albacea 
de su testamento40.
Hijo:
- Juan DE PAZ. Clérigo de menores. Fue el 

35 “(…) dezimos que por quanto Ynés de Origuela, madre 
de mí la dicha Beatriz García, vecina de Carrión de los 
Céspedes y viuda de Juan de Paz, padre de mí la susodi-
cha Beatriz García (…)”. AHMSM. PN. Esc. de Francisco 
Muñoz de Rivera, leg. 198, s/f. Escritura de 30 de noviem-
bre de 1639.
36 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, s/f.
37 En 1629 aparece en una partida bautismal una tal Ma-
ría, hija de Sebastián de Herrera y “Beatriz de Orihuela”. 
Creemos que debe tratarse de un error del párroco, quien 
la confundió con su hermana Inés de Orihuela la que, en 
efecto, sí estaba casada con Sebastián de Herrera. Archivo 
Parroquial de San Martín de Tours de Carrión de los Cés-
pedes (APSMCC), Bautismos, Lib. 1-3, f. 75v.
38 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 9r.
39 Se le cita como alcalde de Castilleja de Guzmán al ac-
tuar como padrino de sus sobrinos Lucía y Francisco el 14 
de marzo de 1627, APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 73v.
40 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg.
198, s/f.
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primer religioso en ostentar el cargo de capellán 
de la capellanía instituida por su abuela Inés de 
Orihuela, la joven41.
c. Juan DE PAZ DE ORIHUELA (1588-?). 
Fue bautizado en el mes de octubre de 1588 en 
Carrión de los Céspedes, siendo sus padrinos 
Diego González, carpintero, y su esposa María 
de Vayas42. No contrajo matrimonio en Carrión y 
desconocemos si tuvo descendencia.
d. Inés DE ORIHUELA (1597-c.1639). La 
tercera de este nombre. Fue bautizada el 21 de 
septiembre de 1597 en Carrión de los Céspedes, 
siendo su padrino Alonso de Avilés, vecino de 
la misma43. El 25 de mayo de 1626 contrajo 
matrimonio con Sebastián de Herrera, hijo de 
Gaspar de Herrera y Lucía González, con quien 
tuvo al menos cuatro hijas: Lucía, Francisca, 
María e Inés44. Inés de Orihuela murió antes de 
cumplir los cuarenta y dos años. Así, cuando 
llegó el momento de renunciar a los bienes que 
su madre Inés de Orihuela la joven vinculó a 
la ya mencionada capellanía, fue su marido 
Sebastián de Herrera quien tuvo que hacerlo 
en nombre de sus hijas. Esto sucedió el 10 de 
diciembre de 163945. Ese mismo día, y tal vez 
como contraprestación, Inés de Orihuela entregó 
en propiedad a su yerno todos los bienes que, en 
su día, llevó su hija como dote al matrimonio46.

41 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg.
198, s/f.
42 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, 13r.
43  APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, 31v. 
44 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, 31v.
45 AHMSM, PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg.
198, s/f.
46 AHMSM, PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg.
198, s/f.

Hijas:
- Lucía DE HERRERA (1627-?). Melliza de su 
hermana Francisca. Fue bautizada el 14 de marzo 
de 1627 en Carrión de los Céspedes, siendo sus 
padrinos sus tíos Pedro de Paz, alcalde ordinario 
de Castilleja de Guzmán, y su esposa Juana de 
Cuadros47. Debió de morir muy joven, pues en 
1639 su padre no la menciona en la renuncia de 
los bienes de Inés de Orihuela.
- Francisca DE HERRERA (1627-?). Melliza 
de su hermana Lucía. Fue bautizada el 14 de 
marzo de 1627 en Carrión de los Céspedes, 
siendo sus padrinos sus tíos Pedro de Paz y Juana 
de Cuadros, vecinos de Castilleja de Guzmán48. 
Contrajo matrimonio, según manifiesta en su 
testamento, con Juan Hernández, con quien 
tuvo al menos dos hijos: Diego y Juan. Hizo 
testamento el 27 de enero de 1639, dejando como 
universales herederos a sus mencionados hijos; y 
como albaceas testamentarios a su tío Pedro de 
Paz y a su abuela Inés de Orihuela la joven49. 
Ninguno de sus descendientes heredó el apellido 
Orihuela.
- María DE HERRERA (1629-?). Fue bautizada 
el 9 de marzo de 1629 en Carrión de los Céspedes, 
siendo su padrino Bartolomé López, vecino de 
la misma50. Desconocemos si se casó y si tuvo 
descendencia.
- Inés DE ORIHUELA (c.1630-?). La cuarta de 
este nombre. Desconocemos su año exacto de 

47 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, 73v.
48 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, 73v.
49 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, s/f.
50 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 75v. Hay una errata
en la partida pues confunde el nombre de la madre. Pone 
Beatriz en lugar de Inés.
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nacimiento, ya que no fue bautizada en Carrión, 
si bien debió suceder hacia 1630. El 25 de mayo 
de 1656 contrajo matrimonio en Carrión con 
Francisco Bernal, hijo de Cristóbal Hernández y 
Beatriz de Herrera, siendo testigos de excepción 
don Juan de Céspedes Laso de la Vega, señor de 
Carrión de los Céspedes; Luis Muñoz, alcalde 
mayor de la misma; y el escribano del concejo 
Martín de Rivera51. El matrimonio tuvo al menos 
dos hijos: Francisco (1657)52 y Juan (1661)53. 
Tras enviudar, el 1 de marzo de 1666 Inés 
contrajo segundas nupcias con Fernando García, 
natural de Huévar y viudo asimismo de Isabel 
Ruiz54. Ninguno de sus descendientes heredó el 
apellido Orihuela.
e. Francisco DE REINOSO (1601-c.1634). 
Fue bautizado el 11 de marzo de 1601 en 
Carrión de los Céspedes, siendo su padrino 
Martín Rodríguez, vecino y sacristán de la villa 
de Castilleja del Campo55. El 24 de febrero de 
1622 se casó con María de Herrera, hija de 
Gaspar de Herrera y Lucía González, con quien 
tuvo dos hijos56. Tras su muerte, acaecida hacia 
1634, la crianza de sus hijos –al menos la de 
Miguel- pasó a manos de tutores. Ni sus hijos ni 
los descendientes de éstos heredaron el apellido 
Orihuela, imponiéndose siempre el de Reinoso.
Hijos:
- Juan DE REINOSO (1622-?). Fue bautizado 
el 19 de abril de 1622 en Carrión de los Céspedes, 

51 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 50r y v.
52 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 114v.
53 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 119r.
54 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 60r. Asistió como 
testigo del enlace Sebastián de Herrera, “alcalde ordina-
rio”. ¿Se trataba de su padre? 
55 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 37v.
56 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 26r.

siendo su padrino Juan de Campos, vecino de 
Castilleja del Campo57. No contrajo matrimonio 
en Carrión y desconocemos si tuvo descendencia.
- Miguel DE REINOSO (1624-?). Fue bautizado 
el 25 de noviembre de 1624 en Carrión de los 
Céspedes, siendo su padrino Juan de Campos, 
escribano de las villas de Carrión y Castilleja del 
Campo58. Tras la temprana muerte de su padre, 
Juan de Campos se hizo cargo de su crianza hasta 
el 27 de diciembre de 1636, momento en el que 
solicitó al alcalde de Carrión que se le dispensase 
de su obligación de tutor por no poder atenderla. 
Concedida la súplica, la tutela del menor quedó 
en manos de Juan de Toro, segundo esposo de 
su madre María de Herrera59. Miguel contrajo 
primeras nupcias hacia 1647 con Isabel Sánchez, 
con la que tuvo al menos cinco hijos, dos de ellos 
fallecidos a temprana edad60: Francisco (1648)61, 
Juan (1652)62, Juana (1655)63, Juan (1657)64 y 
Juan (1660)65. Tras la muerte de su esposa, se 

57 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 66r.
58 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 69v.
59 Tutoría del menor Miguel Reinoso, hijo del difunto 
Francisco Reinoso (27-XII-1636), en AHMSM. PN. Esc. 
de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 198, ff. 12v-14r.; de-
claración de Juan del Toro en la que dice haber recibido 
ciertos bienes de manos de Juan de Campos pertenecientes 
a la curaduría de Miguel de Reinoso (15-I-1639), en AHM-
SM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 198, 
s/f.; y renuncia de Juan del Toro, como tutor de Miguel de 
Reinoso, a la legítima herencia de su abuela Inés de Ori-
huela (4-XII-1639), en AHMSM. PN. Esc. de Francisco 
Muñoz de Rivera, leg. 198, s/f.; el matrimonio de María 
de Herrera y Juan del Toro (29-VIII-1634) en APSMCC, 
Matrimonios, Lib. 1-3, f. 35v.
60 Obsérvese que hay tres hijos con el mismo nombre:
Juan.
61 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 103r.
62 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 108r.
63 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 111v.
64 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 115r.
65 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 117v.
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casó de segundas, el 25 de junio de 1662, con su 
prima Ana de Campos y Rivera, hija de Francisco 
Martín de Rivera (difunto) e Inés de Campos66, 
con la que tuvo al menos cuatro hijos más: María 
(1667)67, Mariana (1669)68, Melchora (1672)69 
y Floriana (1675)70. Está documentado que fue 
alcalde ordinario de Carrión y que, como tal, 
le correspondió hacer inventario de las alhajas, 
ropas y ornamentos pertenecientes a Nuestra 
Señora de Consolación el 14 de febrero de 1672, 
seis meses después de la aprobación de las reglas 
de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, con sede 
en la misma ermita. ¿Se trataba, tal vez, de hacer 
una clara distinción entre los ornamentos de una 
y otra cofradía?71

D. María DÍAZ REINOSO (1567-1645). 
Nació en 1567, según los datos ofrecidos en 
el padrón de 157572. El 11 de mayo de 1586 
contrajo matrimonio con Manuel de Paz, hijo 
de Juan de Paz (difunto) y Leonor García73, con 
quien tuvo cinco hijos: Ana, Manuel, Francisco, 
Leonor y otra Ana. María debió heredar una 
parte de corral de la casa principal de sus padres 
en donde edificó su propia vivienda junto al 
Molino de Enmedio dado que, en la visita girada 
por la orden de Calatrava en 1626, se dice: 

66 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, ff. 54v y 55r.
67 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 127r.
68 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 132r.
69 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 135v. 
70 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 143r.
71 AHMSM. PN. Esc. de Diego Franco, leg. 199, ff. 11r-
12v. Inventario de las alhajas, ropas y ornamentos de 
Nuestra Señora de Consolación, 14-II-1672.
72 AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 247, ff. 8r-14v
Padrón de habitantes, 23-III-1575.
73 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 4v.

“Vissitosse el molino que llaman de Enmedio 
que está en la dicha villa de Carrión, que alinda 
con cassas de Manuel de Paz y corrales de 
Catalina Rodríguez y la calle Real y vodega de 
Alonso de Auilés, vecino de la dicha villa (…)”. 
María y Manuel fueron además propietarios de 
un molino harinero de dos paradas, con casa de 
servicio y cuatro fanegas de tierra, situado en 
el arroyo Ardachón, en término de Sanlúcar la 
Mayor. Se trataba del conocido como molino 
de Virés (antigua propiedad del hidalgo 
sevillano Francisco de Virués). Es posible que 
el matrimonio nunca lo explotase de manera 
directa, ya que primero Manuel de Paz y, más 
tarde, su viuda, lo pondrían en arrendamiento 
periódicamente74.
Además de la citada casa y molino, el 
matrimonio fue propietario de: una haza de 
dieciocho fanegas de tierra próxima al citado 
arroyo Ardachón, apreciada en 1.800 reales; 
otra casa en la villa de Carrión que hacía linde 
con la de Emerenciana de Orihuela, apreciada 
en 1.210 reales; una viña de mil setecientas 
cepas en el pago del Prieto en Carrión, apreciada 
en 425 reales; ciento cuarenta pies de olivos 
repartidos en tres pedazos dentro del término de 
Carrión, apreciados en 1.120 reales; y un corral 
sembrado de granados e higueras cercado de 
tapias, apreciado en 132 reales75.
El 10 de enero de 1645, a los setenta y tres años 
de edad, María Díaz redactó su testamento. En 

74 El arrendamiento del molino por parte de Manuel de Paz 
en: AHMSM. PN. Esc. de Alonso Gil, leg. 212, ff. 23v-
24v, escritura de 26 de octubre de 1608. La primera vez 
que se documenta el arrendamiento del molino por parte 
de María Díaz es el 16 de julio de 1634, AHMSM. PN. 
Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 198, f. 13r y v.
75 AHMSM. PN. Esc. Francisco Muñoz de Rivera, leg.
198, ff. 40r-44v.
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él dejó ordenado que su cuerpo fuese enterrado 
en la iglesia de San Martín, en una sepultura de 
su propiedad, llevando como mortaja el hábito 
de Nuestra Señora del Carmen. Quedó además 
perfectamente planteado su cortejo fúnebre, que 
debía ir desde su casa hasta la iglesia acompañado 
por diez sacerdotes, más el cura de la villa. Era su 
deseo que estos hicieran tres posas a lo largo del 
recorrido, con sus correspondientes responsos 
y con el añadido de que, tras la ceremonia, “se 
venga a dar gracias a las casas de mi morada”.
Para el descanso de su alma, y la de su marido y las 
de sus padres, dejó ordenadas una serie de misas 
bajo la intercesión de diferentes advocaciones, 
así como la entrega de varias limosnas entre 
las que destacas: ocho reales –a cada una- para 
las cofradías del Santísimo Sacramento, de la 
Vera Cruz y de Nuestra Señora del Rosario; 
y cincuenta reales a la de Nuestra Señora de 
Consolación como ayuda “(…) para levantar una 
pared que se está caiendo en la hermita (…)”. 
Estos últimos, advertía, no debían de entregarse 
hasta que la obra hubiese comenzado.
María nombró como albaceas testamentarios a 
su hijo Manuel de Paz, vecino de Paterna del 
Campo, y a sus yernos Alonso Franco, vecino de 
Huévar, y Juan Díaz Soldán, vecino de Carrión; 
dejando por legítimos herederos a sus hijos Ana, 
Manuel y Leonor de Paz76.
Murió María Díaz a finales de enero, pocos días 
después de redactar su testamento. El 26 de 
mayo de ese mismo año sus hijos Ana, Manuel 
y Leonor de Paz se repartieron los bienes de 
la herencia; todos salvo el molino, que quedó 

76 Testamento de María Díaz, 10 de enero de 1645, AHM-
SM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 198, ff. 
1r-3v.

proindiviso para el disfrute mancomunado de 
los tres77.
Hijos:
a. Ana DE PAZ (1590-?). Fue bautizada el 7 
de enero de 1590, siendo su padrino Juan de 
Avilés78. Debió morir párvula, pues en 1605 el 
matrimonio puso este mismo nombre a otra hija.
b. Manuel DE PAZ (1591-?). Fue bautizado el 
15 de septiembre de 1591, siendo su padrino Juan 
de Avilés79. Se avecindó, según el testamento de 
su madre, en Paterna del Campo para volver más 
tarde a Carrión, donde desconocemos si tuvo 
descendencia.
c. Francisco DE PAZ (1596-c.1644). Fue 
bautizado el 22 de julio de 1596, siendo su 
padrino Francisco de Reinoso, vecino de Paterna 
del Campo80. No hay noticias de que se casara 
en Carrión y todo señala a que debió morir 
hacia 1644, pues en 1643 su tía Emerenciana de 
Orihuela le deja en herencia algunos de sus bienes 
y en 1645 cuando su madre María Díaz redacta 
su testamento no lo cita entre sus beneficiarios, 
como sí hace con el resto de sus hijos. Tampoco 
aparece en la partija de bienes de María Díaz, lo 
que confirmaría este hecho.
d. Leonor DE PAZ (1600-?). Fue bautizada el día 
27 de febrero de 1600 siendo su padrino Martín 
de Reinoso, vecino de Paterna del Campo81. El 
13 de octubre de 1625 contrajo matrimonio con 

77 AHMSM. PN. Esc. Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, ff. 40r-44v. El molino estaba grabado con un tributo 
perpetuo anual de 300 reales, a pagar al convento de San 
Miguel de los Ángeles de la villa de Sanlúcar la Mayor, 
para el mantenimiento de una capellanía.
78 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 16r.
79 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 19r.
80 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 29r.
81 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 36r.
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Alonso Franco, natural de Huévar e hijo de Diego 
Franco e Isabel Daza, con quien tuvo al menos 
tres hijas: María, otra María y Emerenciana. Las 
dos primeras nacieron en Carrión, villa en la que 
se estableció el matrimonio inicialmente para 
después pasar a residir en Huévar82.
Hijos: 
- María FRANCO (1628-?). Fue bautizada el 
23 de febrero de 1628 siendo sus padrinos Diego 
Franco y María de la Cruz, vecinos de Chucena83. 
Debió morir párvula, pues sólo tres años después 
el matrimonio puso este mismo nombre a otra 
hija.
- María FRANCO (1631-?). Fue bautizada el 
16 de septiembre de 1631, siendo su padrino 
el licenciado Bartolomé de Avilés, cura de 
Castilleja del Campo, y siendo testigo Sebastián 
de Herrera, alcalde de Hermandad de la villa de 
Carrión84. No hay constancia de que se casara 
en Carrión.
- Emerenciana DE ORIHUELA. La tercera 
de este nombre. Debió nacer en Huévar, pues 
su bautizo no aparece recogido en la parroquia 
de Carrión. El 29 de octubre de 1662 se casó 
con el carrionero Cristóbal Pérez, viudo de 
María López85. El matrimonio se estableció en 
Carrión donde tuvieron una sola hija: Beatriz 
Pérez (1665)86.Sus descendientes no volverían a 
utilizar el apellido Orihuela.
e. Ana DE PAZ (1605-?). Fue bautizada el 20 
de enero de 1605, siendo su padrino, Martín de 

82 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 29v.
83 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 75r.
84 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 78v.
85 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 55r y v.
86 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 125r.

Reinoso, vecino de Paterna del Campo87. El 25 
de marzo de 1626 contrajo matrimonio con Juan 
Díaz Soldán, hijo de Juan Díaz Soldán (vecino 
de Alcalá de la Alameda) y de Inés Díaz88, con 
quien tuvo al menos tres hijos.
Hijos: 
- Juan DÍAZ (1629-). Bautizado el 25 de abril, fue 
su padrino Juan Romero, vecino de Manzanilla89.
- Manuel DÍAZ (1632-). Bautizado el 25 de abril, 
fueron sus padrinos Alon-so Romero Arrayas 
y su mujer Inés Hernández de Vera, vecinos de 
Paterna del Campo90.
- Francisco REINOSO (1637-?). Fue bautizado 
el 5 de abril de 1637 siendo sus padrinos 
Francisco Martín Rivera y su esposa Inés de 
Campos91. Contrajo matrimonio con Juana 
Martín, probablemente vecina de alguna villa 
de los alrededores, ya que la boda no se celebró 
en Carrión. Pese a todo, sí establecieron aquí su 
casa familiar en la que nacieron sus cinco hijos: 
Juan, Inés (la única en heredar el apellido de sus 
ancestros), Martín, María e Hipólito.
En 1643 su tía Emerenciana de Orihuela le dejó 
en herencia, a través de su testamento, un olivar 
en el Candelero que hacía linde con el olivar de 
los carmelitas del convento de Nuestra Señora 
de Luna92.
Hijos:
- Juan REINOSO (1656-?). Fue bautizado el 24 
de junio de 1656 siendo su padrino el portugués 

87 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 44r.
88 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 30v.
89APSMCC. Bautismos, lib. 1-3, fol. 76r.
90 APSMCC. Bautismos, lib. 1-3, fol. 81r.
91 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 87v.
92 AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, leg. 
198, ff. 18r-19r.
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Manuel Gómez93. Contrajo matrimonio con 
Cayetana de Paz en 169594. No se le conoce 
descendencia en Carrión.
- Inés DE ORIHUELA (1660-?). La quinta de 
este nombre. Fue bautizada el 14 de noviembre 
de 1660, siendo sus padrinos Sebastián de 
Herrera y su esposa, Sebastiana de Herrera95. 
Contrajo matrimonio con Francisco Bernal Díaz 
en 167796. Fue esta la última carrionera en llevar 
el apellido de sus ancestros en Carrión, ya que 
ninguno de sus siete hijos y de sus numerosos 
nietos tomó la determinación de adoptarlo97.
- Martín REINOSO (1662-?). Nació el 14 de 
diciembre de 1662, siendo bautizado el día 25 de 
ese mismo mes. Fueron sus padrinos Sebastián 
de herrera y su esposa Sebastiana de Herrera, 
vecinos de Huévar98. Casó con su prima con Inés 

93 Los libros 1-3 de bautismos y matrimonios de la parro-
quia de Carrión de los Céspedes son en realidad un trasla-
do realizado en 1849 por el párroco don Sebastián Romero 
y Gante con el permiso del marqués de la villa, señor es-
piritual de la misma. Dicho traslado se hizo a causa del 
mal estado en el que se conservaban los libros originales. 
Esto dio lugar a que se cometieran algunos errores como 
el de trascribir la fecha de la presente partida como 1660 
en lugar de 1656. APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 117v.
94 APSMCC, Matrimonios, Lib. 4, f. 15v.
95 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 118r.
96 APSMCC, Matrimonios, Lib. 4, f. 6r.
97 Fueron hijos de este matrimonio: Francisco (1681), Juan 
(1685), Martín (1688), Sebastián (1691), Manuel (1694) y 
Pedro y José, mellizos (1701). APSMCC, Bautismos, Lib. 
1-3, ff. 157r, 166r, 172v, 179r; y Lib. 4, ff. 1r y 16r, res-
pectivamente.
Hacia 1730 aparece en Carrión de los Céspedes una tal 
Andrea de Argijuela, casada con Juan Romero de Avilés, 
padres de Juan (1730), Sebastián (1733), Luis (1736), Juan 
(1737) Juan (1737) y Mariana (1744). Aunque los párro-
cos escriben bien el apellido en las partidas, a la hora de 
elaborarse los índices sacramentales se anota: “Andrea de 
Orihuela”, lo que es un error. Nada tiene que ver esta An-
drea con la rama aquí estudiada.
98 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 121v.

de Campos en 168899, con la que tuvo un hijo 
que portó el apellido Reinoso100.
- María REINOSO (1665-?). Nació el 13 de 
agosto de 1672, siendo bautizada el día 23 de 
ese mismo mes. Fueron sus padrinos Sebastián 
de herrera y su esposa Sebastiana de Herrera, 
vecinos –dice ahora- de Carrión101. Parece que 
quedó soltera.
- Hipólito REINOSO (1672?). Fue bautizado 
el 21 de febrero de 1672, siendo su padrino el 
alcalde ordinario de la villa Pedro de Avilés102. 
Casó con la chucenera Isabel Muñoz en 1703103. 
No se le conoce descendencia en Carrión.

E. Emerenciana DE ORIHUELA, la joven 
(1569-c.1643). El 17 de mayo de 1610 contrajo 
matrimonio con Bartolomé López, viudo, hijo 
de Cristóbal Hernández y Benita Ortiz104. El 
matrimonio no tuvo hijos. El 13 de marzo de 
1643, Emerenciana hizo testamento siendo ya 
viuda de Bartolomé López. Entre sus últimas 
voluntades, dejó ordenada la celebración de un 
gran número de misas por su alma y la de sus 
familiares difuntos, así como toda una serie de 
donaciones a favor de las cofradías de la Vera 
Cruz, del Santísimo Sacramento y de Nuestra 
Señora del Rosario.

“[…] Yten, mando por mi alma 

99 APSMCC, Matrimonios, Lib. 4, f. 11r. 
100 Hijos: Francisco Reinoso (1691). APSMCC. Bautis-
mos, lib. 1-3, fols. 179v y 180r; Juan (1694) APSMCC. 
Bautismos, lib. 4, fol. 1r; y María (1700) APSMCC. Bau-
tismos, lib. 4, fol. 15r.
101 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 125r.
102 APSMCC, Bautismos, Lib. 1-3, f. 136r y v.
103 APSMCC, Matrimonios, Lib.
104 APSMCC, Matrimonios, Lib. 1-3, f. 17r y v.
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a Nuestra Señora del Rosario 
tres misas rezadas […] Ytem, 
mando a la cofradía de la Santa 
Vera Cruz cien reales con que 
la dicha cofradía y todos sus 
hermanos se hallen el día de 
mi entierro a acompañar mi 
cuerpo y asistan a él como si 
fuera ermana, y se me digan las 
missas como a los ermanos, y 
me vengan // a velar los días que 
estuviere muerta como si fuera 
ermana de la dicha cofradía 
[…]. Yten, mando a la Cofradía 
del Santísimo Sacramento del 
Sagrario once reales para zera 
[…]. Yten, mando a la Cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario 
desta villa seis reales para zera 
[…]”.

Perdonó asimismo algunas deudas que habían 
contraído con ella Alonso Franco y Juan Díaz 
Soldán, esposos de sus sobrinas Ana y Leonor 
de Paz; dejando a estas últimas, y a su hermano 
Francisco, como herederos universales de sus 
bienes105.

105 El testamento lleva fecha de 13 de marzo de 1643, y 
no de 1639 como indicamos por error cuando editamos 
nuestra obra Honor, poder y gloria. La carrera de Indias 
según un comerciante del siglo XVIII. Badajoz, 2019, p. 
40. AHMSM. PN. Esc. de Francisco Muñoz de Rivera, 
leg. 198, ff. 17r-20r.
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Resumen

El presente estudio analiza los 30 nuevos documentos 
y 3 nuevas firmas autógrafas, todos inéditos hasta 
la fecha, de capital importancia, sobre el comisario 
real de abastos, Miguel de Cervantes Saavedra, 
descubiertos por el excelente investigador, José 
Cabello Núñez. Gracias a estas perlas documentales 
se vincula por primera vez a Cervantes con los 
nuevos lugares, tales como Osuna, Morón de la 
Frontera, La Puebla de Cazalla y Villamartín, así 
como, entre otros, con Cristóbal de Barros y Peralta, 
proveedor general de la Armada de la Flota de Indias, 
y Magdalena Enríquez.

Palabras clave

Miguel de Cervantes Saavedra, Cristóbal de Barros 
y Peralta, Magdalena Enríquez, Osuna, Morón de la 
Frontera, La Puebla de Cazalla y Villamartín.

Abstract

This study analyzes up to 30 documents and 3 new 
autographed signature of the Royal Commissioner  
of Supplies, Miguel de Cervantes Saavedra, all of 
them unpublished to date and very important. They 
have been discovered by the excellent researcher, 
José Cabello Núñez. Thanks to these documentary 
pearls, Cervantes is linked for the first time to the 
new places such as Osuna, Moron de la Frontera, La 
Puebla de Cazalla and Villamartín, as well as, inter 
alia, to Cristóbal de Barros y Peralta and Magdalena 
Enríquez.

Keywords

Miguel de Cervantes Saavedra, Cristóbal de Barros 
y Peralta, Magdalena Enríquez, Osuna, Morón de la 
Frontera, La Puebla de Cazalla and Villamartín.

30 NUEVOS DOCUMENTOS INÉDITOS Y 3 NUEVAS FIRMAS 
AUTÓGRAFAS DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 
“PERSONA INTELIGENTE Y DE CONFIANZA”, DEL MEJOR 
CONSTRUCTOR DE NAVÍOS DE GUERRA, CRISTÓBAL DE 
BARROS Y PERALTA, PRIMER PROVEEDOR GENERAL EN LA 
CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA DE LOS GALEONES 
DE LA ARMADA Y FLOTAS DE LA CARRERA DE LAS INDIAS

30 NEW UNPUBLISHED DOCUMENTS AND 3 NEW AUTOGRAPHED SIGNATURES 
OF MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, “PERSONA INTELIGENTE Y DE 
CONFIANZA”, OF THE BEST WARSHIP BUILDER, CRISTÓBAL DE BARROS 
Y PERALTA, FIRST GENERAL SUPPLIER IN LA CASA DE CONTRATACIÓN OF 
SEVILLE OF THE GALLEONS OF THE  ARMADA Y FLOTAS DE LA CARRERA DE 
LAS INDIAS

Krzysztof SLIWA

Dedicado al historiador José Cabello Núñez,
Secretario de la Junta Rectora de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales
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El presente estudio analiza las nuevas 
joyas documentales, de inestimable valor 
biográfico cervantino, descubiertas por el erudito 
Don José Cabello Núñez sobre el comisario real 
de abastos Miguel de Cervantes Saavedra, y 
testimonian por primera vez la estadía del héroe 
de Argel en las localidades de Osuna (Sevilla), 
Morón de la Frontera (Sevilla), La Puebla de 
Cazalla (Sevilla) y Villamartín (Cádiz). A más, 
estas nuevas perlas documentales rectifican los 
errores de los cervantistas sobre la documentada 
biografía del autor de El Quijote, y ponen de 
manifiesto que Cervantes trabajó para el primer 
proveedor general en la Casa de Contratación de 
Sevilla para los galeones de la Armada y Flotas 
de la Carrera de las Indias, Cristóbal de Barros 
y Peralta, Superintendente de Fábricas, Montes y 
Plantíos de la Costa Cantábrica.

En este punto surgen las preguntas: 
cuándo, dónde y en qué circunstancias Miguel 
conoció a Barros y Peralta, considerado el mejor 
constructor de navíos de guerra del reinado de 
Felipe II (1527-1598) y artífice de la organización 
técnica de la escuadra española en Lepanto y de la 
Armada Invencible. No es exagerado pensar que 
se encontraron en ya fuere en Mesina, Nápoles, 
la ciudad griega Náfpaktos, Roma o Sicilia.

Ahora bien, la primera perla documental 
del nuestro benemérito investigador Cabello 
Núñez es sobre un asiento contable, fechado 
en el año 1588, sin precisar la fecha exacta 
de la libranza, conservado en la data de las 
cuentas, elaboradas por el secretario personal 
del proveedor general Antonio de Guevara, 
Juan Serón, tocante al abastecimiento de los 
galeones de la Armada Invencible, que evidencia 
la cantidad justa de maravedís que el Manco de 

Lepanto saldó a los arrieros, quienes condujeron 
las 2.002 arrobas de aceite de la “Ciudad de las 
Torres” a Sevilla1.

Sin ningún género de dudas, esa es otra 
prueba documental que no solo da crédito que el 
autor de “La Galatea” retribuyó personalmente y 
en metálico 71.839 maravedís a los arrieros por 
haber llevado 2.002 arrobas a la ciudad de “Betis”, 
designados directamente para la provisión de 
la Grande y Felicísima Armada, sino también 
gracias a esta joya documental de Cabello Núñez 
todavía nos queda por localizar los documentos 
que apoyen la liquidación de 11.370 maravedís 
por el acarreo desde la “Ciudad del Sol” hasta 
la ciudad de la “Giralda”, de las 325 arrobas de 
aceite que faltan para satisfacer las 2.002.

Cabello Núñez descubre la firma de 
Cervantes referente a una certificación del 6 
de marzo de 1589, expedida por el escribano 
sevillano Francisco Albadán, quien duplica la 
carta de pago concedida ese mismo día a Miguel, 
quien atestigua haber aceptado 100 ducados 
para reembolsar los gastos de la molienda del 
trigo, acumulado en la “la Sartén de Andalucía” 
entre 1587 y 1588. Este dato representa la 
carta descubierta por el benemérito sacerdote y 
cervantista Cristóbal Pérez Pastor (1833-1906) 
en 1902 en el Archivo General de Simancas en 
Valladolid2.

Igualmente, José Cabello Núñez 

1 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
comisario real de abastos en Écija: nuevo documento 
contable sobre sus actividades en 1588”. Archivo 
Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artística, 2019, 
ns. 309-311, t. CII, p. 375.

2 VALENZUELA, Alfredo. “Descubierta otra firma de 
Miguel de Cervantes en Sevilla”. Agencia EFE, 9 de 
octubre de 2020.
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localiza el nuevo documento del 15 de mayo de 
15893, sobre el poder notarial que Bartolomé de 
Llerena, comisario real de abastos y compañero 
del glorioso Manco, otorga a Tomás Gutiérrez, 
posadero, autor de comedias y viejo amigo de 
nuestro escritor alcalaíno, para que pudiera 
cobrar 200 reales de plata a Domingo de Ania, 
vecino de Sevilla, a quien se los había prestado 
hallándose en Écija. A la firma de esta escritura 
se estuvieron presentes Miguel de Cervantes y 
el también comisario y compañero de ambos 
Miguel de Santa María, quienes actuaron como 
testigos de conocimiento de Bartolomé de 
Llerena por no ser este conocido por el escribano 
público.

Cabello Núñez encuentra los doce 
nuevos documentos concernientes al año 1590, 
entre ellos se encuentran tres cartas elaboradas 
el 16 de junio de 1590, la primera es sobre 
Francisco Vilches Tamariz, vecino de Carmona, 
quien entregó una carta de pago en nombre de 
Aparicio de Santaella, vecino de Carmona, a 
favor de Diego de Zufre, tenedor de bastimentos 
y pagador de las galeras de España, de haber 
recibido de éste 84 reales de plata por el valor 
de 7 arrobas de aceite que Cervantes le había 
sacado por comisión de Francisco Benito de 
Mena, proveedor en El Puerto de Santa María4; 

3 ORTEGA, Pepe. “Aparece en Sevilla un nuevo documento 
con la firma de Cervantes. Es el decimosexto testimonio 
de su labor de abastos hallado por el investigador José 
Cabello Núñez”. Sevilla, ABC Cultura, 28 de octubre de 
2019, y SAIZ, Eva. “Localizan en Sevilla una firma de 
Miguel de Cervantes. El documento, hallado en el Archivo 
de Sevilla, permite ahondar en la etapa del escritor como 
comisario real de abastos en Andalucía”. Sevilla, El País, 
26 de octubre de 2019.
4 VALENZUELA, Alfredo. “Descubierta otra firma de 
Miguel de Cervantes en Sevilla”. Agencias La Vanguardia, 
9 de octubre de 2020, y “Descubierta otra firma de Miguel 
de Cervantes en Sevilla”, art. cit.

la segunda trata de Francisco Vilches Tamariz, 
quien en nombre de Juan González Flores, fiel 
ejecutor de Carmona, otorgó a favor de Diego de 
Zufre, tenedor de bastimentos y pagador de las 
galeras de España, de haber recibido de éste 240 
reales de plata por el valor de 20 arrobas de aceite 
que Cervantes le sacó por comisión de Francisco 
Benito de Mena, proveedor de Su Majestad en 
El Puerto de Santa María5; y la tercera revela 
que Francisco Vilches Tamariz proporcionó 
una carta a favor de Diego de Zufre, tenedor de 
bastimentos y pagador de las galeras de España, 
de haber recibido de éste 180 reales de plata por 
el valor de 15 arrobas de aceite que Cervantes 
le sacó por comisión de Francisco Benito de 
Mena, proveedor de Su Majestad en El Puerto de 
Santa María6; en cuanto al 14 de julio de 1590, el 
ejemplar investigador Cabello Nunez, descubre 
dos cartas de la misma fecha, esto es, Silvestre 
Ángulo, vecino de Sevilla, dio una carta de 
pago en nombre de Ana de Albarracín, doncella, 
vecina de Carmona, a favor de Diego de Zufre, 
de haber aceptado de éste 384 reales de plata 
por el valor de 32 arrobas de aceite que el 19 
de febrero de 1590, Cervantes le había extraído 
a Ana de Albarracín por comisión de Francisco 
Benito de Mena7; ese mismo día, fue concedida 
una carta de pago por Silvestre Ángulo en 
nombre de Gerónimo de Montesdoca, jurado de 
Carmona, a favor de Diego de Zufre de haber 
recibido de éste 744 reales de plata por el valor 
de 62 arrobas de aceite que Cervantes había 
sacado el 19 de febrero de 1590 a Gerónimo de 
Montesdoca por comisión de Francisco Benito 

5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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de Mena8; el 17 de julio de 1590 en Sevilla, 
Antonio Barba, vecino de Carmona, traspasó una 
carta de pago a favor de Diego de Zufre, de haber 
obtenido de éste 120 reales de plata por el valor 
de 10 arrobas de aceite que Cervantes le había 
sacado el 19 de febrero de 1590 por comisión 
de Francisco Benito de Mena, proveedor de Su 
Majestad en El Puerto de Santa María9; el 20 
de julio de 1590, Miguel Gerónimo de León, 
jurado de Sevilla, como cesonario de Francisco 
Moreno, vecino de Carmona, concedió una carta 
de pago a favor de Diego de Zufre, de haber 
adquirido de éste 924 reales de plata por el valor 
de 77 arrobas de aceite que Cervantes le había 
extraído el 19 de febrero de 1590 a Francisco 
Moreno en la villa de Carmona por comisión 
de Francisco Benito de Mena10; el 21 de julio de 
1590, Vicente Buil, criado de Alonso de Buysa, 
residente en Sevilla, otorgó una carta de pago 
en nombre de Alonso de Marchena Castellanos, 
clérigo presbítero, vecino de Carmona, a favor 
de Diego de Zufre, de haber conseguido de éste 
1.200 reales por el valor de 100 arrobas de aceite 
que Cervantes le había sacado el 19 de febrero 
de 1590 por comisión de Francisco Benito de 
Mena, proveedor en El Puerto de Santa María11; 
el 27 de julio de 1590, Antonio Barba, vecino 
de Carmona, en nombre de Bartolomé Ranilla, 
vecino de Carmona, concedió una carta de pago a 
favor de Diego de Zufre, tenedor de bastimentos 
y pagador de las galeras de España, de haber 
obtenido de éste 792 reales de plata por el valor 
de 66 arrobas de aceite que Cervantes le había 

8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Ibídem.

sacado el 19 de febrero de 1590 por comisión de 
Francisco Benito de Mena12; también ese mismo 
día, Antonio Barba, vecino de Carmona, en 
nombre de Bernardo Barba, regidor de Carmona, 
proporcionó una carta de pago a favor de Diego 
de Zufre, de haber adquirido 360 reales de plata 
por el valor de 30 arrobas de aceite que Cervantes 
le había extraído el 19 de febrero de 1590 por 
comisión de Francisco Benito de Mena13; el 
28 de julio de 1590, Silvestre de Ángulo, en 
nombre de Isabel de Rojas, viuda de Francisco 
Sánchez Ribariego, vecino que Carmona, dio 
una carta de pago a favor de Diego de Zufre de 
haber percibido 420 reales de plata por el valor 
de 35 arrobas de aceite que Cervantes le había 
sacado el 19 de febrero de 1590 por comisión de 
Francisco Benito de Mena14; y el 18 de octubre 
de 159015, en Sevilla, Francisco Gutiérrez de 
Alarcón presentó un poder notarial a Pedro de 
Burgos, otro comisario real de abastos, para que 
éste pudiera recaudar en su nombre 2.000 reales 
que le debía Antonio García, escribano público 
de de Osuna. Aquí Cervantes también intervino 
como testigo de conocimiento del otorgante, un 
papel que Gutiérrez de Alarcón desempeñará 
el 12 de marzo de 1591 cuando aparezca como 
testigo en el poder que Miguel le otorgue a Juan 
de Tamayo.

Por lo que atañe al año 1592, Cabello 
Núñez descubre los ocho nuevos documentos 

12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 Ibídem.
15 ORTEGA, Pepe. “Aparece en Sevilla un nuevo 
documento con la firma de Cervantes”, art. cit., y SAIZ, 
Eva. “Localizan en Sevilla una firma de Miguel de 
Cervantes”, art. cit.
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relacionados con la comisión del 1 de octubre 
de 159116, esto es, una certificación, elaborada el 
13 de enero de 1592, por Miguel de Cervantes 
ante Francisco de Vargas, escribano público de 
Porcuna, de haber recibido de su Concejo las 
196 fanegas de trigo que le había sacado para 
el abastecimiento de las galeras, al precio de 14 
reales la fanega, procedentes de aquellas que el 
Concejo tenía reservadas para afrontar el pago de 
las alcabalas. Empero, huelga subrayar que esta 
certificación fue recordada en la carta de pago 
conferida el 16 de octubre de 1592 en Sevilla17, 
y que Porcuna ya fue nombrada en el traslado 
de comisión del 1 de octubre de 1591, tramitado 
el 16 de noviembre de 1591 en Jaén por Pedro 
de Isunza a los comisarios Diego de Ruy Sáenz 
y Miguel de Cervantes Saavedra, “personas 
de confianza, habilidad y suficiencia (…) y la 
satisfacción que tengo de sus personas”18, para 
adquirir 60.000 fanegas de trigo, garbanzos y 
habas19; el 18 de mayo de 1592, el Concejo de 
Porcuna ante el escribano público y del cabildo 
Francisco de la Chica, entregó un poder especial 
a favor de Cristóbal Ramírez de Aguilera, vecino 
de Sevilla, para que en su nombre pudiera 
racaudar del Pagador General de las galeras 
de España Martín de Arriaga un total de 4.864 
reales de plata (165.376 maravedíes), importe 

16 CORONAS TEJADA, Luis. “Cervantes en Jaén, según 
documentos hasta ahora inéditos”. Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, 1979, n. 99, pp. 9-52.
17 CABELLO NÚÑEZ, José. “Nuevos documentos para la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario 
real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla 
(1592-1593)”. Anales Cervantinos, 2016, n. XLVIII, pp. 
46-47.
18 SLIWA, Krzysztof. Documentos de Miguel de Cervantes 
Saavedra. n. 31. Pamplona: Universidad de Navarra, 
Anejos de Rilce, 1999, pp. 235-236.
19 Ibídem, pp. 235-237.

total de las 196 fanegas de trigo y 130 fanegas de 
trigo y 50 fanegas de cebada, respectivamente, 
que Cervantes había sacado en enero de 1592. 
De este poder queda constancia en la carta de 
pago, elaborada el 12 de noviembre de 159220; el 
7 de septiembre de 1592, en El Puerto de Santa 
María en Cádiz, el proveedor general de las 
galeras de España, Pedro de Isunza Lequeitio, 
ordenó a Martín de Arriaga, pagador general de 
las galeras de España, que procediese al pago 
de los 2.744 reales de plata que se debían al 
Concejo de Porcuna, valor de las 196 fanegas de 
trigo que Cervantes había obtenido en enero de 
1592, al precio de 14 reales cada fanega, según 
se acreditaba con la certificación exhibida por 
Miguel ante Francisco de Vargas, escribano 
público de Porcuna, el 13 de enero de 1592.

De la referida certificación del comisario 
se deja una constancia en esta libranza, la cual, 
a su vez, aparece inserta, en forma de traslado 
autentificado, en la carta de pago, suscrita el 
16 de octubre de 1592 en Sevilla21; ese mismo 
día, el 7 de septiembre de 1592 se produce otro 
documento, o sea, Isunza mandó a Martín de 
Arriaga que ejecutara al pago de los 2.120 reales 
de plata (72.080 maravedís) que se adeudaban 
al Concejo de Porcuna, importe del valor de 
las 130 fanegas de trigo y 50 fanegas de cebada 
que Miguel de Cervantes le había sacado en 
enero de 1592. También, de esta libranza queda 
constancia en una carta de pago, concedida el 
12 de noviembre de 1592 en Sevilla22; el 6 de 

20 CABELLO NÚÑEZ, José. “Nuevos documentos para la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario 
real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla 
(1592-1593)”, ob. cit., pp. 49-50.
21 Ibídem, pp. 46-47.
22 Ibídem.
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octubre de 1592, el Concejo de Porcuna traspasó 
una carta de poder especial a favor de Cristóbal 
Ramírez de Aguilera, residente en Sevilla, para 
que en su nombre pudiese cobrar de Martín de 
Arriaga los 2.744 reales de plata que se le debían 
por el valor de las 196 fanegas de trigo que 
en enero de 1592 les había sacado Cervantes, 
comisario al servicio de Pedro de Isunza, en 
virtud de la libranza de pago, firmada por éste 
en El Puerto de Santa María el 7 de septiembre 
de 1592. Un traslado legalizado de esta carta de 
poder va incluido en la carta de pago registrada 
el 16 de octubre de 1592 en Sevilla23; el 16 de 
octubre de 1592 en Sevilla, Cristóbal Ramírez 
de Aguilera, vecino de la ciudad hispalense, 
concedió una carta de pago en nombre del 
Concejo, Justicia y Regimiento de la villa de 
Porcuna, de haber percibido de Francisco Alonso 
de Maluenda, en nombre de Martín de Arriaga, 
Pagador General de las Galeras de España, 2.744 
reales de plata (93.296 maravedíes) que a dicho 
Concejo se le debían por el valor de 196 fanegas 
de trigo que en enero de 1592 les había sacado 
Cervantes de las que tenían almacenadas para el 
pago de las alcabalas que se debían al Rey. Estos 
2.744 reales fueron satisfechos en virtud de una 
libranza de Pedro de Isunza, Proveedor General 
de las galeras de España, datada en El Puerto de 
Santa María el 7 de septiembre de 1592. En la 
libranza queda constancia de la existencia de una 
certificación firmada en Porcuna por Miguel de 
Cervantes el 13 de enero de 1592, mediante la 
cual justificó haber recibido del Concejo las 196 
fanegas de trigo comprometidas. En esta misma 
carta de pago del 16 de octubre de 1592, se inserta 
un traslado autentificado del poder especial que 

23 Ibídem.

el Concejo de Porcuna había otorgado a Cristóbal 
Ramírez de Aguilera, vecino de Sevilla, el 6 de 
octubre de 1592, para que en su nombre pudiera 
adquirir los maravedíes que el Proveedor 
General les adeudaba24; y el 12 de noviembre de 
1592 en Sevilla, Cristóbal Ramírez de Aguilera, 
vecino de Sevilla, subscribió una carta de pago 
en nombre del Concejo de Porcuna, acreditativa 
de haber conseguido del Pagador General Martín 
de Arriaga los 2.120 reales de plata (72.080 
maravedíes) que se les debían por el valor de 
130 fanegas de trigo y 50 fanegas de cebada que 
en enero de 1592 les sacó Miguel de Cervantes. 
Aquí queda constancia de la existencia de otro 
poder notarial autorizado el 18 de mayo de 1592 
por el Concejo de Porcuna a favor del mismo 
Cristóbal Ramírez de Aguilera, para que éste 
pudiese recuperar un total de 4.864 reales de 
plata (165.376 maravedíes). Era ésta la suma del 
valor de las 196 fanegas de trigo (2.744 reales) 
y 130 fanegas de trigo y 50 fanegas de cebada 
(2.120 reales) sacadas por Cervantes en enero de 
1592, refiriéndose asimismo a las dos libranzas 
expedidas por Pedro de Isunza el 7 de septiembre 
de 159225, y a la carta de pago concedida el 16 de 
octubre de 159226.

Por lo que se refiere al año 1593, Cabello 
Núñez descubre los siete nuevos documentos, 
a saber, el dato fidedigno del 21 de febrero de 
1593, dado a la imprenta en su excelente trabajo 
intitulado: “Miguel de Cervantes, un comisario 
real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de 
la Armada de Felipe II y la Flota de la Carrera 

24 Ibídem, pp. 43-45.
25 Ibídem, pp. 45-46.
26 Ibídem, pp. 46-47.

40



HISTORIA

Krzysztof SLIWA

de Indias”27, no solo echó por tierra la teoría 
equivocada de los cervantófilos de que Cervantes 
se encontraba sin oficio en Sevilla entre los 
meses de enero y junio de 1593, sino también 
verificó por primera vez su estancia en La Puebla 
de Cazalla, Sevilla.

Este testimonio se refiere a la comisión 
encomendada por el Proveedor General en la 
Casa de la Contratación de Sevilla para los 
galeones de la Armada y Flotas de la Carrera 
de las Indias, Cristóbal de Barros y Peralta, al 
comisario Cervantes, legalizada por Juan Sáenz 
de Egoen, Secretario Personal del Proveedor 
General Barros y Peralta, ordenando a Miguel, 
“persona inteligente y de confianza”, para que, 
llevando vara alta de Justicia y acompañado de 
su ayudante Juan Sáenz de la Torre, bizcochero 
sevillano, fuese a las villas de El Arahal, 
Carmona, Marchena, Morón de la Frontera, 
Osuna, Paradas, La Puebla de Cazalla, Utrera y 
Villamartín, así como a las ciudades, lugares y 
villas de Andalucía que más le conviniese, hasta 
sacar 5.000 fanegas de trigo para la fabricación 
de bizcocho, 500 fanegas de cebada para los 
arrieros, 400 fanegas de garbanzos, 400 fanegas 
de habas y 300 quintales de queso para el 
abastecimiento de la Armada28.

Aquí cabe detenerse un momento a fin 
de hacer hincapié en que Morón de la Frontera, 

27 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada 
de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias” en Trigo y 
aceite para la Armada. El Comisario Miguel de Cervantes 
en el Reino de Sevilla, 1587-1593. Sevilla: Diputación de 
Sevilla, 2015, pp. 75-147.
28 CABELLO NÚÑEZ, José. “Nuevos documentos para la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario 
real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla 
(1592-1593)”, ob. cit., pp. 32-33.

visitada por Cervantes, aún fue eternizada por 
el autor de El Quijote de este modo: “entregóse 
en todo, con más gusto que si le hubieran dado 
francolines de Milán, faisanes de Roma, ternera 
de Sorrento, perdices de Morón o gansos de 
Lavajos”29. Por consiguiente, pongo énfasis 
en que no solo hay que escudriñar los datos 
cervantinos be por be, sino también analizar, ce 
por ce, las claves de sus textos literarios, puesto 
que ellos se entremezclan los unos con los otros.

De igual manera, respaldándome en 
la documentación fidedigna ahora recabada, 
recalco por primera vez, y rectifico así otros 
errores de los cervantistas, que el Príncipe de 
los Ingenios españoles tras haber servido bajo 
las órdenes del licenciado Diego de Valdivia, 
Alcalde del Crimen de la Audiencia Real de 
Sevilla y Juez del Rey Nuestro Señor y de sus 
Reales Armadas y Fronteras, trabajó para 6 
Proveedores Generales y no 4 como lo ponen en 
letras de molde incorrectamente los biógrafos 
cervantinos. A saber: Antonio de Guevara, 
Francisco Benito de Mena, Gaspar de Añastro 
Isunza, Pedro de Isunza, Miguel de Oviedo y 
Cristóbal de Barros y Peralta, quien le había 
considerado a Cervantes persona inteligente 
y de confianza para cumplir la comisión a fin 
de entregar el cereal a las personas pobres que 
tenían poco pan.

En la misma medida, apoyándome en la 
genuina documentación cervantina, me opongo 
categóricamente a todos aquellos cervantófilos, 
quienes propagaron y siguen difundiendo 
falsamente para el gran público que Cervantes 
se apropiaba de esos dineros. En dos palabras, 

29 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El Quijote, II-
XLIX.
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dejen de inventar al Cervantes irracional, puesto 
que todos los proveedores generales tuvieron 
siempre una excelente opinión sobre el autor de 
La Numancia. De resultas, fundamentándome en 
los documentos legítimos y las obras maestras 
cervantinas afianzo que Cervantes fue un formador 
de la autenticidad, honestidad e integridad, cuyas 
fortalezas destacaban su carácter. Al fin y al 
cabo, tras 6 años, los contadores del Monarca 
Felipe II no solo constataron la honradez de 
Cervantes y acreditaron su diligencia laboral, 
sino también este testimonio patentizó que los 
biógrafos cervantinos, quienes le acusaron al 
“Príncipe de las Letras” de adeudarse de dinero, 
se equivocaron desmesuradamente por dejar 
caer en el más absoluto olvido y escatimarle al 
lector el estudio científico de la documentación 
cervantina.

Prosiguiendo con mi análisis, el nuevo 
documento legal, de Cabello Núñez, del viernes 
5 de marzo de 1593 en La Puebla de Cazalla, 
atesta que el Concejo, Justicia y Regimiento 
de La Puebla de Cazalla, integrado por el 
corregidor, el licenciado Antonio de Cazorla, el 
alcaide del castillo y fortaleza Juan de Soto, los 
alcaldes ordinarios Gonzalo de Luna y García 
González Calero, el alguacil mayor Juan Muñoz 
de Salazar, los regidores Alonso de Ángulo, 
Melchor de la Torre y Gonzalo Lavado, el fiel 
ejecutor Pedro García de Benjumea y el jurado 
Pedro Hormigo, ante el escribano público Diego 
Sánchez de Aguilera, había otorgado una carta de 
obligación para entregar al comisario Cervantes, 
quien acudió a la villa por mandado de Cristóbal 
de Barros y Peralta, Primer Proveedor General 
en la Casa de Contratación de Sevilla para los 
galeones de la Armada y Flotas de la Carrera 

de las Indias, 130 fanegas de trigo y 20 fanegas 
de cebada con la finalidad de contribuir al 
abastecimiento de los galeones de la Flota de la 
Carrera de Indias, las que Miguel, o la persona 
que fuese en su nombre, recogería el sábado día 13 
de marzo del corriente, y por las cuales ya había 
abonado, en persona y en metálico, la cantidad 
de 1.940 reales al jurado Pedro Hormigo, para 
que con ellos el Ayuntamiento pudiese sufragar 
a los vecinos a quienes se les hubiese sacado el 
cereal, excepto las 8 fanegas de cebada restantes 
que Miguel ya tenía en su poder30.

De este brillante descubrimiento de 
Cabello Núñez se colige que uno de los mejores 
espías de la misión secreta de “Friedensfürst” 
(1527-1598), en Mostagán y Orán, estaba 
empleado, adelantó su saca, y estuvo en el 
municipio sevillano La Puebla de Cazalla a lo 
mejor hasta el sábado 13 del mismo mes.

De acuerdo con el nuevo documento 
de Cabello Núñez, el 11 de marzo de 1593 en 
Sevilla, ante Diego Fernández, escribano público 
de “la Giralda”, el arriero de Marchena, Juan de 
Balbuena dio una carta de pago y obligación a 
favor de Pedro de Ribas, en nombre de su padre, 
el bizcochero Damián de Ribas, vecino de la 
colación de San Bernardo, en Sevilla, quien 
recibió 1.600 reales de plata para entregarlos, en 
el plazo de seis días, personalmente a Cervantes, 
comisario de Cristóbal de Barros y Peralta, 
Superintendente de Montes y Plantíos para todo 

30 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes en 
La Puebla de Cazalla: un nuevo e inédito documento 
cervantino lo acredita”. Archivo Hispalense. Revista 
Histórica, Literaria y Artística, 2014, ns. 294-296, t. 
XCVII, pp. 57-71, 63-64 y 70-71.
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el Cantábrico, a la villa ducal de Osuna31.
Con todo lo cual corrijo los errores de 

los cervantistas, quienes equívocamente validan 
a todas luces que Cervantes desapareció en 
el verano de 1593. Conforme a mi búsqueda 
exhaustiva, suministro 13 documentos 
cervantinos legales, totalmente desestimados 
y dejados antes en el tintero, que comprueban 
la estancia de Miguel en ese verano en la 
colación de San Isidoro, en Sevilla. Tales fechas 
avaladas son las siguientes: el 4 de junio32, y el 
10 de junio33, 3 documentos del 7 de julio34, 4 
testimonios lícitos del 8 de julio35, y el 12 de 
julio36, 2 datos acreditados del 25 de julio37, y la 
prueba documental del 19 de agosto38.

Cabello Núñez halla el nuevo 
testimonio del 7 de mayo de 1593 con la firma 
inédita de Cervantes39, que trata de un poder 
especial, proporcionado por Miguel, criado del 
Rey, estante en Sevilla y vecino de la toledana 
Esquivias, a favor de Pedro Ramírez, vecino de 
Sevilla, para que éste pudiera recibir de las villas 

31 VALENZUELA, Alfredo. “Hallados dos documentos 
inéditos sobre la labor recaudadora de Cervantes”. El País, 
28 de abril de 2018, y CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel 
de Cervantes Saavedra, comisario real de abastos en la 
villa ducal de Osuna (1593)”. Anales cervantinos, 2020, 
n. LII, pp. 21-34.
32 SLIWA, Krzysztof. Documentos de Miguel de Cervantes 
Saavedra, ob. cit., pp. 262-263.
33 Ibídem, p. 263.
34 Ibídem, pp. 263-264, 264-265 y 266.
35 Ibídem, pp. 266-267.
36 Ibídem, pp. 267-268.
37 Ibídem, pp. 268-269.
38 Ibídem, p. 269.
39 ORTEGA, Pepe. “Aparece en Sevilla un nuevo 
documento con la firma de Cervantes”, art. cit., y SAIZ, 
Eva. “Localizan en Sevilla una firma de Miguel de 
Cervantes”, art. cit.

de Lucena (Córdoba) y Jimena (Jaén) todo el 
trigo, cebada, garbanzo y cualquier semilla que 
le debieran como comisario al servicio de Pedro 
de Isunza, el proveedor general de las galeras de 
España, o a sus arrieros. Incluso, es de advertir 
que este testimonio es de capital importancia 
porque pudiera tratarse de la primera prueba 
documental que acredite la visita personal de 
Cervantes a ambas localidades andaluzas, si 
bien la ciudad de Lucena figura entre la larga 
nómina de pueblos y lugares que se indican en la 
comisión que Isunza dio a Cervantes y a Diego 
de Ruy Sáenz el 1 de octubre de 1591 para sacar 
provisiones.

Cabello Núñez descubre el nuevo 
documento del 8 de julio de 1593 que no solo 
demuestra la firma autógrafa de Cervantes sino 
también notifica que ante el escribano público 
Alonso de Cívico, Miguel nombró a la bizcochera 
sevillana Magdalena Enríquez, residente en la 
collación de Santa María, para que durante su 
ausencia pudiera cobrar de Cristóbal de Barros, 
proveedor general de la Real Armada del cargo 
del Capitán General del Reino y General de 
la Carrera de Indias Francisco de Coloma, 
los 19.200 maravedíes que se le debían de su 
salario40.

A más de esto, es conocido que 
los sueldos de Miguel fueron pagados con 
irregularidad, a veces formalizados a 12 reales por 
día, sin embargo, no está documentada la forma 
de haber recibido las ganancias de sus salarios. 
Empero, sí está documentado que en la fecha del 

40 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada 
de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias”, ob. cit., pp. 
137 y 139.
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otorgamiento de este poder, Magdalena, quien 
sabía leer y escribir, se encuentra casada con el 
bizcochero Cristóbal Bermúdez desde al menos 
el 11 de agosto de 158941, como ella misma hace 
constar en la carta de pago que otorgará el 28 de 
marzo de 159442, acreditativa de haber percibido 
este salario que se debía a Cervantes43.

Fuera de esto, está probado que 
Magdalena, domiciliada en la collación de 
Santa María, estaba casada en segundas 
nupcias con el bizcochero y comisario real de 
abastos, Francisco Montes de Oca, alguacil de 
los Veinticuatro del Ayuntamiento de Sevilla, 
a pesar de lo cual algunos eruditos divulgaron 
una serie de trabajos insensatos propalando que 
Cervantes, a los casi 46 años, había sido infiel 
a su esposa Catalina, de 28 años, y que entabló 
relaciones extramatrimoniales con Magdalena, 
de 36 años, –fundándose en sus fantasías sin 
un documento original-, por haberle confiado 
gestionar la cobranza de su sueldo. A mi modo 
de ver, la relación fue puramente mercantil, 
cuyo objeto fue realizar las diversas operaciones 
bancarias, tales como el depósito bancario, el 
descuento y, sin duda alguna, las transferencias 
bancarias internas y externas, enviando los giros, 
inter alia, a su esposa Catalina y a Magdalena 
para la formación de su hija Isabel, lo que se 
denominaba como la taula de cambios.

41 CABELLO NÚÑEZ, José. “Nuevos documentos para la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario 
real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla 
(1592-1593)”, ob. cit., p. 38.
42 Ibídem.
43 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada 
de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias”, ob. cit., pp. 
141-142.

Pese a ello, estos “académicos de 
excelencia” no solo no exhibieron ni un 
documento cervantino auténtico para certificar 
sus absurdos ante el lector, sino que tampoco 
aludieron que Magdalena fue esposa en segundas 
nupcias de Francisco Montes de Oca, madre de 
dos hijas, residente de la calle Bayona de Sevilla, 
junto a la Catedral, ambos bizcocheros y amigos 
del autor de comedias Tomás Gutiérrez, éste 
un muy buen amigo de Miguel. Aún, confirmo 
que el viernes 6 de octubre de 1598, el Doctor 
Francisco de Salinas, cura del Sagrario de la 
Santa Iglesia, bautizó a María, hija de Tomás 
Gutiérrez y de Mariana de Carbajal, cuyo padrino 
fue Juan de Arguijo, de Sevilla, según el Libro 
21 de Bautismo, folio 116, v., y en el folio 241 se 
encuentra la partida de Tomás, hijo de Gutiérrez, 
cuyo padrino fue Francisco de Montes de Oca, y 
madrina Magdalena Enríquez, su esposa44.

El 9 de julio se dieron las fianzas para 
seguridad del cargo de Cervantes, firmado por el 
escribano Juan de Neila y el 12 de julio Miguel, 
criado de Su Majestad, otorgó un poder a Juan 
de Salinas, procurador de los Consejos de Su 
Majestad, para representarle en cualquier pleito, 
causa y negocios civiles y criminales45. Tomando 
en cuenta la urgencia de sacar 30.000 fanegas 
de trigo, Cervantes no tuvo tiempo de esperar el 
pago demorado por Cristóbal de Barros. Y a tal 
efecto, autorizó a Magdalena a realizarlo y para 
los demás casos apoderó a Salinas a representarle 
durante su ausencia. En vista de ello, Magdalena 
tenía dos opciones tras recaudar el dinero de 

44 GONZÁLEZ AURIOLES, Norberto. Cervantes y 
el monasterio de Santa Paula, de Sevilla. Madrid: Real 
Academia Española, 1912, p. 43.
45 SLIWA, Krzysztof. Documentos de Miguel de Cervantes 
Saavedra, ob. cit., pp. 267-268.
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Barros, quedarse con ello esperando el regreso 
de Miguel o ingresarlo, a título de ejemplo, 
en el banco de Gonzalo de Salazar y Juan de 
Carmona en Sevilla o en el banco fundado 
en 1594 por el banquero sevillano Pedro de la 
Torre Espinosa, asociado con Adán de Vivaldo 
(se trata de Adamo Vivaldi), puesto que Miguel 
atestiguó palpablemente el 5 de diciembre de 
1585 tras apartar 500 reales para gastos del viaje, 
que el resto lo entregó en un banco sevillano 
para cobrarlo a Baltasar Gómez y Compañía en 
Madrid acorde con los datos notariales.

Encima de eso, hago hincapié en que 
Pedro de la Torre Espinosa, hermano del Tesorero 
general de los Bienes de Difuntos y alcabalas 
Juan Castellanos de Espinosa, era banquero, 
cosechero industrial y cargador hacia Indias, 
enviando barriles de aceite, cajas de jabón de su 
propia fabricación, y pipas de vino a San Juan de 
Ulúa; y por el 1600 era uno de los fiadores del 
banco genovés Jacobo Mortedo y Cía.

A más, Juan no solo era uno de los 
hombres más poderosos de Sevilla, plaza bancaria 
europea del siglo XVI, y el más importante 
comprador de oro y plata en el Betis, cuyos 
metales preciosos de las Indias americanas, inter 
alia, transformados en moneda, reales de plata 
o escudos de oro, se estimaba en 1.676.421.923 
maravedís el Tesorero de la Real Casa de la 
Moneda, cabeza de las casas de la Moneda 
hispanoamericanas, consignaba al Tesorero de la 
Casa de la Contratación, sino también un muy 
buen amigo del secretario del Real y Supremo 
Consejo de Castilla Juan de Ibarra, y de Miguel, 
con quien debía encontrarse sin duda alguna en 
la Casa de la Contratación, la que en 1601 ordenó 
el embargo de todos los bienes y el secuestro de 

las fianzas de Juan después de la quiebra de su 
banco.

Incluso, su hermano Sebastián 
Castellano de Espinoza fue arrendatario de las 
almonas entre 1581 y 1591, firmó el contrato 
con el Duque de Alcalá, y la familia Castellanos 
de Espinosa formó compañía de comercio en 
las Indias, en particular, con su primo Gaspar 
de Espinoza, oidor de Panamá. En fin, en 1601 
ambos bancos de Juan Castellanos de Espinosa y 
de su hermano Pedro de la Torre Espinosa y Cía 
quebraron, lo que constituyó la crisis más grande 
de Sevilla por entonces. Por último, huelga 
destacar que Cervantes, experto del sistema 
bancario, no solo desarrollaba muy buenas 
relaciones con los bancos y los banqueros, recibía, 
generaba, ingresaba, invertía y recolectaba 
dinero de las personas y efectuaba los pagos 
de préstamos, pongamos por caso, préstamos 
por la naturaleza de los bienes prestados, por la 
moneda, por el tipo de interés, por la existencia de 
garantías del cumplimiento de las obligaciones, 
y los préstamos participativos y sindicados, sino 
también efectuaba las operaciones bancarias, 
sirva de ejemplo, cuentas corrientes, libretas 
de ahorros y depósitos a plazo fijo, operaciones 
que le pagaban unos intereses de captación. Su 
hermana Andrea lo confirmó durante el proceso 
de Ezpeleta, diciendo que Miguel era “un hombre 
que escribe e trata negocios”46.

El nuevo documento del 31 de agosto 
de 1593 en Sevilla47, localizado por Cabello 
Núñez, trata del requerimiento que el comisario 
Diego López Delgadillo, vecino de Cabra, amigo 

46 Ibídem, pp. 326-327.
47 SAIZ, Eva. “Localizan en Sevilla una firma de Miguel 
de Cervantes”, art. cit.
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y compañero de Cervantes, hace al escribano 
público para que pida a Martín de Arriaga, el 
pagador general de las galeras, le informe sobre 
cuándo haría efectivo el pago a los Ayuntamientos 
y vecinos de las villas cordobesas de Puente de 
Don Gonzalo, La Rambla, Cabra y Espejo del 
dinero que se les debía por las sacas de trigo, 
cebada y cáñamo, ejecutadas en los años 1590 y 
1592 por diversos comisarios, entre ellos Miguel 
de Cervantes. En dicha relación consta que, en 
1592, Cervantes, entonces a las órdenes de Pedro 
de Isunza, obtuvo del Ayuntamiento de Espejo 
110 fanegas de trigo y 30 de cebada, confirmando 
así otra visita hasta ahora inédita del escritor 
a dicha localidad, donde años atrás, en 1587, 
ya había estado ejerciendo sus funciones de 
comisario al servicio de Antonio de Guevara48.

En conformidad con el nuevo documento 
fehaciente de Cabello Núñez, el 9 de noviembre 
de 1593, el Proveedor General de la Real 
Armada, Cristóbal de Barros y Peralta, autorizó 
al Pagador de la Real Armada de la Guardia 
de las Indias en la Casa de la Contratación de 
Sevilla, Francisco de Agüero, para que abonara 
a Miguel, comisario real de abastos, los 19.200 
maravedíes que se le debían por su salario de 
48 días que se ocupó en sacar 998 fanegas de 
trigo y 174 fanegas de cebada, a razón de 400 
maravedíes diarios (1 real eran 34 maravedís), en 
la comarca de Sevilla49.

Empero, el documento del 9 de 
noviembre de 1593 no menciona la presencia 

48 Ibídem.
49 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada 
de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias”, ob. cit., p. 
143.

del glorioso Manco a la firma de este acto 
administrativo, por eso, es posible que haya 
acompañado a su hermana Magdalena, quien con 
motivo de la muerte de su madre, llevó a efecto 
un traspaso de los arrendamientos en favor de 
Alonso de Paredes50. En suma, se conjetura 
que durante este tiempo Cervantes haya podido 
visitar la tumba de su difunta madre, así como 
encontrarse con su familia, o sea, con su esposa 
Catalina, y su hija Isabel, quien todavía vivía con 
su madre Ana.

Ahora bien, volviendo a la libranza, 
dentro de ella se revela la copia legalizada del 
texto íntegro de la comisión del Proveedor 
Cristóbal de Barros, rubricada por su secretario 
personal Juan Sáenz de Egoen, cuya razón fue 
tomada por Francisco Negrete, quien hizo oficio 
de proveedor por el Sr. Luis Fajardo, proveedor 
de la Armada Real, y cuya paga debió hacer 
Francisco Yzpurún, quien ofició de Contador por 
el Sr. Agustín de la Guerra, fechada en Sevilla el 
21 de febrero de 159351.

Por el contrario, es todavía más 
importante resaltar que no se enumeran los 
meses referentes a los 48 días de su salario, y por 
eso, tras analizar la documentación presente, es 
verosímil que se pueda colocar la saca de trigo 
desde el 5 de marzo de 1593 cuando el Cabildo 
de La Puebla de Cazalla se obligó proporcionar 
a Cervantes 130 fanegas de trigo y 20 fanegas 
de cebadas, recogidas por Miguel del 13 de 

50 RIUS Y DE LLOSELLAS, Leopoldo. Bibliografía 
crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra, 2 
vols. Madrid: M. Murillo, 1895-1904, T. II, pp. 92 y 108-
109.
51 CABELLO NÚÑEZ, José. “Nuevos documentos para la 
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario 
real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla 
(1592-1593)”, ob. cit., pp. 14-46.

46



HISTORIA

Krzysztof SLIWA

marzo hasta el 21 de abril. Aun así, este cálculo 
no significa que Cervantes no llevara a cabo su 
compromiso más tarde, es decir, antes del 4 de 
junio cuando su amigo Gutiérrez le presentó a 
Miguel por testigo ante el notario sevillano Juan 
de Salazar.

El nuevo testimonio de José Cabello 
Núñez documenta que el 28 de marzo de 1594 
fue suministrada una carta de pago por doña 
Magdalena Enríquez, bizcochera, vecina de 
Sevilla, en nombre y como cesionaria que dice 
ser del comisario Miguel de Cervantes Saavedra, 
a favor de Francisco de Agüero, pagador de 
la Real Armada de la Guardia de las Indias, 
justificativa de haber recibido los 19.200 
maravedís que a Cervantes se le debían por su 
salario, en consonancia con la libranza de 9 de 
noviembre de 159352, firmada por el Proveedor 
General Cristóbal de Barros53. En este marco, 
hay que resaltar la estupenda observación del 
archivero José Cabello Núñez, quien explica que 
en esta comisión:

“tuvieron que generar, sin 
ninguna duda, una ingente 
cantidad de documentación de 
carácter administrativo, jurídico 
y contable que los justificaran, 
así como una abundante 
correspondencia intercambiada 
entre los múltiples agentes que 
intervinieron en los complejos 
trámites y procedimientos 
(proveedores, comisarios y 
sus ayudantes, contadores, 
pagadores, veedores, tenedores 

52 Ibídem, p. 38.
53 Ibídem.

de bastimentos, alguaciles, 
escribanos y escribanos públicos, 
alcaldes, corregidores, etc.), tal 
y como lo tenía establecido la 
implacable y compleja maquinaria 
burocrática creada por el monarca 
para el control absoluto de su 
Imperio; documentación que 
debería haberse conservado en los 
numerosos archivos españoles”54.

De igual modo, estoy seguro que Miguel 
visitó Castilblanco de los Arroyos, ubicado en la 
provincia de Sevilla, situado en la antigua Ruta 
de la Plata, y perpetuado en Las dos doncellas 
así: “5 leguas [24.1402 km]55, de la ciudad de 
Sevilla, está un lugar que se llama Castilblanco, 
y, en uno de los muchos mesones que tiene, a la 
hora que anochecía, entró un caminante sobre un 
hermoso cuartago extranjero”, cuando “eran las 
noches de las perezosas y largas de diciembre, y 
el frío y el cansancio del camino forzaba (a los 
viajeros) a procurar pasarlas con reposo”56.

Implícitamente, en este sentido cabe 
narrar que Miguel no solo encontraba el tiempo 
de jugar a los naipes y componer sus obras, sino 
también conversaba sobre las noticias del mundo. 
Verbi gratia, cuando Rafael de Villavicencio 
está cenando, se le acerca el alguacil, tras echar 
abajo a su costa “tres cubiletes de vino y de 

54 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
comisario del Rey en Andalucía: nuevas aportaciones 
documentales para su biografía”. Anuario de Hespérides. 
Investigaciones científicas e innovaciones didácticas, 
2015-2016, ns. XXIII-XXIV, p. 59.
55http://www.convertidorunidades.com/leguas-a-
kilometros
56 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Las dos 
doncellas.
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roer una pechuga y una cadera de perdiz que le 
dio el caballero”, lo cual “pagó el alguacil con 
preguntarle nuevas de la Corte y de las guerras 
de Flandes y bajada del Turco, no olvidándose de 
los sucesos del Transilvano, que nuestro Señor 
guarde”57.

Todavía, hago hincapié en que 
Cervantes no solo era connoisseur, sino también 
consabidor de la historia de Europa, example 
gratia, hizo referencia al Príncipe de Transilvania 
Segismundo Bathori58, hermano del Rey de 
Polonia Stefan Batory (Esteban Bathory, 1533-
1586), cuyos “prósperos sucesos y victorias” con 
el Ejército Imperial constituían a la sazón el tema 
de todas las conversaciones en Sevilla, Polonia 
y toda Europa, porque aquí no sobra decir que 
España y Polonia siempre desempeñaban el 
papel de antemurale christianitatis. Tanto, que 
durante 1594-1596 aparecían varias relaciones 
sobre sus hechos gloriosos, impresos por Rodrigo 
Cabrera, por ejemplo, “Relación de lo sucedido al 
príncipe Segismundo Batori”59, “Quinta relación 
de los prósperos sucesos del Sr. Príncipe de 
Transilvania”60, y “Relación verdadera del linaje 
y descendencia del serenísimo Segismundo 
Batoreo, Príncipe de Transilvania, Moldavia y 
Valaquia, sacada de historias auténticas, venidas 
de aquellas partes, con algunas hazañas y 
proezas, dignas de gran memoria”61.

El nuevo documento cervantino de 
Cabello Núñez, fechado el 18 de noviembre 
de 1596, es un asiento o partida contable en la 

57 Ibídem.
58 Transilvania citada en el Persiles, II, y Los habladores.
59 Sevilla, 1594.
60 Sevilla, 1596.
61 Sevilla, 1597.

data de las cuentas presentadas por Francisco de 
Agüero, Pagador de la Real Armada en la Casa de 
la Contratación de Sevilla, justificativa de haber 
satisfecho a doña Magdalena Enríquez, vecina de 
Sevilla, en virtud del poder que para ello le había 
otorgado el comisario real de abastos Miguel de 
Cervantes Saavedra el día 8 de julio de 1593, los 
19.200 maravedíes que se le adeudaban por su 
salario de 48 días que, en cumplimiento de la 
comisión del Proveedor General de la Armada 
de la Flota de Indias Cristóbal de Barros del 21 
de febrero de 1593, se había ocupado en sacar 
de algunos lugares de la comarca de Sevilla 998 
fanegas de trigo para la fabricación de bizcocho 
y 174 fanegas de cebada para los arrieros que 
las llevaron a Sevilla, de donde partió Cervantes 
el día 21 de febrero de 1593, regresando a ella 
el 28 de abril del mismo año a fin de requerir 
considerables cantidades de cebada, legumbres, 
queso, trigo y otros bastimentos para la provisión 
de los galeones de la Flota de la Carrera de las 
Indias62.

Cabello Núñez descubre otro nuevo 
documento pertinente al año 1596, un asiento o 
partida contable, donde no consta el día ni el mes, 
pero que está reflejado en la data de las cuentas 
acogidas por el aludido Pagador Francisco 
de Agüero, documento justificativo de haber 
satisfecho al comisario Cervantes los 19.200 
maravedíes que se le debían por su salario de 
48 días que se ocupó en sacar 998 fanegas de 
trigo, a razón de 400 maravedíes diarios según 
una libranza de pago firmada por el Proveedor 

62 CABELLO NÚÑEZ, José. “Miguel de Cervantes, 
un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: 
documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada 
de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias”, ob. cit., pp. 
137 y 139.
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General Barros el día 9 de noviembre de 159363.
En resumidas cuentas, las nuevas perlas 
documentales cervantinos, de inestimable valor 
historiográfico, descubiertas por el excelente 
historiador Don José Cabello Núñez, brindan 
especial interés biográfico e histórico para la 
reconstrucción de la trayectoria de la biografía 
documentada de Miguel de Cervantes Saavedra 
que todavía queda abierta. De igual modo, 
agradezco al benemérito investigador Don José 
Cabello Núñez su ejemplar colaboración, así 
como le felicito por el descubrimiento de estos 
documentos de vital importancia para la Historia 
de España, ante todo, para la de Osuna, Morón de 
la Frontera, La Puebla de Cazalla y Villamartín, 
así como para la biografía del mejor constructor 
de navíos de guerra, Cristóbal de Barros y 
Peralta, primer Proveedor General en la Casa 
de Contratación de Sevilla de los galeones de la 
Armada y Flotas de la Carrera de las Indias y 
Superintendente de Fábricas, Montes y Plantíos 
de la Costa Cantábrica, documentos que deberían 
quedar fijados en los papeles para rectificar así 
los grandes desaciertos en las enciclopedias, 
libros de enseñanza y revistas electrónicas. 
¡Enhorabuena! Laus in Excelsis Deo.
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Introducción

El mundo de las beatas ha sido 
ampliamente tratado por la historiografía 
hispánica siempre parcialmente, centrándose en 
algún aspecto del fenómeno, siendo así que se 
echan de menos estudios sobre el tema en toda 
su amplitud, bien que por otra parte este hecho es 
comprensible si tenemos en cuenta la escasez de 
fuentes con que se cuenta para llevar a cabo estos 
estudios en profundidad; además, las fuentes que 
nos hablan de las beatas suelen proceder en su 
mayoría o bien de la literatura hagiográfica o 
cronística de las distintas órdenes religiosas, que 
nos hablan de aquellas beatas que descollaron 

por sus virtudes, o bien de los expedientes de 
la Inquisición, en los que se recogen noticias 
sobre aquellas otras beatas que, cuando menos, 
despertaron las sospechas del santo tribunal por 
su comportamiento poco ortodoxo; es evidente, al 
menos para nosotros, que entre ambos extremos 
se abre un extenso abanico de posibilidades 
dentro del cual desarrollarían su opción vital la 
mayoría de estas mujeres, que es precisamente 
lo que aún está por estudiar; así lo expresa más 
certeramente Ceballos Guerrero: “La beata libre, 
la socialmente emancipada, la transgresora, 
la pícara, y todas las formas satélites de estos 
conceptos, existieron, aunque, en nuestra 

NOTICIAS SOBRE BEATAS 
EN LA VILLA DE ESTEPA

NEWS ABOUT BLESSED IN THE VILLE OF ESTEPA

Jorge Alberto JORDÁN FERNÁNDEZ

Resumen

En este artículo se recogen varias noticias relativas a 
la presencia de beatas en la villa de Estepa durante los 
siglos XVI y XVII. 

Palabras clave

Estepa, beatas, siglos XVI y XVII.

Abstract

In this paper we collect some news relating to the 
presence of blessed in Estepa during the 16th and 17th 
century.

Keywords

Estepa, blessed, 16th and 17th century
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opinión, fueron muchas más las que vivieron 
una religiosidad personal, en gran medida 
por carecer de opciones para tomar estado de 
monja”1, si bien esta última aseveración es para 
nosotros más discutible, porque las verdaderas 
motivaciones para abrazar este estilo de vida 
están aún por estudiar.

A pesar de la complejidad del fenómeno, 
parece claro que por beatas se conoce a aquellas 
mujeres que, individualmente o en grupos más 
o menos formales, optaban por llevar una vida 
religiosa al margen del cauce oficial establecido 
para ellas, representado por la profesión religiosa 
en algún monasterio de clausura. Noticias sobre 
la presencia de beatas en el solar hispano pueden 
rastrearse a partir del siglo XIII, llegando la 
manifestación del fenómeno a su máxima 
expresión en la primera mitad del siglo XVI, 
pues tras el concilio de Trento (1545-1563) esta 
forma de vida pasó a colocarse en el punto de 
mira de los reformadores eclesiásticos, como 
pone de manifiesto la siguiente cita, tomada de 
cierto informe expedido por la Inquisición de 
Sevilla en 15752:

“Para remedio de lo cual la 
Santidad de Pío V, en 2 de junio 
de 1566, por un motu proprio, 
proveyó que los Ordinarios y 
Prelados de aquellas Religiones, 
con mucho cuidado, procuren 

1 CEBALLOS GUERRERO, Antonio. “Del yermo al al-
tar. Noticia de los mercedarios calzados granadinos y de la 
beata María de Santa Rosa”. Hispania Sacra, 2020, n. 145, 
pp. 267-278, en concreto, p. 268.
2 Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, legajo 
2946. Citado por HUERGA, Álvaro. Historia de los alum-
brados (1570-1630). Los alumbrados de Sevilla (1605-
1630). Madrid: Fundación Universitaria Española, 1988, 
T. IV, p. 100. La cursiva, en el original.

que estas beatas terceras y otras 
cualesquiera se recojan a vivir en 
comunidad y clausura y hagan 
voto y profesión solemne, y si no 
lo pudieren hacer y algunas de 
ellas vivieren escandalosamente, 
sean castigadas con rigor; y 
prohíbe que, de aquí adelante, 
no se dé el hábito a ninguna que 
no quisiere vivir en clausura y 
hacer voto solemne, anulando 
las profesiones y recepciones 
que en otra manera se hicieren; 
y da asimismo orden cómo se 
remedien las necesidades de las 
que así se recogieren a vivir en 
clausura”.

Andando el tiempo, las beatas y 
beaterios fueron desapareciendo del paisaje 
católico español, convirtiéndose muchos de 
estos beaterios en germen de nuevos monasterios 
de clausura, aunque podemos encontrar 
pervivencias del fenómeno hasta bien entrado el 
siglo XIX3.

La amplitud del fenómeno hace que 
éste se presente de diversas maneras lo que, 
unido a la falta de información, complica hasta 
el extremo los intentos de clasificación que 
se realicen, como pone de manifiesto Pérez 
González: “la terminología es bastante amplia a 
la hora de referirse a ellas, sin que sepamos lo 

3 Cfr. AVELLÁ CHÁFER, Francisco. “Beatas y beaterios 
en la ciudad y arzobispado de Sevilla”. Archivo Hispalen-
se, 1982, n 198, pp. 99-129. Miura Andrades registra hasta 
más de una veintena de casos de monasterios femeninos 
fundados a partir de beaterios para el reino de Sevilla du-
rante la Baja Edad Media. Cfr. MIURA ANDRADES, José 
Mª. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana ba-
jomedieval. Sevilla: Diputación Provincial, 1998, pp. 248-
255.
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que esos conceptos indican exactamente”4. Con 
carácter aproximativo, pues, veamos los tipos de 
beatas que reconocía el tribunal sevillano de la 
Inquisición en el mismo documento a que antes 
hemos hecho referencia5:

“Lo que acerca de esto 
entendemos es que en esta ciudad 
y distrito se hallan tres géneros 
de beatas que viven en sus casas, 
fuera de comunidad y clausura:
 - Unas que llaman terceras, 
que traen el hábito de alguna de 
las religiones, el cual reciben 
de los prelados de ellas y en sus 
manos hacen cierta profesión y 
les prometen obediencia6.
 - Otras hay que andan con 
el mismo hábito de religión, pero 
no lo reciben de mano de ningún 
prelado, sino ellas se lo ponen 
por su autoridad, ni dan a persona 
alguna la obediencia.
 - Otras hay que viven en 
hábito de religión o honesto, y 
prometen la obediencia a sus 
confesores o a otras personas 
particulares”.

4 PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia Mª. La mujer en la Sevilla 
de finales de la Edad Media: solteras, casadas y vírgenes 
consagradas. Sevilla: Ateneo-Universidad Hispalense, 
2005, p. 91. Esta autora, estudiando los protocolos nota-
riales de la época, ha documentado los siguientes tipos: 
emparedadas, terceras, honestas y beatas, aunque nosotros 
pensamos que la categoría de honestas no encaja bien den-
tro de este tipo de mujeres.
5 HUERGA, Álvaro. Historia de los alumbrados (1570-
1630), ob. cit., T. IV, p. 99. La cursiva, en el original.
6 Las terciarias más numerosas profesaban en las órdenes 
de Santo Domingo, a imitación de Santa Catalina de Sie-
na, y de San Francisco, a imitación de Santa Ángela de 
Foligno.

Para el Santo Oficio hispalense estas 
últimas “parece que no se deben en manera alguna 
permitir, porque se entiende que es invención 
de los Alumbrados de este tiempo”7, de donde 
deducimos otra de las causas que contribuyó a la 
desaparición de las beatas.

En cuanto a su régimen de vida, 
puede valer, a efectos meramente descriptivos, 
el ejemplo de unas beatas de Marchena, que 
residían junto al colegio de los jesuitas de aquella 
villa, según el testimonio de uno de aquellos 
religiosos8:

“[Pasando] el tiempo en santos 
ejercicios de lección y meditación, 
vienen todos los días a misa a 
nuestra iglesia, donde a menudo 
confiesan y comulgan (…). Su 
comida es muy parca, como de 
limosna (…) celebran fiesta a las 
hermanas vírgenes, para lo cual 
piden sus limosnas en el pueblo 
(…). Componen y cuidan algunas 
cosas pertenecientes a los altares 
y sacristía, no por obligación, sí 
conforme a la afición o devoción 
de cada una (…). De ordinario 
se entierran en nuestra iglesia, 
y mucho más si por algunos 
años han vivido en este santo 
recogimiento que la gente suele 

7 HUERGA, Álvaro. Historia de los alumbrados (1570-
1630), ob. cit., T. IV, p. 100.
8 LOZANO NAVARRO, Julián José. “Entre jesuitas y bea-
tas. La percepción de la santidad en el colegio de la Com-
pañía de Jesús en Marchena” en ARIAS DE SAAVEDRA 
ALÍAS, Inmaculada et al, ed. Subir a los altares. Modelos 
de santidad en la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVIII). 
Granada: Editorial de la Universidad, 2018, pp. 51-77, en 
concreto, pp. 60-61.
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llamar Beaterio…”.
 
Noticias sobre beatas en Estepa

Una vez visto, si quiera sea de pasada, 
qué eran las beatas, pasemos a dar noticia de 
lo que sabemos respecto al objeto de nuestro 
trabajo. Para ello vamos a comenzar diciendo que 
la primera noticia que tenemos sobre la presencia 
de beatas en la villa de Estepa nos la proporciona 
un padrón de sus habitantes llevado a cabo en 
1549 como parte integrante de las actuaciones 
conducentes a determinar el valor de la villa y 
su estado para la posible venta por la Corona a 
Juan Téllez Girón, conde de Ureña, venta que 
luego no se concretaría. El padrón reflejaba una 
población de 1.450 vecinos en Estepa, de los 
cuales eran pecheros 1.019; entre los vecinos 
que no pechaban el padrón incluía a once beatas, 
ciertamente un número considerable si se tiene en 
cuenta que los clérigos que habitaban entonces la 
villa eran treinta9.

Noticia más enjundiosa es la que se 
contiene en una escritura notarial de Estepa, en 
la cual consta que el día 4 de agosto de 1603 se 
reunieron en la sala capitular del convento de la 
Victoria de dicha villa10, de un lado, los religiosos 
mínimos integrantes de aquella comunidad con 
su corrector al frente, fray Manuel Palomino11, 

9 Cfr. GÓMEZ ESTEPA, José. Casariche y su entorno. 
Datos básicos para un esbozo de su historia. Casariche: 
Ayuntamiento, 1999, p. 107. El padrón, su original en Ar-
chivo General de Simancas (AGS), Hacienda, legajo 273, 
se realizó desde la perspectiva fiscal para “poder fijar el 
valor de los vasallos a vender por la corona” (ibídem, p.  
18).
10 Fundado en 1562 en la calle Ancha.
11 Al acto fueron presentes Lucas de Montoya, Cristóbal 
Guerra, Juan Ortiz, Diego Ramírez, Damián de Puebla, 
Alonso del Pino, Francisco Castillejo y Diego de Uceda, 

y de otro, “las beatas profesas de la Orden del 
Señor Santo Domingo” con su priora al frente, 
Isabel Díaz de Santo Domingo; las otras beatas 
presentes fueron Leonor de Jesús, Juana de los 
Ángeles y María del Espíritu Santo. Ambas 
partes convinieron en que, de un lado, las 
beatas depositarían a perpetuidad en la iglesia 
conventual, que por aquel entonces se estaba 
construyendo, “la imagen y hechura del Señor 
Santo Domingo, de bulto, glorioso, para que 
esté en este convento perpetuamente en el Altar 
Mayor, al lado izquierdo del Sagrario”, y a 
cambio, los religiosos se comprometían a dar a 
las beatas, también a perpetuidad, un sitio para la 
sepultura de éstas, que había de “estar arrimada 
a la reja de la Capilla Mayor de la Iglesia, que se 
va haciendo, a la parte de afuera de la dicha reja, 
a la mano izquierda, que es donde ha de estar 
el dicho santo”, y todo ello “sin otro interés y 
limosna” por ninguna de las partes. El acuerdo 
fue otorgado ante Pedro Gómez, escribano de 
la villa, siendo testigos Alonso Gómez Verdión, 
Pedro Ramos y Miguel Rebollo, vecinos de la 
misma12.

Del documento en cuestión no podemos 
deducir claramente la existencia en aquellos 
años en Estepa de un beaterio común en el 
que morasen estas beatas, pero sí afirmar con 
claridad que todas ellas eran terciarias de la 

“todos frailes conventuales de dicho convento”.
12 Archivo de Protocolos Notariales de Estepa (APNE), le-
gajo 59, escribano Pedro Gómez, año 1603, fol. 290r-291r. 
Recogido por RECIO VEGANZONES, P. Alejandro, ofm. 
“Apuntes históricos-artísticos y visión retrospectiva del 
diezmado conjunto monumental de la iglesia de la Victoria 
de Estepa hasta su desamortización” en Actas de las III 
Jornadas sobre historia de Estepa. Patrimonio histórico. 
Estepa: Ayuntamiento, 1999, pp. 545-595, en concreto, pp. 
582-583.
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orden dominica y que debían seguir algún tipo de 
reglamentación, como lo pone de manifiesto el 
hecho de que hubieran nombrado a una superiora 
entre ellas. De la investigación realizada por 
Pérez González para el caso sevillano durante la 
Baja Edad Media, se deduce que13:

“La labor desarrollada por estas 
prioras en el desempeño de su 
función quizás se vio en cierta 
medida dificultada por el hecho 
de que las terceras, de acuerdo 
con la documentación estudiada, 
vivían en sus respectivas casas, 
diseminadas por las diferentes 
collaciones, y no como las 
monjas en un recinto cerrado y 
con un organigrama perfecto de 
más fácil administración. Parece 
ser que las terceras vivían solas 
en sus casas, aunque en algunos 
casos compartían el hogar con 
otra tercera…”.

Que no sabemos si sería el caso de las 
que venimos tratando. Sea de ello lo que fuere, 
lo cierto es que años después, el cronista de los 
mínimos, fray Lucas Montoya, que publicó la 
crónica de su orden en 1619, mencionó en la 
misma a una de estas beatas estepeñas cuando 
trataba de la vida de unos de los religiosos 
virtuosos de su orden, fray Pablo Rosado, natural 
e hijo del convento de Écija, que había sido 
corrector del de Estepa cuando se nombró para 
recolección, y de quien dejó escrito lo siguiente14:

13 PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia Mª. La mujer en la Sevilla 
de finales de la Edad Media, ob. cit., p. 112.
14 DE MOTOYA, P. Lucas, om. Crónica general de la or-
den de los mínimos de San Francisco de Paula, su funda-

“Cuando vino a morir en el 
convento de Estepa, afirmó una 
religiosa dominica de aquel lugar, 
vecina del convento, que vio 
sobre su celda del P. Fr. Pablo una 
grande luz, pendiente en el aire. 
Se le hizo grande entierro, fue 
generalmente llorada su muerte, 
por la falta que a todos hizo su 
vida”.

A destacar en esta breve mención cómo 
el cronista mínimo hace partícipe a la beata 
dominica estepeña de una visión sobrenatural, 
suceso al parecer nada infrecuente en la literatura 
hagiográfica de la época. Lástima que el autor 
no mencione siquiera la fecha del óbito de aquel 
venerable padre de su religión para poder situar el 
acontecimiento con precisión en el tiempo, pero 
éste debió acaecer entre los años 1589 y 1617, 
cuando se estableció el movimiento recoleto en 
los conventos de mínimos andaluces15.

En 1637, al instruirse en Estepa las 
diligencias para la obtención de un hábito de 
la orden de Santiago por parte de Sebastián 
Centurión (1615-1641), hijo bastardo del tercer 
marqués de Estepa, Adán Centurión (1582-
1658), uno de los testigos interrogados en 
Estepa, Francisco Lasarte Navarrete (1565-
1642), familiar del Santo Oficio en dicha villa 
desde 162616, respondió a una de las cuestiones 

dor. Madrid: Bernardino de Guzmán, 1619, libro IV, pp. 
311-312.
15 Cfr. JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto. Los con-
ventos de la orden de los mínimos en la provincia de Se-
villa. Historia, economía y arte (siglos XVI-XIX). Sevilla: 
Diputación Provincial, 2013, pp. 39-43, en concreto, p. 43.
16 Cfr. MARTÍN LASARTE, José Mª. “Breve estudio ge-
nealógico del apellido Lasarte en Estepa durante los si-

55



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Noticias sobre beatas en la villa de Estepa

formuladas por los caballeros informantes que 
el pretendiente al hábito “se criaba en la casa 
de Catalina Muñoz y Juana Ruiz, hermanas 
religiosas, ya difuntas”17; si tenemos en cuenta 
que Sebastián Centurión había nacido en 1615, 
debió ser a partir de entonces cuando sería 
acogido en la morada de estas dos beatas de las 
cuales no podemos asegurar que fueran hermanas 
de sangre pero sí que vivían juntas y que para el 
año 1637 ambas ya habían fallecido.

Igualmente parece que estemos ante 
una beata en el caso de una tal Juana Ramírez, 
de Estepa, en cuya escueta partida de entierro 
se menciona su cualidad de “religiosa” y se 
añade: “En 12 de abril de 1640 por un codicilo 
que otorgó ante Juan López mandó que sólo 
se dijesen las misas que su sobrina quisiese y 
cuando pudiese”18.

Más noticias se tienen acerca de dos 
hermanas que vivieron en Estepa en la primera 
mitad del siglo XVII con fama de grandes 
virtudes, si bien su encuadramiento como beatas 
resulta más problemático: se trata de Juana Suárez 
de Figueroa y de María de Figueroa. Acerca de 
estas dos hermanas escribieron el fraile mínimo 
Alejandro del Barco, en su manuscrito de 1788 
sobre la historia de Estepa, y el anónimo cronista 
franciscano estepeño de finales del siglo XVIII19, 

glos XVI-XVI” en FÍLTER RODRÍGUEZ, José Antonio y 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, coord. Actas de las III 
Jornadas de historia sobre la provincia de Sevilla. Sierra 
Sur. Sevilla: A.S.C.I.L., 2006, pp. 133-142, en concreto, 
pp. 135-136.
17 AHN, Órdenes Militares, Santiago, expediente 1867. 
La cursiva es nuestra.
18 ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE SAN SEBAS-
TIÁN DE ESTEPA (APSSE), libro de entierros, nº 1, f. 
31r, sin fecha.
19 Cfr. DEL BARCO, Fr. Alejandro, om. La antigua Os-
tippo y actual Estepa. Ms de 1788. Edición a cargo de P. 

si bien ambos autores se limitaron a recoger 
sus noticias de la semblanza que a ellas había 
dedicado unos años antes un hijo y sobrino, 
respectivamente de Juana y de María, de nombre 
Fernando de Saavedra20. Resumiendo, pues, lo 
escrito por estos tres autores podemos decir que 
Juana y María nacieron en Estepa en los últimos 
años del siglo XVI, hijas del matrimonio formado 
por Hernán Suárez de Figueroa, de Estepa, y 
Leonor de Arce y Porcel, de Osuna, morando 
en la vivienda familiar sita en la calle Ancha, en 
la misma acera de la ermita de la Concepción. 
Habiendo fallecido sus progenitores, las dos 
huérfanas fueron recogidas por Sancha de 
Mendoza, esposa de Francisco Centurión (1585-
1677), marqués de Armuña, quien se las llevó a su 
palacio y trató el casamiento de Juana, la menor, 
con Fernando Juan Vázquez de Saavedra, noble 
de origen gallego al servicio de los marqueses 
de Camarasa, cuyo enlace se celebró en Sabiote 
el año 1623, según el P. Barco. Juana y María 
se fueron a vivir a aquella villa del señorío 
de Camarasa, donde permanecieron hasta el 
fallecimiento del esposo, acaecido el 16 de enero 
de 1636. Del matrimonio entre Fernando Juan y 
Juana nacieron al menos cuatro hijos, de los que 
tres llegarían a la edad adulta. Ya en 1636 las dos 
hermanas regresaron a Estepa donde siguieron 
una vida “verdaderamente religiosa”, a decir del 
P. Barco en la casa de sus padres, dedicadas al 
cuidado de los hijos y a la vida de recogimiento: 

Alejandro Recio, ofm. ESTEPA: Ayuntamiento, 1994, pp. 
208-209, y JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto. Un 
manuscrito inédito sobre historia de Estepa y de la Re-
colección Franciscana en Andalucía. Estepa: Editorial La 
Serranía-Asociación “Amigos de Estepa”, 2005, p. 73.
20 Cfr. SAAVEDRA RIVADENEIRA, Fernando. Memo-
rial de inserciones genealógicas al rey D. Carlos II. Ma-
drid: Juan de Paredes, 1679, ff. 253v-256r.
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“su oración era casi continua, sus limosnas 
muchas y cuantiosas”21.

De Juana, que falleció en la octava 
de la Asunción de 1668, dice esto el cronista 
franciscano22:

“Fue en la oración muy continua 
y fervorosa, en la que recibió 
muchos favores. Estableció 
en Estepa que, a honor de la 
Santísima Virgen, se rezase a 
Coros, todos los días festivos, el 
Santísimo Rosario en la ermita de 
la Asunción, en cuyo felicísimo 
día murió. Quedó tan hermosa y 
alegre de rostro que provocaba 
a que los sentimientos y llantos 
fuesen en todos con interior 
alegría y devoción, y a que con 
ella se llegasen a besarle la ropa, 
pies y manos, sin que hubiese 
persona en el pueblo que no 
viniese a verla y que no la llamase 
Santa. (…). Fue sepultada en 
el convento de la Victoria23, en 
su capilla de Nuestra Señora 
de Belén24, cuya bóveda se 
abrió a los seis meses y, según 

21 DEL BARCO, Fr. Alejandro, om. La antigua Ostippo y 
actual Estepa, ob. cit., p. 209.
22 JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto. Un manus-
crito inédito sobre historia de Estepa y de la Recolección 
Franciscana en Andalucía, ob. cit., p. 73.
23 Amortajada con el hábito “de Señor San Francisco de 
Paula”, según su hijo. SAAVEDRA RIVADENEIRA, 
Fernando. Memorial de inserciones genealógicas al rey 
D. Carlos II, ob. cit., f. 255v.
24 Esta capilla, en tiempo del P. Barco, ya no existía, pues 
en su lugar se colocó “la puerta reglar por donde se co-
munica la iglesia con el claustro”. DEL BARCO, Fr. Ale-
jandro, om. La antigua Ostippo y actual Estepa, ob. cit., 
p. 209.

testificaron muchos religiosos y 
otras personas fidedignas, estaba 
el cadáver entero, flexible u 
oloroso”.

 De María, la hermana “que murió 
doncella, como de cincuenta años”25, nos cuenta 
el cronista franciscano que su vida…26.

“(…) fue tan ejemplar como la 
de su hermana y aún como la de 
una perfecta religiosa por haber 
guardado fielmente las reglas de 
tal con la clausura de un perpetuo 
retiro y continuos ejercicios 
de penitencias, mortificación, 
oración y lección de libros 
devotos; (…) desde que tuvo uso 
de razón hizo voto de castidad y 
ansió por ser religiosa descalza27, 
pero sus achaques se lo 
impidieron. En fin, fue su vida tal 
cual otra más perfecta y religiosa 
no hubo en su tiempo, viviendo 
tan fuera del Siglo sin haber 
salido de él. En obsequio de la 
Concepción de Santísima Virgen 
fundó, de las personas principales 
de Estepa, una hermandad cuyo 
título era “Esclavas de Nuestra 
Señora de la Concepción”, de que 

25 SAAVEDRA RIVADENEIRA, Fernando. Memorial de 
inserciones genealógicas al rey D. Carlos II, ob. cit., ff. 
255v-256r.
26 JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto. Un manus-
crito inédito sobre historia de Estepa y de la Recolección 
Franciscana en Andalucía, ob. cit., p. 73.
27 El P. Barco, por su cuenta, afirma que “por su ende-
blez y delicadeza no consintieron sus padres que tomara el 
hábito en Santa Clara de Estepa, como lo deseaba”. DEL 
BARCO, Fr. Alejandro, om. La antigua Ostippo y actual 
Estepa, ob. cit., p. ob. cit., p. 209.
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la nombraron por hermana mayor 
y en aquel mismo año murió en 
la misma octava de las fiestas, 
siendo la primera de las hermanas 
Esclavas que participó de los 
sufragios de los estatutos. Está 
sepultada en la capilla de Carlos 
de Vera”.

 A lo que el P. Barco añadió28:

“Cercana ya su muerte, le 
persuadieron don Diego de Illanes 
y Torres y don Juan de Negrón 
y Córdoba se mandase enterrar 
en la capilla de la iglesia mayor 
llamada de Carlos de Vera, de la 
cual eran los dichos sucesores, 
por tener en ella una mujer que 
reputaban santa, a lo que ella 
condescendió y se enterró en la 
misma peana del altar”.

Posiblemente esa condescendencia para 
ser enterrada allí obedeció también a que aún 
no estuviese edificada la capilla familiar en la 
iglesia conventual de la Victoria, ya que María 
falleció antes que su hermana. En fin, parece por 
lo dicho hasta aquí que estas dos hermanas, si no 
fueron beatas, al menos llevaron un régimen de 
vida muy parecido, según el testimonio que de 
ellas dejó su familiar.

Una última noticia, bien que tardía, 
hemos localizado que puede ser relacionada 
con una beata estepeña; se trata de la partida de 
entierro de María de las Llagas y del Espíritu 
Santo, feligresa de la parroquia de Santa María, 
que fue enterrada con entierro solemne en el 

28 Ibidem, p. 208.

convento de la Victoria de la localidad el 11 de 
agosto de 1695; había testado ante el escribano 
Pedro de Torres, disponiendo se dijesen 50 misas 
por su alma e intención en la iglesia de dicho 
convento y dejando medio real para la cera del 
Santísimo de su parroquia29.

Hemos visto, por lo dicho hasta aquí, que 
la mayor parte de las noticias que nos han llegado 
sobre beatas en la villa de Estepa se desarrollan 
en el entorno de la calle Ancha de dicha villa; 
allí se situaban el convento de los frailes de la 
Victoria, el hospital del Santo Cristo y también 
la ermita de la Concepción, en cuya misma acera 
estaba la vivienda de las hermanas Figueroa. 
Pues bien, varios protocolos notariales del siglo 
XVIII citan una calleja que daba a la calle Ancha 
“que antiguamente llamaban de las Beatas”30; 
no hemos podido averiguar cual calleja sea ésta, 
pero desde luego el dato viene a confirmar la 
ubicación de beatas estepeñas en el entorno de la 
calle Ancha; de esta calle y su arrabal podemos 
decir que surgió con el desplazamiento de la 
población fuera del perímetro amurallado y que 
durante buena parte de los siglos XVI y XVII fue 
la arteria más importante de la villa, pues uno de 
sus extremos desembocaba en la antigua plaza 
de la villa, lugar que todavía hoy se conoce como 
Plaza Vieja.

29 Archivo de la Parroquia de Santa María de Estepa 
(APSME), libro de entierros, nº 2, f. 49v.
30 APNE, legajos 283, 296 y 307. Las escrituras en que se 
nombran fueron otorgadas en los años 1765, 1772 y 1775. 
Por dichas escrituras sabemos que en esa calleja tenía su 
vivienda el matrimonio formado por Matías de Torres y Dª 
María Suárez (¿de Figueroa?) y que en una de las esquinas 
de la calleja con la calle Ancha estaba la casa de D. Fran-
cisco Antonio de Vergara.
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Conclusión

Aunque no son muchas las noticias que 
hemos podido espigar acerca de beatas y beaterios 
en la Estepa de la Modernidad, las mismas sirven 
al menos para constatar que el abigarrado mundo 
de estas mujeres también hizo acto de presencia 
en esta villa. Las noticias aportadas, por otra 
parte, se convierten en otras tantas pistas a seguir 
por quienes quieran profundizar en la historia de 
esta realidad aún por estudiar.
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Resumen

Las huertas constituían a fines del Antiguo Régimen, 
un componente esencial en la comarca sevillana de los 
Alcores. Estas pequeñas parcelas, cuya tierra estaba 
dedicada a una gran variedad de frutas y verduras, 
eran una excepción en una región dominada por 
amplios latifundios. Su intensiva labor y estructura 
minifundista otorgaban un fresco contraste en el 
extensivo paisaje de secano dominante. Estas huertas 
eran propiedad de ricos terratenientes o instituciones 
religiosas, que las arrendaban a hortelanos locales. 
Formaban un anillo verde alrededor de los pueblos, 
y aprovechaban las numerosas fuentes que manaban 
en el área. Sus productos estaban orientados 
principalmente a los mercados locales. Únicamente 
algunos hortelanos de Alcalá vendían sus verduras y 
frutas en Sevilla. A principios del siglo XIX algunas 
huertas se especializaron en la producción de naranja.

Palabras clave

Huerta, los Alcores, hortalizas, minifundio, 
agricultura, Antiguo Régimen.

Abstract

Orchards were essential elements in late Ancient 
Regime in los Alcores, a Sevillian rural county. Those 
small properties, whose land was dedicated to a great 
variety of vegetables and fruit trees, were exception 
in a region dominated by large states. Its intensive 
labor and smallholder structure gave the area a 
fresh contrast to the extensive dry rainfed landscape 
dominant in the countryside. Those orchards were 
owned by rich landowners or religious institutions, 
who rented them to local farmers. They formed a 
green ring around the villages and took advantage 
of the numerous sources that emanate in the area. 
Their crops were mainly oriented to supply the local 
markets. Just a few farmers from Alcalá sold their 
products in Sevilla. In early 19th century some of 
those orchards specialized in orange production.

Keywords

Orchard, los Alcores, vegetables, small property, 
agriculture, Ancient Regime.

NOTAS SOBRE LAS HUERTAS EN LOS ALCORES 
A FINES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

NOTES ABOUT THE ORCHARDS IN LOS ALCORES 
AT THE END OF ANCIENT REGIME

José Manuel NAVARRO DOMÍNGUEZ
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Los estudios sobre la agricultura 
andaluza en el Antiguo Régimen han centrado su 
atención principalmente en las grandes fincas de 
secano (cortijos de cereal, haciendas de olivar y 
dehesas ganaderas)1. El regadío, por el contrario, 
ha sido un sector relativamente marginado 
en las investigaciones debido a su reducida 
extensión, la multiplicidad de casos diferentes, 
la gran diversidad de cultivos y sistemas de 
explotación, y su carácter secundario en el 
conjunto de propiedades de las grandes familias, 
que han constituido uno de los focos de estudio 
predominante de los investigadores2. Tampoco 
contribuyen a facilitar su estudio la escasez 
de documentación adecuada para su análisis 
(limitada en muchos casos a catastros, registros 
de contribución y otros documentos fiscales 
(millones, rentas provinciales, cientos, paja y 
utensilios); ni las dificultades que presentan 

1 SANTIAGO BUJALANCE, Julián. Historia de la 
agricultura andaluza siglos: XVIII-XXI: una ansiada 
reforma agraria siempre frustrada, claves de futuro. 
Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, 2004, CORTÉS 
PEÑA, Antonio Luis. “La historia rural en Andalucía. 
Balance historiográfico y perspectivas de futuro” en Studia 
historica. Historia moderna, 2007, n. 29, pp. 179-204, y 
GONZÁLEZ DE MOLINA. Manuel (coord.). La cuestión 
agraria en la historia de Andalucía: nuevas perspectivas. 
Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2014.
2 SÁNCHEZ PICÓN Andrés. “Los regadíos andaluces 
durante los siglos XIX y XX. Ideas para un esquema” 
en GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel y PAREJO 
BARRANCO, Antonio (coord.) La historia de Andalucía 
a debate: El campo andaluz. Sevilla: Anthropos, 2004, 
MATA, R. y FERNÁNDEZ, S. “La ordenación y gestión 
de las Huertas mediterráneas españolas: El tiempo de la(s) 
política(s)” en Scripta Nova, 2010, XIV, n. 337, pp. 1-9, 
y ROMERO, Juan M. y MELO ESCRIHUELA, Carme. 
“Huertos tradicionales y regadíos históricos en Andalucía. 
Bases patrimoniales, dinámicas evolutivas y claves 
territoriales para su recuperación actual” en GOZÁLVEZ 
PÉREZ, Vicente y MARCO MOLINA, Juan Antonio 
(coord.). Geografía y desafíos territoriales en el siglo XXI. 
Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles, 2011, vol. 2, 
pp. 703-714.

su valoración, el estudio de la renta y el precio 
de compraventa. En este sentido, resultan de 
gran utilidad los contratos de compraventa 
y arriendo, así como las valoraciones de los 
inventarios post mortem3. Pero presentan el 
problema de que muchos de ellos no reflejan la 
extensión o calidad del terreno, la antigüedad y 
condiciones del arbolado, el valor de la parte del 
precio de arriendo que se pagaba en especie o 
trabajo (las adehalas de hortalizas y frutas o las 
mejoras realizadas en la casa y las tierras), una 
descripción de los cultivos existentes ni otros 
datos condicionantes del precio, lo que reduce 
sensiblemente la posibilidad de efectuar un 
estudio detallado4.

Las huertas en las poblaciones de los Alcores 

La superficie irrigada en el conjunto de 
la provincia de Sevilla a fines del siglo XVIII 
era mínima, alcanzando apenas el 0,4%. La 
mayor extensión de huertas se localizaba en las 
grandes poblaciones situadas en las orillas del 
Guadalquivir y sus afluentes, como Écija, Alcalá 
y la propia Sevilla5, y cerca de fuentes de agua 
fácilmente accesibles, como los manantiales del 

3 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. y GARCÍA-BAQUERO, 
A. “El utillaje agrícola en la tierra de Sevilla 1700-
1833”, Archivo Hispalense, 1981, ns. 193-194, y “Los 
inventarios postmortem como fuente para la historia 
agraria del Antiguo Régimen” en II Coloquio de Historia  
de Andalucía. Córdoba, 1980, pp. 137-149.
4 GAMERO ROJAS, Mercedes. El mercado de la tierra 
en Sevilla en el siglo XVIII. Sevilla: Diputación Provincial  
de Sevilla, 1993, p. 181.
5  Archivo Histórico Nacional (AHN), s. Hacienda, Catastro 
de Ensenada, Estados Generales, Reino de Sevilla, Lib. 
7.494, 1755, y GAMERO ROJAS, Mercedes.  El mercado 
de la tierra en Sevilla. S. XVIII, ob. cit., p. 145.
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acuífero de los Alcores6.
Puede extrañar que en una comarca rica 

en agua con era el conjunto de colinas de los 
Alcores, la media de suelo regado a mediados del 
siglo XVIII fuese sólo del 0,3% del suelo. Esta 
baja proporción de tierra de regadío intensivo 
viene marcada por la gran extensión del término 
de Carmona, ocupado principalmente por tierra 
de secano dedicada al cultivo de cereales y 
leguminosas, el plantío de olivar y dehesas de 
pasto. En relación al tamaño de su gigantesca 
superficie, las 300 fanegas de tierra de huerta 
y frutales de riego, suponían únicamente el 
0,2% del suelo del término7. Las 44 huertas 
existentes en Alcalá de Guadaíra ocupaban 
210 aranzadas, lo que supone el 0,7% de su 
término, el mayor porcentaje de los registrados 
en las localidades de los Alcores. Las huertas se 
extendían principalmente por las riberas del río 
Guadaíra y el pago de Villalón, y presentaban 
una distribución equilibrada con 50 aranzadas de 
hortaliza, 40 de naranjal, 89 de granadal y 30 de 
frutales diversos8.

6 GARCÍA, José y PERY, Carlos. “El papel de la historia 
para el reconocimiento de la evolución reciente del paisaje 
(paisajes agrarios sevillanos entre el siglo XVIII y XX)” 
en Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 
Andalucía Occidental. Madrid, 1985, p. 80, y NAVARRO 
DOMÍNGUEZ, José Manuel. “La explotación tradicional 
del agua en Mairena del Alcor” en III Jornadas de Historia 
de Mairena. Mairena del Alcor: Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, 2017.
7 CRUZ VILLALÓN, Josefina. Propiedad y uso de la 
tierra en la Baja Andalucía: Carmona, siglos XVIII-
XX. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1980, p. 64, y 
PONSOT, Pierre. Atlas de historia económica. Andalucía 
Occidental, s. XVI-XIX. Granada: Editoriales Andaluzas 
Unidas, 1986.
8 Archivo General de Simancas, R. Lib. 560, Catastro de 
Ensenada, Respuestas Generales, f. 368, 1751; FLORES, 
Leandro José de. Memoria histórica sobre la villa de 
Alcalá de Guadaíra. Sevilla, 1833 (adiciones de Fernando 

La superficie regada era importante 
en Mairena del Alcor, donde se registraban 
48 huertas a fines del siglo XVIII, la mayoría 
pequeñas y medianas, bien equipadas y de 
producción diversificada, ubicadas en el ruedo 
de la localidad, sobre el alcor, regadas mediante 
pozos, y en el escarpe, junto a los arroyos de 
las fuentes Gorda y Alconchel9. El regadío 
mairenero experimentó un cierto crecimiento a 
principios del siglo XIX, instalándose algunas 
huertas nuevas en tierras baldías contando con el 
permiso del cabildo local para abrir los pozos10.

En El Viso del Alcor la tierra regada 
registrada suponía un total de 24 cuerdas 
repartidas en 8 huertas modestas (7 de vecinos 
y 1 de capellanía) de pequeño tamaño, de 
tierra calma con algunos árboles11, un número 
que consideramos pequeño para la población, 
sospechando que otras parcelas de tierra 
registradas con usos diversos podían contener 
en su interior tierra de riego con plantación de 
hortaliza y árboles frutales12. En el conjunto 
de los términos de Mairena y El Viso del 
Alcor, destacaban las huertas que rodeaban el 
núcleo edificado en el alcor, aprovechando los 
pozos cavados en el acuífero y los arroyos que 
manaban de sus fuentes en el escarpe. De hecho, 

Díaz y García). Alcalá de Guadaíra, 1983, y GAMERO 
ROJAS, Mercedes. “La propiedad de la tierra en Alcalá de 
Guadaíra en el siglo XVIII (1715-1800)” en III Jornadas 
de Historia de Alcalá de Guadaíra. Alcalá de Guadaíra: 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1991.
9 Archivo Municipal de Carmona (AMC), Gobierno, legs. 

144-5, 1771.
10 Archivo Municipal de Mairena del Alcor (AMMA), 

Secretaría, leg. 180, 1805.
11 Archivo Municipal de El Viso del Alcor (AMV), 

Gobierno, leg. 106, 1785, y leg. 607, 1785.
12  AMMA, Secretaría, leg. 144-5, 1771, y AMV, Rentas, 

leg. 607, 1785, y Gobierno, leg. 106, 1785.
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los viajeros de la época destacaban que Mairena 
y El Viso tenían mejor cultivadas sus tierras 
que Alcalá o Carmona13. En Mairena el regadío 
experimentó un cierto crecimiento a principios 
del XIX, abriéndose varios pozos en el alcor e 
instalándose algunas huertas nuevas en tierras 
baldías, en las que se cultivaron hortalizas y 
naranjos, un cultivo en plena expansión14.

La extensión de tierra regada parece 
en consonancia con el tamaño de la población, 
el mercado de la producción hortícola y la 
abundancia de agua en las inmediaciones, 
destacable en el caso de Alcalá, con la presencia 
del río Guadaíra15.

La intensidad del trabajo diario que 
requería el cultivo de regadío, la necesidad 
de acceso fácil al agua y la proximidad al 
mercado, factor clave en productos que eran 
de surtido diario por su rápido deterioro, 
condicionaban completamente su localización 
en las inmediaciones de las poblaciones16. 
Las zonas de riego formaban un mosaico de 
pequeñas hazas, cercados y huertas en los 
ruedos de las localidades, extendiéndose un 
poco más en las riberas de los arroyos. A media 
distancia, conforme nos alejamos de los núcleos 
de población, descendían en importancia las 

13 PONZ, Antonio. Viaje por España en que se da noticia 
de las cosas mas apreciables y dignas de saberse que hay 
en ella. Madrid: Viuda de Ibarra, 1772-1792, t. XVIII, p. 
199, y SEMPLE, Robert. A Second Journey in Spain in the 
Spring of 1809. Londres: C. and R. Baldwin, 1812.
14  AMMA, Secretaría, leg. 180, 1805.
15 GARCÍA, José y PERY, Carlos. “El papel de la historia 
para el reconocimiento de la evolución reciente del paisaje 
(paisajes agrarios sevillanos entre el siglo XVIII y XX)” 
en Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 
Andalucía Occidental. Madrid, 1985, p. 80.
16  AHN, Catastro de Ensenada, Estados Generales, Reino 
de Sevilla, sec. Hacienda, Lib. 7.494, 1755.

huertas, vinculadas a los arroyos y las haciendas y 
se extendía el dominio del secano constituyendo 
dos paisajes diferenciados. El olivo ocupaba los 
alcores alternando con dehesas de monte bajo, 
pastos y algunos cercados de cereal y viña. En 
la vega se imponía el carácter extensivo del 
cereal, cultivado en grandes cortijos y donadíos, 
con parcelas inmensas, alternando las hojas de 
barbecho de año y vez, salpicado con algunas 
matas de olivar y dehesas en las tierras de 
menor calidad17. Únicamente un breve anillo 
de pequeñas parcelas, con pegujales y hazas 
de cultivo intensivo rodeaban a los cortijos y 
haciendas, rompiendo la monotonía del paisaje 
propio del latifundio extensivo mediterráneo.

En Carmona la mayor parte de las 
huertas pertenecían a nobles, hacendados, 
grandes labradores de la localidad, mercaderes, 
propietarios de olivares e instituciones 
religiosas, que las arrendaban a los hortelanos 
locales18. En Alcalá encontramos huertas de gran 
tamaño, pertenecientes a vecinos acomodados, 
instituciones religiosas y hacendados forasteros. 
Las arrendaban a hortelanos locales, que las 
explotaban con ayuda de su familia o con 
algunos jornaleros. Además, había numerosas 
huertas modestas pertenecientes a hortelanos de 
la villa, que explotaban directamente con ayuda 
de su familia19. Por el contrario, en Mairena y El 
Viso, las huertas pertenecían mayoritariamente 
a medianos labradores y modestos hortelanos 

17 LOBO MANZANO, Luis. Dos Hermanas, s. XVIII: 
economía y sociedad. Dos Hermanas: Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, 1998, p. 49.
18  Archivo de Protocolos de Carmona (APC), Libs. 639, 

642, 684, 1423 y 1504, 1808, y Lib. 636, 1813.
19 Archivo Municipal de Alcalá de Guadaíra (AMAG), 
Rentas, leg. 552, 1787, y Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla (AHPS), Protocolos, leg. 1213P, c.1, f. 12, 1809.
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locales, que formaban parte de la clase media 
local que daba un cierto tono distintivo a sus 
poblaciones20.

Las huertas presentaban una gran 
diversidad de tamaño, precio y estructura. La 
mayor parte de las registradas tenían entre una 
y cuatro aranzadas, con un tamaño medio de 
una aranzada, alcanzando únicamente algunas 
huertas de gran tamaño la decena de aranzadas21. 
Su rendimiento era muy superior al de cualquier 
otro aprovechamiento, alcanzando los 6.290 
reales por hectárea22, y contribuyendo a que el 
cobro del diezmo de las huertas fuese un negocio 
rentable23. Entre los factores que explicarían esta 
elevada rentabilidad estarían la intensidad del 
trabajo prácticamente diario, la aplicación de 
riego y abonado, establecidos como condiciones 
básicas en los contratos de arriendo, y la 
diversidad de sus productos, vendidos durante 
todo el año. No es extraño que se destinasen a 
cultivos de alto coste y frecuente cosecha como 
hortalizas, frutales y, en algunos casos, la cebada 
para caballerías, aprovechando las zonas más 
altas y de peor calidad de la huerta24.

Resulta difícil establecer una 
valoración media precisa dada la gran disparidad 
de estructuras, tamaño, calidad de la tierra y 

20 APC, Libs. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808; AMMA, 
Secretaría, leg. 144-5, 1771, y AHN, s. Hacienda, Lib. 
7.494, 1755.
21 APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808, y AMMA, 
Secretaría, leg. 144-5, 1771.
22 GAMERO ROJAS, Mercedes. “La propiedad de la 
tierra en Alcalá de Guadaíra en el siglo XVIII (1715-
1800)”, ob. cit.
23  AHPS, Protocolos, leg. 1213P, 1807.
24 APC, Libs. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808; AMMA, 
Secretaría, leg. 144-5, 1771, y AHN, s. Hacienda, Lib. 
7.494, 1755.

cultivos que presentan las huertas estudiadas. Si 
las huertas pequeñas podían valorarse en unos 
7.000 reales, las de mayor entidad alcanzaban 
los 60.000 reales y algunas podían llegar a los 
80.000 reales. El valor medio de las huertas en los 
contratos de compraventa a principios del XIX 
alcanza los 50.000 reales, una cifra muy superior 
al de las tierras dedicadas a otros cultivos25, pero 
que sólo puede considerarse aproximada dado el 
escaso número de documentos localizados26.
 
Características de las huertas alcoreñas

Las huertas estaban bien equipadas, 
dotadas de un caserío para vivienda del hortelano, 
construido generalmente con muros de tapial, 
que se encalaban periódicamente, y techo de 
paja o teja, pero no es frecuente encontrar casa 
de señorío para el dueño. Además, encontramos 
en muchas de ellas un almacén o granero para los 
enseres y productos, establo para los animales y 
otras dependencias como algún gallinero o una 
pocilga. Como menaje aparecen registrados en 
los inventarios tinajas, calderas, cántaros y otros 
recipientes de almacenamiento, arados de madera 
con reja de hierro, herramientas de labranza 
(azadas, palas, picos, escardillos) y utillaje 
diverso de la labor del campo. Para proteger 
las huertas de los animales, los hortelanos las 
rodeaban con setos de chumberas, pitas, espinos 
o zarzamoras, cavaban zanjas profundas y 
colocaban cañizos formando barreras. Las plantas 
de las cercas constituían un recurso económico 
complementario, suministrando frutos (higos y 

25  GAMERO ROJAS, Mercedes: El mercado de la tierra 
en Sevilla en el S. XVIII, ob. cit., p. 205.

26  APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.
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bayas) en determinadas épocas del año, material 
de labor artesana (fibras vegetales para cestería y 
equipo) y leña27.

Casi todas las huertas estaban dotadas 
de noria, tirada generalmente por un asno, las 
más pequeñas, o por una collera de mulos o 
vacas, las más grandes. Estaban constituidas 
por una rueda de madera dispuesta en horizontal 
conectada con la vara de tiro y engranada con 
catalina de madera a otra rueda vertical que hacía 
correr la cadena de canjilones cerámicos. Junto a 
la noria se ubicaba la alberca, que formaba una 
reserva de agua disponible de forma inmediata 
para el riego. Los viajeros ingleses admiraban 
el ingenioso diseño de estas estructuras de 
extracción y almacenamiento de agua y su 
utilidad en el seco paisaje de la Campiña28.

Las huertas situadas en la parte alta 
del alcor extraían el agua de pozos cavados 
sobre el acuífero, generalmente situadas en la 
parte más alta de la huerta, como cabecera de 
las acequias de distribución trazadas a favor 
de la pendiente; las ubicadas en el escarpe 
aprovechaban los arroyos que manaban de los 
manantiales, sangraban o desviaban parte de la 
corriente principal aguas arriba, con una zanja 
para extraer agua y conducirla, fluyendo por su 
pie aprovechando la pendiente de la ladera del 
alcor, hasta los terrenos plantados, generalmente 
aterrazados en diferentes zonas regadas por pie 
mediante acequias. En la vega no abundaban las 
huertas, dada la escasez de ríos y arroyos y la 
reducida capacidad de acumulación de acuíferos 

27 AHPS, Protocolos, legs. 1213P y 1232P, 1808, y APC, 
Libs. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.
28 JACOB, William. Viajes por el sur. Cartas escritas 
entre 1809-1810. Londres, 1811, (reed.), Sevilla: Portada, 
2002, p. 179.

del terreno, formado por margas y arcillas.
Aunque en algunas huertas existían 

acequias principales construidas en ladrillo, la 
mayoría de las acequias eran simples canales 
de tierra cavados con azada, aprovechando una 
ligera pendiente para que el agua fluyese por 
gravedad por su propio pie con un mínimo empleo 
de energía y tiempo, aprovechando el desnivel de 
terreno. Formaban una red de distribución desde 
la alberca discurriendo por el borde o linde entre 
las hazas de cultivo. Para aprovechar el agua 
en una región tan soleada, el riego se efectuaba 
normalmente al atardecer o por la noche para 
reducir la pérdida por evaporación y dejar fresca 
la tierra de la huerta, calando en profundidad 
durante la noche, acumulándose como reserva 
en las raíces de las plantas, lo que les permite 
aguantar la radiación solar al día siguiente29. En 
el caso de las huertas situadas en arroyos con 
molinos (como en Mairena y Alcaudete), los 
hortelanos acordaban la distribución del agua 
con los molineros de los molinos situados aguas 
arriba de su huerta. Generalmente, el molinero 
retenía el agua durante el día y la dejaba correr 
por la noche para permitir el riego30.

La explotación

Las condiciones de arriendo que 
aparecen reflejadas en los contratos son muy 
variadas, dependiendo de la localidad, el 

29  NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel. “El variado 
uso del agua en el arroyo de Alcaudete a fines del Antiguo 
Régimen” en 2º Coloquio Internacional Irrigación 
energía y abastecimiento de Agua: La cultura del Agua en 
el rico Mediterráneo. Alcalá de Guadaíra: Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, 2008.
30 AMC, Servicios, legs. 1182-1183, expedientes de 
pleitos, 1770-1835.
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tamaño, la calidad y cultivo de la huerta y otras 
características. En líneas generales podemos 
señalar que la huerta se arrendaba a corto plazo, 
siendo 4 años el periodo más frecuente reflejado 
en los contratos31, generalmente vencidos el 
día de San Marcos, 25 de abril, fecha muy 
significativa en la comarca pues marcaba el 
inicio de la feria de Mairena, el mercado anual 
más importante de la Baja Andalucía32.

La renta se pagaba en metálico, con 
cantidades muy variables, en función del tamaño 
de la huerta, la calidad de su tierra y su producción. 
En los contratos analizados hasta el momento 
encontramos cifras de arriendo que varían entre 
los 500 y los 1.500 reales anuales, con una media 
de 800 reales33. Se completaba con algunas 
prestaciones y la adehala34, una cantidad que se 
fijaba como pago obligatorio en los contratos de 
arriendo, que consistía en la entrega de diversas 
cargas de frutos de la huerta a lo largo del año en 
función de la fecha de maduración de cada tipo 
de fruta u hortaliza. Se especificaba una cantidad 
de frutos, cargas o cestas, y plazos de entrega, 
normalmente una o dos cestas semanales de fruta 
durante la temporada de maduración o “mientras 
haya”, como recogen los contratos. Destacan por 
su importancia las granadas, que constituyen el 
25% de los frutos entregados como adehala35.

31 APC, Lib. 633, 1811, Lib. 683, 1811, f. 630, y Lib. 637, 
1809, f. 95.

32 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel. La feria de 
Mairena del Alcor. Mercado y fiesta (1750-1850). Sevilla: 
Diputación Provincial de Sevilla, 1997.
33  APC, Lib. 683, 1812, f. 982, y Lib. 635, 1811.
34 GÓMEZ ÁLVAREZ, Antonia. “La explotación 
agraria en la campiña sevillana: Marchena (1655-1700) 
en III Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena: 
Ayuntamiento de Marchena, 1997, p. 194.
35  APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.

La explotación de la huerta era un 
negocio familiar, trabajando en la finca el 
hortelano y algún hijo. Sólo en las de cierta entidad 
trabajaban algunos jornaleros, un encargado del 
ganado de labor o un peón de campo. Los frutos 
los vendían en el mercado la esposa o los hijos 
del hortelano. En las huertas de mayor entidad se 
contrataba a boyeros para las labores de arada y 
algunos jornaleros o temporiles en momentos de 
especial intensidad de trabajo36.

La labranza en las huertas se efectuaba 
mayoritariamente con mulas y en algunos 
contratos de arrendamiento se prohibía que se 
emplease ganado vacuno en la labor. De todas 
formas, en muchas huertas aparecen registradas 
colleras de vacas o bueyes de labor, generalmente 
usadas para arar y para el tiro de las norias37. Para 
evitar agotar las zonas de pasto, se limitaba la 
cantidad de ganado que podía tener el hortelano 
arrendatario. Se reducía normalmente a dos 
vacas para la noria en verano y cuatro vacas 
para arar en invierno, considerando el día de San 
Marcos la fecha final de la temporada de arada38. 
La tierra se abonaba con abundante estiércol, 
contratado a veces en las posadas, estipulándose 
en muchos contratos la frecuencia de abonado y 
las carretadas que se debían echar39.

Es habitual encontrar en los contratos 
de arriendo cláusulas que obligaban al hortelano 
a realizar mejoras y trabajos de mantenimiento 
en la huerta, como enjalbegar o encalar la casa, 
podar viñas y arbolado frutal, talar, desvarillar 

36 APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808 y AHPS, 
Protocolos, leg. 1213P, 1809.
37  APC, Lib. 613, f. 142, 1819.
38  APC, Lib. 613, f, 142, 1819. y Lib. 817, f. 72, 1810.
39  AHPS, Protocolos, leg. 2315P, 1800 y 1290P, 1813.
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y mantener los olivos, estercolar la finca, 
reparar setos y vallados para evitar la entrada de 
animales o robos, sacar agua del pozo con sus 
animales para servicio del dueño y otras labores 
menores40. Además solía estar obligado a plantar 
una cierta cantidad de árboles durante el tiempo 
del arriendo como parte del pago en labor, 
aumentando así la rentabilidad de la huerta. Del 
mismo modo, los arrendatarios tenían prohibido 
cortar árboles o ramas para evitar que pudiese 
reducirse su valor en posteriores arriendos41.

El cultivo hortofrutícola estaba 
orientado principalmente al abastecimiento 
del mercado local. El ámbito de venta quedaba 
fuertemente restringido por el carácter perecedero 
de la producción y las dificultades impuestas por 
las débiles redes de transporte. Además, muchos 
cabildos intervenían los precios y cargaban peajes 
y tasas a los hortelanos que llegaban con su carga 
de fruta u hortaliza desde otras poblaciones42. 
Por ello, la mayoría de las huertas no presentaban 
una producción especializada, dedicando el 
terreno a una gran variedad de hortalizas y 
árboles frutales. Esto les permitía garantizar el 
autoabastecimiento familiar, disponer de una 
gran diversidad de productos para la venta a 
los vecinos y vender productos prácticamente 
casi todo el año aprovechando los diferentes 
periodos de fructificación de las plantas a lo 
largo del ciclo agrícola. En la mayor parte de las 
huertas analizadas, el terreno regado se distribuía 
aproximadamente a partes iguales entre la 
hortaliza y los frutales. En la documentación 

40  APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.
41  APC, Lib. 633, 1811, y Lib. 683, 1811, f. 630.
42  AMAG, Gobierno, Lib. 25, 28 julio 1807.

aparece poca información sobre la hortaliza 
cultivada, que aparece generalmente aludida con 
términos genéricos, y en contados casos aparecen 
referidos productos como tomates, lechugas, 
papas y cebollas. Generalmente la zona dedicada 
a hortaliza se disponía en cercados y hazas 
compactas, para facilitar el laboreo y el riego. 
De esta forma, se aprovechaba mejor el espacio, 
evitando que el arbolado estorbase en la labor de 
arada de las parcelas y el laboreo de la hortaliza. 
El arbolado frutal presentaba una distribución 
muy variada y una gran diversidad en cada huerta, 
teniendo cada una generalmente, entre uno y 
cinco árboles de cada especie. Destacaban por 
su extensión el granado (54% de los frutales), la 
higuera (8%), el membrillo y el ciruelo (6% cada 
uno). Además, encontramos algunos naranjos, 
perales, melocotoneros, almendros, nogales y 
damascos43. Generalmente, los árboles estaban 
distribuidos en las zonas externas de las huertas, 
en los linderos, alrededor de las parcelas de 
hortaliza, en los setos de cierre, en los linderos o 
junto a la casa, y pocas veces forman plantación 
compacta44.

A fines del siglo XVIII, únicamente 
las huertas alcalareñas presentaban una cierta 
especialización. La proximidad al mercado 
sevillano les permitía transportar diariamente 
parte de su producción para el surtido del gran 
mercado urbano, donde encontraban precios más 
altos que les permitían compensar el coste del 
transporte o las tasas municipales. Este comercio 
alcanzó niveles tan elevados que amenazó con 

43  AMAG, Gobierno, Lib. 25, 28 julio 1807, y APC, 
Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.

44  APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.
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provocar escasez en el mercado alcalareño. El 
Cabildo de Alcalá se vio obligado a exigir a todos 
los hortelanos de la población que pusiesen, al 
menos, una carga en la plaza pública para el 
abasto de la población “(…) porque sabemos que 
las lleban a Sevilla”45. En las primeras décadas del 
siglo XIX comenzó a extenderse en Mairena del 
Alcor el naranjal chino como cultivo principal de 
algunas huertas, que destinaban buena parte de 
la producción al mercado sevillano46. Entre ellas 
podemos destacar la huerta de José Madroñal, 
alias Castoña, de naranjal chino y solería47.

Los hortelanos solían tener en la 
huerta algunos animales de corral en gallineros 
y pocilgas, registrándose algunas docenas de 
gallinas, algunos pavos, entre 2 y 8 cerdos, 
algunos conejos y más raramente algunas cabras 
y ovejas. Este ganado suponía un complemento 
económico para el hortelano, que podía surtirse 
de productos y, en algunos casos, venderlos en 
el mercado. Además, como complemento, en 
algunas huertas se instalaban, en las zonas más 
apartadas, varias colmenas para obtener cera y 
miel, aprovechando la rica y variada floración de 
las plantas. En Carmona abundaban en el pago 
de la dehesa Galbarra alta donde 4 colmeneros 
instalaron un buen número. A menudo surgían 
conflictos entre los colmeneros por no respetar 
la distancia debida entre unas y otras. Según la 
normativa municipal, una majada de 12 colmenas 
o más debía estar separadas de otra “(…) tanto 
como de la torre de Santa Maria al callejón de 
Brenes”, distancia que en la documentación es 
denominada “una legua colmenera”, equivalente 

45  AMAG, Gobierno, Lib. 25, 14 julio 1808.
46 APC, Lib. 1422, f. 31, 1807.
47  APC, Lib. 1422, f. 31, 1807, y Lib. 1428, 1813, f. 7.

a 2.500 varas48.
Los grandes cortijos y haciendas, 

alejados de las poblaciones, solían tener una 
huerta anexa situada en las inmediaciones 
de la edificación, para el abastecimiento de 
los residentes, generalmente el aperador 
encargado, los capataces y los trabajadores 
permanentes. En muchos casos se arrendaban 
de forma independiente al resto de la propiedad. 
Generalmente, entre las condiciones impuestas 
al hortelano se encuentra la obligación de extraer 
agua de la noria con su ganado para el servicio 
del molino de aceite de la hacienda49. En algunos 
casos, el hortelano debía entregar cierta cantidad 
de fruta y hortaliza para los trabajadores en 
temporada de cosecha y para el sacerdote que 
acudía a decía misa en la capilla de la hacienda50.

Las huertas constituían a fines del 
Antiguo Régimen un componente imprescindible 
de la agricultura en el marco económico local, 
ofreciendo una gama variada de productos que 
complementaba la dieta, basada en la triada 
mediterránea. Su intensiva labor y estructura 
minifundista otorgaban a la zona de los Alcores 
un fresco contraste en el paisaje de secano 
extensivo de grandes latifundios dominante en la 
Campiña sevillana.

48  AMC, Justicia, leg. 709, 1780, y Gobierno, Lib. 219, 
2 enero 1798.

49  APC, Lib. 817, f. 72, 1810.
50  APC, Lib. 639, 642, 684, 1423 y 1504, 1808.
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Resumen

Antonio Navarro nació en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) en 1779. Con quince años entró en la 
Academia Militar, de donde salió dos años después 
con el grado de subteniente. Participó en la guerra 
colonial contra Inglaterra, siendo ascendido a 
teniente. A partir de 1808 intervino en distintas 
acciones de la Guerra de la Independencia y en 
1815, tras haber estado más de dos años como 
prisionero de guerra en Francia, obtuvo el grado 
de teniente coronel. Después de 1821 ascendió 
a coronel y se casó con Carlota Canseco y fue 
secretario de las Capitanías Generales de Madrid 
y Andalucía. Los últimos años de su vida los 
pasó recluido, sin que sepamos el motivo exacto, 
en el convento franciscano de Aguas Santas de 
la localidad sevillana de Villaverde del Río; no 
está claro si por orden superior o por expreso 
deseo de su familia. Lo cierto es que aquí murió, 
abandonado y con una posible demencia senil, 
el 12 de septiembre de 1830, cuando contaba 
escasamente cincuenta años.

Palabras clave 

Ejea de los Caballeros, carrera militar, Guerra 
de la Independencia, convento de Aguas Santas, 
Villaverde del Río.

Abstract

Antonio Navarro was born in Ejea de los 
Caballero (Zaragoza) in 1779. At the age of 
fifteen he entered the Military Academy from 
where he left two years later with the rank of 
second lieutenant. He participated in the colonial 
war against England and he was promoted to 
lieutenant. Since 1808 he took part in different 
actions of the War of Independence and in 1815, 
after having spent more than two years as a 
prisoner of war in France, he obtained the rank 
of liutenant colonel. After 1821 he was promoted 
to colonel and got married Carlota Canseco and 
became the secretary of the General Captaincies 
of Madrid and Andalucia. The last years of his 
life were spent in seclusion, in the Franciscan 
convent of Aguas Santas in the town of Villaverde 
del Río. The actual reason is unknown, thus it 
the order was expressed by wish of his family. 
Finally  he died there, abandoned and maybe 
with senile dementia, on September 12, 1830, 
when he was barely fifty years old.

Keywords 

Ejea de los Caballeros, military career, War 
of Independence, convent of Aguas Santas, 
Villaverde del Río.

EL CORONEL RECLUIDO EN EL 
CONVENTO DE AGUAS SANTAS

THE CORONEL SECLUDED IN THE CONVENT OF AGUAS SANTAS

José Luis BENÍTEZ ACOSTA, Manuel DOMÍNGUEZ LARA 
y Manuel MORALES MORALES 
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Era el día diez de septiembre de 1830 
cuando el guardián del desaparecido convento 
de Aguas Santas se dirige en una pequeña nota 
al párroco de Villaverde don Mariano Monroy 
en la que le comunica que don Antonio Navarro, 
coronel del ejército, retraído en este convento, 
se encuentra próximo a la muerte “según indica 
el estertoro y otros síntomas”, para que lo tenga 
en consideración, ya que no son sus atribuciones 
las decisiones que en tales circunstancias deban 
tomarse1.

Don Antonio Navarro, alcanzó el grado 
de coronel del ejército y fue secretario de las 
Capitanías Generales de Madrid y de Andalucía. 
Aunque conocemos su más que amplia hoja 
de servicio, no hemos podido encontrar el 
verdadero motivo por el que se hallaba retraído 
en el convento de Nuestra Señora de Aguas 
Santas: si por orden superior como se desprende 
de algunos documentos2 o por deseo expreso de 
su familia como se apunta en otro3, por lo que 
intentaremos, profundizando en el conocimiento 
del personaje, poder completar la biografía del 
benemérito militar español.

Fueron muy convulsos tanto los últimos 
años del siglo XVIII como el primer tercio del 
siglo XIX; la revolución francesa en 1789, 
prácticamente coincide con la subida al trono de 
Carlos IV en 1788. Esto supone en España: en lo 
político, el freno a las políticas de la Ilustración 

1 Archivo Parroquial de Villaverde del Río (APVR), Leg. 
23, correspondencia de fecha 10-09-1830.
2 APVR, Lib. 55, partida de defunción número 88, año 
1830.
3 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sig. 0242 
AGMS 1ª 34N EXP48.  Agradecemos a nuestro paisano 
y amigo, el teniente coronel Manuel Domínguez Martín, 
que nos facilitara el expediente militar del coronel Antonio 
Navarro.

y el aislamiento a las políticas revolucionarias 
venidas de Francia y el Trienio Liberal que 
comienza en 1820 y termina con la entrada de 
los Cien mil hijos de San Luis; en lo militar, un 
conflicto armado contra Francia (1793-1795), 
la derrota de Trafalgar (1805) y la Guerra de 
Independencia (1808-1814); y en lo social, el 
hartazgo de la población termina en el llamado 
Motín de Aranjuez en marzo de 1808, cuya 
consecuencia fue la caída del primer ministro 
Godoy y la abdicación del rey Carlos IV.

En esta España nace don Antonio 
Navarro en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en 
el año de 1779. Con tan solo quince años de edad 
se incorpora a la Academia Militar con el grado 
de cadete; año y medio después, el 11 de julio 
de 1796, obtiene la graduación de subteniente, 
siendo destinado a la Compañía de Granaderos, 
con la que realiza su primer acto de guerra en la 
defensa de las costas de Galicia para impedir el 
desembarco de las tropas inglesas4.

Tras la firma entre España y Francia 
del tratado de San Ildefonso en 1796, Inglaterra 
manda una flota al Caribe con la misión de invadir 
las islas de Trinidad y Puerto Rico, consiguiendo 
la rendición de la primera, pero siendo derrotados 
en La Española. En el marco de esta guerra, 
nuestro joven subteniente, el veintinueve de 
julio de 1798, es embarcado de refuerzo a la 
isla de Puerto Rico, donde permaneció con su 
3º Batallón de Granaderos hasta que, concluida 
la guerra con los ingleses, regresó a España el 
17 de noviembre de 1802. Un año después, el 
22 de noviembre de 1803, don Antonio Navarro 
obtiene la graduación de teniente.

4 AGMS, Sig. 0242 AGMS 1ª 34N EXP14. 
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En los últimos días del mes de julio 
de 1808, situándonos ya en la Guerra de 
Independencia, escapó de la ciudad de San 
Sebastián, donde se hallaba de guarnición con su 
2º Batallón de África, al haber sido ocupada la 
plaza por los ejércitos franceses.

A principios de agosto, en las 
inmediaciones de Andalucía se incorpora con 
su regimiento a formar parte del ejército al 
mando del general don Francisco Javier Castaño 
Aragorri, interviniendo en la acción de Tudela y 
por el puesto de Cascante el 23 de septiembre. El 
resultado del combate fue la completa victoria 
francesa al mando del mariscal Lannes sobre 
las tropas españolas. También encontramos a 
nuestro joven teniente y la retirada del ejército 
en la acción militar de Tarancón, entre las tropas 
españolas del Duque del Infantado y fuerzas 
de Caballería francesa que fueron derrotadas 
después de un encarnizado combate el 25 de 
diciembre de 1808.

No terminan aquí las vicisitudes en la 
vida militar del teniente Navarro, pues no había 
transcurrido un mes cuando el 13 de enero de 
1809, interviene en la acción de Vélez Rubio 
(Málaga) y posterior retirada del ejecito a la isla 
de León (San Fernando, Cádiz), que sirvió como 
puesto avanzado durante el Sitio de Cádiz y San 
Fernando que, tras la ocupación de Madrid en 
marzo de 1808, se había convertido en la sede 
del gobierno español.

El día 24 agosto de 1810, junto con 
los 3.000 hombres que lideraba el general don 
Luis Lacy y Gautier, desembarcó en la costa de 
Huelva, entre Torre del Oro y Torre Arenilla; 
su objetivo era expulsar las tropas de Napoleón 
Bonaparte de Niebla y Moguer, donde al mando 

del Duque de Aremberg habían establecido su 
base para el control del extremo suroeste de la 
península desde el mes de febrero de este año.

Corría el 5 de marzo de 1811 y 
nuevamente encontramos al teniente Navarro 
en la acción de Chiclana por el puerto de La 
Carraca; esta acción militar conocida como la 
batalla de la Barrosa, fue un intento de las tropas 
aliadas de poner fin al Sitio de Cádiz.

El 16 de mayo, participa en la batalla 
de La Albuera, junto a las tropas portuguesas 
y españolas al mando del mariscal Beresford 
frente al ejército francés del mariscal Soult, 
considerándola una victoria táctica de los aliados. 
Por su heroica participación en esta batalla, fue 
declarado Benemérito de la Patria.

Las hostilidades en el Condado de 
Huelva volvieron a partir del 18 de junio de 
1811; en este caso el general Blake inició una 
ofensiva que tenía el objetivo de llegar a Sevilla. 
Con este ataque quedaba claro, una vez más, 
que la posición ideal para iniciar la reconquista 
de Sevilla era la ciudad de Niebla; ésta sufrió 
el asedio de las tropas españolas a comienzos 
del verano, entre el 30 de junio y el 2 del mes 
siguiente, en un intento de asalto infructuoso en 
el que intervino el teniente Navarro, y habiendo 
seguido la división expedicionaria al mando del 
general don Joaquín Blake y Joyes, desembarcó 
en Almería y se halló en la acción militar del 
Zújar el 9 de agosto de 1811. 

Tras la batalla de Zújar se retiró a 
Murcia, pasó al reino de Valencia y se halló 
en la acción de Murviedro (Sagunto). El 25 
de octubre de 1811, mandó las compañías de 
cazadores de regimiento con las que desalojó 
las tropas francesas del pueblo de Puzol, en la 

73



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

El coronel recluido en el convento de Aguas Santas

que se denominó como batalla de Puzol o de los 
Arenales de Puzol.

Por último, entre las acciones militares 
recogidas en la hoja de servicio de don Antonio 
Navarro, se encuentra la acción sobre Mislata 
(Valencia), el 26 de diciembre de 1811, en la que 
fue encontrado retirándose con su brigada sobre 
la línea de Valencia y en el sitio de esta ciudad 
hasta su rendición, fue hecho prisionero de 
guerra y conducido a Francia, donde permaneció 
preso 28 meses y 20 días.

Tras su regreso de la prisión en Francia, 
el día 30 de mayo de 1815, es ascendido al 
empleo de teniente coronel. Por real cédula de 
28 de mayo de 1818 goza de la distinciones que 
Fernando VII le concedió, el 19 de febrero y 
19 de abril de 1815, a los que se hallaron en la 
gloriosa batalla de Chiclana el día 5 de Marzo 
de 1811; según real cédula de 26 de agosto de 
1815, goza de la Cruz de Distinción concedida, 
por real resolución de 5 de junio de 1815, a los 
que se le hallaron en la retirada ejecutada sobre 
la Isla de León; según real cédula expedida el 26 
de mayo de 1816, goza de la condecoración de la 
Real Militar Orden de San Hermenegildo, según 
real cédula de 23 de enero de 1817; por otro 
diploma de 2 de julio de 1818 goza de la Cruz de 
Distinción al 2º Ejército, por la real orden de 14 
de abril de 1815.

Hasta aquí son los datos de la carrera 
militar de don Antonio Navarro, según su hoja 
de servicios expedida en el Regimiento de 
Infantería de Málaga a finales de mayo de 1821 
por don Esteban Andreu, comandante del primer 
batallón del regimiento de infantería de Málaga5. 
Con posterioridad a 1821 (desconocemos la 

5 AGMS, Sig. 0242 AGMS 1ª 34N EXP14.

fecha exacta) es ascendido a coronel, ocupando 
el cargo de secretario de las Capitanías Generales 
de Madrid y de Andalucía, y con posterioridad 
destinado a las islas Filipinas. En este periodo 
don Antonio Navarro debió contraer matrimonio 
con doña Carlota Canseco6, puesto que en su hoja 
de servicio de 1821 aparece como de “estado 
soltero”7.

La verdadera incógnita en la vida 
del benemérito coronel don Antonio Navarro, 
condecorado varias veces por su participación en 
la Guerra de la Independencia, es cómo termina 
sus días recluido en el desaparecido convento de 
Nuestra Señora de Aguas Santas de Villaverde 
del Río, y así nos lo planteábamos al comienzo 
de este artículo, si por su demencia senil o por 
orden de la autoridad. Y si fue esto último, qué 
motivo indujo a ello.

Deberemos tener en cuenta que sus 
más inmediatos mandos militares se habían 
sublevados contra la monarquía de Fernando VII: 
el 5 de julio de 1817, el general don Luis Lacy 
y Gautier es fusilado en el castillo de Bellver 
(Palma de Mallorca) por pronunciarse a favor de 
la Constitución de 1812; en 1823 es desterrado 
el general don Joaquín Blake y Joyes, por no 
estar de acuerdo con las medidas extremas de 
represión adoptadas por la monarquía.

¿Pudo tener el coronel Navarro intención 
de seguir las ideas de los que habían sido sus 
superiores en el campo de batalla? ¿Realmente 
pudo padecer demencia senil cuando aún no 
había cumplido los cincuenta años? ¿Tal vez una 
combinación de ambas circunstancias? Quizás 
la clave la da el alcalde de Villaverde cuando 

6 AGMS, Sig. 0242 AGMS 1ª 34N EXP48.
7 AGMS, Sig. 0242 AGMS 1ª 34N EXP14.
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describe la reclusión del coronel Navarro y el 
estado de abandono, tanto por el ejército, como 
por su propia familia: “La situación miserable 
en que se hallava el difunto de que se trata, 
el avandono en que se hallava también de su 
familia”8.

Don Antonio pasó los últimos años de 
su vida sosegado y en paz, retraído a una vida 
monacal hasta su muerte, acaecida a las nueve 
de la mañana del 12 de septiembre de 1830; así 
lo comunica fray Dionisio Gómez, guardián 
del convento de Aguas Santas a don Mariano 
Monroy9 y a don Antonio María Sarmiento, 
párroco y alcalde de Villaverde del Río.

Una vez conocida la noticia por el 
alcalde, este se dirige al cura para preparar unas 
exequias con arreglo a la alta graduación de 
finado,

“(…) y lo que la humanidad 
exije de nosotros, nos deve 
esforzar a que contribuyamos 
todos a una obra, no solo 
misericordiosa, sino que nos 
dará el onor que es consiguiente, 
por el que demos a un oficial 
cuya graduación merece la 
mayor consideración”10.

Así lo ejecutó el licenciado don Mariano 
Monroy Fernández, cura propio de la parroquia 
de Villaverde, siguiendo los deseos de la alcaldía 
y certificó que el día doce de septiembre de 1830 
se le dio sepultura eclesiástica en el cementerio 
público de Villaverde al cadáver de don Antonio 

8 APVR, Leg. 23, correspondencia de fecha 12-09-1830.
9  Ibídem.
10 Ibídem.

Navarro, coronel del ejército y secretario que fue 
de la Capitanía General de Madrid, el cual se 
hallaba retraído, por orden superior, en el convento 
de Nuestra Señora de Aguas Santas, desde donde 
su cadáver fue conducido a Villaverde del Río 
para su enterramiento y funeral. En entierro 
se realizó con la mayor pompa y aparato del 
que era posible en una población tan pequeña, 
y al que asistió una diputación de frailes de la 
comunidad del convento de Aguas Santas, del 
Ayuntamiento de la villa y voluntarios realistas 
de la población11.

El día 4 de octubre de 1830, en un 
documento titulado participando su muerte, 
la Capitanía General de Andalucía comunica 
al capitán general de Castilla la Nueva el 
fallecimiento de don Antonio Navarro; el 12 de 
octubre la misma comunicación es remitida a 
doña Carlota Canseco, su viuda12.

Esta es, en síntesis, la historia del coronel 
de Infantería don Antonio Navarro, benemérito 
militar español, varias veces laureado por su 
participación en la Guerra de Independencia, que 
murió recluido en el convento de Nuestra Señora 
de Aguas Santas, y que recibió en su entierro, 
por la comunidad franciscana de Aguas Santas, 
el clero, Ayuntamiento y pueblo de Villaverde 
del Río, los más altos honores que su patria y su 
familia habían olvidado.

11 APVR, Lib. 55, partida de defunción número 88, año 
1830.
12 AGMS, Sig. 0242 AGMS 1ª 34N EXP48.
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2 de mayo de Francisco de Goya

Desaparecido Convento de Aguas Santas

Promulgación de la Constitución de 1812. 
Salvador Viniegra
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Resumen

Los Duques de Montpensier legaron a la ciudad 
de Sevilla el Parque de María Luisa y el Palacio 
de San Telmo, hoy Presidencia de la Junta de 
Andalucía. Antonio de Orleans, hijo del rey de 
Francia, Luis Felipe, casó con Luisa Fernanda 
de Borbón, hermana de Isabel II. La revolución 
francesa de 1848 los llevó hasta Sevilla. Adquiere 
el Palacio de San Telmo, la Corte Chica, desde 
la que conspira abiertamente contra su cuñada: 
provocó y patrocinó la Revolución de 1868, La 
Gloriosa, pero también dinamizó la vida de la 
ciudad, en todos los sentidos. Los Montpensier 
tuvieron diez hijos, de los que sólo sobrevinieron 
tres: María de las Mercedes, esposa de Alfonso 
XII, Antonio María e Isabel Francisca, Condesa 
de París, que fijaría su residencia en el Palacio de 
Villamanrique.

Palabras clave

Duques de Montpensier, Sevilla, Antonio 
de Orleans, Luisa Fernanda de Borbón, 
Villamanrique de la condesa.

Abstract

The Duke and Duchess of Montpensier 
bequeathed Maria Luisa’s Park and San 
Telmo Palace, today Office of the Andalusian 
Presidential Government, to the city of Seville. 
Antonio of Orleans, son of Louis Philippe King 
of France, married Luisa Fernanda of Borbon, 
sister of Isabel II of Spain. The French Revolution 
in 1848 made them relocate in Seville. There 
and then Antonio of Orleans acquires San Telmo 
Palace, the Little Court, from where he openly 
conspires against his sister in law: He indeed 
caused and sponsored the Glorious Revolution 
in 1868, while revitalising city life in every 
sense. The Duke and Duchess of Montpensier 
have 10 children, but only three of them reached 
adulthood: Maria de las Mercedes, historically 
known as Mercedes of Orleans, Queen of Spain, 
who married Alfonso XII; Antonio Maria and 
Isabel Francisca, Countess of Paris, who set her 
residence in the Palace of Villamanrique.

Keywords

Dukes of Montpensier, Seville, Antonio 
de Orleans, Luisa Fernanda de Borbón, 
Villamanrique de la Condesa.

LA SEVILLA DE LOS MONTPENSIER 

THE SEVILLE OF THE MONTPENSIER

Manuel ZURITA CHACÓN
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Sevilla, emporion, civitas, urbs, medina, 
caput Hispaniae, corte, fortaleza y mercado, 
capital de su Reino, reina de ciudades y ciudad de 
reyes, príncipes e infantes, Sevilla… Transcurría 
el siglo XIX y los avatares políticos de la época 
la van a convertir de nuevo en corte y residencia 
real. Y nueva ocasión para que el palacio más 
antiguo de Europa, que no dejó nunca de ser 
residencia real, el Alcázar, acogiera a una infanta 
de España, doña María Luisa de Borbón, augusta 
esposa de don Antonio de Orleans1: los Duques 
de Montpensier, que iban a protagonizar un nuevo 
idilio con la ciudad del Guadalquivir, en cuya 
orilla izquierda, establecerían definitivamente su 
real residencia, el Palacio de San Telmo…

Hablar en Sevilla de los Duques de 
Montpensier es tanto como recorrer la ciudad 
decimonónica y contemplar en cada esquina, en 
cada recodo ciudadano, en cada iglesia, en cada 
hermandad, la huella de doña María Luisa y de 
don Antonio, por cuanto amaron intensamente a 
esta ciudad y a su entorno, ayudaron con largueza 
a los ciudadanos más necesitados y disfrutaron 
de sus fiestas, sus celebraciones y formaron parte 
de los aconteceres ordinarios y extraordinarios 
de Sevilla y su tierra.

Sin embargo, tanta cercanía de muchos 
de los hechos, de los personajes y de las 
circunstancias, por haber escuchado de primera 
mano curiosos testimonios de dos familiares 
nuestros, tan queridos, como nuestra madrina, 
María Espinar Domínguez, doncella en el 

1 Aunque, en la amplísima bibliografía sobre la Casa de 
Orleans, hemos observado indistintamente tres formas de 
escribir el apellido (Orleáns, Orléans y Orleans), hemos 
optado por ésta última, ya que se adecua a la norma 
ortográfica española.

Palacio de Villamanrique, en los tiempos de los 
Montpensier, la Condesa de París y su hija; y de 
nuestra tía, Rosa Chacón Díaz, al servicio de doña 
Esperanza de Borbón-Dos Sicilias y don Pedro 
Gastón de Orleans-Braganza y sus augustos hijos. 
La madre del rey Juan Carlos, doña María de las 
Mercedes encargaba a la tía Rosa, magnífica 
repostera, los dulces típicos de Villamanrique… 
Muchos recuerdos de nuestra infancia, como 
vecinos del Palacio, como familiares de personas 
que tuvieron como un honor trabajar para una 
augusta familia, en cuyas manos estuvo un tiempo 
parte de los destinos de España, contemplar 
ceremonias en que se enlazaban familias reales 
y a las que asistían personajes de la realeza de 
toda Europa… Sin duda, Villamanrique ha sido 
un escenario privilegiado para observar, desde la 
más sorprendente cercanía, el ir y venir de tantas 
personalidades, de tantos aconteceres, que hoy 
ya forman parte de la historia de nuestra nación.

Decían los viejos del lugar, y lo 
corroboraban sus doncellas, que la infantita2 
Luisa Fernanda tocaba muy bien los palillos… 
Aunque nacida madrileña, llegaría a ser en 
Sevilla una reina, entronizada en su Palacio de 
San Telmo, como la vio tantas veces el eterno 
aspirante al trono de España, su indómito 
príncipe consorte, don Antonio de Orleans. Este 
príncipe francés había nacido el 31 de julio de 
1824, décimo hijo del rey de Francia, Luis Felipe 
de Orleans, el rey burgués, y nieto de Felipe 
Igualdad. La infanta Luisa Fernanda de Borbón 
y Borbón-Dos Sicilias nació en Madrid el 30 de 

2 En Villamanrique, a todos los niños de ascendencia real 
que habitaban en el Palacio siempre se les nombró como 
los infantitos, tuvieran o no esta condición: nata, por ser 
hijos de reyes o de gracia, por concesión real. Asimismo, 
todos sus ascendientes eran los infantes…
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enero de 1832, hija de Fernando VII, El Deseado 
y Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

Doble boda real

El 10 de octubre de 1846 se celebra una 
doble boda: las hijas de Fernando VII, Isabel y 
Luisa Fernanda contraen matrimonio a la vez; 
Isabel II, la reina, con 16 años de edad, con su 
primo el infante Francisco de Asís de Borbón, y 
Luisa Fernanda, con Antonio de Orleans, Duque 
de Montpensier, él con 22 y María Luisa, con 
14, tras tres días de noviazgo. A pesar de los 
correspondientes fastos de la doble boda en 
el Salón de Embajadores del Palacio Real de 
Madrid y en la Basílica de Atocha, se han de 
tener presentes varias circunstancias, que habrían 
de ser explícitas con posterioridad. El enlace 
de la Reina no se consumaría, al no intentarlo 
ni siquiera el novio, pues “llevaba más encajes 
que yo”, según propia confesión de la reina3. 
La Corte de los Milagros de Valle-Inclán no 
nos resulta tan hiperbólica cuando se constatan 
algunas circunstancias… Por otro lado, en 
cuanto el matrimonio Montpensier favorecía a 
los intereses de Francia, en contra de la voluntad 
expresa de la diplomacia de los ingleses; no hay 
que olvidar que doña Luisa Fernanda ostentaba 
la condición de Princesa de Asturias y, por tanto, 

3 ROS CARBALLAR, Carlos. El duque de Montpensier. 
La ambición de reinar. Sevilla: Castillejo, 2002, p. 86. 
Además, sabemos que Isabelita lloró durante horas tras 
verse fuertemente presionada para aceptar a su primo 
hermano Francisco, a quien ella denominaba “Paquita”. 
El notable afeminamiento de Francisco suscitaba un 
claro rechazo en Isabel, pero... no había más bemoles. 
(Cfr.:http://dinastias.forogratis.es/mercedes-la-reina-
romantica-t508.html). Por otra parte, la boda de Isabel 
II estaba prevista para el Duque de Montpensier, pero 
Inglaterra se opuso.

heredera de la Corona española, en tanto que la 
Reina no tuviera sucesión: esto colocaba a don 
Antonio de Orleans como futuro rey consorte, 
de forma automática; para Inglaterra, era un 
peligro el de un gabacho como Príncipe de 
Asturias consorte. Por tanto, este enlace causó 
una gran inquietud en círculos internacionales 
y nacionales (carlistas, liberales, etc.). Por otro 
lado, al rey consorte, a don Francisco de Asís, 
como dijimos, se le consideraba imposibilitado 
para procrear, aparte de que la Reina padecía una 
enfermedad herpética…

El matrimonio Montpensier se instala 
en París, como no podía ser de otra manera. Doña 
Luisa Fernanda, que había tenido una educación 
muy limitada, se halla como una auténtica petite 
sauvage en la sociedad parisina, además de que 
su propio marido no hablaba castellano. Ello no 
fue óbice, a pesar de sus edades respectivas, él 
22 y ella una niña de 14, para que convivieran 
durante cuarenta y cuatro años, aunque se casaron 
sin cruzar antes una sola palabra. Se instalan en 
Las Tullerías y pronto la infanta de España se 
va a convertir en la pequeña preferida… Sin 
embargo, pronto aparecerán nubarrones en el 
horizonte, pues la revolución francesa de 1848 
va a destronar a su suegro Luis Felipe que, junto 
a su familia, huyen despavoridamente y olvidan 
en el palacio a la joven y aterrada infanta de 
dieciséis años, ya embarazada; reconocida por 
un noble, es rescatada felizmente y vive el exilio 
en Inglaterra, habiéndolo perdido todo.

Al fin, en Sevilla…

Llegan a Sevilla, después de un periplo 
por Francia, Inglaterra y España. La llegada de 
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la Princesa de Asturias y su marido va a suponer 
un importante cambio para la ciudad. La entrada 
triunfal en Sevilla se efectúa el domingo, 7 de 
mayo de 1848; en la Cruz del Campo los recibió 
la ciudad: el Ayuntamiento, con banda de música, 
le había instalado a la Infanta una caseta-tocador. 
Por la Puerta Nueva accedieron a la ciudad, con 
una salva de veintiún cañonazos en El Prado y 
todas las campanas al vuelo, incluidas las de la 
Giralda, con su sobrecogedor repique general. 
Solemne Besamanos en el Palacio Arzobispal, 
puesto a su disposición como primera residencia 
por el arzobispo Romo, hasta que no se habilitaran 
las estancias del Real Alcázar. Se sucedieron 
tres días de festejos populares y corrida de 
toros en la Real Maestranza de Caballería. 
Sin embargo, el 13 de mayo se produce en la 
ciudad un levantamiento militar, seguido de una 
encarnizada refriega, dominada felizmente el 
día 20, lo que devuelve la paz y la tranquilidad 
a Sevilla.

La Sevilla de los Montpensier

Qué duda cabe que la llegada de los 
Duques de Montpensier y su instalación definitiva 
en Sevilla iba a significar un auténtico revulsivo 
para una ciudad sumida en la decadencia y el 
ombliguismo, desde que perdió la exclusividad 
de ser puerta y puerto de Indias, a favor de Cádiz. 
Antonio de Orleans era uno de los hombres más 
ricos de Europa, con ambición por reinar y de 
exclusivos gustos. Exigirán al Estado español la 
mesada, o sea, la asignación mensual a la Casa 
de la Infanta, así como el pago a todo el personal 
a su servicio; todo ello va a conllevar una 
dinamización de la pacata economía sevillana de 

aquellos tiempos. Un ejemplo de lo que decimos 
es que el Duque va a comprar y rehabilitar cuatro 
palacios en veinte años, esto es, en el corto 
período que va desde su llegada a Sevilla (1848) 
a la Revolución de La Gloriosa (1868), sufragada 
generosamente por él mismo.

En los cambios de la Sevilla romántica 
se evidencia claramente una reactivación de la 
vida política, social y económica de la ciudad, 
entonces completamente rodeada de murallas, 
con trece puertas, dos postigos y en torno a los 
cien mil habitantes4. Como mecenas de las artes, 
restaura monumentos e introduce un modelo de 
vida, desconocido hasta entonces en la tradicional 
sociedad sevillana. Junto a otras familias de 
comerciantes y emprendedores venidos de fuera, 
como los Ibarra, los Bonaplata, Carlos Pickman 
y los mismos Duques de Montpensier, se percibe 
una señal de que algo está cambiando, un cambio 
de orientación en la que todos ellos fueron 
dinamizadores o catalizadores. Un fenómeno 
realmente tardío en la sociedad sevillana: la 
aparición y consolidación de la burguesía. 
Curiosamente, al Duque lo apodarán como El 
Naranjero, una especie de rey exportador de la 
afamada naranja sevillana, recolectada de sus 
propios e inmensos jardines, que él en persona 
comercializará; algo inusitado para la rancia 
nobleza sevillana de entonces5. La ciudad se ve 

4 Hoy vemos cómo aquel infausto progresismo de 
querer abrir la amurallada ciudad fue un grave error 
y una pérdida irreparable de un patrimonio, que –así lo 
creemos firmemente– es la principal fuente de riqueza de 
los pueblos y ciudades. El mantenimiento y conservación 
de ese patrimonio, ya sea tangible como el comentado, 
ya intangible, se ha revelado como la mejor inversión de 
futuro, en contra de políticas pseudoprogresistas que, so la 
capa de una falsa modernización, destruyen monumentos, 
entornos ciudadanos, tradiciones y genuina cultura popular.
5 Curiosamente, las familias nobles y aristocráticas 
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favorecida con varios proyectos, como fueron la 
construcción del Puente de Triana (inaugurado 
en 1852), la creación de la Feria de Ganados –en 
1847-, el trazado del ferrocarril, el urbanismo, 
etc., lo que evidencia a las claras que el 
establecimiento de los Duques en Sevilla fue un 
poderoso acicate para la industria y el comercio 
de la ciudad. Pequeñas o grandes empresas 
encontraron en los Duques un cliente seguro y, 
lo más importante, puntual pagador, y ellas, a 
su vez, aprovechan la ocasión para renovar su 
oferta y su imagen, más acorde con los gustos 
más modernos…6.

Etapas sevillanas de los Montpensier

Primera etapa (1848-1868)

En estas dos primeras décadas, 
los Duques de Montpensier se integran en 
la sociedad sevillana, gracias a la ayuda de 
algunas personalidades de la ciudad, como 
por ejemplo, Fernán Caballero, asidua de la 
Corte Chica7. La influencia de los Duques 
se hará notar, no sólo en la ciudad de Sevilla, 

sevillanas de la actualidad han proseguido con el ejemplo 
montpensierista de gestionar adecuadamente y con acierto 
un inmenso patrimonio palaciego, que ha sido revitalizado 
y conservado por el turismo y la hostelería. De otra 
manera, se hace difícil y bastante gravoso mantener tanta 
casa-palacio, hacienda de olivar, cortijo, etc. Un ejemplo 
de lo que decimos, lo constituye el complejo palaciego y 
jardines de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
6 Cfr.:http://facturasdesevilla.blogspot.com.es/2009/07/
los-duques-de-montpensier-y-sevilla-1.html. En este 
apartado, seguimos de cerca este interesante blog, por su 
buena documentación y criterio, en el análisis de las etapas 
montpensieristas en Sevilla.
7 Así se va a denominar al Palacio de San Telmo, no sólo 
por lo que representaron las intrigas palaciegas de don 
Antonio de Orleans, sino como la auténtica alternativa de 
poder en el sur de España a la Corte Real de Madrid.

sino en toda el área de Andalucía occidental. 
Asimismo, dinamizan el mercado de trabajo por 
la necesidad de contratación de personal muy 
diverso, desde doncellas a empleados de alto 
rango en secretarías, desde jardineros a personal 
del cuerpo de casa, desde mantenimiento de los 
palacios a servidumbre de todo tipo, incluidos 
cocheros, caballerizos, guardas, etc.

“Todo esto es lo que va a llegar 
a Sevilla, además de los Duques. 
Por eso decir que son un revulsivo 
para la economía de la ciudad en 
veinte años, los que van de 1848, 
fecha de su llegada, a 1868, inicio 
del Sexenio Revolucionario y de 
su exilio posterior, construyeron 
o acomodaron cuatro palacios:
el volumen de negocio que todas
estas construcciones o reformas
generan y la cantidad de puestos
de trabajo, directos o indirectos,
que se crean […].
Sólo un detalle para comprender
cómo se movía el dinero: el
alquiler de casas y habitaciones
en el pueblo para el personal que
acompañaba a los duques en las
temporadas correspondientes,
casi siempre, o, mejor dicho,
siempre, pagado por los propios
Duques, era una fuente de
ingreso extra y muy interesante
para esas localidades. Así otras
muchas cosas. En resumen,
cuatro palacios en veinte años.
Es fácil entender lo que esto, en
aquellos momentos, significó
para Sevilla y la Andalucía
occidental. Aprovechan la
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coyuntura de la desamortización 
de los bienes eclesiásticos, para 
comprar tierras, ponerlas en 
explotación con nuevos métodos 
agrícolas y venderlas, o no, 
cuando lo consideraban oportuno. 
“Gambogaz”, “Majaloba”, la 
“Huerta del Vado”, los “Cerros de 
Quintos”, “Gatos”, “Torrebreva” 
y otras muchas más […]8”.

Además, el Duque era excesivamente 
meticuloso con la administración de sus 
inmensos bienes: en Sevilla era conocido como 
Monsieur combien, por su manía de preguntar, 
antes de adquirir cualquier cosa, por minúscula 
que fuera, cuánto vale, cuánto es; y, como 
dijimos más arriba, se le conocía con el mote 
de El Naranjero, por comerciar con las naranjas 
agrias de sus jardines…

Segunda etapa (1868-1897)

Comienza esta complicada y triste etapa 
sevillana para los Duques, con la Revolución 
de 1868, conocida como La Gloriosa. Como se 
sabe, Antonio de Orleans pasa a la historia como 
el gran promotor y patrocinador económico de 
la misma. En estos momentos, don Antonio 
era una de las mayores fortunas de Europa, su 
residencia de San Telmo se ha convertido en 
una verdadera corte, que le hace sombra a la de 
Madrid. Se le vuelve a escapar la posibilidad de 
optar al trono español, pues su cuñada, la Reina 
Isabel, sorprendentemente comienza a traer hijos 
al mundo y, por tanto, herederos de la Corona; de 
ahí que su hermana, la infanta Luisa Fernanda, 

8 Web citada, Ibídem.

pierda la condición de Princesa de Asturias y el 
Duque la posibilidad de ser rey consorte. Más 
sombras sobre su pretensión: el duelo a muerte 
con su primo político, el infante don Enrique de 
Borbón, en el que éste es abatido de un disparo 
en la sien por el Orleans, como veremos. Los 
generales conspiradores de La Gloriosa logran 
destronar a su cuñada la Reina, pero lo traicionan 
a él, en especial Prim, que sospechosamente 
muere, a raíz de un atentado en la calle del Turco 
de Madrid. Las Cortes votan como candidato 
al italiano Saboya, al que le niega fidelidad, 
por el carácter militar que poseía don Antonio, 
compelido al exilio por este motivo.

“Con la Restauración le queda 
una última baza por jugar: ver 
a su hija María de las Mercedes 
como reina de España, por su 
matrimonio con su primo el 
rey Alfonso XII. Lo consiguió, 
es verdad, pero sólo por unos 
meses. La muerte de la reina, 
con sólo dieciocho años (1878), a 
los pocos meses de la boda, fue 
un golpe durísimo. Y aún más 
si recordamos que poco tiempo 
después Cristina, otra de sus hijas, 
con poco más de veinte años, 
también falleció. Es la vida, pero 
de los nueve hijos del matrimonio 
sólo les sobrevivieron dos: Isabel, 
la mayor, y Antonio, el menor de 
los hijos. Desde 1868, la vida de 
los Duques deja de tener como 
centro exclusivo a Sevilla…”9.

9 Ibídem.
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Don Antonio de Orleans ostentaba el 
cargo de Capitán General y título de Infante 
de España. En su corte chica, como venimos 
diciendo, conspiró insistentemente contra su 
cuñada, Isabel II, con lo que se dio en llamar 
la facción montpensierista: liberales, militares 
unionistas, a la par que financiaba periódicos y 
fundaba otros, como El Trono, Don Carlos, El 
Flaco o El Grito de España.

Era hospitalario, dicharachero, 
ambicioso, conspirador10 (gastó millones de 
francos en ese propósito: el ejemplo más cabal 
fue La Gloriosa, revolución septembrina del 68, 
protagonizada por Prim, Serrano, Topete…), 
volteriano, indiferente, desaliñado… Se cuenta 
que la misa a la que asistía no debía sobrepasar 
la media hora pues, de lo contrario, se lo hacía 
saber al oficiante, mediante estentóreas toses y 
otros gestos. Al contrario, doña Luisa Fernanda 
era callada, muy religiosa –pietista–, melómana, 
discreta… Muy caritativa, presidía la Sociedad 
para Beneficencia Domiciliaria para Señoras, 
que atendía a enfermos desahuciados; organizaba 
tómbolas benéficas, atendía la Academia de 
Doctrina, colaboraba con hospitales, la Santa 
Caridad, era Presidenta de la Casa Cuna, donaba 
cuantiosos donativos, impulsó la Escuela de 
Párvulos Santa Justa y Rufina, etc.

En 1850 se organizó el Santo Entierro 
Grande, por iniciativa del Duque. En tanto que 
la Infanta era una sevillana más, la más ilustre 
y más querida. El Duque, aceptado, pero no 

10 Galdós decía que a España le hubiera ido mejor si se 
hubiera casado con Isabel II. Cfr. Pérez Galdós, Benito. 
Episodios Nacionales: Bodas Reales.

querido. Hermanos Mayores Perpetuos del 
Gran Poder (1848), La Paz, Virgen del Amparo, 
Soledad, Pasión (1849), La O, Tres Necesidades, 
Quinta Angustia (1851), Ntra. Sra. de la Salud, 
Montserrat (1851) o Santo Entierro, regalaron 
mantos a varias advocaciones marianas: 
Virgen de los Reyes, La Paz de Sta. Cruz… 
Hermanos Mayores también de la del Rocío de 
Villamanrique11, Valme, Torrijos. Y revitalizaron 
costumbres y creencias populares, como las 
romerías del Rocío y la de Valme de Dos 
Hermanas, ésta ya casi extinguida, con la ayuda 
inestimable de Fernán Caballero12.

Como hemos dicho, uno de los sucesos 
que dañarían definitivamente la figura del Duque 
de Montpensier será el duelo a muerte con su 
primo el Infante don Enrique de Borbón, Duque 
de Sevilla. Enemigos desde el Liceo, era infante 
de gracia, al no ser hijo de rey o de Príncipe de 
Asturias; masón del rito escocés, con el grado 
33. Curiosamente, se pensaba para consorte de 
Isabel II, en vez de su hermano don Francisco de 
Asís. La provocación al Duque de Montpensier 
fue el libelo, publicado por Enrique: “hinchado 
(rechoncho) pastelero francés”…, cuya reacción 

11 La primera fotografía conocida de la procesión de la 
Reina de Las Marismas, en la Romería de Pentecostés, fue 
realizada por uno de los fotógrafos del Duque (ca. 1874).
12 La novelista Cecilia Böhl de Faber, habitual de San 
Telmo, confidente de los Duques, que ayudaron a restaurar 
el pendón fernandino, así como la Ermita. Se reorganizó la 
Hermandad y se instauró la Romería anual. Otro personaje 
del círculo íntimo de los Duques era Antoine Latour, tutor 
del duque y, posteriormente, su secretario particular. Era un 
joven profesor del Liceo Enrique IV, donde se enemistaron 
el duque y el infante Enrique. Amigo íntimo de Fernán 
Caballero, que tanto le admiraba. Obras maestras de la 
novelista son La gaviota y La familia de Albareda, entre 
otras. Vivía en el Patio Banderas, viuda de tres maridos; 
expresamente para los infantes, escribió la adaptación 
Mitología al alcance de los niños.
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del Orleans fue el duelo del 12 de marzo de 
1870, a las 10 de la mañana, en la Dehesa de los 
Carabancheles, a la primera sangre. Tras varios 
intentos fallidos por ambos contendientes, un 
certero tercer disparo terminó con Enrique, de 
46 años de edad. Ello supuso la muerte política 
del Montpensier (un franchute que había matado 
a un infante, a un español, hermano del rey 
consorte y nieto de Fernando VII…). Ya se lo 
había advertido la Infanta, doña María Luisa, 
su mujer: “No te batas, despréciale”13. Así, 
tras el triunfo de Prim, al votarse en las Cortes 
un candidato al trono, el Duque obtuvo sólo 18 
votos, frente a los 191 para Amadeo de Saboya. 
A los pocos días, se produjo el atentado de Prim, 
esto es, el 27 de diciembre de 1870, que muere 
tres días después.

El matrimonio Montpensier fue 
prolífico, pues tuvieron un total de diez hijos, 
aunque no les acompañó la suerte, ya que muchos 
de ellos fallecieron, por diversas circunstancias14:

•	 María Isabel Francisca (Sevilla, 
1848-Villamanrique, 1919), infanta 
de España15, casada con su primo 

13 Es la sabia conseja de No hay mayor desprecio que 
no hacer aprecio… Muchos progresistas sevillanos se 
declararon antimonpensieristas, como Antonio Machado 
y Álvarez, rector de la Universidad de Sevilla.
14 San Telmo era un lugar con pocas condiciones de 
salubridad: aparte del hedor del Tagarete, existía una 
alcantarilla, junto a la Puerta Nueva de la calle San 
Fernando; además, las inmundicias recogidas de los pozos 
negros de la ciudad se depositaban junto al exconvento de 
Los Remedios. Por tanto, San Telmo y sus alrededores era 
una de las zonas más insalubres de la ciudad. Ya lo había 
expresado el Dr. Hauser, a lo que se podían añadir otras 
consideraciones negativas, como la endogamia y otros 
factores genéticos.
15 El nacimiento de Isabel supuso un respiro para la Reina 

hermano, Felipe de Orleans, conde de 
París (1838-1894). Villamanrique de la 
Condesa, en su honor.

•	 María Amalia Luisa (1851-1870) –
muere por tifus–16 soltera; calificada 
como madre de los pobres.

•	 María Cristina Francisca (1852-
1879) fue considerada candidata a 
ser la segunda esposa de su primo y 
cuñado Alfonso XII, antes de morir de 
tuberculosis.

•	 María de Regla Francisca (1856-1861), 
que muere a los cinco años.

•	 Un hijo malogrado por aborto, que tuvo 
lugar el 31 de marzo de 1857.

•	 Fernando María Felipe (1859-
1873), muerto de viruela. Su muerte 
afectó mucho a sus padres, por ser el 
primogénito varón.

•	 María de las Mercedes (1860-1878), 
esposa de Alfonso XII, que fue reina de 
España.

•	 Felipe Raimundo María (1862-1864), 
muerto de meningitis.

•	 Antonio María Luis (1866-1930), duque 
de Galliera, se casó con su prima carnal, 
la infanta Eulalia (1864-1958), hija de 
Isabel II. Tuvieron dos hijos17.

y una frustración para el Duque; se indicó con una bandera 
blanca en La Giralda. Se repartieron en la ciudad tres 
mil hogazas de pan y, durante un tiempo, la actual Plaza 
Nueva sevillana llevó el nombre de Plaza de la Princesa 
María Isabel.
16 Enterrada, en un primer momento, en los jardines de 
San Telmo, debajo de un pimentonero, que se secó.
17 Antonio heredó una gran fortuna, que dilapidó. En 1900 
se divorciarían. Incapacitado, tuvo que ser tutelado por su 
propio hijo, el Infante don Alfonso de Orleans, que heredó 
El Botánico de Sanlúcar de Barrameda y fue uno de los 
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•	 Luis María Felipe (1867-1874). Muere 
a los siete años.    

También la ciudad de Sevilla se uniría 
al dolor por la irreparable pérdida de tantos 
hijos de los Duques, al convertirse el Palacio de 
San Telmo en testigo mudo de tanta desgracia 
familiar: “para sufrir me ha dejado Dios en 
este mundo… Tengo el corazón destrozado”, 
llegó a exclamar su resignada progenitora. 
Nunca olvidaría la Infanta María Luisa, como 
madre ejemplar, la solidaridad de la sociedad 
sevillana, que ella devolvería con creces: en 
vida, favoreciendo y auxiliando a los sevillanos 
más pobres y necesitados, en especial, en las 
desgracias colectivas, como eran las constantes 
riadas del Guadalquivir. En su testamento, el 
gran legado de San Telmo, sus jardines y huertas, 
del que seguimos disfrutando los sevillanos, el 
Parque de María Luisa, espacio único en su 
género18 y en donde Sevilla la recuerda con una 
estatua erigida en su honor. Tras once años de 
remodelación, el Parque se inaugura el 18 de 
abril de 1914. Leyendas y tradiciones sevillanas 
se incorporarán al acervo natural del Parque, 
como la famosa leyenda del Costurero de la 
Reina, edificio singular, en forma de polícromo 
castillete, que ocupa uno de los ángulos más 
reconocidos del mismo19.

Don Antonio de Orleans muere el 4 

adelantados de la Aviación Española: todo un caballero 
ejemplar.
18 Veintidós hectáreas. Jardines reformados por Jean-
Claude Nicolas Forestier, el jardinero del Duque, André 
Lecolant y el arquitecto Balbino Marrón. Cfr. MOLINA, 
Margot. “Y el sueño verde echó raíces…”. El País Andalucía, 
12-04-2014.
19 Cfr.: http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2011/01/
el-costurero-de-la-reina.html.

de febrero de 1890, oficialmente de apoplejía 
cerebral, en el Coto de Torre-Breva, en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Doña María 
Luisa Fernanda muere el 1 de febrero de 1897, 
amortajada con el hábito de las Hermanas de la 
Cruz. Inhumados en el Panteón de Infantes del 
Monasterio de El Escorial (Madrid).

La influencia y legado de los Montpensier en 
Sevilla

Cuando se aborda esta decisiva 
influencia en Sevilla, no nos limitamos, como 
suele hacerse a veces, a la propia ciudad de 
Sevilla, sino que ampliamos el horizonte hasta 
el territorio del antiguo Reino de Sevilla, lo que 
prácticamente supone circunscribirnos a toda la 
Baja Andalucía, o sea, las actuales provincias de 
Sevilla, Cádiz y Huelva.

Sevilla y provincia

La provincia sevillana gozará de tres 
ámbitos plenamente montpensieristas, como 
son las tres residencias oficiales de los Duques 
de Montpensier, a saber, el Palacio de San 
Telmo en la ciudad, el Palacio de Villamanrique 
de Zúñiga20 y La Casa de Hernán Cortés, en 
Castilleja de la Cuesta21.

20 Llamada así la villa, cuando el Duque adquiere el Palacio 
de los Zúñiga en Villamanrique, que habrá de trocar en 
Villamanrique de la Condesa, en honor de la primogénita 
de don Antonio, en 1916. Con anterioridad y hasta el siglo 
XVI, el topónimo de la villa manriqueña fue Mures.
21 Hoy profundamente transformado este palacio por 
constante pretensión del Duque de convertirlo todo al 
estilo moro, el neomudéjar decimonónico, verdadera 
obsesión de la época, que dejó tantas huellas en edificios 
oficiales de España. En el caso concreto de los palacios 
de Sanlúcar de Barrameda y Castilleja de la Cuesta, esto 
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Si contemplamos alguna vieja fotografía 
de la Plaza de san Francisco de Sevilla, dudamos 
si lo que vemos es el contorno de una plaza 
porticada de una vetusta ciudad de Castilla: 
espejismo que se disipa de inmediato, al divisar 
la Giralda, asomada a uno de sus ángulos. Es lo 
mismo que vieron, en sus primeros recorridos por 
la ciudad, los Duques de Montpensier. Un atraso 
evidente a cuanto se estilaba ya en las ciudades 
europeas, incluso en el norte de España, por 
el empuje de una naciente burguesía en tierras 
españolas, ya desarrollada en las europeas. 
Misión transformadora que traerán don Antonio 
y doña María Luisa a su ciudad, no sólo en el 
aspecto urbanístico, sino también en lo social. 
Especial empeño pusieron en la potenciación de 
usos sociales que apenas tenían predicamento 
en una sociedad tan pacata, como la de aquellos 
tiempos: los baños de mar y las fiestas populares, 
en especial las romerías22. No fue menor el 
entusiasmo que mostraron por la reorganización 
y mecenazgo de la Semana Santa de Sevilla, en 
especial por las Hermandades de Montserrat y 
La Carretería, entre otras. A ello añadiremos su 
participación en la Feria abrileña23 de Sevilla y 

que decimos es tan evidente que al palacio castillejero 
lo dejaron irreconocible. Actualmente es el Colegio de 
las Irlandesas, en donde realizaron sus estudios las hijas 
del infante D. Carlos de Borbón. Así lo recuerda en sus 
memorias de doña María de Borbón, abuela del rey Felipe 
VI.
22 Especialmente, la romería de Valme de Dos Hermanas 
y la del Rocío: ésta última la conocieron, a través de 
Villamanrique de la Condesa, en cuyo palacio residían en 
primavera, fecha de la celebración romera; y en el cercano 
palacio de caza de Lomo de Grullo (Palacio Rey), de tanta 
significación rociera y en donde desemboca la famosa 
Raya Real, en el tradicional Camino de Villamanrique al 
Rocío, por donde transitan actualmente el mayor número 
de Hermandades rocieras.
23 La Feria sevillana existía desde tiempo inmemorial, 

en la Real Maestranza de Caballería, guarda y 
custodia del mayor templo taurino del mundo.

Dadas las intrigas de la Corte y la más 
que posible influencia decisiva que sin tapujos 
ejerce Antonio de Orleans, los Duques de 
Montpensier se ven obligados a fijar su residencia 
lejos de Madrid y de ahí que sea Sevilla el lugar 
apropiado para su residencia. Se acomodan los 
Reales Alcázares para su residencia provisional 
y debido acomodo24. En unas de sus estancias 
nació Isabel de Orleans, la futura Condesa de 
París y cuyo título formará parte del topónimo 
sevillano de Villamanrique de la Condesa [de 
París]. Finalmente, al ser el Duque uno de los 
hombres más ricos del continente, adquiere el 
antiguo Colegio de Mareantes de San Telmo 
y grandes predios de sus alrededores, que 
convertirá en su residencia oficial como Palacio 
de San Telmo, la corte chica, y las huertas anexas 
en el gran pulmón de la ciudad, hoy Parque de 
María Luisa, donados gentilmente a la Iglesia y 
a la ciudad, respectivamente.

Poco a poco, la ciudad se irá 
racionalizando, esto es, se ajustará a criterios 
higienistas de la época, por otro lado muy 
necesarios para el urbanismo, en especial lo 

como refleja a las claras la toponimia ciudadana: Calle de 
la Feria, cordón umbilical de la vida ciudadana, desde la 
romanización. Escenario de la revuelta popular del Pendón 
Verde, aún conserva fosilizada la actividad comercial en 
el famoso mercadillo de trapicheo y baratillo, conocido 
como El Jueves, por celebrarse en la quinta feria. Por 
supuesto, el establecimiento de una feria de ganados en 
1847, por iniciativa de Narciso Bonaplata, José María 
Ibarra y otros, desembocaría en uno de los festejos más 
afamados, pleno de colorido, cante, baile y comensalismo: 
la Feria de Sevilla.
24 Precisamente, los Reales Alcázares sevillanos son el 
espacio palaciego habitado sin interrupción más importante 
de Europa, a lo largo de muchos siglos y lo sigue siendo en 
la actualidad, ya que es residencia real cuando los Reyes 
de España visitan la ciudad.
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referente a aguas residuales, alcantarillado, 
agua corriente, etc. Sin embargo, en el aspecto 
monumental, se cometerá el error de derribar 
las puertas y casi todo el conjunto de las 
murallas de Sevilla, prácticamente intactas en 
su trazado original: se obedecía al obcecado 
criterio de la modernización urbanística, que 
tanta destrucción y desafueros ha causado al 
patrimonio monumental de la ciudad, como 
llevamos dicho25.

Actuación acertada por demás fue la 
sustitución del arcaico puente de barcas que 
cruzaba el curso del Guadalquivir y que unía la 
ciudad con Triana: la construcción del famoso 
puente, oficialmente conocido como de Isabel 
II e inaugurado en 1852, daría nuevo impulso 
al arrabal trianero. El Puente de Triana será 
en adelante una de las señas de identidad del 
afamado barrio.

No nos cabe la menor duda sobre la 
munífica labor de los Duques en Sevilla: la 
Infanta Luisa Fernanda, en su atención a los más 
necesitados, y el Duque como gran mecenas de 
artistas, en especial de pintores costumbristas, 
pero también como impulsor y patrocinador de 
restauraciones de iglesias, palacios, ermitas y 
otros monumentos; su interés por las bellas artes 
lo materializó en sus magníficas colecciones de 
todo tipo. San Telmo se convirtió en un verdadero 
museo. Legarían a la ciudad que los acogió gran 
parte de su patrimonio. Por tanto, en somera 
enumeración, destacamos los principales legados 

25 Basta recordar los funestos años de la actuación 
municipal en los años sesenta, en que la piqueta destruyó 
no sólo palacios, sino el propio entramado urbanístico, tan 
característico de Sevilla. No hablamos de las barbaridades 
y aberraciones en algunos pueblos de la provincia, en que 
se impuso la moda cateta de las fachadas de azulejos, de 
tan dudoso gusto.

monumentales de los Duques de Montpensier.

Palacio de San Telmo

Este hermoso edificio, hoy en pleno 
centro de la ciudad, fue adquirido por Antonio 
de Orleans en 1849: una mansión de un lujo 
mayestático, decorada con un gusto exquisito, 
con muebles de gran calidad, antigüedades, 
bustos, obras de arte y bellísimos cuadros de la 
Escuela Sevillana26. Se convierte en la residencia 
oficial de los duques, la famosa Corte Chica 
sevillana, por las continuas intrigas que don 
Antonio urdía en contra de la Corte madrileña, 
en que reinaba su cuñada Isabel II.

De manera sucinta y completa, el 
espacio palaciego de San Telmo se nos describe 
como:

“(…) uno de los más bellos 
ejemplos del barroco sevillano. 
Su portada, churrigueresca, 
se compone de tres cuerpos, 
(…) de columnas toscanas 
con fustes ornamentados, que 
sirven para sustentar el segundo 
cuerpo, con balcón balaustrado 
y representaciones escultóricas 
sobre temas náuticos. En el tercer 
cuerpo están las figuras de San 
Telmo, patrón de los navegantes, 
y a sus lados las de San Fernando 
y San Hermenegildo. Su planta es 
rectangular, con dos plantas más 
ático, torreones en las esquinas, 
y un patio o claustro cuadrado en 
el centro. En el interior destaca 

26 TESTE, Louis (1872). Viaje Por España, traducido por 
Sara De Struuck; prólogo de Felipe Maldonado, 1959.
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la escalera imperial, el salón 
de columnas, decorado con 
pinturas de Rafael Tegeo, y una 
iglesia o capilla, con decoración 
barroca y pinturas murales de 
Domingo Martínez. Al instalarse 
los Montpensier, a mediados 
del siglo XIX, el palacio sufrió 
importantes reformas, entre ellas 
la de la fachada septentrional, en 
la que se dispusieron una serie 
de esculturas de tamaño natural 
representando a sevillanos 
ilustres, obra del escultor 
romántico Antonio Susillo”27.

El palacio, ampliamente reformado 
por el Duque, se hallaba situado extramuros de 
la ciudad, lo que no pasaría desapercibido para 
las clases pudientes sevillanas, en concreto, al 
sitio del llamado Arrabal de San Telmo28, en 
que se hallaba una antigua capilla, en que tenía 
su sede el obispado de Marruecos, al hallarse 
éste in partibus infidelium. Asimismo, sede 
de la Inquisición sevillana29 desde 1560. Más 
adelante, en 1681, Universidad de Mareantes, 
cuya barroca iglesia preside, desde entonces, la 
bella imagen la Virgen del Buen Aire30; la misma 

27 Cfr.: http://edificiosdesevilla.blogspot.com.es/2012/01/
palacio-de-san-telmo.html.
28 Cfr.: http://bib3.us.es/nuestras_colecciones/mas/
archivo/common/sanTelmo.pdf.
29 Sevilla fue la primera ciudad en que se estableció la 
Inquisición, por expresa orden de los Reyes Católicos.
30 Imagen que daría nombre a la capital argentina de 
Buenos Aires y objeto de profunda veneración por 
sucesivas promociones de clérigos que se formaron en el 
Seminario Metropolitano de Sevilla, que sería enajenado 
por el cardenal Amigo: la decisión no fue muy bien 
recibida por parte de la clerecía sevillana, toda vez que la 
citada imagen permanecería en la capilla, hoy sede oficial 

actividad de formación de avezados marinos 
continuaría en 1788, como Colegio de Marina o 
Seminario de Náutica. En 1847 se establece allí 
el Real Colegio de Humanidades.

El edificio debe su impronta artística 
al arquitecto sevillano Leonardo de Figueroa. 
Antonio de Orleans lo adquiere por 1.819.812 
reales, junto con el llamado Convento de San 
Diego, la Huerta del Naranjal y otra finca anexa, 
conocida como La Isabela. Estos terrenos son los 
que engrosarían el actual Parque de María Luisa.

La actividad que se desarrolla de 
puertas adentro del palacio hace que se contraten 
un elevado número de personas para el servicio 
ordinario de una casa que, por aquel entonces, 
no tendría parangón en toda la ciudad, pues su 
número llegó a rondar las cien personas, entre 
personal masculino y femenino: ayudantes 
de cámara, porteros, jardineros, cocineros, 
mozos de comedor, servicio para dieciséis 
carruajes (palafreneros, lacayos, tronquistas, 
cocheros…), doncellas, costureras, lavanderas, 
planchadoras…, aparte de la implicación de 
parte de la sociedad aristocrática sevillana, que 
participaban en las rumbosas fiestas de San 
Telmo y las selectas señoras que figuraban como 
damas de compañía. Para su exclusivo servicio, 
llegó a construirse un embarcadero que salía 
directamente al río desde Palacio, en previsión 
también por si había que huir precipitadamente, 
como había ocurrido en ocasiones anteriores, 
sobre todo, en territorio francés.

de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Para conocer 
la importancia artística de la citada imagen de Oviedo 
y Cornejo, véase el exhaustivo estudio y memoria de 
restauración del encomiable IAPH: http://www.iaph.es/
export/sites/default/galerias/conservacion-y-restauracion/
proyectos-destacados/documentos/Virgen_del_Buen_
Aire._Informe_final_de_restauracixn.pdf.
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El mecenazgo del Montpensier reuniría 
en San Telmo todo un museo de pintura, entre 
copias de Murillo y otros pintores costumbristas 
sevillanos del momento31. Contaría el palacio con 
una extraordinaria Biblioteca y un completísimo 
Gabinete de Ciencias Naturales. 

La Duquesa, ya viuda, donaría el Palacio 
de San Telmo a la Archidiócesis de Sevilla en 
1897 para que se convirtiera en Seminario 
Metropolitano. Como sabemos, en 1989 se 
enajenó a favor de la Junta de Andalucía, con 
el compromiso expreso de edificarse un nuevo 
Seminario, sito en la Avenida de La Palmera. 
Posteriormente, legó a la ciudad, todos sus 
terrenos anexos, que constituyen en la actualidad 
el impresionante Parque de María Luisa32.

Palacio de Villamanrique

Es un gran recinto compuesto por el 
Palacio propiamente dicho, unos hermosos 
jardines, edificio administrativo, cocheras, 
cuadras, fábrica de electricidad y otros elementos 
de servicios. La arquitectura del edificio 
palaciego es renacentista del XVI, con un bello 
patio de arcadas de mármol de Carrara, en cuyos 
capiteles figura el anagrama de los Zúñigas33 y 

31 En la escalera principal de San Telmo existía una 
verdadera galería de personajes ilustres, con lienzos en 
número de cincuenta y uno, de Cabral Bejarano e hijos, 
Domínguez Bécquer y copias de Murillo y Zurbarán. 
Muchos engrosaron la pinacoteca del Palacio de 
Villamanrique.
32 Se abrían al público los jardines de San Telmo en los días 
de Feria. Los Duques y sus hijos asistían habitualmente al 
paseo de caballos de la Feria de Abril.
33 Esto es, AB: Álvaro Manrique de Zúñiga y Blanca 
Enríquez, los primeros reformadores de un primitivo 
enclave de carácter defensivo o castellum, que protegía 
unos manantiales de agua, como en otros similares, cuyo 

que conforma toda la estructura cuadrangular 
del edificio. Adquirido por los Duques de 
Montpensier, fue muy reformado con un cierto 
aire afrancesado. Hemos de destacar que todavía 
es el único palacio que se conserva tal cual lo 
legaron los Duques a sus legítimos herederos: 
tanto el mobiliario como los elementos suntuarios 
y de servicio: lámparas, utensilios, rótulos de las 
dependencias, etc.; sus jardines poseen especies 
arbóreas únicas en Europa. Ha sido éste Palacio 
sitio real, donde en distintas épocas han tenido 
lugar hechos históricos y actos sociales en los 
que han participado personajes de todas las casas 
reales, que han influido en la historia de España34.

Fueron afamadas las monterías 
organizadas por Antonio de Orleans en las fincas 
de Gatos y Palacio de Lomo de Grullo o Palacio 
Rey, desde donde se adentraban a los inmensos 
predios del Coto de Doñana, del que es puerta 
natural la villa manriqueña, como consta en los 

ejemplar más imponente es el Castillo de las Aguzaderas. 
Estos primeros Marqueses de Villamanrique construyeron 
en este lugar unos molinos en 1577.
34 Para el Palacio se contrataron en la población muchos 
servidores y trabajadores, aunque parte del personal de 
servicio llegó desde Francia, hecho éste que será el origen 
de algunos apellidos franceses que aún persisten en la 
población. Se cuenta que la decisión de su compra por el 
Duque fue debida a la impresión que le causó una altísima 
palmera de sus jardines: hoy, muchas de estas palmeras 
han sucumbido a la plaga del picudo rojo, aunque en sus 
altos troncos han anidado las cigüeñas, que han ampliado, 
de manera considerable, la ya tradicional colonia de 
estas zancudas, en un entorno natural único. Además, 
existían raros ejemplares de palmeras cocoteras. En un 
extremo de estos jardines, aún se conserva una de las 
primeras centrales eléctricas de España, muestra singular 
de arqueología industrial de Andalucía. Es indudable que 
existe mucho bien cultural este entorno palaciego: los 
ya citados, los jardines, el edificio y su rico contenido 
suntuario, biblioteca, pinacoteca, enseres en general, por 
los que no ha pasado el tiempo… Un espacio museal 
único, en el entorno de Doñana.
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testimonios de muchos viajeros35. Asimismo, los 
Duques desempeñarían un papel fundamental 
como difusores y potenciadores de la devoción 
rociera, cuya Ermita visitaron frecuentemente y 
participaron en la Romería, con la Hermandad de 
Villamanrique36. Qué duda cabe que la decisiva 
influencia del Duque sobre la población y su 
entorno iba a dejar una huella indeleble en todos 
los sentidos: en el económico y laboral, en lo 
social y en el conocimiento de la villa sevillana en 
todo el mundo, como residencia real, que habría 
de continuarse en sus herederos37; precisamente, 
en honor de su hija, la Condesa de París, se 
cambiaría el topónimo del pueblo38.

Una de las fotografías más antiguas 
que se conservan del entorno es la titulada 
Plaza del palacio de los Duques de Montpensier 
en Villamanrique. Fotografía de Saint-Priest 
(1882-83). Château de Breteuil, colección de 
Breteuil (figura 1).

En la curiosa imagen, se observa el 
compás del Convento franciscano de Santa 
María de Gracia, unido al propio Palacio que, 
como sabemos, correspondió por herencia a la 
hija mayor de los Duques, doña María Isabel 
Francisca de Orleans y Borbón (1848-1919), 
hermana de la Reina Mercedes y Condesa de París, 

35 Cfr. FORD, Richard. Manual para viajeros por España 
y lectores en casa. Observaciones generales. Turner, 2008, 
pp. 167 y ss.
36 LATOUR, Antoine. La Bahía de Cádiz. Cádiz: 
Diputación Provincial de Cádiz, 1986.
37 Cfr. VÁZQUEZ SOTO, José María. Historia y leyenda 
de Villamanrique. Sevilla: Editorial Católica Española, 
1961. Y en otros supuestos e inéditos: Villamanrique, sitio 
real y en el manuscrito La Señora, de Juan Miguel Béjar 
Díaz.
38 Por Real Orden de 27 de junio de 1916, por iniciativa 
del ilustre manriqueño Juan Miguel Béjar.

por consorte de Luis Felipe de Orleans (1838-
1894). En el centro de este espacio, antigua plaza 
de armas, se observa un monumental crucero, 
que cubre una hermosa cruz de término39.

No podemos olvidar que parte de las 
posesiones ducales, dependientes del Palacio de 
Villamanrique, formaban ya parte de la recién 
creada, por aquel entonces, provincia de Huelva, 
como parte de la Finca de Gatos o el Coto de 
Lomo de Grullo o Palacio Rey (término de 
Hinojos), que lindaba con La Rocina, Coto de 
Doñana y el poblado de El Rocío (término de 
Almonte)40.

Los herederos de los Montpensier

La Reina María de las Mercedes

Destacaremos aquellos ejemplos 
sobresalientes que dejaron una patente huella 
en la ciudad de Sevilla y en su entorno más 
inmediato. El caso más emblemático fue el del 
rey Alfonso XII (El Pacificador) y su esposa, la 
reina María de las Mercedes de Orleans, hija de 
los Duques de Montpensier. Primos hermanos, 

39 ZURITA CHACÓN, Manuel. “El convento franciscano, 
centro de espiritualidad, arte y cultura: Santa María de 
Gracia de Villamanrique (Sevilla)”, en III Congreso 
Internacional sobre El Franciscanismo en la Península 
Ibérica: El Viaje de San Francisco de Asís por la Península 
Ibérica y su legado (1214-2014). Córdoba: Asociación 
Hispánica de Estudios Franciscanos, 2012, vol. II, pp. 
475-516.
40 Todos estos territorios históricamente formaron parte 
de una difusa frontera entre Sevilla y Niebla, que darían 
lugar a diversos pleitos y sucesivos amojonamientos, 
dadas las apropiaciones indebidas de algunos concejos 
sobre esta terra nullius. Muy interesantes estudios que 
tratan estas cuestiones son los realizados por Anasagasti 
(pleitos históricos), Gonzálvez Escobar (creación de la 
provincia onubense) y Ojeda (territorio marismeño). Cfr. 
Bibliografía anexa.
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iban a consumar una de las historias de amor 
más sobrecogedoras de las monarquías europeas. 
Se conocen y tratan en el castillo familiar de 
Randan (Francia), donde pasan las Navidades 
de 1872. Jovencísimos los dos, él con 16 años 
y Mercedes con 13. Doña Mercedes era para él 
la imagen perfecta de la felicidad y la virtud. 
Se casaron en 1878. El Duque de Montpensier, 
con este enlace, ha logrado una de sus máximas 
aspiraciones: conseguir el trono de España, si 
no para sí mismo, como lo había pretendido 
tantas veces, sí para una de sus hijas. Se sentía 
feliz, al igual que los propios reyes, muy felices, 
sin sospechar que la negra suerte de muchos 
de los hijos de los Duques les aguardaba, a la 
vuelta de sólo ciento cincuenta y cuatro días 
de reina, cinco meses y tres días. Un aborto, 
hemorragias, fiebres tifoideas: la muerte siega 
la vida de la reina Mercedes, el 26 de junio de 
1878, recién cumplidos los 18 años, a las 12´15 
del mediodía… Y nace la leyenda, el romance, la 
famosa copla (Una dalia cuidaba Sevilla / en el 
Parque de los Montpensier…). Pero el golpe más 
mortal fue para sus padres, en especial para el 
Duque, que contaba con cincuenta y cuatro años.

Isabel Francisca de Orleans y Borbón, Condesa 
de París (1848-1919)

Hija mayor de los Duques, nace en 
una de las estancias bajas del Alcázar sevillano, 
como recuerda un breve azulejo. Su nacimiento 
se festejó durante tres días, se repartieron tres 
mil hogazas de pan, se celebraron cucañas, etc. 
A los veintiún días, misa de parida en la catedral, 
acompañada de su rolliza nodriza de La Algaba, 
vestida de pasiega… Hubo besamanos general.

Cuando llegó el tiempo de los 
esponsales, se programó una boda con un marcado 
carácter familiar: se casaban el primogénito del 
difunto conde de París, Luis Felipe e Isabel, la 
primogénita del benjamín de la Casa de Orleans, 
Antonio. Curiosamente no se celebró en Sevilla, 
sino en Inglaterra, en el Palacio de Claremont, 
residencia de la reina Amelia, ya viuda y en el 
exilio, abuela paterna de ambos contrayentes.

El matrimonio tuvo seis hijos: Amalia, 
reina de Portugal, que tendría que afrontar el 
asesinato de su marido, muerto en sus brazos tras 
un sangriento atentado anarquista; Luis Felipe, 
Elena, María Isabel, Luisa Francisca, casada con 
don Carlos de Borbón y Borbón; Felipe, marino.

Luisa de Orleans y Orleans

Hija de la Condesa de París, infanta 
de España, casada con don Carlos de Borbón-
Dos Sicilias y Borbón-Dos Sicilias, que contraía 
segundas nupcias. Hijos del matrimonio son 
Carlos (muerto en el frente de Guipúzcoa, en 
la Guerra Civil Española), Esperanza (la que 
hereda el Palacio de Villamanrique), Dolores y 
María de las Mercedes (madre del rey don Juan 
Carlos I y abuela del rey Felipe VI). Del primer 
matrimonio, formado por don Carlos y de María 
de las Mercedes, Princesa de Asturias, hermana 
de Alfonso XIII, eran hijos Alfonso e Isabel 
Alfonsa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (por 
la muerte de su madre, Alfonso fue Príncipe 
de Asturias, hasta que su tío Alfonso XIII tuvo 
descendencia). Don Carlos fue nombrado capitán 
general del ejército, con sede en Sevilla, por lo 
que toda la familia quedaría aún más unida a la 
capital andaluza, con vínculos muy estrechos con 
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la sociedad sevillana41, de la que participaban en 
todos sus grandes ceremonias y festejos: Semana 
Santa, Feria de Abril, toros en La Maestranza, 
Romería del Rocío (a través de las Hermandades 
de Villamanrique y Triana), etc. Reconocidas 
labores asistenciales de la Infanta Luisa serían 
los Dispensarios de la Clínicas de la Cruz Roja 
de Triana y Capuchinos de Sevilla. Por todo ello, 
Sevilla le otorgaría su Medalla de Oro.

Esperanza de Borbón-Dos Sicilias Orleans

Casada con el príncipe brasileño don 
Pedro Gastón de Orleans-Bragança, han sido 
los últimos herederos de los Montpensier que 
habitaron, de manera continuada, el Palacio 
de Villamanrique, en alternancia con su otra 
residencia imperial de Grâo Pará, en Petrópolis, 
Brasil, de manera continuada. Grandes sevillanos 
y rocieros42, dejaron profunda huella por sus 
extraordinarias vivencias y popularidad. Su 
constante presencia, a caballo, en peregrinación 
con sus Hermandades rocieras de Villamanrique 
y Triana forman ya parte indeleble de la memoria 
gráfica de la Romería del Rocío. Enterrados en la 
parroquial de Villamanrique de la Condesa.

Son sus augustos hijos y herederos: 
Pedro Carlos, María de Gloria (casada en 
segundas nupcias con el Duque de Segorbe), 

41 Se sentían tan sevillanos que quisieron permanecer para 
siempre en la ciudad que tanto amaron: sus restos reposan 
en una cripta de la Colegial del Divino Salvador, de Sevilla. 
La unión de la Casa Real con Sevilla, de honda y constante 
tradición, se hizo realidad en la boda de la Infanta Elena 
de Borbón y Grecia, oficiada en la catedral de Sevilla y 
otros acontecimientos familiares, celebrados en el Alcázar 
sevillano y en el Palacio de Villamanrique.
42 Para ellos nuestra gratitud siempre, por haber sido mis 
bienhechores con su desinteresada ayuda, en los primeros 
años de mis estudios de Bachillerato.

Alfonso Eduardo, Manuel Álvaro, Cristina 
María y Francisco Humberto.
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Anexo gráfico

Figura 1. Plaza del palacio de los Duques de Montpensier 
en Villamanrique. Fotografía de Saint-Priest. 1882-83. 
Château de Breteuil, colección de Marquis de Breteuil.

Figura 2. Parte de la servidumbre del Palacio de 
Villamanrique, en tiempos de los Montpensier.

Figura 3. D. Alfonso XIII y la Infanta Luisa. Detrás: Dª 
Victoria Eugenia y el Infante D. Carlos por las calles de 
Villamanrique de la Condesa.
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1

Resumen

La revisión de las referencias bibliográficas 
y documentales locales sobre Nicolás María 
Rivero, fundador del Partido Demócrata y 
figura significativa del siglo XIX español, con la 
única intención de valorar la trascendencia del 
personaje en Morón de la Frontera, ha servido 
para poner en duda su lugar de nacimiento y 
ascendencia.

Palabras clave

Nicolás María Rivero, Morón de la Frontera, 
Sevilla, biografía, Partido Demócrata, siglo XIX. 

1 Versión extractada de Nicolás María Rivero (1814/1815-
1878) y Morón de la Frontera. Referencias documentales 
y bibliográficas locales, conferencia que impartimos el día 
19 de diciembre de 2014 en la Casa de la Cultura de Mo-
rón de la Frontera, dentro del Congreso “Bicentenario de 
Nicolás María Rivero, 1814-2014”, organizado por el Aula 
Miguel Cala Sánchez y la Universidad de Sevilla, bajo la 
dirección de Fernando Díaz del Olmo y Juan Pablo Morilla 
Cala. En ella expusimos nuestras dudas sobre el lugar y 
la fecha de nacimiento del conocido abogado y político. 
Apenas dos meses después, el día 28 de febrero de 2015, 
el Ayuntamiento de la localidad lo nombró Hijo Predilecto.

Abstract

The review of local bibliographic and 
documentary references on Nicolás María 
Rivero, founder of the Democratic Party and 
significant figure of the Spanish 19th century, 
with the sole aim of assessment in Morón de la 
Frontera, has helped to question his birthplace 
and origin.

Keywords

Nicolás María Rivero, Morón de la Frontera, 
Seville, biography, Democratic Party, 19th 
century. 

NICOLÁS MARÍA RIVERO Y MORÓN DE LA 
FRONTERA: DOCUMENTOS PARA 

UNA BIOGRAFÍA1 

NICOLÁS MARÍA RIVERO AND MORÓN DE LA FRONTERA: 
DOCUMENTS FOR A BIOGRAPHY

Juan Diego MATA MARCHENA
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La documentación

En diciembre de 1882, cuatro años 
después de la muerte de Nicolás María Rivero, 
la prensa de la época informaba con detalle del 
traslado de Madrid a Sevilla, concretamente 
al Panteón de Sevillanos Ilustres, de los restos 
del que fuera diputado y ministro. No solo las 
cabeceras locales y provinciales se hicieron eco 
de la noticia. Gracias a su naturaleza y condición, 
el hecho en cuestión tuvo su repercusión en 
periódicos de carácter nacional. En uno de 
ellos, La Vanguardia, el día 16 del mes y año 
citados, se publicó una crónica pormenorizada 
de la recepción2. En ella se dice que estuvieron 
presentes el gobernador, el alcalde, y comisiones 
de la diputación, ayuntamiento, universidad, 
colegio médico, abogados, prensa, además 
de muchos amigos, personas cercanas y 
representantes de comités de Sevilla y Écija. Pero 
en ningún momento, en el amplio y detallado 
artículo, se hace mención de la presencia de 
representantes políticos y sociales moronenses. 
Antes bien, en la documentación local consultada 
no hemos encontrado referencia alguna sobre el 
popular abogado y político hasta agosto de 1897. 
Esta es la fecha en que por vez primera, algo 

2 “Crónica”. La Vanguardia, 1882, 16, diciembre, p. 6. [en 
línea]. [consulta: 10 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html. El 
texto dice así: “La prensa de Sevilla da pormenores de la 
llegada a aquella ciudad de los restos de don Nicolás María 
Rivero, que se verificó el domingo en el tren mixto de la 
mañana. El ataúd fue conducido a la capilla de la Univer-
sidad en un lujoso carro fúnebre tirado por seis caballos. 
Las cintas de la caja fueron llevadas por los parientes del 
ilustre demócrata y los señores Bravo Ferrer, del ayunta-
miento, Márquez, del claustro universitario, el ex-diputado 
a Cortes señor Payela, los ex-gobernadores señores Man-
chado y Romero y el representante de la prensa señor Ro-
dríguez de la Borbolla”.

más de dos décadas después de su muerte, se 
tiene constancia oficial en Morón de la ajetreada 
vida pública de Rivero. En el año citado hay un 
intento, que después no se llevó a cabo, de rotular 
con su nombre una calle céntrica de la población. 
El texto de la sesión plenaria, con el epígrafe al 
margen, “Que la calle García Marín se denomine 
en lo sucesivo Rivero”, dice así:

“Expuso el Sr. Presidente 
que los eminentes servicios 
prestados a la nación por el 
Excmo. Sr. D. Nicolás María 
Rivero y la circunstancia 
de que, según versiones 
autorizadas, había visto la luz 
primera en esta ciudad, eran 
méritos más que suficientes 
para que se procurara honrar la 
memoria de aquel esclarecido 
patricio, rotulándose con su 
apellido una de las calles de 
la población. El ayuntamiento, 
hecho cargo de lo expuesto 
por su Presidente y teniéndose 
en cuenta que tan ilustre 
hombre público contribuyó 
eficazmente con sus trabajos al 
afianzamiento de las conquistas 
de la libertad, y que sus 
méritos indiscutibles le hacen 
acreedor a la prueba de respeto 
y de honor a su memoria que la 
Alcaldía-Presidencia propone, 
acordó, de conformidad con 
la misma, que la calle llamada 
hoy García Marín, se denomine 
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en lo sucesivo de Rivero, 
autorizándose al referido Sr. 
Presidente para que lleve a 
ejecución lo resuelto”3.

Este mismo asunto se retoma algo más 
de treinta años después. Otro acuerdo municipal 
pretende un nuevo cambio en el nomenclátor 
del callejero en agosto de 1930, justo en ese 
periodo interino después de la dimisión de Primo 
de Rivera y a muy pocos días de tener lugar el 
Pacto de San Sebastián. La comisión permanente 
de ese año, presidida accidentalmente por Pedro 
Cruz Delgado, resuelve:

“(…) dejar sin efecto el 
acuerdo tomado por la 
Comisión Permanente de 
este Ayuntamiento referente 
a poner el nombre de “13 de 
septiembre” a la nueva calle 
conocida por los Caños de 
Aranda sustituyéndolo por el 
de Don Nicolás Mª Rivero, 
autorizándose al Sr. Alcalde 
para adquirir en la Casa 
González los rótulos para la 
indicada calle con cargo al 
capítulo de edificios”4.

3 Archivo Municipal de Morón de la Frontera (AMMF), 
Actas Capitulares, Lib. 114, sesión 22 de agosto de 1897, 
f. 207v. El subrayado es nuestro.
4 AMMF, Actas Comisión Permanente, Lib. 2542, sesión 
11 de agosto de 1930, p. 130. Acompañaban al alcalde ac-
cidental en la comisión, los tenientes de alcalde, Manuel 
Fierro Izquierdo y Francisco del Río González, el inter-
ventor accidental, Pedro Reina Sánchez, y el secretario 
interino, Ramón Luque Sierra.

La Dictadura está prácticamente en su 
final y la República, en su segundo intento en la 
España contemporánea, no es solo una ilusión. 
Por ello, sacar a colación un acuerdo del siglo 
XIX que no se llegó a ejecutar, previstas varias 
permutas de nombres de calles, es algo más que 
viable y posible en los nuevos tiempos que se 
avecinan. En octubre del año en curso, la misma 
comisión decide:

“También y a propuesta del 
Sr. Ríos, se acordó rotular 
con el nombre de Jesús de la 
Cañada a la calle Ancha de 
esta población, y a propuesta 
del Sr. Cruz se acordó rotular 
con el nombre de Pi y Margall 
a la calle Jerez Alta, y Nicolás 
María Rivero a la calle Haza, 
en vez de la calle Caños de 
Aranda como estaba acordado 
y quedando esta con este 
nombre”5.

 
Como podemos observar, no hay un 

tratamiento singular al indicar el nuevo nombre de 
la calle, pues no hemos encontrado un expediente 
especial con las causas de este cambio, más allá 
de lo que se dijo por vez primera en el acuerdo 
de 1897, ya que se considera oportuno hacer la 
corrección junto con otras también previstas. 
Esta diligente lectura de varios libros oficiales del 
momento puede dar cuenta, al menos en primera 

5 Ibídem., sesión 25 de octubre de 1930, pp. 192-193. Ade-
más de Pedro Cruz González y Francisco del Río Gonzá-
lez, ambos como tenientes de alcalde, componen la comi-
sión, el alcalde, Antonio Delgado Adame, el teniente de 
alcalde, Manuel Fierro Izquierdo, el interventor, Enrique 
Villaverde, y el secretario, Francisco Escassi Osuna.
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instancia, de la repercusión y notoriedad que el 
líder demócrata del siglo XIX tenía en su lugar 
de nacimiento “según versiones autorizadas”. 
Aún así, no debemos olvidar que la calle Rivero 
estuvo en nuestro callejero hasta 1936. En 
este año, tras la toma del ejército sublevado, 
desaparecieron del directorio local los nombres 
de Nicolás María Rivero, Pi y Margall, José 
Nakens, Manuel Azaña, Pablo Iglesias, Alcalá 
Zamora y Fermín Galán6, y se pusieron otros, 
los cuales se han conservado hasta las últimas 
modificaciones promovidas para hacer efectiva 
la Ley de Memoria Histórica. Alteraciones 
consensuadas y estudiadas por la comisión creada 
al efecto, que no han servido para recuperar los 
nombres que se eliminaron en 1936, porque 
sus integrantes consideraron más oportuno y 
significativo emplear nominaciones de oficios. 
Tal vez, por esta razón, no se tuvo en cuenta la 
solicitud de finales del siglo XX, impulsada por 
Juan José García López, para poner el nombre de 
Nicolás María Rivero a una calle o equipamiento 
cultural o educativo7. En su momento, esta 

6 Vid. GARCÍA MÁRQUEZ, José María y GUARDADO 
RODRÍGUEZ, Miguel. Morón: Consumatum est. 1936-
1953. Historia de un crimen de guerra. Morón de la Fron-
tera: planta baja, 2011, p. 19, y HOMENAJES a la subleva-
ción militar y el franquismo: un callejero muy particular 
de Morón de la Frontera. Morón de la Frontera: Centro de 
Estudios Caleros, Colectivo Asambleario Local de Morón 
(CAL), 2010.
7 En la intitulación del dosier preparado se confunde el 
segundo apellido de Rivero. El político se llamaba Nicolás 
María Rivero Morón y no Custodio, este era el segundo 
apellido del hijo. En este “Proyecto de nominación hono-
rífica elevada al Excmo. Ayuntamiento en favor del mo-
ronense Nicolás María Rivero Custodio en su CLXXV 
Aniversario”, firmado por Juan José García López y re-
frendado por la dirección, el profesorado y el alumnado de 
la Escuela Taller “El Castillo”, con fecha de 30 de noviem-
bre de 1990, se dice: “Que la memoria de tan esclarecido 
moronense sea perpetuada con la nominación oficial de 
una calle, o preferiblemente algún centro público, y así se 

petición tuvo respuesta de la Junta Rectora de la 
extinta Fundación Fernando Villalón. Con fecha 
19 de abril de 1991, se trató el tema y se votó 
favorablemente instar al consistorio para que 
nominase “D. Nicolás María Rivero Custodio... 
el futuro Centro de Formación-Profesional del 
Llanete”8. Ante la falta de éxito de la propuesta 
del citado comité rector, el cronista reiteró la 
sugerencia en febrero de 2010 con un informe 
dirigido al alcalde, que en su introito justificaba 
de la siguiente forma: “En cumplimiento con su 
compromiso con las Corporaciones Locales de 
esta ciudad, de mantener vivo el acervo histórico 
de la misma, y con motivo de aproximarse la 
fecha del bicentenario del nacimiento de una de 
las celebridades más destacadas de Morón…”9. 
Como anexo se incorporó una copia del acuerdo 
municipal de 1897 que antes citábamos, la 
resolución más antigua para rotular una calle 
con el nombre de nuestro personaje y el primer 
documento que sobre él se conserva en nuestra 
población.

Rivero en la historiografía y la hemeroteca 

Tampoco son muchos los datos que 
aparecen en la historiografía clásica sobre el 
particular. La primera y única mención a Rivero 
aparece en el Memorial Moronense de Juan 
José Rivera Ávalos, trabajo preparado por el 
otrora cronista de Osuna a finales de los sesenta 

pueda conservar el conocimiento histórico de la existencia 
destacada de este hombre, para orgullo de los locales y 
brillo de los anales de Morón, su pueblo”. BPM Cristó-
bal Bermúdez Plata, Colección Local, Fondo documental 
(BPMFd), caja 82, carpeta n. 1, doc. 9.
8 Ibídem., doc. 10.
9 Ibídem., doc. 12.
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del siglo pasado, que no llegó a publicarse. En 
su anexo final, bajo el título “Hijos Ilustres de 
Morón”, nuestro autor relaciona, siguiendo 
un orden cronológico, una serie de personajes 
estimados e importantes del lugar, y entre ellos 
aparece “D. Nicolás María Rivero, Presidente de 
las Cortes Constituyentes de 1876”10. La única 
interpretación posible para valorar esta anotación 
de Rivera Ávalos es su pertenencia juvenil al 
consejo de redacción de El Cronista de Morón 
(1902-1933), que dirigía Ricardo Martínez Rex, 
pues es aquí donde hemos encontrado el único 
artículo de fondo en la hemeroteca local sobre 
el fundador del partido demócrata y alcalde de 
Madrid. El trabajo en cuestión lo firma Curro 
Befiero –desconocemos si nombre o seudónimo 
de un periodista y colaborador de la cabecera, o 
simplemente un admirador del prócer demócrata–, 
en abril de 1916 en Morón de la Frontera y se 
titula “Un hijo de Morón. Excmo Sr. D. Nicolás 
María Rivero”. Este ensayo biográfico se publica 
por entregas en varios números del año citado11. 
Nosotros solo hemos tenido acceso a la sexta y 
última parte, porque no poseemos la colección 
completa del semanario. En ella se pasa revista a 
los últimos años de su vida, cuando deja la vida 
pública para dedicarse al ejercicio de la abogacía. 
Como dato de interés, se transcribe una carta 
dirigida a Rivero, fechada el 25 de diciembre de 

10 RIVERA ÁVALOS, Juan José. Memorial Moronense. 
Apuntes y Recopilación de datos para una Historia de 
Morón de la Frontera, 1967-68, p. 61. BPMFd, caja 71. 
Rivero fue presidente de las Cortes de febrero de 1869 a 
enero de 1871 y de septiembre de 1872 a febrero de 1873. 
[en línea]. [consulta: 23 de abril de 2021]. Disponible en 
https://www.congreso.es/web/guest/presidentes-del-con-
greso-de-los-diputados 
11 BEFIERO, Curro. “Un hijo de Morón. Excmo Sr. D. Ni-
colás María Rivero”. El Cronista de Morón (ECM), 1916, 
n. 714, 30 de abril, p. 2.

1873, firmada por Francisco de Asís, esposo de 
Isabel II, desde el exilio de París, en la que le 
agradece su sensato papel en la transición a la 
República. El autor cita como fuente el artículo 
de Eduardo de Lostanó, impreso en 1901 y al que 
luego nos referiremos12. Finalmente transcribe, 
aún tratándose de un “Hijo de Morón”, antetítulo 
del trabajo, el texto de la lápida del Panteón de 
Sevillanos Ilustres, donde apunta su procedencia 
hispalense y llega a confundir –acaso solo sea 
una errata de impresión–, el año de la muerte: 
“Aquí yace.– D. Nicolás María Rivero.– Nació 
en Sevilla el 3 de Febrero de 1815.– Falleció 
en Madrid el 5 de diciembre de 1875”13. Esta 
biografía –posiblemente realizada y publicada 
por la cabecera con pretensiones reivindicativas, 
una vez conocido el texto de Lostanó y casi al 
mismo tiempo que ven la luz las notas de Méndez 
Bejarano, quien insiste en los argumentos del 
primero y que analizaremos en lo que sigue–, 
se completa en enero de 1931 con una nota muy 
breve en la sección “Crónica Local”, donde se 
recoge el acuerdo para poner su nombre a una 
calle, como referíamos en el epígrafe anterior. 
La información al respecto dice así: “La antigua 
calle Haza ha sido rotulada con el nombre del 

12 LUSTONÓ, Eduardo de. “Recuerdos de periodistas. D. 
Nicolás María Rivero”. Alrededor del Mundo 1901, p. 238.
13 En el último tercio del siglo XX, años setenta, el pan-
teón sufrió una remodelación. En el catálogo del “Patri-
monio Histórico-Artístico de la Universidad de Sevilla”, 
se indica: “Lápida rectangular (40x61cm., de autor desco-
nocido) de gran sencillez, con letras labradas y doradas. En 
las dos primeras líneas, figura el nombre del difunto, en le-
tras capitales; en una tercera línea, precedida por una cruz, 
la fecha de su deceso. Corresponde a D. Nicolás María 
Rivero (1814-1878), periodista y político, fue diputado en 
diversas ocasiones por el partido Progresista y el partido 
Democrático”. [en línea]. [consulta: 27 de junio de 2014].  
Disponible en: http //www.patrimonioartistico.us.es/ 
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preclaro e ilustre moronés Nicolás M. Rivero”14.
De igual manera, en la Revista de Morón 

(1914-1926) de José Plata y Nieto, tan solo 
hemos encontrado un comentario sobre nuestro 
protagonista, apenas dos líneas, en un artículo 
firmado por Joaquín Angulo Carmona, publicado 
doce años antes en La Hormiga de Oro, revista 
editada en Barcelona, bajo el título “Morón de 
la Frontera. Historiando”. En el texto se indican 
datos geográficos, históricos y artísticos de 
carácter general de la ciudad, además de hacer 
una relación de los “esclarecidos hijos” locales. 
Uno de ellos resulta ser Rivero: “De nuestros días 
podemos citar a D. Nicolás Mª Rivero, orador, 
parlamentario y presidente de las Constituyentes 
en 1869”15. Este escaso tratamiento de la 
revista de Plata, cuya línea editorial es más que 
cuidadosa con la historia y el patrimonio de la 
localidad, quizás se pueda deber a las posibles 
dudas sobre su lugar de nacimiento.

Para ver más datos sobre nuestro 
político en la hemeroteca local hay que esperar a 
septiembre de 1992, fecha de la publicación del 
único número de la Revista de Feria impresa por 
Gráficas Olimpia, que coincide con el impulso 
cultural propiciado por la puesta en marcha de 
la Escuela Taller “El Castillo”16. En este anuario 

14 ECM, 1931, n. 1.479, 11 de enero, p. 3.
15 ANGULO CARMONA, Joaquín. “Morón de la Fron-
tera. Historiando”. La Hormiga de Oro. Ilustración Ca-
tólica. Barcelona, 1904, n. 46, 12, noviembre, pp. 6-7, y 
Revista de Morón, n. 26, febrero, 1916, pp. 41-42. El texto 
se reproduce tal y como aparece en la primera edición.
16 Este esfuerzo cultural tuvo su resultado en lo que a nues-
tro objeto de estudio concierne, ya que se recopiló gran 
parte del material sobre Rivero, tras previas solicitudes al 
Archivo y la Biblioteca del Congreso de los Diputados y 
a la Biblioteca Nacional, conservado en la BPMFd (vid. 
notas 7 y 8 supra). El grueso de esta información lo con-
forman cuatro carpetas: carpeta n. 1. “Reseñas biográficas 

se reimprime el trabajo sobre Rivero recogido en 
la Enciclopedia Universal Ilustrada17. En este 
mismo contexto, cuatro años después, en 1996, 
hay que situar el artículo de nuestra autoría que 
se publica en la revista Página en Blanco18, en 
una sección denominada “Notas biográficas 
moronenses”, donde insistimos en lo hasta aquí 
expuesto.

Las biografías sobre Rivero

En razón de la brevedad asignada, así 
como en un intento de no caer en la reiteración, 
solo presentamos una selección de los relatos 
biográficos consultados, los publicados entre la 
segunda mitad del XIX y el primer tercio del XX.

En 1869, todavía vivía Rivero, 
Marcelino Bautista, en su “Colección de estudios 
biográficos”19 sobre los diputados elegidos en 
la fecha citada, indica que nace en Sevilla un 

e informes siglo XX”; carpeta n. 2. “Estudio biográfico 
del Excmo. Sr. D. Nicolás María Rivero”, de Cristóbal de 
Castro; carpeta n. 3. “Estudios y semblanzas biográficas 
siglo XIX” y carpeta n. 4. “Noticias catalográficas y obras 
impresas”.
17 Revista de Feria. Morón de la Frontera: Gráficas Olim-
pia, 1992, pp. 27-30. Vid. infra nota 26.
18 MATA MARCHENA, Juan Diego. “Nicolás María Ri-
vero”. Página en Blanco, 1996, n. 2, agosto, p. 2. En esta 
misma línea de investigación debemos situar la conferen-
cia impartida por el profesor Felipe López Rincón en fe-
brero de 2002, celebrada en la BPM Cronista Juan José 
García López de la localidad, con motivo de una Semana 
Cultural promovida por el Ayuntamiento.
19 BAUTISTA, Marcelino. “Nicolás María Rivero”. En: 
Los diputados pintados por sus hechos. Colección de 
estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio 
universal en las Constituyentes de 1869 recopilados por 
distinguidos literatos y seguido de un exacto e imparcial 
resumen histórico de las causas y efectos de la revolución 
española hasta el día que las Cortes decidan la definitiva 
forma de Gobierno que ha de regir en la Nación. Madrid: 
R. Labajos y Compañía, 1869, pp. 9-11.
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6 de diciembre de 1814. Unos años más tarde, 
Ángel Segovia, en la segunda edición de su 
Figuras y Figurones, impresa en 1881, también 
señala que nace en la capital andaluza, pero un 
par de meses después, concretamente el 3 de 
febrero de 1815. Además, este autor se hace eco 
por vez primera de las dificultades para hablar 
de su familia biológica, ya que ninguna de las 
biografías publicadas con anterioridad dicen 
nada al respecto: “Quienes fueron sus padres, 
es cosa que nos ha sido de todo punto imposible 
averiguar, a pesar de haber practicado todo género 
de investigaciones para conseguirlo”20. En 1899, 
Fernández y Sánchez repite lo dicho por Bautista 
treinta años antes en su reseña biográfica21. 
A principios del siglo XX, en 1904, la tesis de 
Segovia es defendida de nuevo por Manuel 
Ossorio y Bernard en su Ensayo de un catálogo 
de periodistas españoles22. En 1915, Cristóbal 
de Castro, primer biógrafo oficial de Rivero –su 
trabajo se debe a un encargo del Presidente del 
Congreso de los Diputados, según nota expresa 
en la portada del volumen–, tras recordar y 
confirmar la altura de miras del diputado, reitera 

20 SEGOVIA, Ángel María. “Excmo. Sr. D. Nicolás María 
Rivero”. En: Figuras y figurones. Biografías de los hom-
bres que más figuran actualmente así en la política como 
en las armas, ciencias, artes, magistraturas, alta banca, 
etc., etc., etc. 2ª ed., Madrid: Enrique Jaramillo, T. XIV, 
1881, p. 87.
21 FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, Ildefonso. “Don Nico-
lás María Rivero”. En: Año biográfico Español. Hechos, 
caracteres y producciones de trescientos sesenta y cinco 
patricios, de uno y otro sexo, que han dejado huella en 
nuestra historia patria. Barcelona: Librería de Antonio J. 
Bastinos, 1899, pp. 468-470.
22 OSSORIO Y BERNARD, Manuel. Ensayo de un catá-
logo de periodistas españoles del siglo XIX. Madrid: Imp. 
y Lit. de J. Palacios, 1904, p. 381. Con motivo del cente-
nario de la muerte del autor se realizó una edición facsímil 
publicada en Madrid: Hemeroteca Municipal, 2004.

lo hasta aquí insinuado: “Rivero, (...) nació en 
Sevilla por los años de 1815…”23. Y un poco más 
adelante: “Sabemos que nació en Sevilla, “de 
humilde cuna”, el 3 de Febrero de 1815”24. Del 
mismo modo, insiste en la información sobre la 
familia: “El padre de Rivero, modesto artesano, 
formaba entre los constitucionales, contra los 
serviles”25.

A principios de los años veinte, en el 
artículo publicado en la Enciclopedia General 
Ilustrada26, se informa de la procedencia 
moronense de Rivero y se refieren los más 
variados episodios de su niñez. Se utiliza como 
fuente –así se hace saber en el mismo cuerpo del 
texto– la conferencia de Mario Méndez Bejarano 
impartida en la Real Academia de Jurisprudencia 
de Madrid en 1919. Asimismo, el periodista Juan 
López Núñez, en un artículo publicado en 192527, 
contempla que nace en Morón en febrero de 
1814. Repara en que queda huérfano muy pronto 
por lo que es adoptado por unas tías suyas, que 
lo solían mandar a pedir limosna a las puertas 
de las iglesias. Núñez no ha leído el trabajo de 
Méndez Bejarano ni el artículo editado en la 
enciclopedia Espasa, pero sí ha tenido acceso a 
la semblanza de Eduardo de Lustonó, a la sazón, 

23 CASTRO, Cristóbal de. Estudio biográfico del Excmo. 
Sr. D. Nicolás María Rivero. Madrid: Talleres Tipográficos 
de “La Mañana”, 1915, p. 10.
24 Ibídem., p. 34.
25 Ibídem., p. 35.
26 “Rivero (Nicolás María)” en Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europea-Americana. Madrid: Espasa, 1908-
1930, pp. 901-903. En esta nota biográfica sin firmar, im-
presa en 1923, entre la bibliografía consultada se cita el 
trabajo de Cristóbal de Castro con otro título, Nicolás Ma-
ría Rivero. Ensayo Biográfico, no con el que fue impreso 
en 1915. Vid. supra nota 23.
27 LÓPEZ NÚÑEZ, Juan. “Un aniversario: don Nicolás 
María Rivero”. La Voz, 1925, 27 de febrero.
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el primer texto impreso donde se da cuenta de 
la ascendencia moronense de nuestro personaje.
 
Rivero y Morón de la Frontera: documentos 
para la polémica

Hasta aquí las conjeturas de la 
documentación local consultada y la bibliografía 
seleccionada. Con estos antecedentes, que ponen 
en evidencia dudas manifiestas sobre el lugar de 
origen del fundador de La Discusión, pasamos a 
revisar más detenidamente las dos versiones.

Por un lado, en 1901, como ya hemos 
insistido, Eduardo de Lustonó (1849-1906), 
periodista, escritor y partidario del movimiento 
democrático y republicano que anticipaban 
personajes de la talla de Castelar, Pi y Margall o 
Rivero, había advertido que el lugar y la fecha de 
nacimiento eran Morón y el 3 de febrero de 1814, 
aludiendo a fuentes orales directísimas, su hijo y 
su yerno28. Igualmente, Mario Méndez Bejarano 
(1857-1931), en una conferencia impartida en la 

28 LUSTONÓ, Eduardo de, op. cit., p. 238, nota 1. El texto 
de la nota es el que sigue: “Debo estos datos, que no he en-
contrado en ninguna de las biografías que hasta hoy se han 
escrito de este ilustre patricio, á la estrecha amistad que 
me une con sus hijos D. Nicolás María Rivero y D. Da-
niel de Alós, vizconde de Bellver”. Nicolás María Rivero 
Custodio (1847-1906), igual que el padre, estudió Leyes y 
Medicina, pero decidió ejercer la carrera diplomática. Fue 
cónsul en Manila y en Rabat, donde murió, siendo trasla-
dado posteriormente a Casablanca. Vid. “Rivero Custodio 
(Nicolás María)” en Enciclopedia Universal Ilustrada, 
1923, p. 903. Por su parte, Loreto Rivero Custodio (1850-
1903) casó con Daniel de Alós y Arregui (1844-1931). El 
vizconde de Bellver formó parte del cuerpo de Alabarde-
ros, donde ocupó los cargos de oficial mayor y coronel, 
además de ser caballero de la Orden de Santiago, gentil-
hombre de Cámara del rey y otros cargos honoríficos más. 
Fue un ferviente partidario y defensor de la monarquía. 
Vid. “El vizconde de Bellver”. ABC, 24-febrero-1931, p. 
44. [en línea]. [consulta: 10 de febrero de 2016]. Disponi-
ble en http://hemeroteca.abc.es/detalle.stm.

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Madrid el día 12 de abril de 191929 y en el 
artículo que dedicó a Rivero en su Diccionario 
de Escritores, Maestros y Oradores publicado 
en 192330, argumentó un relato parecido donde 
adjuntaba la transcripción de varios documentos 
facilitados por el historiador moronense Ignacio 
Torres León (1844-1925), el Hipólito Klever de 
la Revista de Morón que dirigía el cura Plata. 
Nos referimos a los asientos de los libros de 
entrada y cuentas pertenecientes a la Casa Cuna 
de la localidad y a un certificado de la partida 
de bautismo, expedido y firmado por Rafael 
Palacios Rodríguez, el párroco de la iglesia 
de San Miguel en 1916. De ninguno de estos 
documentos que a continuación reproducimos 
conservamos los originales, solo los conocemos 
por los trabajos antedichos, que es de donde los 
tomamos. La partida de bautismo dice así31:

29 MÉNDEZ BEJARANO, Mario. Idealismo jurídico-po-
lítico e historia interna de la Revolución de septiembre de 
1868. Madrid: Tipografía de Jaime Ratés, 1919. Los datos 
sobre Rivero aparecen en pp. 31-34 y 55-57, en las notas 
n. 6 y 7.
30 MÉNDEZ BEJARANO, M. Diccionario de Escritores, 
Maestros y Oradores de Sevilla y su actual provincia. Se-
villa: Tipografía Gironés, 1922-1925, 3 t. Nosotros utiliza-
mos la edición facsímil (Sevilla: Padilla Libros, 1989), que 
incluye toda la obra. El artículo citado, “Rivero (Nicolás 
María)”, pp. 289-294, es el número 2.198 del tomo II. En 
este trabajo, para justificar la aparición de los mismos tex-
tos que ya había publicado en 1919 dice: “Con la libertad 
del que copia lo propio he reproducido los anteriores pá-
rrafos de la conferencia que expliqué en la Real Academia 
de Jurisprudencia de Madrid, por lo curioso de los porme-
nores” (p. 290).
31 MÉNDEZ BEJARANO, M. Idealismo..., 1919, nota 6, 
p. 55, y Diccionario..., T. II, 1923, p. 289.
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“D. Rafael Palacios y 
Rodríguez, Presbítero, 
Licenciado en Sagrada 
Teología y Cura propio de 
la iglesia parroquial de San 
Miguel Mayor y más antigua 
de esta ciudad. Certifico: Que 
en el libro cincuenta y cuatro 
de Bautismos de este Archivo 
parroquial, al folio doscientos 
cuarenta y tres, vuelto, se 
encuentra la siguiente Partida: 
En la villa de Morón de la 
Frontera, en tres de Febrero del 
año mil ochocientos catorce, 
Yo el Presbítero Doctor 
Manuel Melo y Galindo, Cura 
interino de las iglesias de esta 
villa, bauticé a Blas Nicolás 
María, hijo de esta Santa 
Madre Iglesia, y fue su padrino 
D. Manuel María Domínguez, 
a quien advertí la cognación 
espiritual y sus obligaciones 
y lo firmé. Dr. Manuel Melo 
Galindo. Conforme con 
su original. Y para que así 
conste expido el presente, que 
firmo y sello, en Morón de la 
Frontera, a dos de Marzo de 
mil novecientos dieciséis”.

Las anotaciones de los libros 
pertenecientes a la Casa Cuna completan la 
información. En el de entrada de niños se 
recoge32: 

32 Libro de entrada de niños Casa Expósitos, 1814, fol. 

“BLAS NICOLÁS MARÍA. 
Como a las once de la noche 
del día tres de Febrero de 
mil ochocientos catorce 
pusieron en esta Casa de Niños 
Expósitos uno vestido y al 
día siguiente lo bautizó en la 
Parroquia de San Miguel D. 
Manuel Melo y lo nombró Blas 
Nicolás María; fue su padrino 
D. Manuel María Domínguez. 
Y para que conste lo firmo Don 
Francisco Fernández Espartero 
Rodríguez”.

 
Al margen de este registro, según 

Méndez, aparece una nota breve firmada, que 
nuestro autor desestima sin más consideración. 
La glosa dice así: “Nº 6.- Blas murió y lo firmé. 
Fernández”. A continuación, en el libro de 
apuntes económicos de la institución, se vuelve 
a repetir el dato del fallecimiento33:

 “1814.- Núm. 38.
 Blas Nicolás María, depositado el 3 de 
Febrero de 1814.
 María Ximz. desde dicho día por 40.
 En 21 de Febrero  40  40
 En 31 de Marzo  40 40
 En 12 de Abril  40 40
 En 3 de Junio cobró los 40 rs. del mes 
cumplido en dicho día. Y por 7 ds. más 
que vivió cobró  9
    169 
                                  murió”.

252 en MÉNDEZ BEJARANO, M. Idealismo…, 1919, 
nota 6, p. 56, y Diccionario..., T. II, 1923, p. 289.
33 Libro de caudal de Casa Expósitos, 1814, fol. 202 en 
Ibídem.
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Al parecer, según señala el historiador 
sevillano, con esta observación marginal y la 
posterior inscripción en el libro de cuentas se 
quería ocultar el verdadero nombre de los padres 
biológicos: un fraile del convento de Mínimos 
de la Victoria, el padre Salas, y una lavandera, 
trabajadora de la misma institución religiosa. Se 
trataba de información oficiosa atribuida a las 
gentes del lugar, según nuestro conferenciante, 
porque la hermana del padre Salas tuvo un hijo, 
Pedro de Morón y Salas, que siempre mantuvo 
muy buenas relaciones con el orador y político, 
a quien llamaba familiarmente “mi primo”. Un 
relato muy semejante, pero situando los hechos 
en Sevilla, hace Ángel Segovia en 1881:

“Si hemos de dar crédito 
a uno de sus amigos de la 
infancia, la madre de nuestro 
célebre repúblico era una 
excelente lavandera, que 
ganaba honradamente su vida 
poniendo en limpio la ropa 
sucia de los frailes de cierto 
convento de Sevilla.
Pero esto que hemos podido 
averiguar respecto a la madre 
de nuestro ilustre orador 
demócrata, no nos ha mostrado 
el camino recto, claro y 
despejado para averiguar 
asimismo el nombre y la 
condición de su padre”34.

 

34 SEGOVIA, Ángel María. “Excmo. Sr. D. Nicolás María 
Rivero” en Figuras y figurones (...). 1881, pp. 87-88.

Por otro lado, en el Archivo General del 
Arzobispado de Sevilla, en el expediente abierto 
con motivo de su matrimonio con Loreto Custo-
dio Armijo, hemos encontrado su partida de bau-
tismo, cuyo texto es del siguiente tenor35:

“Como cura de la Parroquia 
del Sr. San Lorenzo de Sevilla, 
certifico que en el Libro 18 
de Bautismos al folio 145, se 
halla la siguiente: 
Partida} En lunes veinte de 
marzo de mil ochocientos 
quince años: Yo el infrascripto 
cura de la Parroquia del Sr. 
San Lorenzo de Sevilla, 
bapticé solemnemte a Nicolás 
José María del Gran Poder 
que nació el día anterior; hijo 
de Diego Rivero y de Teresa 
Morón su legítima mujer. Fue 
su madrina Ana Morón vecina 
de esta collación a la que 
advertí el parentesco espiritual 
y obligación y por verdad lo 
firmé. Antonio Lucena. Cura. 
Es copia de su origl. Sevilla 
seis de Diciembre año del 
Sello”.

Según este certificado fechado en 1845, 
Nicolás María Rivero Morón nació en Sevilla, 
un 19 de marzo de 1815. Sus padres fueron: 

35 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), 
Serie Vicaría General. Expedientes Matrimoniales. Leg. 
5829, Nicolás María Rivero y María Loreto Custodio Ar-
mijo, 1845-1846, h. 1. Agradecemos a Luis Vázquez Mo-
rilla, escritor e investigador moronense, que nos facilitara 
una copia del expediente completo.
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Diego Rivero y Teresa Morón. El documento 
aquí transcrito es un certificado, rubricado por 
Antonio Lucena, el sacerdote que lo bautizó 
treinta años antes, que es copia literal de la partida 
original conservada en el Archivo Parroquial 
de San Lorenzo, tal y como hemos podido 
comprobar36. En el expediente referido también 
hay otros documentos de importancia para 
nuestra investigación. Hablamos del certificado 
de la partida de bautismo de Loreto Custodio, su 
mujer, y de las declaraciones de los contrayentes, 
en este caso del mismo Rivero, donde dice que ha 
nacido y vivido toda su vida en Sevilla, primero 
en la collación de San Lorenzo y posteriormente 
en la de San Vicente.

Asimismo, la documentación consultada 
en el Archivo Histórico de la Universidad de 
Sevilla37 pone en evidencia la procedencia 
hispalense de nuestro protagonista. En todos los 
certificados e instancias peticionarias, Rivero 
aclara su lugar de nacimiento, menciona el 
nombre de sus padres e informa acerca de la 
dirección del domicilio familiar, el número 11 de 
la calle Cabrahigos, hoy Miguel Cid.

Conclusión: un retrato
 

“Era andaluz, y vino a Madrid, 
la eterna ciudad de los brazos 
abiertos, para medrar en su 
seno. Moreno cetrino, usaba 
barba corrida que le daba 
aspecto musulmán. Por su 

36 Archivo Parroquial de San Lorenzo (APSL), Lib. 18, 
fol. 145 r.
37 Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), 
Leg. 158-6, Expediente Universitario Nicolás María Rive-
ro.

estatura más bien baja y su 
torso rechoncho y tripudo, 
asemejábase a Sancho Panza, 
si bien le salvaba del parecido 
su atildamiento en el vestir y 
el talento del que hacía gala, 
sobre todo en sus discursos”38.

De esta manera describía el escritor y 
periodista Augusto Martínez Olmedilla, a finales 
de los años cincuenta del siglo pasado, al que 
fuera alcalde de la capital en los comienzos del 
Sexenio Democrático. El motivo, la eliminación 
de su nombre de una calle en el centro de 
Madrid, la actual Cedaceros, situada entre 
Alcalá y la carrera de San Jerónimo. Por la causa 
y el momento histórico en que se escribe, el 
retrato destila un sesgo crítico importante con 
el personaje y su época. Aún así, lo traemos 
aquí porque esta imagen afectada, rayana lo 
caricaturesco, de un rutilante político español 
del siglo XIX, el Excmo. Sr. Don Nicolás María 
Rivero y Morón, Letrado y Presidente de las 
Cortes Constituyentes, puede tener su mínimo 
provecho para procurar la duda y suspicacia, 
eso entendemos, ante cualquier intento de 
envanecimiento y apropiación de su figura.  

38 MARTÍNEZ OLMEDILLA, Augusto. “Los nombres de 
las calles”. La Vanguardia, 1957, 28 de septiembre, p. 8. 
[en línea]. [consulta: 14 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html.
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Resumen

A lo largo del siglo XIX, la enfermedad del 
cólera morbo se propagó desde el sudeste 
asiático por todo el mundo, destacando por el 
impacto emocional que causaba en la población. 
Era letal aproximadamente en la mitad de los 
enfermos que se contagiaban, y estos morían en 
pocas horas, de manera degradante y fulminante. 
De las seis pandemias que se conocen de cólera 
morbo entre 1817 y 1923, a excepción de la 
primera y la última, las cuatro restantes afectaron 
a Europa, y de una manera trágica, la de 1854-
1856 se dejó sentir fuertemente en la localidad 
sevillana de Fuentes de Andalucía, dejando una 
larga nómina de finados.

Palabras clave

Epidemia, pandemia, siglo XIX, cólera morbo, 
enfermedades epidémicas, Fuentes de Andalucía.

Abstract

Throughout the 19th century, the morbid cholera 
disease spread from Southeast Asia around the 
world, standing out because of the emotional 
shock it caused on the population. It was lethal 
in approximately half of the patients who were 
infected, and they died in a few hours, in a 
degrading and fulminating way. Of the six 
known pandemics of morbid cholera between 
1817 and 1923, with the exception of the first 
and the last, the remaining four affected Europe, 
and in a tragic way, the one of 1854-1856 was 
strongly felt in the Sevillian town of Fuentes de 
Andalucía, leaving a high number of casualties.

Keywords

Epidemic, pandemic, 19th century, morbid 
cholera, epidemic diseases, Fuentes de Andalucía.

EL CÓLERA MORBO EN FUENTES DE 
ANDALUCÍA DURANTE EL SIGLO XIX. LA 
EPIDEMIA DE 1854-1856 QUE DEJÓ MÁS DE 

500 MUERTOS

THE MORBID CHOLERA IN FUENTES DE ANDALUCÍA DURING THE 20TH 
CENTURY. THE EPIDEMIC OF 1854-1856 THAT LEFT MORE OF 500 DECEASED

Francis J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Durante la centuria decimonónica, las 
graves y grandes epidemias de enfermedades 
pestilenciales, como la peste bubónica, la 
fiebre amarilla y el cólera asiático o morbo, 
continuaban imponiéndose con libertad entre 
diversos territorios. En ese siglo, la enfermedad 
del cólera morbo se propagó desde el sudeste 
asiático por todo el globo, siguiendo a ejércitos, 
desplazamientos humanos y rutas comerciales.

Se conocen seis pandemias de cólera 
morbo entre 1817 y 1923, y exceptuando la 
primera y la última, las cuatro restantes afectaron 
a Europa. La primera vez que apareció esta 
enfermedad en España fue en 1833. La segunda 
epidemia de cólera morbo ocurrió en el trienio 
1854-1856, la tercera en 1865 y la cuarta 
epidemia colérica acaeció en 1884-1885, con 
dos episodios de menor entidad en 1860 y 18901.

El cólera morbo destacó de entre las 
enfermedades epidémicas decimonónicas por el 
impacto emocional que causaba en la población, 
dado que por sus efectos ninguna otra afección 
podía ser comparada con él, pues aunque solo 
era letal aproximadamente en la mitad de los 
enfermos que se contagiaban, estos morían en 
pocas horas, de manera degradante y fulminante. 
A este respecto, el médico Herranz, que en la 
epidemia de 1833-1835 fue encargado por la 
Junta Suprema de Sanidad del Gobierno español 
para asistir a los enfermos afectados de cólera 
morbo en Madrid, señalaba: “Muchos fueron los 
invadidos, en cuyo socorro tuve que emplearme, 
y tan graves los casos, que hubo algunos de contar 

1 CALVO CALVO, Manuel Ángel. “El cólera morbo de 
1885 en Sevilla y sus consecuencias sociales”. Ayer, 2018, 
n. 110, pp. 233-260.

solo dos horas de una triste existencia”2. Basta 
recordar que esta enfermedad infecto-contagiosa 
cursa con vómitos y una intensa e incontenible 
diarrea que conduce al enfermo a una rápida 
y grave deshidratación con fatal final3 si no se 
aplican medidas para su resolución conveniente. 
Además, no se dispuso de un tratamiento curativo 
eficaz en aquellas cuatro epidemias que asolaron 
España, y las escasas medidas de salubridad 
óptimas en los domicilios más pobres y humildes 
contribuían al contagio y rápida expansión de la 
enfermedad.

El cólera aparece en España. 1833-1834
 

El cólera morbo penetró en España 
por Vigo, en concreto, el 19 de enero de 1833. 
No obstante, su presencia no fue reconocida 
de manera oficial hasta el 28 de agosto de 
ese año, tras aparecer dicha enfermedad en 
Huelva y Ayamonte, el 9 y 27 de agosto de 
1833 respectivamente, procedente del Algarve 
portugués. Ante la aparición de varios casos en 
Sevilla, la Junta de Sanidad sevillana declaró el 
contagio de Triana el 4 de septiembre de 1833, 
disponiendo la incomunicación de la capital con 
el resto de la provincia.

En Andalucía tuvo una especial 
incidencia por su larga duración y como 

2 HERRANS, Isidro. Memoria del cólera morbo asiático 
padecido en Madrid. Madrid: Imprenta de don Marcelino 
Calero, 1835, p. 9.
3 CALVO CALVO, Manuel Ángel. El Universal. Diario 
Político y el cantonalismo sanitario sevillano de 1885. Un 
modelo de prensa al servicio de las elites locales en los 
inicios de la Restauración, tesis doctoral. Sevilla: Univer-
sidad de Sevilla, 2011, pp. 387-388. [en línea]. [consul-
ta: 22 de junio de 2020]. Disponible en https://idus.us.es/
handle/11441/24394.
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consecuencia de los grandes desplazamientos 
de población. Llegó de la mano de los segadores 
portugueses que la propagaron por Andalucía 
occidental, y de aquí pasó a la parte oriental de la 
región. Durante el invierno permaneció latente, 
pero en la primavera de 1834 fue llevada, de 
nuevo, de Andalucía oriental hacia las campiñas 
occidentales. Esto explica la larga duración de 
la enfermedad y que en algunas localidades se 
produjeran dos sucesos epidémicos. Fue la más 
mortal de las oleadas epidémicas, causando en 
toda España unos 300.000 fallecidos4.

En Fuentes de Andalucía, las primeras 
noticias de esta terrible pandemia llegaron ya 
bien adentrados en el verano de 1833. En la 
sesión capitular del ayuntamiento celebrada 
el 22 de agosto, se dio cuenta de la aparición 
del cólera morbo en Huelva, y a pesar de que 
oficialmente nada había sido comunicado por 
las autoridades políticas ni sanitarias, se acordó 
convocar de urgencia para el día siguiente a la 
Junta Municipal de Sanidad, con objeto de tomar 
las precauciones necesarias5.

En cumplimiento de la citación, se 
celebró la reunión conjunta de los capitulares y 
los miembros de la Junta de Sanidad, que con 
objeto de velar por la salud de la población 
fontaniega acordaron:

4 LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis. El cólera morbo de 
1885 y sus repercusiones sobre la emigración portuguesa 
en Isla Cristina. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010, p. 
2. [en línea]. [consulta: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en https://idus.us.es/handle/11441/91736.
5 Archivo Histórico Municipal de Fuentes de Andalucía 
(AMF), Sección Gobierno, Libro de Actas Capitulares nº 
16, 1829-1836. Folio sin numerar. Sesión 22 de agosto de 
1833.

«1º. Que sin perjuicio de las medidas que se 
adopten por la Junta Superior de Sanidad de esta 
provincia se observen las que ahora se adoptan y 
son las siguientes.
2º. Que se publique por edictos y pregones que 
ningún vecino ni posadero admita en sus mesones 
forastero alguno sin dar parte a la Autoridad 
Sanitaria que examine sus pasaportes.
3º. Que se encargue a los celadores de policía 
redoblen sus vigilancias en sus respectivos 
cuarteles no solo de las personas forasteras sino 
también a los vecinos y principalmente a los 
arrieros y trajineros reconociendo sus pasaportes 
y procedencia por los refrendos y cargamento 
que traiga dando cuenta de cualquiera cosa digna 
de atención.
4º. Que se establezca una ronda todas las noches 
compuesta de un celador de policía y vecinos 
honrados que vigilen y celen la población y 
sus ruedos para evitar cualquiera introducción 
fraudulenta que se hiciese de géneros u otros 
efectos procedentes de país contagiado.
5º. Que los mismos celadores de policía 
dependientes de Justicia y cualquiera vecino 
puedan vigilar más particularmente a todos los 
que tienen la nota de contrabandistas como está 
expresamente recomendado por S. M.
Todo lo cual se guarde y cumpla sin perjuicios de 
las demás medidas que acuerde la Junta»6.

Días más tardes, y según consta en el 
acta de la sesión del 13 de septiembre de 1833, 
el ayuntamiento tuvo constancia y dio cuentas 
de la presencia del cólera morbo asiático ya en 
la ciudad de Sevilla, extremándose la normativa 

6 AMF, Sección Gobierno, Libro de Actas Capitulares nº 
16, 1829-1836. Folio sin numerar. Sesión 23 de agosto de 
1833.
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de seguridad y tomando una serie de medidas 
fiscales –mediante arbitrios– para obtener fondos 
municipales con los que poder hacer frente a 
los gastos extraordinarios provocados por las 
medidas de prevención establecidas y el socorro 
de los posibles casos de enfermos invadidos7.

Como era costumbre desde antiguo en 
la villa, los fontaniegos recurrieron del mismo 
modo, una vez más, a la protección divina 
pidiendo la intercesión del patrón, San Sebastián. 
El 6 de octubre de 1833, la iglesia de Santa 
María la Blanca acogió un oficio religioso con la 
mayor solemnidad “(…) que fue costeado por un 
devoto, para pedir a Dios mediante la intercesión 
del Santo, nos librase de la peste, llamada cólera 
morbo, que causa muchas muertes en Triana, 
Sevilla, y otros pueblos del Reino”8.

El desconocimiento de la propia 
enfermedad, pues era de reciente aparición en 
el país, provocaba incluso que fuera tomada en 
consideración como una variante de peste, tan 
común por estos lares en siglos anteriores.

Esta primera pandemia de cólera morbo 
en España no llegó a dejar consecuencias en 
la villa de Fuentes, donde no se contabilizaron 
contagios. Los registros parroquiales de 
defunción de los años 1833 y 1834 se cuantifican 
en cifras similares a los de la década –con una 
media de 223 muertes al año–, exceptuando 
en dicha media el trágico 1831, en el que la 
mortalidad en la población fontaniega fue 
considerablemente mayor. Según las actas de 

7 AMF, Sección Gobierno, Libro de Actas Capitulares nº 
16, 1829-1836. Folio sin numerar. Sesión 13 de septiembre 
de 1833.
8 Archivo Parroquial Santa María la Blanca de Fuentes de 
Andalucía (APF), Libro de Entierros y Colecturía nº 17. 
Folio sin numerar.

defunción, llegaron a fenecer en el año 572 
fontaniegos, concentrándose el 85 % de las 
muertes en el segundo semestre; siendo los meses 
de septiembre y octubre los que aglutinaron el 
mayor número de enterramientos, con 101 y 109 
respectivamente9.

En el acta de la sesión plenaria del 
ayuntamiento del 14 de marzo de 1832 se hace 
mención a tan triste estadística, achacando 
las altas cifras de mortalidad a la falta de 
salubridad, continuas desgracias de epidemias 
de enfermedades estacionales, malas cosechas 
de granos y aceite y consecuentemente extrema 
pobreza y mala alimentación que desembocaron 
en la indigencia y miseria de gran parte la 
población fontaniega10.

1854-1856. El cólera llena Fuentes de 
tragedia
 

Igual que había ocurrido con la primera 
–la de 1833-, la segunda invasión colérica 
también llegó a España por la ciudad gallega 
de Vigo a finales de 1853, y pocos meses 
después se localizó un nuevo foco en Cataluña, 
que se propagó rápidamente por todo el litoral 
mediterráneo, a la par que los movimientos de 
tropa del general O’Donnell contribuyeron a 
extender el contagio por toda Andalucía.

La existencia de una laguna documental 
en el Archivo Municipal de Fuentes de Andalucía 
nos priva de conocer las medidas que pudieron 
llegar a tomarse y el desarrollo de la pandemia 
en la villa decimonónica, ciñéndonos como 

9 APF, Libro de Defunciones nº 21.
10 AMF, Sección Gobierno, Libro de Actas Capitulares nº 
16, 1829-1836. Folio sin numerar. Sesión 14 de marzo de 
1832.
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única fuente a las actas de defunción del Archivo 
Parroquial de Santa María la Blanca.

La temida enfermedad apareció en 
Fuentes en el estío de 1854, y el 19 de agosto 
se registró la primera muerte por cólera: José 
de Flores, de Sevilla, a los 50 años11. Dos 
días después, era enterrado el soldado Ramón 
Martínez Álvarez, natural de Aranda (Burgos), a 
los 20 años12, posiblemente de paso por la villa 
y que, junto al anterior, se convirtieron en los 
“pacientes cero” de la inquietante pandemia en 
Fuentes.

Con ellos se iniciaba una larga nómina 
de finados que causó estupor a lo largo de los 
veranos/otoños de 1854, 1855 y 1856, alcanzando 
un total de 530 fallecidos con la enfermedad 
pandémica diagnosticada. Se calcula que en este 
episodio fallecieron, según fuentes oficiales, 
unas 250.000 personas en España.

En 1854 el brote acumuló en Fuentes 
67 víctimas mortales entre el 19 de agosto y el 
9 de noviembre. El 55% de los fallecidos fueron 
mujeres y sobre el total la media de edad fue de 
43 años, acumulándose el 42% de las defunciones 
en las calles del arrabal de Postigo del Carbón13, 
siendo el porcentaje correspondiente a las calles 
más céntricas prácticamente ínfimo. Con esto 
queda claramente manifiesto que la pandemia 
afectaba con mayor virulencia a las clases más 
pobres y desfavorecidas.

Las muertes diarias cesaron el 27 de 
octubre, pero el cólera se mantuvo activo hasta 
el 9 de noviembre, fecha en la que se registra el 

11 APF, Libro de Defunciones nº 26, f. 39r.
12 APF, Libro de Defunciones nº 26, f. 40r.
13 Aglutina los datos correspondientes a las calles Cruz, 
Postigo (Humildad), San Francisco, Guijarrosa (Estrella), 
Palma y Entendimiento (Compañía).

último enterramiento, de Carmen Ariza, con 50 
años y vecina de la calle Carrera.

Ante la tragedia, la velada de septiembre 
de 1854 no se celebró, y la Hermandad de la 
Humildad hizo la fiesta a la Virgen de Consolación 
el 26 de noviembre, “trasladada del domingo 11 
de septiembre por razón del cólera”14. Del mismo 
modo ocurrió en los dos años siguientes, en los 
que la pandemia se mantuvo activa.

El 1 de noviembre, el ayuntamiento 
dedicó en la iglesia parroquial una misa y te deum 
de acción de gracias al patrón San Sebastián, por 
el cese de la epidemia; el 9 de noviembre hicieron 
lo propio los hermanos de la Archicofradía 
del Inmaculado Corazón de María; y el 19 de 
noviembre los cofrades de Nuestra Señora de la 
Soledad, con fiesta de segunda clase con sermón 
y manifiesto.

Curioso es el caso de los moradores 
de la calle Cerrojeros, entre los que no se 
había producido ningún fallecimiento. El 3 de 
diciembre los vecinos costearon una misa de 
acción de gracias con sermón al Señor de la 
Salud, en gratitud por haberlos librado del cólera 
morbo, y costeando entre todos los 80,80 reales 
que ascendió.

Los fastos religiosos culminaron el 26 
de diciembre, fecha en la que un devoto costeó 
una función de segunda clase con manifiesto y 
sermón al Señor de la Salud en acción de gracias 
por la remisión de la pandemia. Al término de la 
misma, se inició desde la iglesia parroquial una 
procesión con las imágenes del citado Cristo de la 
Salud y de San Sebastián, con el acompañamiento 
de todo el clero, las autoridades municipales y la 

14 APF, Libro de Entierros y Colecturía nº 21. Folio sin 
numerar.
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banda de música15.
Con la llegada del estío de 1855 el 

cólera hizo de nuevo aparición, en una eclosión 
que se inició el 9 de julio con la muerte de Teresa 
de la Escalera Fernández de Peñaranda, de 40 
años, vecina de la calle Mayor. La plaga sumó en 
tres meses 189 fallecimientos, aglutinándose en 
algunos días hasta diez muertes. La mortalidad 
femenina alcanzó el 57% y la media de edad 
bajó considerablemente respecto al año anterior, 
estableciéndose en los 27 años. De los difuntos, 
83 estaban por debajo de los quince años, lo 
que supuso un 44% sobre el total. Tal como 
citábamos antes, la fase infecciosa activa de 1855 
se cebó cuantiosamente con determinadas zonas 
geográficas de la villa, y prueba de ello son las 
21 muertes acaecidas en la calle Entendimiento 
–Compañía- y las 17 de la calle San Francisco.

La enfermedad se mantuvo activa en 
la población fontaniega hasta el 3 de octubre de 
1855, fecha en la que se produjo el enterramiento 
del vecino de la calle de la Plaza, Antonio Jiménez 
Martínez, a los 36 años. Días después, el 10 de 
octubre, se enterró en el campo santo fontaniego 
una nueva víctima del cólera, la foránea Serafina 
Serralta, cuyo agravamiento de la enfermedad le 
había sorprendido en el Parador de las Torres16, 
al pie del camino real de Écija a Carmona, desde 
donde partía la travesía hasta Fuentes.

Ante la magnitud y veracidad del brote, 
de nuevo los vecinos se aferraron a la fe para 
implorar la mediación divina en el cese de las 
muertes, y el 30 de septiembre de 1855,

“(…) se hizo en la Iglesia una función de 

15 Ibídem.
16 APF, Libro de Defunciones nº 26, f. 180r.

segunda clase a Nuestra Señora de la Aurora, 
costeada por todo el pueblo, agradecido a que 
desde que se empezó a sacar todas las noches el 
Rosario de su capilla empezó a cesar el azote del 
cólera y agradecido, se llevó la Imagen donde 
se le hizo novena y esta función con sermón y 
manifiesto”17.

El último de los brotes de este ciclo de 
mediados del siglo XIX, sobrevenido en 1856, fue 
el de mayor gravedad y mortalidad, ascendiendo 
los casos de final fatal hasta los 274 difuntos. La 
enfermedad apareció tardía, comenzando la larga 
nómina de enterramientos el 25 de julio con las 
inhumaciones de María Aguilar y su hija María 
Tortolero, de 60 y 25 años respectivamente y 
vecinas de la calle Cerrojeros. Durante los tres 
años de cólera, no pocas fueron las familias 
fontaniegas que sufrieron el doloroso drama de 
perder a varios miembros en apenas unos días.

Por primera vez y aunque ínfimamente, 
la mortalidad masculina –con el 51%– superó a la 
femenina; el 30% de los fallecidos no alcanzaban 
los 15 años y la edad media de defunción osciló 
en los 34 años. Por localizaciones geográficas, 
las zonas más afectadas fueron la calle Cerrojeros 
–que paradójicamente en la aparición de la 
enfermedad en 1854 no había sumado ninguna 
víctima– con 26 muertes, la calle Mayor con 22 
y la calle Caldereros con 20.

En este tercer y último brote consecutivo, 
que se convirtió en el de mayor incidencia, se 
llegaron a contabilizar en ocasiones hasta 8 
enterramientos por día, tal como ocurrió el 8 de 
agosto, el 26 de septiembre y el 7 de octubre de 
1856.

17 APF, Libro de Entierros y Colecturía nº 21. Folio sin 
numerar.
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En base a los datos registrados en los 
libros de defunción del Archivo Parroquial 
Santa María la Blanca, el último caso de muerte 
por cólera morbo asiático en Fuentes fue el 19 
de noviembre de 1856, con la inhumación del 
cadáver de Juana Sarrias Romana, de la calle 
Marchena, a los 66 años.

En términos generales la pandemia 
provocó la muerte a 530 personas en tres brotes 
consecutivos entre agosto de 1854 y noviembre 
de 1856. La media de edad de los fallecidos fue de 
32 años, y el 53% fueron mujeres. La mortalidad 
infantil, contabilizando por fallecidos entre 0 y 
14 años –ambos inclusive-, fue del 34% con 178 
finados.

El cadáver era enterrado directamente 
en el cementerio, situado a espaldas de la Ermita 
de San Francisco, sin pasar el féretro por la 
iglesia, donde con posterioridad –dependiendo 
de los recursos de la familia y según hubiera 
dispuesto el finado en caso de haber testado-, 
se oficiaba el funeral de mayor o menor rango. 
Igualmente, para evitar riesgos con el traslado de 
los cadáveres, se dieron casos de fallecimientos 
en casillas o cortijos alejados del núcleo urbano, 
y la inhumación se practicaba allí mismo. Así 
le ocurrió a José de Lora, que murió el 14 de 
septiembre de 1854 con 40 años. “Fue enterrado 
en el campo que fue donde fue atacado y murió”, 
cuya mujer, Josefa González falleció al día 
siguiente con 39 años18. Otro caso similar fue el 
de José Morales Canto, que cayó enfermo en el 
Cortijo de Arenales, de D. Francisco Peñaranda, 
y fue enterrado allí mismo el 19 de julio de 1855.

Fueron tres funestos años consecutivos 
en los que la tragedia recorrió los hogares 

18 APF, Libro de Defunciones nº 26, f. 46r.

fontaniegos, cebándose de manera horrible 
en algunas familias, donde fallecieron varios 
miembros, padre o madre e hijo, hermanos, 
dejando niños huérfanos de padre y madre…

Como ejemplos podemos citar los 
hermanos Juan y José Rodríguez Caro, que 
murieron ambos en la calle Caldederos el 4 de 
octubre de 1854, con 2 y 13 años respectivamente; 
las mellizas María Manuela o María Antonia 
Romero Lora, con un año de edad, el 4 de 
septiembre de 1855; o el de mis ascendentes Juan 
Tirado Ruiz y Ana María Gómez Carmona, que 
perdieron a dos de sus hijos en años consecutivos: 
Antonio, de 8 años, el 20 de septiembre de 1854 
y José María, con 1 año, el 19 de agosto de 1855, 
logrando sobrevivir su hermano Juan Tirado 
Gómez, nacido en 1843, tatarabuelo por línea 
paterna del que escribe.

El episodio de 1865
 

La tercera gran pandemia colérica 
llegó a la Península por el puerto de Valencia, 
debido al tráfico comercial con las costas del 
Mediterráneo. La región levantina fue la más 
afectada, aunque el cólera se extendió por el país 
llegando hasta Santiago de Compostela, León o 
Sevilla. En toda España fallecieron unas 120.000 
personas a causa del mal, de las cuales, 3.000 
muertes acontecieron en la ciudad hispalense. 
De nuevo, la población fontaniega se vio libre 
del temido cólera.

Último gran brote. 1884-1885
 

Se trataba del cuarto brote de cólera 
de cierta relevancia entre los suscitados a lo 
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largo del siglo XIX en España. Procedente de 
la India, en Europa afectó principalmente a 
Francia, Italia y España, pasando a América con 
la emigración. Penetró por Alicante en 1884, 
afectando sólo a algunas provincias, pero la 
epidemia reapareció en la primavera de 1885 
extendiéndose rápidamente por buena parte 
de España, afligiendo a 2.250 localidades con 
340.000 infectados y 120.000 fallecidos19.

La epidemia de cólera morbo de 1885 
afectó tardíamente a Sevilla y produjo una muy 
baja incidencia de fallecidos en la provincia, 
presentándose los primeros casos el día 26 de 
julio de 1885 en la localidad de Badolatosa20. 
Posteriormente se presentarían casos en las 
poblaciones de Herrera, Casariche, Utrera, 
Cantillana, Alcalá del Río, Brenes y Sevilla 
capital21.

En Fuentes las circunstancias habían 
cambiado considerablemente con respecto a 
anteriores epidemias, y los riesgos de contagio 
y propagación se verían incrementados con la 
presencia de un nuevo elemento de contingencia 
diario: el ferrocarril. Desde septiembre de 1879, 
con la llegada del primer tren, Fuentes se aunaba 
a la revolución industrial y la comunicación con 
el exterior se vería fuertemente mejorada.

Las noticias de un nuevo brote colérico, 
llevó pronto a las autoridades a intensificar 
las medidas de control y prevención, con 
objeto de salvaguardar la salud de la población 
fontaniega. De este modo, el 11 de julio de 1885 

19 CALVO CALVO, Manuel Ángel. El cólera morbo, ob. 
cit., p. 238.
20 Ibídem.
21 Ibídem, p. 242.

la Junta Municipal de Sanidad reclamaba al 
ayuntamiento dos arrobas de ácido nítrico para 
fumigar y desinfectar mercancías y equipajes 
llegados a la estación del ferrocarril22. Semanas 
más tarde, por circular del Gobernador Civil 
de la provincia se puso en conocimiento de la 
corporación fontaniegade la presencia de cólera 
morbo en determinados batallones del ejército. 
Por ello pedía que se extremaran las medidas 
de control e higiene ante la llegada de posibles 
mozos licenciados de vuelta a Fuentes23.

De nuevo, en la sesión plenaria 
del 22 de agosto de 1885, el asunto era 
protagonista. La salud de la población primaba 
y consecuentemente se suprimían las fiestas de 
septiembre, acordándose que

“(…) teniendo en consideración que la salud 
pública está amenazada de la invasión del cólera 
morbo asiático, pues existe en muchos puntos 
de la Nación, se suspenda por el presente año la 
celebración de la Velada llamada de la Hermita, 
que debía tener lugar los días 13, 14 y 15 de 
septiembre próximo, haciéndolo saber al público 
por medio de edictos que se fijaran en los sitios 
acostumbrados de esta población y remitiendo 
ejemplar de ellos al Sr. Gobernador Civil de la 
provincia para su inserción en el Boletín oficial, y 
a los Sres. Alcaldes de los Pueblos limítrofes para 
que llegando a conocimiento de las personas que 
tuviesen proyectado concurrir a esta población 
en los citado días y se le eviten los perjuicios que 

22 AMF. Sección Gobierno, Legajo de Actas Capitulares nº 
2, 1880-1885, Lib. 1885, f. 10r. Sesión 11 de julio de 1885.
23 Ibídem, f. 16r. Sesión 1 de agosto de 1885.
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son consiguientes”24.

El pequeño reducto de 1890

A finales de junio de 1890 llegaron 
a Fuentes las primeras noticias de un nuevo 
rebrote colérico en España. El Gobernador Civil 
de la provincia instaba a los alcaldes a ejercer 
la mayor vigilancia posible en previsión de 
cualquier caso sospechoso que pudiera ocurrir 
de la enfermedad, ya presente en la provincia de 
Valencia.

El ayuntamiento enterado, instó al 
alcalde a reunir a la mayor brevedad posible a la 
Junta Municipal de Sanidad, y acordó:

«1º. Poner en conocimiento de las circunstancias 
y el riesgo posible a los facultativos médicos 
de la población, y que estos comuniquen al 
alcalde cualquier caso posible diagnosticado o 
sospechoso de cólera en la villa.
2º. Que se publique un bando haciendo saber a los 
que tienen cerdos dentro de las casas, los saquen 
dentro de 24 horas al campo, recomendando 
al vecindario el blanqueo de las casas, tanto 
exterior como interior, e igualmente el mayor 
aseo posible en todas ellas.
3º. Que a la llegada de los trenes de mercancías, 
se fumiguen todas las que vengan para esta 
población, cualquiera que sea su procedencia y 
para ello solicitarían al Inspector de Movimientos 
ferroviarios, igual que ya habían hechos en 
circunstancias análogas anteriores, facilitara 
por vía de préstamo un vagón cuadra para 
colocar las mercancías y fumigarlas con objeto 
de desinfectarlas antes de ser entregadas a sus 

24 Ibídem, f. 22r. Sesión 22 de agosto de 1885.

destinatarios»25.

Este nuevo episodio, tal como quedó 
patente anteriormente, provocó la cancelación 
de la Fiesta de la Ermita de 1890 y la no 
celebración de la proyectada feria de compra-
venta de ganados, ambas previstas para el mes 
de septiembre.

El 8 de noviembre de 1890 el alcalde 
dio cuenta a la corporación de que

“(…) a consecuencia de haberse presentado la 
enfermedad del cólera, de un modo bastante 
alarmante en la inmediata villa de Gilena, pues 
lo ha sido en número considerable de invadidos 
y defunciones, había reunido la Junta de Sanidad 
con el fin de acordar lo que mejor conviniese 
para evitar la propagación de la enfermedad a 
esta villa, que por fortuna, se encuentra hoy libre 
de contagio, y tomar las medidas oportunas”26.

Entre las disposiciones acordaron 
vigilar extremadamente las procedencias del 
citado pueblo de Gilena, prohibiendo que ningún 
vecino tuviera contacto con cualquier paquete 
o mercancía procedente de la citada población. 
El ayuntamiento en pleno aprobó las medidas 
acordadas por la Junta de Sanidad y dio potestad 
al Sr. Alcalde para que fueran aplicadas de 
inmediato “con todo el celo y actividad que le 
caracteriza, ocupando todo el personal que crea 
necesario”.

25 AMF, Sección Gobierno, Legajo de Actas Capitulares 
nº 3, 1885-1890, Lib. 1890, ff. 135v-136r. Sesión 28 de 
junio de 1890.
26 Ibídem, f. 35v. Sesión 8 de noviembre de 1890.
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La vigilancia de mercancías y viajeros 
en la estación de ferrocarril de Fuentes de 
Andalucía y fumigaciones por el cólera se 
extendieron hasta el 23 de noviembre de 189027.

27 Ibídem, f. 37v. Sesión 22 de noviembre de 1890.

Gustave Courbet. A Burial at Ornans

karl kung
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1

Resumen

Este artículo recupera para el patrimonio 
periodístico andaluz el semanario satírico El 
sonámbulo. Partiendo del análisis del único 
número conservado, apuntamos los factores 
históricos y las razones políticas y culturales 
que explican su aparición en el contexto de la 
Utrera de la Restauración. Las características de 
esta prensa popular y el propio discurso satírico 
apuntan a un modelo exitoso de largo recorrido 
en el periodismo local.

Palabras clave

Prensa satírica, Restauración, Crítica social, 
humor, siglo XIX, Utrera.

1 Este trabajo se inscribe en el Proyecto I+D Historia Crí-
tica del Periodismo Andaluz, HI[C]PAN, US-1253132, 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y la Consejería de Economía y Conocimiento de 
la Junta de Andalucía (2020-2022).

Abstract

This article recovers for the Andalusian 
journalistic heritage the satirical weekly El 
sonámbulo. Based on the analysis of the only 
preserved number, we point out the historical 
factors and the political and cultural reasons 
that explain its appearance in the context of 
the Restauración at Utrera. The characteristics 
of this popular press and the satirical discourse 
itself point to a successful long-term model in 
local journalism.

Keywords

Satirical press, Restauración, social critique, 
humour, 19th century, Utrera.

HUMOR POLÍTICO Y CRÍTICA SOCIAL EN 
“EL SONÁMBULO” (1894): UN PERIÓDICO 

SATÍRICO EN UTRERA1 

POLITICAL HUMOUR AND SOCIAL CRITIQUE IN “EL SONÁMBULO” (1894): A 
SATIRICAL NEWSPAPER IN UTRERA

María Carmen MONTOYA RODRÍGUEZ
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La prensa popular y los primeros proyectos 
periodísticos utreranos

Utrera es una de las localidades de la 
provincia que inició en fechas tempranas el 
camino de la prensa local, en paralelo con el 
desarrollo de una nueva e influyente burguesía 
que acomete la reactivación económica y la 
remodelación urbana. En mitad de los intensos 
debates del siglo, será la clase política la 
responsable de la iniciativa periodística en Utrera 
al servicio de sus intereses particulares, como en 
otras grandes localidades de la provincia. Con 
esta incursión en el mundo editorial, Utrera se 
pone a la altura de otras grandes ciudades como 
Carmona y Écija que ya cuentan con sus propios 
negocios de imprenta. Se trata de dar cobertura a 
la Administración local, a los próceres utreranos, 
y de responder a las inquietudes de esta clase 
burguesa que ha empezado a hacerse un hueco 
en la economía agroganadera de la campiña, 
como nuevos propietarios e impulsores de 
nuevas empresas y actividades liberales. La más 
destacada de estas familias, la de los Cuadra, 
que se establece en Utrera en 1839, e impulsará 
importantes proyectos de modernización de 
la mano de Clemente, quien ocupó la alcaldía 
entre 1844 y 1846, y de la reactivación de las 
actividades culturales.

Las primeras imprentas locales 
comienzan a funcionar a partir de mediados del 
siglo XIX, con lo que se rompe la tradicional 
dependencia de los talleres de la capital a 
los que recurrían los círculos aristocráticos 
y eclesiásticos para publicitar sus intereses. 
Estos primeros impresores se aventurarán en 
el negocio de la prensa popular, con un diseño 

muy reconocible con las mismas características 
(pequeño formato, breve extensión, tono 
sensacionalista y popular y precio muy asequible) 
e historias populares y noticias más o menos 
truculentas para todos los públicos. Conocemos 
varios títulos de la Imprenta y Librería de los 
Ayuntamientos, con sede en la Vereda: Vida y 
muerte de Sanson2; el romance de la Espinela o 
Nueva relacion y lastimoso romance, en que se 
da cuenta y declara la mala vida de una doncella 
del reino de Portugal, y como por sus maldades 
permitió Dios se transformase en mula, como 
verá el curioso lector3; El violín encantado4. 
Como suele ser habitual, se presenta sin autor 
reconocido y con idéntica presentación y diseño 
que los anteriores: formato pequeño (21 cm.) 
y manejable, cuatro páginas, texto impreso en 
dos columnas e ilustración en la cabecera. Con 
ocasión de la guerra hispano-marroquí de 1859-
60 se publicó una serie de cuatro folletos5.

2 Este romance es un extracto de la obra El valiente na-
zareno, incluida en el Tomo segundo de las comedias del 
doctor Juan Pérez de Montalbán, de la que se conocen nu-
merosas versiones. Más sobre esta obra en WILSON, Ed-
ward M. “SAMUEL PEPYS’S SPANISH CHAP-BOOKS, 
PART I.” Transactions of the Cambridge Bibliographical So-
ciety, vol. 2, 1955, n. 2, pp. 127-154. JSTOR, www.jstor.org/
stable/41154353. (Accessed 11 Jan. 2021). El ejemplar al que 
nos referimos se conserva en British Library, T193 in vo-
lume 12330.l.22.v6. Versión digital: https://cudl.lib.cam.
ac.uk/view/PR-12330-L-00022-V6-00193/4. [consulta: 
10 de enero 2021].
3 Espinela. Utrera: Imprenta y Librería de los Ayuntamien-
tos. Biblioteca Nacional, VE/1368/6. Un estudio sobre es-
tos romances en LORENZO VELEZ, Antonio. “El motivo 
de ‘la mujer disfrazada de varón’ en la tradición oral mo-
derna”. Revista de Folklore, 1997, n. 194.
4 British Library, T180 in volume 12330.l.22.v6. Ver-
sión digital: https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-12330-L-
00022-V6-00180/1 (fecha de consulta: 10-enero-2021).
5 Composicion que hace un aficionado á la guerra de Afri-
ca : segun le han informado los testigos de la verdad. La 
segunda entrega se titula Guerra de África: campamento 
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De aquel primer interés informativo 
nacieron en la segunda mitad del siglo sucesivos 
proyectos de corto recorrido como la Revista 
de Utrera (1860-1861). Pero será con la 
Restauración borbónica la que dé paso a la etapa 
más fértil. Se trata de un largo período de relativa 
estabilidad y vigencia, al menos teóricamente, 
de libertades formales y, también de relativa 
tolerancia para la prensa satírica, como veremos. 
La Crónica de Utrera (1879-1881), El defensor 
de Utrera (1879), El Eco de Utrera (1879) serán 
el resultado de la nueva ley de imprenta. Aunque 
es difícil conocer el impacto sobre la sociedad del 
momento, es razonable presuponer la relevancia 
de estas publicaciones en la vida local y de la 
propia comarca sobre la que esta ciudad media 
de la campiña ejerce una notable influencia como 
cabeza de partido durante los siglos XIX y XX. 
Como en el resto de la provincia de Sevilla, una 
de las que cuenta con más cabeceras de prensa, 
aún no se han desarrollado importantes proyectos 
modernos industriales; antes bien, hasta 1898 
al menos, imperó un modelo de periodismo 
de corte clásico, dominado por los principios 
ideológicos, adscrito a facciones políticas en su 
lucha por el poder o en clara oposición al sector 
dominante en un determinado momento. La 
prensa se concibe aún como un arma de combate, 
ideológica y política  que se usa para llevar a la 
Administración las ideas y opiniones particulares 

y sangre. La tercera, Guerra de África: composicion que 
hace un aficionado, segun le han informado los testigos 
de la verdad, en donde encontraremos la sangrienta y 
fatigosa lucha que sostuvieron los cristianos españoles, 
para poder conseguir la toma de las trincheras, el dia 4 
de febrero. Y, finalmente, la cuarta entrega: Tratado de paz 
de la guerra de Africa: entrevista del general O’Donell y 
el califa Muley-el-Abbas. British Library, T91 in volumen 
12330.l.22.v6 https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-12330-
L-00022-V6-00091/12. [consulta: 8 de enero de 2021].

sobre la acción de gobierno y con capacidad para 
derribar gobiernos. Y en este contexto tenemos 
que inscribir el semanario que nos ocupa.

Un proyecto de prensa satírica local

Los modos de expresión satíricos 
encontraron fácil acomodo en la prensa popular 
sevillana ya desde el siglo XVIII con las primeras 
gacetas satíricas, y tendrán largo desarrollo con las 
tensiones que genera la construcción del Estado 
liberal. Sin embargo, este tipo de publicaciones, 
con fuerte carácter popular, han sido considerada 
literatura marginal por la historiografía clásica. 
En la última década, se han hecho importantes 
esfuerzos por reivindicar para la Historia del 
Periodismo andaluz esta producción popular, 
que contó con numerosas cabeceras y movilizó 
los intereses diversos de una sociedad andaluza 
desmovilizada y acomodada. El principal valor 
de la sátira no sólo supone el reconocimiento del 
ejercicio individual de libertad de expresión, sino 
el ejercicio colectivo que implica de creación 
de conciencia de grupo. A diferencia de lo que 
ocurre con la prensa informativa, el acercamiento 
a la realidad inmediata en la prensa satírica es 
siempre problemático, con un enfoque crítico, 
que la transgrede y la cuestiona, y “permite al 
que lo lee identificar de forma muy simplificada 
las contradicciones políticas que lo envuelven”6.

La fortaleza de la prensa satírica 
decimonónica será tanto más fuerte cuanto 
más utópico sea el momento político, por eso 
la época del Sexenio democrático será la más 

6 LAGUNA PLATERO, A. “El poder de la imagen y la 
imagen del poder. La trascendencia de la prensa satírica en 
la comunicación social”. IC Revista Científica de Informa-
ción y Comunicación, 2003, n. 1, p 113.
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productiva. Al margen de los ejemplos en la 
capital, hubo periódicos en esta línea como el 
carmonense El Bachiller tragabombas (1858), 
de aparición irregular y crítico, con una línea 
liberal avanzada7. En 1866 vio la luz en Écija, El 
Sonámbulo, por la iniciativa de un joven Benito 
Mas y Prat8, del que posiblemente herede el 
título el periódico utrerano que nos ocupa. Ya en 
la etapa de la Restauración, se pasa de una activa 
prensa satírico-política a una prensa festiva9, que 
rebaja la intensidad a una crítica a las costumbres, 
humor político y ataques directos a algún 
dirigente. Écija volverá a contar con un fugaz 
periódico satírico, La Pulga (1883) y Marchena 
con El Látigo (1889). También Osuna cuenta 
para esa época con un combativo periódico 
satírico, El As de Bastos10, cuyo segundo número 
fue requisado y su director encarcelado, sin que 
sepamos si pudo proseguir su trayectoria.

Por lo que se refiere al proyecto 
que nos ocupa, El sonámbulo, responde a un 
peculiar modelo híbrido que, bajo el paraguas 
de publicación cultural, conjuga la información 
local, la crítica de costumbres y artículos de sátira 

7 CHECA GODOY, Antonio. Censo de la prensa españo-
la editada durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885). 
Sevilla: Padilla Libros, 2018, pp. 47-48.
8 CHECA GODOY, Antonio. “Aproximación a la Histo-
ria de la prensa en Écija. De los orígenes a la Segunda 
República (1847-1931)” en MARTÍN PRADAS, Antonio, 
coord. La escritura en Écija: Bibliografía, libros y prensa. 
Actas de las XIV Jornadas de Protección del Patrimonio 
Histórico de Écija. Écija: Asociación de Amigos de Écija, 
2020, p. 109.
9 Cfr. BOTREL, Jean-François. “La risa por la risa. El 
ejemplo del Madrid cómico (1883-1897)”. IC Revista 
Científica de Información y Comunicación, 2015, n. 12, 
pp. 59-78.
10 ÁLVAREZ SANTALÓ, Rodolfo. «Osuna y su prensa 
en los últimos años del siglo XIX». Archivo Hispalense: 
Revista histórica, literaria y artística, 1979, n. 189, t. 
LXII, p. 82

política. Por su formato, el diseño y los criterios 
estéticos es muy similar a Madrid Cómico 
(1881), de Silesio Delgado, con una presentación 
a dos columnas, recurrentes poemas, chistes 
y cuentecillos con moraleja, diálogos entre 
personajes populares, cartas… Sin embargo, en 
la publicación utrerana escasean las caricaturas 
y dibujos, al menos en el primer número que es 
el único del que tenemos constancia.

Se publicaba los domingos como La 
tempestad, periódico dominguero, tempestivo y 
joco-satírico editado en Segovia, o el semanario 
Caras y caretas, que se subtitulaba semanario 
festivo. Sin publicidad ni plan comercial11, 
sobreviviría de la venta directa (a 10 céntimos) 
y la suscripción, lo que lo convierte en un 
precario modelo empresarial, que explicaría la 
corta trayectoria de la prensa local. Por lo que se 
refiere al compromiso político, aunque se centre 
en las disputas locales, menudas y aparentemente 
insignificantes, también se ocupa de los grandes 
asuntos de Estado, sobre todo de desprestigiar al 
presidente Sagasta. Nada que ver en cambio con 
esa otra prensa más mordaz como La Campana 
de Gracia, que mantuvo en jaque al gobierno 
de Sagasta en los noventa, o La Esquella de la 
Torratxa, o el semanario La Tomasa, en la misma 
línea.

Aunque su lenguaje y los modos de El 
Sonámbulo no sean radicales, no parece que su 
crítica y su humor fueran tan inocentes, cuando 
llevaron a la cárcel los ataques vertidos contra 
el alcalde y el secretario del Ayuntamiento a 

11 Sí lo tuvieron, por ejemplo, otros satíricos de la épo-
ca como el Papa-moscas, periódico satírico de Burgos o 
La tempestad de Segovia, que se publicaban en la misma 
fecha, donde más de la mitad del espacio está dedicado a 
avisos y anuncios.
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su director, según apunta Quinta, José Ferrari. 
Creemos que podría tratarse del periodista 
gaditano José Ferrari Cuadrado, nacido en 1869, 
y víctima de la represión franquista, posiblemente 
en Madrid, donde ejercía desde 193212. 
Lamentablemente no contamos con datos de su 
trayectoria profesional anteriores a 1909, cuando 
pasa a formar parte de la Asociación de la Prensa 
de Cádiz. No parece inverosímil que fuese este 
Ferrari quien liderase este proyecto periodístico, 
dados los vínculos de Utrera con la Bahía, 
distancia que había acortado la comunicación por 
ferrocarril, y el hecho de que algunos periodistas 
de aquella provincia iniciaran su andadura en 
esta localidad por su cercanía a la capital.

El Sonámbulo se sitúa en la órbita 
política de la familia Cuadra, en cuya casa 
familiar se sitúa la sede administrativa de la 
publicación. Aunque es bastante probable que 
fuese el propio Enrique de la Cuadra el artífice 
de este proyecto, con la inspiración de algunos 
colaboradores diestros en el terreno de la 
sátira13, este no pudo verlo consumado porque 
le sorprendió la muerte en octubre de 1894. 
Por sus méritos políticos Alfonso XII le había 
concedido el título de Marqués de San Marcial. 
Aunque fue concejal durante la I República, 
será con la Restauración cuando Enrique de la 
Cuadra inicie una carrera política ascendente, de 
la mano de Francisco Romero Robledo, siendo 

12 MORENO TELLO, Santiago. Periodistas represalia-
dos en Cádiz. Asociación de la Prensa de Cádiz. Consulta 
web: https://todoslosnombres.org/sites/default/files/inves-
tigacion54_1.pdf. [consulta: 1de junio de 2021].
13 El periodista lebrijano Lorenzo Leal, estrecho colabo-
rador de Enrique de la Cuadra en su diario El Cronista, 
del que fue director, se mostró implacable en la sátira Un 
vivero de sabios (1887) y fue colaborador ocasional en Pe-
recito y Sevilla Cómica.

éste ministro de la Gobernación. Cuadra será 
primero Diputado provincial, y luego candidato 
al Congreso en 1876. Desde esta posición de 
privilegio, tramitará para Utrera la condición de 
ciudad, que Alfonso XII le concederá en 1877. 
Será elegido diputado en Cortes desde 1884, 
senador desde 1886, jefe provincial del partido 
reformista y, a partir del 30 de enero de 1887, 
presidente honorario. Su carrera política se dará 
por concluida en 1889, cuando su candidatura 
para Diputado a Cortes, que presenta Robledo, es 
rechazada por sus propios compañeros de Utrera 
que prefieren a otro candidato, lo que obligó 
moralmente a presentar la renuncia. Los últimos 
años de su vida no fueron fáciles, asediado por las 
deudas contraídas y por las voces de los críticos14 
y de sus oponentes políticos. El golpe definitivo 
le vino en el plano familiar con la muerte de su 
hija, a quien había repudiado por enamorarse del 
hijo de su rival político.

Con pleitos pendientes y con los 
críticos acechando, su hijo y heredero, Fernando 
de la Cuadra Sainz de la Maza, debía comenzar 
dignificando la figura de su padre y reivindicando 
lo más notable de su legado político y cultural. 
Este nuevo proyecto periodístico debió ser 
parte de la estrategia, pues, al menos el primer 
número15, se le dedica buen espacio a honrar 
su memoria, con un elogio fúnebre y un soneto 
dedicado a su viuda, Marciala de la Maza. Ambos 

14 Conocemos un folleto denigrativo, obra de un antiguo 
colaborador, que desvela buena parte de sus artimañas 
políticas y de su red clientelar. MILLÁN, Manuel. La 
filantropía del Marqués de San Marcial, Ecxmo. Sr. D. 
Enrique de la Cuadra, ó el Creso de la ciudad de Utrera. 
Sevilla: Imp. de A. Resuche, 1898, p. 10. Fondo antiguo 
de la universidad de Sevilla, biblioteca Rector Machado y 
Núñez, Mont. F 10/25.
15 Hemeroteca Municipal de Madrid, Microforma R.V.P./ 
T.40(14).
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textos están firmados por el sanluqueño Luis de 
la Loma y Corradi. Según incluye el editor, el 
destino de estos textos era la prensa madrileña, 
pero los ofreció cortésmente para su inclusión en 
este número.

El Sonámbulo: un periódico a la altura de 
Utrera

Sólo unos días después de la muerte 
de Enrique de la Cuadra, el día 21, verá la luz 
el primer número de El Sonámbulo, con este 
sugerente subtítulo: “periódico que ve con los 
ojos cerrados lo que muchos no ven con los ojos 
abiertos”. Porque, en contra del saber popular, 
sonámbulo no es sólo aquel que habla, dice y 
ejecuta durante el sueño, sino aquel que “adivina, 
profetiza y juzga”, es decir, el que aplica “el 
fenómeno de la doble vista”.

En el editorial del primer número se 
justifica la necesidad de un periódico nuevo, a 
pesar de que ya pesa sobre la localidad el tópico 
de que en Utrera “no lee nadie”, porque “lo tienen 
en este fin de siglo hasta los pueblos de 500 
vecinos”. Estableciendo la comparativa con la 
capital donde la prensa “vive de milagro porque 
son muy pocos los que la leen”, ni siquiera una 
población de 150.000 habitantes como Sevilla, 
“no presta a esa prensa… tanta tela de que 
cortar cómo esta tan preciosa como desgraciada 
localidad”. Y eso, apostilla el editorialista, a pesar 
de que allí tienen “un alcalde de oro”. Se expone, 
a continuación, su programa “corto sencillo y sin 
alardes de pomposa palabrería”, centrado en dos 
objetivos: la política y la administración general 
“y muy particularmente la administración 
local”. La publicación se completará con una 

sección literaria, noticias generales, de última 
hora, convocatorias y otros “sonambulismos y 
profecías”.

Contra Sagasta

Es cabal deducir que detrás de esa 
obsesión por la política nacional están los 
intereses políticos del heredero de Enrique, su 
hijo Fernando de la Cuadra, que había iniciado su 
propia carrera política, en este caso vinculada al 
jefe del partido conservador Francisco Silvela que 
apoyará su candidatura a Cortes. De modo que El 
Sonámbulo, habría de allanarle el camino en sus 
intereses. Las fotografías que se conservan del 
recibimiento multitudinario con que lo recibieron 
sus paisanos tras su regreso de Madrid tras tomar 
posesión de su escaño como diputado a Cortes, el 
5 de abril de 1900 son elocuentes. Atrás quedaba 
una campaña periodística de desacreditación 
de Sagasta. Ya en el primer número, del 21 de 
octubre, se expresan las críticas a un gobierno en 
crisis y cuya remodelación no habría de tardar. 
El 4 de noviembre cesa este gabinete, formado 
con fecha 2 de marzo, y se constituye uno nuevo. 
Los ministros contra los que El Sonámbulo 
se manifiesta son Segismundo Moret, en la 
cartera de Estado, Manuel Pasquín, en Marina 
y Amós Salvador, en Hacienda, a quienes se 
refiere despectivamente como “esas tres perlas 
de la diadema de los estadistas”. Salvo Moret, 
todos los demás se mantendrán en el gobierno y 
conservan sus responsabilidades, de modo que, 
en los meses sucesivos, el semanario mantendría 
su postura adversa contra ambos.

Pero es el presidente, Práxedes Mateo 
Sagasta, quien se llevará la peor parte en las 
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críticas contra el ejecutivo. Bajo el encabezado, 
Epístolas sentimentales, y en una larga carta, 
que se simula ser transcripción de una que 
encontraron por la calle, se expresa la intención 
explícita de juzgar su acción de gobierno y 
contribuir a su caída. Se manifiesta todo esto de 
forma velada, con una referencia en la firma, Pepe 
el Ciego, que dice haber escrito anteriormente 
en La Iberia, en los tiempos de Calvo Asencio, 
donde había ejercido el ahora presidente16. 
Se apela, pues, a la experiencia personal para 
lanzar la advertencia de lo que puede ocurrirle 
de persistir en su dejación de funciones, centrado 
en la vida en la Corte y ajeno a las necesidades 
de las provincias y las ciudades medias como 
Utrera17. Se le reprocha abiertamente que no se 
digne “descender de su olímpica altura hasta las 
miserias de nuestros trapos sucios” y recuperar 
la memoria geográfica:

“cuando se trata de una 
intriguilla o amaño electoral 
en el que vuesa merced 
[...] trate de sumar un 
voto más en las mayorías 
parlamentarias que han de 
prolongar indefinidamente su 
gloriosa benéfica y patriótica 

16 El periódico, vocero del partido progresista, apoyó la re-
volución de 1854 mientras maniobraba contra el presiden-
te O´Donnell. Calvo y Sagasta trabaron una sólida amistad 
que los llevó a compartir escaños como diputados en 1854. 
A la muerte de Calvo, Sagasta compró sus acciones y pasó 
a dirigir La Iberia.
17 “¿Cómo he de pretender yo, pobre insecto, que tengo 
mi ignorado agujero entre este pequeño grupo de mortales, 
que no pertenecemos a la raza de los prohombres cortesa-
nos, que vuesa Merced se digne bajar hasta nos, habitantes 
de un pueblo que se llama Utrera?” (El Sonámbulo, n. 1, 
p. 2).

permanencia en el poder.
El Sonámbulo, además, le 
recrimina por:
cerrar los ojos ante las 
ineptitudes del caciquismo 
y sus adláteres contando por 
supuesto con la mansedumbre 
de los pueblos y en sufrir 
absurdos e insoportables 
impuestos y en ver embargadas 
sus haciendas a cambio de 
la inefable ventura de ver a 
vuesa merced y al gran partido 
liberal gozar de las delicias de 
un poder inacabable”.

Más adelante, en la sección de noticias 
varias de este primer número, se acusa a Sagasta 
demorar la crisis de gabinete, que tiene paralizado 
al país, hasta las Pascuas, aunque, añade el 
sátiro, para entonces “ya se habrán quedado en 
cueros todos los contribuyentes”. Y nuevamente 
se menciona a Sagasta en la petenera que cierra 
el número. Estas coplillas alcanzan el objetivo 
denigrativo con más eficacia que sesudos 
discursos, pues con una fórmula narrativa muy 
simple son fácilmente memorizables y calan 
en el sentir del público, repitiéndolos hasta la 
extenuación:

“Son estos liberalitos
tan populares, que hasta
los niños chiquirrititos

exclaman llorando a gritos:
¡Basta de Sagasta, basta!”
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Analizado este primer número, 
nos percatamos de que ni hay actualidad, 
ni revelación de datos desconocidos, ni hay 
análisis en profundidad, ni textos de opinión 
bien orquestados conceptualmente. La clave del 
éxito del discurso popular es la simplificación de 
la realidad a unas cuantas consignas políticas, 
fácilmente aprehensibles y su reiteración 
constante de forma machacona. De modo que 
el perfil ideológico de El sonámbulo puede 
resumirse escuetamente en tres: no a Sagasta, no 
al alcalde y no a un pueblo de Utrera pasivo y 
adormecido.

Contra el gobierno local

Apuntábamos más arriba que el director 
de El Sonámbulo fue encarcelado por las 
barbaridades que lanza contra el alcalde, Plácido 
Carro, y contra el secretario del Ayuntamiento, 
Joaquín Sierra. Las razones del malestar ya 
se apuntan los males más perentorios de la 
localidad: “calles sucias, abandono completo 
de policía urbana, trampas en el Ayuntamiento”. 
Sobre estos lugares comunes irá construyendo 
el sátiro, semana a semana, su lista de quejas 
municipales, con humorística sorna, como en 
este ejemplo:

“En el número próximo 
publicaremos una lista de las 
calles en que parece están 
autorizados los vecinos a arrojar 
a todas horas, todo género de 
nauseabundas inmundicias, en 
beneficio de la higiene pública”.

Siendo estos problemas que atañen a la 

realidad cotidiana de los utreranos, mucho más 
neurálgica es la ausencia de proyectos de largo 
alcance, que cambien la fisonomía del pueblo y 
la proyecten hacia el siglo XX. El Sonámbulo 
muestra repetidamente la añoranza de aquellos 
tiempos en los que los próceres locales tenían 
audiencia directa con el presidente, con el fiscal, 
e incluso tenían jefe militar en la ciudad. Se trata, 
por tanto, como es habitual en la prensa satírica, 
de reivindicar un tiempo pasado mucho mejor 
que el presente.

Tampoco la desactivación política de 
los utreranos contribuye a mejorar la situación. 
Incurre, entonces, en la sátira de costumbres para 
tratar de generar conciencia entre los paisanos. 
Considera El Sonámbulo que en pocas regiones y 
pueblos “de esta feliz península espaciosa” habrá 
“quietud absoluta como en esta privilegiada 
ciudad de Utrera” y reprocha a sus paisanos la 
certeza en la que viven de que “aquí estamos 
en el mejor de los mundos gozamos de una 
tranquilidad paradisíaca de una paz octaviana 
y de una inmovilidad cataléptica”. Es una 
pasividad en el ámbito político y social que se 
proyecta igualmente en el mundo de la cultura. Si 
ya se apuntó más arriba la propensión natural del 
utrerano a desatender la lectura, ahora se arremete 
contra el escaso interés por la programación 
cultural del nuevo teatro de la Escala con el 
que Enrique de la Cuadra había agasajado a su 
pueblo. La experiencia había demostrado que no 
bastaba con dotar de infraestructuras, si no iba 
acompañada de una buena gestión empresarial 
que animase al público a participar, el teatro iba 
a ser un fracaso. Es una pescadilla que se muerde 
la cola: sin público no hay oferta, y si el público 
no tiene interés no se crea la oferta. Pasa así con 
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los toros, como hace ver el crítico: hay afición, 
pero no hay plaza de toros. O con los conciertos 
de música, que es, a ojos de los programadores, 
una actividad sólo para el verano.

Lamentablemente, la consideración de 
la prensa satírica como un discurso marginal no 
ha contribuido a la conservación de ejemplares 
de esta publicación, que nos devuelve una 
visión particular de la vida cotidiana en Utrera 
a finales del siglo XIX, lejos de reelaboraciones 
históricas descafeinadas. Esperemos que nuevos 
hallazgos nos permitan completar el esbozo aquí 
apuntado y avanzar en la aceptación que tuvo 
este modelo de prensa por parte del público 
lector. Podemos apuntar que El Sonámbulo fue 
la primera producción satírica, que sepamos, y 
habría de servir de estímulo a otras publicaciones 
en Utrera como El ciclón, que vería la luz en 
1895, o El Galápago, de carácter republicano, 
ya en la primera década del siglo. Por otra parte, 
contribuiría a la configuración de un modelo de 
expresión eficaz, de éxito, que habría de tener 
continuidad en la prensa local: la burla fácil, el 
chismorreo, la parodia, la anécdota, el cuentecillo 
con moraleja… Y, por supuesto, la poesía. Un 
humor popular, fresco y desinhibido, que es fácil 
reconocer en el costumbrismo de los Hermanos 
Álvarez Quintero y que encontrará acomodo en 
las publicaciones culturales locales, que tanto 
recorrido alcanzarán, como la sección Chispas 
de la utrerana, Vía Marciala, la más longeva de 
las de la provincia.
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española. Siglo XIX. Madrid: Espasa-Calpe, 
1998, pp. 59-73.

- REIG, Ramón, dir. y LANGA NUÑO, Con-
cha, coord. La comunicación en Andalucía. 
Historia, estructura y nuevas tecnologías. 
Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2011.

126



HISTORIA

Ramón BARRAGÁN REINA

Resumen

El 14 de abril de 1931 cambió la situación política 
en toda España y propició un tiempo de esperanzas 
en libertad. En Cantillana, al igual que en otros 
pueblos, las elecciones municipales se repitieron el 
31 de mayo y supusieron la histórica sustitución de 
la élite del pueblo por un Ayuntamiento de socialistas 
y republicanos, miembros de la clase obrera y la 
pequeña burguesía. Su intensa actividad, no exenta de 
problemas y crisis, con un final trágico, se exponen 
en este artículo gracias a los documentos encontrados 
en el Archivo Municipal, queriendo ser, así mismo, 
un homenaje a sus protagonistas.

Palabras clave

Elecciones, Ayuntamiento, esperanzas, actividad 
municipal, crisis, julio 1936, represión política.

Abstract

On April 14, 1931, the political situation in all of 
Spain changed and led to a time of hope of freedom. 
In Cantillana, as in other towns, the local elections 
were repeated on May 31 and involved the historic 
replacement of the social elite by a City Council 
led by socialists and republicans, members of the 
working class and the petty bourgeoisie. Its intense 
activity, not without problems and crisis, and its a 
tragic end are exposed in this article thanks to the 
documents found in the Municipal Archives, wanting 
to be, a tribute to its protagonists too.

Keywords

Elections, City Council, hopes, municipal activity, 
crisis, July 1936, political repression.

EL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA 
DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA EN 

CANTILLANA, UN TIEMPO CARGADO DE 
ESPERANZAS 

THE CANTILLANA CITY COUNCIL DURING THE SECOND REPUBLIC
IN CANTILLANA, A TIME FULL OF HOPES 

Ramón BARRAGÁN REINA
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Las elecciones municipales de 1931

Las elecciones municipales del 12 de 
abril de 1931, que propició la proclamación de 
la España Segunda República española, dieron 
en Cantillana la mayoría a las candidaturas 
monárquicas, que obtuvieron 8 concejales. La 
candidatura republicano socialista solo consiguió 
5 concejales. No obstante, los concejales 
elegidos no llegaron a tomar posesión de sus 
cargos, pues las elecciones se repitieron el 31 
de mayo de ese mismo año, tal como ocurrió 
en otros muchos municipios. En la provincia 
de Sevilla se repitieron las elecciones en 69 
municipios; en La Vega del Guadalquivir, en 
todos, excepto en Peñaflor. Esta circunstancia se 
dio en todos los pueblos que plantearon protestas 
o alegaciones en las elecciones del 12 de abril. 
Se crearon Comisiones Gestoras que actuaron 
entre ambos comicios. En Cantillana la formaron 
los socialistas y republicanos, siendo presidida 
por José Pueyo Solís, el candidato socialista más 
votado.

En las elecciones del día 31 de mayo 
la totalidad de los concejales fueron socialistas 
y republicanos: 9 del PSOE y 4 de IR-PRR1, 
por lo que José Pueyo Solís fue definitivamente 
proclamado Alcalde el 8 de junio de 1931. Fue 
de nuevo el candidato más votado con 622 votos, 
más del doble que la vez anterior2.

Junto con José Pueyo, los concejales 
electos fueron los siguientes vecinos: Manuel 

1 El Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerrox, 
incorporaba a Izquierda Republicana, el partido de Diego 
Martínez Barrios, en Sevilla.
2 Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (ADP-
SE), BOP, Semestre 1º de 1931. Elecciones de 12 de abril 
y de 31 de mayo.

Quevedo Cisneros, Jesús Espinosa Fernández, 
Santiago Marroco Carrero, Manuel Lozano 
Hernández, Basilio Camacho Vázquez, Manuel 
Barrera Macías, Manuel Macías Cruz, Manuel 
Solís Borrego, Manuel González Fernández, 
Simplicio Lafuente Tirado, Manuel Palomo 
Daza y Benjamín Rodríguez Núñez. Los nueve 
primeros formaron la mayoría socialista y los 
cuatro últimos, la minoría republicana.

Todos los concejales socialistas 
pertenecían a la clase obrera, eran obreros 
del campo, excepto Basilio Camacho, que 
era droguero y fabricante de gaseosas; los 
republicanos, miembros de la pequeña burguesía, 
eran pequeños propietarios o artesanos: 
Simplicio Lafuente trabajaba en las viñas de su 
familia, que también tenían una bodega; Manuel 
Palomo era hortelano, tenía 61 años; Benjamín 
Rodríguez, carpintero; y Manuel González, 
herrero. Benjamín era posiblemente el mayor de 
todos ellos, al tener 62 años y el menor de sus 
hermanos, tal como se desprende del censo de 
1900; dos de ellos (José y Patricio) habían sido 
concejales en la época anterior. Es muy posible 
que su familia militara, desde hacía tiempo, en el 
republicanismo de Lerroux, que en 1919 obtiene 
98 votos en Cantillana.

La libertad conseguida, tras la 
proclamación de la Segunda República, daba 
sus primeros frutos y alentaba una época de 
esperanzas en libertad. Los cantillaneros se 
habían liberado de siglos de silencio y de temor. 
Los sentimientos guardados, callados, afloraban 
y las ideas nuevas, sembradas con paciencia, 
germinaban al calor de la nueva realidad política 
de España, dando por concluida la época del 
clientelismo y de sumisión, tal como había 
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ocurrido en casi toda la España rural hasta ese 
momento, aunque no se puede olvidar que, desde 
finales del siglo XIX, los obreros del campo de 
Cantillana se habían sabido organizar, creando 
sindicatos y plantando cara a la patronal agraria, 
tal como ocurrió en toda la Vega del Guadalquivir 
y en otros muchos pueblos andaluces3.

Comienza una nueva actividad municipal

La actividad del Ayuntamiento 
republicano se puede seguir por las Actas de 
los Plenos municipales y otros documentos del 
Archivo Municipal de Cantillana (AMC)4. Las 
reuniones eran semanales, siendo la hora habitual 
de su celebración las diez de la noche. Su actividad 
no puede calificarse de revolucionaria, sino que 
era un Ayuntamiento democrático, que practicó 
una política reformista, de carácter moderado, 
aunque muy apegada a los problemas de los 
vecinos, a los que intentaba beneficiar por todos 
los medios legales y posibles, y que sin rencor, ni 
revanchismo, contó con la participación de todos, 
incluida la patronal agraria, en las comisiones 
locales que funcionaron democráticamente 
(Jurado Mixto local, Colocación Obrera o Policía 
Rural y otras que se mencionan en este artículo), 
dirimiendo conflictos y tomando iniciativas.

Además de las cuestiones de normales, 
tales como aprobación de gastos, cuentas 
mensuales, cambios de titularidad de fincas 

3 Véase BARRAGÁN REINA, R. De la clandestinidad 
a la libertad conquistada. Antifranquismo y lucha obrera 
en la Vega Media del Guadalquivir, 1939-1976. El Ejido-
Almería: Ed. Círculo Rojo, 2014, pp. 48-60.
4 AMC, Lib. 9, Libro de Actas de la Comisión Permanen-
te y Pleno municipal (1930-1932) y legajos 15, 111, 149, 
156, 207, 215 y 320. También en Archivo de la Diputación 
Provincial de Sevilla.

rústicas y urbanas, arreglos de calles, matadero, 
alcantarillado, nichos y cementerio, higiene 
pública, perros, basuras, alumbrado, sanidad, 
aguas, censos, casas ruinosas, arreglo de caminos, 
quintas..., los principales asuntos, objeto de 
debate y acuerdos, sin respetar fechas ni el orden 
en el que aparecen en dichas actas o documentos, 
pero agrupados por temas significativos, fueron:
- La beneficencia, con un gasto cada 

vez mayor, teniendo que ser aprobadas 
constantemente partidas nuevas, en muchos 
casos del capítulo de imprevistos. En algún 
caso, un concejal, para evitar problemas 
mayores y discusiones innecesarias, pagó 
de su bolsillo medicamentos específicos al 
vecino solicitante. En número de obreros 
inscritos en la Beneficencia municipal llegó 
a rondar los 400.

- La crisis obrera surge repetidamente en los 
debates, así como la necesidad de buscar 
soluciones al paro que no cesaba. Para ello, 
aprobaron el cobro del 1,2% como arbitrio 
sobre productos la tierra con motivo de la 
recolección de la remolacha; debatieron 
repetidamente la necesidad del recargo en 
una décima (la décima contributiva) de las 
contribuciones territoriales, que se cobraban 
según la extensión de las propiedades 
de tierras, y de las contribuciones 
industriales, tal como permitían los Decretos 
gubernamentales de 18 y 28 de julio de 
1931, con el objeto de dar trabajo a los 
que lo necesitasen y, una vez aprobado por 
la Delegación de Hacienda dicho recargo, 
decidieron pedir un préstamo de 240.000 
pesetas al INP y la Caja de Seguros Sociales 
y de Ahorros de Andalucía Occidental. En 
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principio no pudieron solicitarlo, pues se 
necesitaba la unanimidad del Pleno del 
Ayuntamiento y la minoría republicana, 
cuyo portavoz era Simplicio Lafuente, votó 
en contra al considerar que era prematuro 
endeudarse y que se podía esperar para 
tiempos peores. Más adelante lo aceptarán 
para que se pudiese cobrar una parte, al 
hacerse más aguda y manifiesta la situación 
de los trabajadores del campo, especialmente 
de los jornaleros. Realmente, con todo lo 
relacionado con este préstamo estuvieron 
pendientes hasta diciembre de 1933, 
cuando por fin fue aprobada su concesión. 
De él destinarán 149.000 pesetas para 
pavimentación de diversas calles, 87.000 
para la construcción del Grupo Escolar, 
como detallo más adelante, a fin de reforzar 
las 192.000 que abonaría el Estado con 
arreglo a los planos, proyecto y presupuestos 
aprobados por el Ministerio de Hacienda, y 
3.490 ptas. para imprevistos y gastos del 
préstamo. Esta distribución fue sometida 
a referéndum local el 6 de mayo de 1934, 
según bando municipal publicado en el BOP 
del día 13 de abril de dicho año5.

- También, en relación con la crisis obrera, 
intervienen en el tema de los obreros 
forasteros, tomando el acuerdo de apoyar a 
la Federación Agraria de la Provincia (de la 
UGT), para lo cual elevan un telegrama al 
Gobierno adhiriéndose a la distribución de 
obreros en proporción a las tierras que cada 
uno posea; redactan un escrito de denuncia 
al Gobernador Civil “por los arrendamientos 
que se hacen apersonas que no tienen medios 

5 ADPSE, BOP 13/04/34.

para desarrollar los trabajos necesarios en 
labores que han adquirido”, dada la situación 
de los obreros; mantienen vigilancia para 
que los labradores hiciesen las faenas 
agrícolas en las tierras, con comunicación 
a aquéllos que no lo hacían, y deciden que 
algunos arreglos de calles o de alcantarillado 
sirviesen también para dar trabajo a obreros 
en paro, “para paliar la crisis obrera”, tal 
como expresamente se dice.

- Estudiaron, con el mismo empeño, escritos 
con peticiones de los albañiles y de los 
empleados municipales. En el caso de los 
albañiles, que se declararon en huelga en 
diciembre de 1931, planteaban la situación 
en la que estaban, dando lugar a un debate 
intenso sobre la necesidad de medidas para 
paliar los efectos del paro. En el escrito de 
los empleados del Ayuntamiento, presentado 
por Rafael Naranjo Ramos, Oficial primero 
del Ayuntamiento y representante de la 
Federación Nacional de Obreros y Empleados 
municipales, solicitaban la confirmación en 
sus empleos de todos los funcionarios, lo 
cual fue acordado por unanimidad.

- La cuestión escolar la abordaron en numerosas 
ocasiones, empezando por la preparación de 
las dos nuevas escuelas concedidas por el 
Ministerio de Instrucción Pública (Decreto 
de 29 de julio de 1931): una de niñas y otra de 
niños. Esto llevaba consigo buscar locales, 
que reuniesen condiciones pedagógicas, y 
sacar a subasta el mobiliario necesario (dos 
astas de bandera, cuarenta mesas bancas 
bipersonales, cuatro banquitos de cinco 
plazas, dos armarios y dos recogedores de 
basura). Una de estas escuelas se ubicaría 
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en la calle Convento, núm. 2, y la otra, en 
la calle de la Cárcel, núm. 11. La primera 
fue arrendada a Melitón Martínez Lafuente, 
siendo adjudicada a Dª Juliana Lapastora 
Segovia, procedente de Madrid, y la 
segunda a Juan Teréñez Espinosa, que ocupó 
D. Vicente Muñoz Pastor, llegado desde 
Astorga (León). Así mismo, decidieron hacer 
gestiones (búsqueda de solares y petición al 
Ministerio) para poder construir un Grupo 
Escolar de Escuelas Graduadas, de acuerdo 
con el R. D. de 10 de junio de 1928. Querían, 
dados los nuevos aires pedagógicos que vivía 
la República, reunir a todos los alumnos 
y alumnas y dar por finalizada la etapa de 
escuelas unitarias y que la educación fuese 
un proyecto común, compartido por un grupo 
de maestros y maestras. Ese Grupo Escolar, 
según proyecto que elaboran, tendría doce 
unidades o escuelas, cuatro duchas, local 
de reconocimientos médicos, comedores 
y casa para el conserje. Ese proyecto fue 
aprobado por los Ministerios de Instrucción 
Pública y de Hacienda, que concedió para su 
realización 192.000 ptas. Las otras 87.000 
ptas., necesarias para su construcción, las 
consiguieron dentro en el préstamo de 
240.000 ptas. ya mencionado. En el verano 
de 1934, tras el referéndum celebrado el 6 de 
mayo, todo estaba preparado para comenzar 
las obras, pero los acontecimientos del 
otoño de aquel año lo impidieron, al ser 
cesados en sus funciones los miembros de 
la Corporación Municipal elegidos en 1931 
y en 1932. Cuando volvieron en 1936 ya no 
hubo tiempo para llevarlo a buen puerto, no 
pudieron verlo hecho realidad. Fue en los 

años sesenta, o sea, treinta años después, 
cuando Cantillana tuvo su Grupo Escolar 
y desaparecieron, por fin, las diez escuelas 
unitarias. También se deben reconocer el 
aumento progresivo de la asistencia de niños 
y niñas a las escuelas6, un grave problema que 
tenía la enseñanza pública entonces y otras 
medidas sobre la enseñanza: la aprobación de 
arreglos de bancas y construcción de otras 
nuevas de madera de pino para la Escuela de 
niñas n.º 1, de Dª Francisca Andújar Gallego, 
y la atención a las peticiones del Consejo 
Local de Enseñanza Primaria7 de mobiliario 
para instalar una biblioteca popular en la 
Escuela de la calle Carrera, número 22, y de 
la apertura de una cantina escolar.

- La elaboración y aprobación de los 
presupuestos municipales, con el 
correspondiente trabajo en comisión y 
debate en Pleno. Unos presupuestos que 
experimentaron un fuerte aumento, pues 
si en 1931 alcanzaba la cifra de 92.500,00 
pesetas, en 1936 se elevó a 173.737,14. El 
aumento de 81.237,14 pesetas en los años 
republicanos suponía un incremento del 
87,82%.

6 AMC, legajo149. La asistencia de los niños pasó del 
62,9% al 72,2% de los matriculados, y la de las niñas del 
72,2% al 76,3% de las matriculadas.
7 Este consejo local sustituyó a la Junta Local de Instruc-
ción Pública, que había funcionado desde su creación por 
la Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano). El 
nuevo Consejo (Decreto de 9 de junio de 1931), pretendía 
una democratización de esta institución y una independen-
cia del Ayuntamiento. Estaba formado por un representan-
te del Ayuntamiento, un maestro, una maestra, un médico, 
un padre y una madre de familia. Los padres de familia 
eran elegidos por la asamblea convocada al efecto “por el 
maestro de mayor antigüedad en la localidad”.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 1931-1936

         Años  Presupuestos
1931 92.500,00
1932 121.750,00
1933 125.014,60
1934 136.447,35
1935 142.977,45
1936 173.737,14

Fuente: AMC, Legajos 207 y 215. Elaboración propia

Los Presupuestos de 1931 son los 
últimos de los elaborados en la etapa anterior a 
la República, que debió aprobarse a finales de 
diciembre de 1930, cuando era Alcalde Juan 
Arias Rivas. Los Presupuestos de 1932 son los 
primeros elaborados por los concejales elegidos 
en 1931, notándose a partir de ese año un aumento 
constante, que tiene su mayor expresión en el 
año 1936, el último año republicano.

Hay otras cuestiones, que merecen 
ser conocidas por su significación social, política 
e institucional:
- La cesión de solares en Los Pajares para 

obreros que lo solicitasen, en virtud del art. 
211 del Estatuto Municipal en vigor. En los 
documentos analizados aparecen 26 solares 
cedidos entre 1931 y 1932.

- El apoyo de la Corporación a la celebración 
de la Fiesta del Árbol, contribuyendo con 
seiscientas meriendas para los niños y niñas. 
El primero se celebró el 13 de marzo de 
1932.

- El nombramiento de Blas Infante Pérez, 
como abogado del Ayuntamiento, en el pleito 
con la Empresa de Aguas de Cantillana. 
Con Blas Infante mantuvieron una estrecha 
relación: envío de documentos, reuniones, 
etc. para resolver este contencioso y para 

otros asesoramientos jurídicos.
- La consignación de 2.500 ptas. para el 

farmacéutico D. Eduardo Arias Olavarrieta8 
en los Presupuestos municipales.

- La petición de arreglo de las bombillas, 
incluidas las dos farolas de la Plaza de la 
República, a Manuel Pérez Rodríguez9, así 
como el aumento de bombillas para “los 
sitios donde más falta se note”.

- El acuerdo, en 1932, de enviar un telefonema 
al Presidente del Consejo de Ministros 
protestando por la posible aprobación del 
Estatuto Catalán, “pues debe quedar España 
íntegra como hasta la fecha”. Este acuerdo 
se toma tras recibir escrito del Alcalde de 
Constantina abogando por la no aprobación 
del Estatuto Catalán. Se observa que 
entonces había poca conciencia autonomista 
y muchos temores. Más tarde, ya en 1936, 
existe un acuerdo del pleno de la Corporación 
Municipal para apoyar el Estatuto Andaluz. 
Este acuerdo se produjo durante la intensa 
campaña que Blas Infante llevó a cabo en 
1936 para que Andalucía tuviese un Estatuto 
de Autonomía. De hecho, Blas Infante había 
publicado, el 30 de mayo de 1936 en la 
prensa un cuestionario con el que instaba 
a municipios, entidades y particulares a 
pronunciarse sobre el anteproyecto de 
Estatuto de Andalucía.

- La determinación de las clases de pan que 
debían fabricar los panaderos: uno familiar, 
con una harina, al precio de sesenta y cinco 

8 D. Eduardo, a partir de julio de 1939, se convertiría en 
Jefe Local de Falange y en 1940 en Alcalde de Cantillana.
9 Manuel Pérez era gran terrateniente y propietario de las 
fábricas de luz del municipio.
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céntimos el kilo; otro intermedio, a setenta, 
y otro especial, a setenta y cinco céntimos. 
Esta resolución fue tomada ante la carestía 
de las harinas.

- El cobro de viajes y dietas por parte del 
Alcalde, “porque es un obrero que no tiene 
otros medios de vida que el jornal, producto 
de su trabajo”. José Pueyo, además de las 
gestiones que tenía que hacer en Sevilla, fue 
nombrado por la Asamblea de Alcaldes de 
la Provincia para elaborar la ponencia de 
peticiones de los ayuntamientos del Distrito 
de Lora del Río al Gobernador provincial.

- El nombramiento de Manuel Palomino 
Hidalgo, vecino de Sevilla, como Agente 
Ejecutivo para cobrar el Repartimiento 
General de Utilidades, impuesto que 
se implanta para cubrir el déficit en los 
presupuestos anuales, ya que se había 
suprimido el arbitrio sobre el consumo. 
Era un arbitrio sobre las utilidades de cada 
contribuyente. La cuantía y asignación de este 
impuesto fue el trabajo de una comisión, en 
la que actuaron como vocales: Eduardo Solís 
Olavarrieta y Rafael Sarmiento Sarmiento10, 
como mayores contribuyentes de rústica; 
Manuel Pérez Rodríguez y Eduardo Solís 
Rivas11, como mayores contribuyentes de 
urbana; Melitón Martínez Lafuente y Emilio 
Pardo Ortega, como mayores contribuyentes 

10 Ambos habían concurrido juntos, como monárquicos, 
en las elecciones del 12 de abril de 1931, y habían sido 
elegidos. No tomaron posesión del cargo al proclamarse la 
Segunda República. Además, Rafael Sarmiento había sido 
Alcalde durante la Dictadura de Primo de Rivera, Eduardo 
Solís era farmacéutico y Rafael Sarmiento, terrateniente.
11 Era uno de los grandes terratenientes y conocía bien el 
Ayuntamiento, pues había sido Alcalde y Juez, en la pri-
mera década del siglo XX.

industriales; Luis Taviel de Andrade, como 
terrateniente forastero, y el Sr. Cura Párroco, 
según acuerdo registrado en el acta del Pleno 
del día 22 de agosto de 1931.

Las crisis del Ayuntamiento

La primera crisis se produjo el 16 de 
enero de 1932, cuando dimiten, por diversas 
causas, no expuestas, Manuel Barrera, Basilio 
Camacho, Manuel Solís, Manuel Macías y Jesús 
Espinosa. Las dimisiones fueron aceptadas en 
el Pleno del día 23 del mismo mes y, en virtud 
de la consulta efectuada al Gobernador Civil, se 
convocaron elecciones parciales y se realizaron 
el día 28 de febrero.

Fueron elegidos concejales: Manuel 
Lozano Quevedo, José Ramos Rodríguez, 
Antonio Castaño Castaño, Antonio Tirado 
Santana y Manuel Corro Sánchez. Todos ellos 
eran afiliados del PSOE y recibieron “más de mil 
votos”, según palabras del Alcalde, José Pueyo, 
que aparecen en el acta de la reunión en la que 
proceden al reparto de los cargos municipales.

Algunos de los dimisionarios, 
desvinculados del PSOE, participaron 
activamente en la reorganización de la CNT 
en Cantillana, convirtiéndose Manuel Barrera 
Macías en su líder. Era amigo de Pedro Vallina 
Martínez y de Antonio Rosado12. Atrajo a 

12 Antonio Rosado López (1889-1978) destacado mili-
tante anarcosindicalista, Secretario de la Federación del 
Campo de la CNT. Sufrió cárcel en numerosas ocasiones. 
Amigo de Pedro Vallina y su familia, vivía con su mujer e 
hijos desde 1932 en el Sanatorio Vida, creado por Vallina 
en el municipio cantillanero para enfermos de tuberculo-
sis. Rosado estaba allí reponiéndose de su enfermedad (fle-
bitis). Vivió en el Sanatorio hasta 1936, cuando tuvo que 
huir, igual que Vallina. Pedro Vallina había elegido este 
municipio para el Sanatorio por ser Cantillana el pueblo 
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muchos obreros que frecuentaban el Centro 
Obrero socialista, recuperándose la tradición 
anarcosindicalista del municipio, cortada por 
la Dictadura de Primo de Rivera. Antes de ese 
periodo había en Cantillana unos 400 afiliados 
de la CNT, que participaron en el Congreso de la 
Comedia en 1919. En 1936 tenía 413 afiliados13.

La segunda crisis tuvo peores 
circunstancias: fue una crisis política ajena a la 
actividad municipal. El día 24 de septiembre de 
1934, José Pueyo fue sustituido en la alcaldía 
por Manuel Sánchez Ortiz, alias Copete, que 
era corredor, no había salido elegido en mayo 
de 1931, y pertenecía al derechizado PRR, 
de Alejandro Lerroux. Esta sustitución, que 
alcanzó a todos los concejales, fue impuesta 
por el Gobernador, siguiendo las instrucciones 
del ministro Salazar Alonso (PRR), amigo de 
terratenientes; afectó a todos los pueblos con 
ayuntamientos de izquierdas y fue el mayor 
atentado posible contra la democracia que 
había traído la República: la destitución de los 
Ayuntamientos elegidos en 1931 y su sustitución 
por Corporaciones municipales con vecinos 
del PRR, de la CEDA o del PAE, enemigos de 
la República, deseosos de cambiarla. Todas las 
medidas y procesos democráticos emprendidos 
quedaron paralizados14.

de su madre.
13 MAURICE, J. El anarquismo andaluz: Campesinos y 
sindicalistas 1868-1936. Barcelona: Crítica, 1990. p. 53.
14 La operación de sustitución de los ayuntamientos co-
menzó en diciembre de 1933, tomó un fuerte impulso con 
Rafael Salazar Alonso como Ministro de la Gobernación 
desde marzo de 1934; se incrementó a partir de julio, a raíz 
de la huelga de junio, convocada por la UGT en el campo, 
y culminó con las destituciones realizadas tras el fracaso 
de la Huelga General Revolucionaria de octubre, que solo 
triunfó en Asturias.

El Frente Popular, un nuevo impulso 
excesivamente corto

En Cantillana no triunfó el Frente 
Popular15, pero se produce, tal como ocurrió en 
otros muchos pueblos, la vuelta al Ayuntamiento, 
el 20 de febrero de 1936, de José Pueyo Solís y de 
la Corporación anterior a octubre de 1934, elegida 
en 1931. En esta etapa, la segunda de su mandato, 
solo aparecen los siguientes concejales: Manuel 
Quevedo Cisneros, Manuel Lozano Hernández, 
Santiago Marroco Carrero, Antonio Tirado 
Santana, Antonio Castaño Castaño, Manuel 
Lozano Quevedo, Manuel Corro Sánchez, José 
Ramos Rodríguez y Simplicio Lafuente Tirado, 
que sólo asiste a las primeras reuniones16.

El ayuntamiento cantillanero reanuda su 
actividad con las mismas constantes de la primera 
etapa y un fuerte deseo de dar respuesta a la crisis, 
haciéndose, a su vez, presentes los problemas 
por lo que atravesaba la República en aquellos 
momentos, y manifestándose un nuevo lenguaje, 
propio de las circunstancias que se vivían. Así es 
de destacar el acuerdo, el 14 de marzo de 1936, 
de enviar al Gobierno un telegrama de protesta 
por el atentado contra el socialista Jiménez Asúa, 
lamentando la muerte del agente Sr. Gisbert, y 
pidiendo “sean castigados enérgicamente los 
pistoleros a sueldo del fascismo”. En el mismo 
sentido, se manifiestan en contra, y deciden crear 
una comisión para hablar con el Gobernador, 

15 El Frente Popular consiguió 1.383 votos y el Frente Na-
cional 1.546 (ADPSE, BOP, Primer Semestre, año 1936).
16 AMC, legajo 14 (Borradores de Actas de Pleno). En este 
legajo están los borradores de actas desde marzo a julio de 
1936, que sirven de base para conocer toda la actividad del 
Ayuntamiento en este período.
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por “los hechos que vienen realizándose por 
elementos adversos al Régimen, hasta haber 
llegado a quitar santos de la Iglesia Parroquial 
y llevárselos a casas particulares”, ya que estas 
acciones creaban alarma social innecesaria e 
injustificada. También recibieron, y remitieron a 
las autoridades, un escrito del Radio Comunista 
(organización del PCE), pidiendo “la disolución 
y desarme de los Centros fascistas, y el rápido 
armamento de los obreros y campesinos”.

El paro obrero, la crisis obrera, estará 
de nuevo presente en todos los borradores de 
actas de las reuniones plenarias de la Corporación 
Municipal de marzo a julio de 1936. Por ello, en 
las reuniones de este periodo, solicitaron que 
se incluya a Cantillana en el plan de obras de 
la provincia; aceptaron las obras pactadas por 
la Comisión Mixta de Obreros y Patronos de la 
localidad (Jurado Mixto Local): calles, caminos, 
alcantarillas, etc.; solicitar asentamientos de 
obreros, de acuerdo con el Decreto de 3 de marzo, 
“a la vista de la persistente crisis” y con el fin de 
“aminorar el paro, pues debido a las inundaciones 
se han perdido las cosechas”; dar cuenta a la 
Comisión correspondiente para la distribución 
del dinero recibido de la Delegación de Hacienda 
en concepto de décima contributiva por un 
importe de 2.616,40 ptas., correspondientes al 
primer trimestre del año; notificar la subvención 
de 30.000 ptas., concedida con fecha 27 de abril 
por el Ministerio de Trabajo, aunque no hay 
constancia de que llegase (posiblemente no hubo 
tiempo); solicitar obras para cuando termine la 
recolección: terminación de la carretera de El 
Pedroso, el desvío del Guadalquivir, que era 
una necesidad cada vez más sentida, pues el río 
provocaba hundimientos de tierras en la zona del 
Barranco del Palacio “para evitar una catástrofe 

mayor” y “para que el pueblo no desaparezca”, 
y reclamar, con visitas al Gobernador, cartas a 
diputados provinciales y a los diputados de la 
Minoría Socialista, los jornales no abonados por 
los Sres. Andrade y Cavalieri, que no habían 
cumplido el pacto de trabajo firmado en abril, 
para que los obliguen a pagar, pero que se 
quedaron sin pagar.

Otra línea de trabajo, empezada ya en 
la primera época, fue la escolar. Continuaron 
las acciones para la construcción del Grupo 
Escolar. Este proyecto, después del referéndum 
municipal del 6 de mayo de 1934, había quedado 
prácticamente paralizado, hasta tal punto que 
el Ministerio de Instrucción Pública urgió al 
Ayuntamiento para sacarlo a subasta y no perder 
los derechos. La subasta se realizó el día 26 de 
junio de 1936, pero quedó desierta, aprobándose 
en la reunión siguiente realizar una segunda y 
última subasta, de la que ya no podemos saber 
nada por los acontecimientos del 18 de julio. Una 
novedad fue añadir al Grupo Escolar el proyecto 
de construcción de casas para los maestros.

Junto a estas dos preocupaciones 
principales (paro y enseñanza), la actividad 
municipal se hace eco de otros problemas y 
situaciones:
- Continúan los problemas del agua, lo que 

motivó la visita de algunos concejales 
al Deposito del Agua, llegando a la 
conclusión de la necesidad de construir otro 
y que, mientras tanto, la empresa de aguas 
abasteciera con cubas u otros procedimientos 
a la zona de la Misericordia, el barrio alto.

- Un tema nuevo es el de los precios de los 
artículos de primera necesidad. Para ello 
tenían que unificar precios y evitar abusos. 
Acuerdan que se fije un promedio de precios 
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y se hagan públicos en cada establecimiento, 
con “la prohibición de vender con otras pesas 
que no sean el kilo o fracciones”.

- Se observa ya un tono más autoritario, más 
enérgico, y –quizás– más a la defensiva que 
en la primera etapa. Una prueba de ello, 
junto a lo anterior, será las destituciones de 
empleados del Ayuntamiento, previa apertura 
de expedientes, por tendencia derechista, 
contrarias al Régimen republicano. Y 
ante los recursos planteados por ellos, la 
remisión de éstos al Tribunal Contencioso 
Administrativo. Fueron sustituidos por otros 
trabajadores de confianza.

- En ese mismo sentido, y ante el temor de ser 
objeto de algún ataque incontrolado, toman la 
decisión de asegurar “de incendio y tumultos 
los muebles y enseres del Ayuntamiento, con 
la compañía La Catalana por un valor de 
10.000 ptas. y pago anual de 52,55 ptas.”.

- Acordaron, ante las denuncias presentadas 
por el Secretario, D. Antonio Aparcero León, 
hacer una inspección de todo lo tramitado 
desde octubre de 1934 hasta febrero de 1936, 
es decir, el periodo en el que fue Alcalde 
Manuel Sánchez Ortiz, por atrasos en los 
trabajos (padrones de habitantes, reparto 
de utilidades, arqueo, quintas de mozos...), 
así como en los pagos ordinarios, cuentas, 
libramientos o expedientes, “por negligencia 
o abandono”, y lo hacía “para salvar su 
responsabilidad”. El presupuesto de 1935, 
al que le faltaban firmas y las cantidades no 
estaban puestas en el original, aunque sí en 
la copia, tenía un importante déficit.

- También se da un nuevo espíritu, más 
reivindicativo, en la actuación a favor de 

recuperar los bienes comunales, llegando a 
nombrar “un representante del Ayuntamiento 
en la capital de la República, con el fin de 
que envíe notas de los bienes municipales”.

Otros acuerdos, dignos de mención, 
fueron:

- La petición de una estafeta de Correos para 
Cantillana, que proporcionase un servicio 
completo a la población.

- Cesión de terrenos en La Fuente para que 
algunas familias obreras pudiesen hacerse 
una casa.

- La negativa por parte del Alcalde, ratificada 
por el pleno municipal, a conceder a Tocina 
parte del término municipal, tal como le 
había propuesto el Gobernador provincial, 
de lo que no existe más información.

- La solidaridad con el Ayuntamiento de 
Villanueva de las Minas y sus vecinos por la 
catástrofe ocurrida en las minas de carbón, 
con mineros fallecidos.

Llegó el final: la reunión del 11 de julio

El último Borrador de Acta, fechado 
el 11 de julio, merece una consideración 
especial, pues sigue manifestando claramente 
las preocupaciones sociales de estos hombres, 
que actúan políticamente como si no existiera 
un peligro inminente. En esta reunión la 
Corporación Municipal democrática aborda las 
siguientes cuestiones:

- Adhesión municipal a la petición del 
Comité Regional de Andalucía Occidental 
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Pro-Olimpiada Popular de Barcelona 1936 
para que Andalucía esté representada en 
dicha Olimpiada. Acordaron contribuir 
con 25 pesetas. Esta Olimpiada, que debía 
comenzar el 22 de julio, era una alternativa a 
la Olimpiada de Berlín en la Alemania nazi.

- Urgir al representante en Madrid para que 
mande más notas de bienes propios, pero que 
sean “certificaciones autorizadas para poder 
reunir y reclamar el derecho correspondiente 
el día de mañana”.

- Insistir al Gobierno sobre las peticiones de las 
sociedades obreras para laboreo colectivo de 
fincas, de acuerdo con la Reforma Agraria, 
que no llegó a ponerse en práctica en el 
municipio.

- Acuerdo sobre el Estatuto Andaluz, ya 
mencionado.

- Acordaron, asimismo, que el día de 13, el Sr. 
Alcalde lleve un escrito a la Mancomunidad 
Hidrográfica del Guadalquivir para que 
con urgencia empiecen los trabajos de 
construcción de la zanja de desagüe que 
atraviesa la finca de Vega Navarro, como 
forma de aminorar el paro obrero y sanear 
los terrenos.

- Por último, copio literalmente,

“el Sr. Quevedo Cisneros pide se oficie a los 
médicos titulares para que pongan asientos 
donde poder descansar y estar los enfermos que 
a la visita acuden, para evitar el espectáculo de 
estar a la intemperie los muchos pacientes que 
acuden a la visita”.

Son las últimas palabras recorridas por el 
secretario en el Borrador de Acta del día 11 
de julio de 1936.

De la siguiente reunión ya no hay 
constancia escrita: les tocaba hacerla el sábado 
18 de julio, cuando la sublevación militar ya 
estaba en marcha, matando de raíz todas las 
esperanzas abiertas con la proclamación de la 
Segunda República un 14 de abril de 1931.

Y no hubo piedad, sino una feroz y vengativa 
represión: asesinatos, muertes, prisión y exilio

La mayoría de los miembros de la 
Corporación municipal que se hizo cargo del 
Ayuntamiento en 1936 sufrieron la represión de 
los militares sublevados y sus secuaces desde el 
momento en que Cantillana es ocupada por la 
columna militar de José Gutiérrez Pérez el 30 
de julio de 193617: el Alcalde José Pueyo Solís, 
junto a su hermano Manuel, y el concejal Manuel 
lozano Hernández fueron detenidos y asesinados 
en las tapias del cementerio de Sevilla; Simplicio 
Lafuente Tirado, junto a su hermana Carmen, 
maestra muy querida en el pueblo, lo fueron en 
Alcalá del Río; Manuel Corro Sánchez murió 
defendiendo Madrid; Antonio Castaño Castaño 
estuvo preso de 1936 a 1941; Antonio Tirado 
Santana (1939 a 1943) y Manuel Quevedo 
Cisneros (1939 a 1942), al finalizar la guerra, 
estuvieron presos, y Santiago Marroco Carrero, 
cuyo hermano Antonio murió defendiendo 
Madrid en 1936, participó en la guerra formando 
parte del Ejército Popular de la República, igual 

17 BARRAGÁN REINA, Ramón. “Impacto y consecuen-
cias de la ocupación militar de los pueblos de la Vega Me-
dia del Guadalquivir en julio de 1936”. Tocina Estudios 
Locales, 2020, n. 9 (ejemplar dedicado a las XVII Jorna-
das de historia y patrimonio sobre la provincia de Sevilla: 
Historia, Cultura y Patrimonio militar en la provincia).
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que los cuatro anteriores, se exilió y estableció 
en París. De los dimisionarios de 1932, Manuel 
Barrera Macías, líder de la CNT, fue asesinado 
en las tapias del cementerio de Brenes, y Jesús 
Espinosa Fernández, capitán del Ejército de 
Tierra, muere en combate el 20 de agosto de 
1938 en la Batalla del Ebro18.

La vieja élite económica, social y 
política de Cantillana usurpó el poder municipal 
y lo ocupó durante cuarenta años, los años de la 
Guerra Civil y la dictadura franquista.

18 BARRAGÁN REINA, Ramón. Cantillana II Repúbli-
ca la esperanza rota. La brutal represión franquista en 
un pueblo sevillano. Brenes: Ed. Muñoz Moya, 2006, pp. 
100-254 (caps. 4, 5 y 6). Para conocer la represión sufrida 
por los vecinos y vecinas de Cantillana.
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1 
Resumen

En octubre de 1934 tuvo lugar en algunos lugares 
de España un importante movimiento revolucio-
nario que tuvo poca repercusión en Andalucía. 
En este artículo describimos cómo se gestionó el 
intento de huelga general en Marchena, Sevilla, 
bajo la alcaldía de Vicente Andrés y Torre.

Palabras clave

II República, Vicente Andrés y Torre, Marchena, 
Andalucía, Octubre de 1934, huelga general.

1 Este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre 
Marchena en el primer tercio del siglo XX y sobre la figura 
de Vicente Andrés y Torre.

 
Abstract

An important general strike occurred in the north 
of Spain in october of 1934. However, it got little 
importance in the south. We explain in this paper 
how the strike was managed by Vicente Andrés 
y Torre, mayor of Marchena, Seville.

 
Keywords

II Republic, Vicente Andrés y Torre, Marchena, 
Andalucía, October, 1934, general strike.

MARCHENA Y LA HUELGA GENERAL 
DE OCTUBRE DE 19341 

MARCHENA AND THE OCTOBER-1934 GENERAL STRIKE

Álvaro CABEZA ANDRÉS
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Sin duda uno de los acontecimientos 
nacionales más relevantes que tuvo lugar en 
España durante el llamado Bienio Negro o, 
también, Bienio Rectificador (1933-1936) fue 
la huelga general convocada por UGT y PSOE 
e iniciada el 5 de octubre de 1934, un día 
después de que Alejandro Lerroux, a petición 
del presidente de la República, Niceto Alcalá-
Zamora, formara gobierno con ministros del 
Partido Radical, la CEDA, el Partido Agrario, 
dos ministros liberales y otro independiente2. 
Esta huelga tuvo un seguimiento desigual en 
el país, entre otras razones, por las detenciones 
y medidas preventivas que se habían llevado a 
cabo con antelación. No obstante, en Asturias sí 
hubo un levantamiento armado de los sindicatos 
mineros que provocó una fuerte represión 
militar por parte del Gobierno con un resultado 
de más de mil muertos y un buen número de 
condenados a muerte, aunque posteriormente 
fueron indultados3. 

A pesar de que en Marchena no hubo 
ningún disturbio ni altercado con motivo de la 
huelga, sí hubo actuaciones tanto municipales 
como de la policía gubernativa que neutralizaron 
con antelación a los posibles cabecillas. 
Posteriormente, y durante varias semanas, Vicente 
Andrés y Torre, alcalde y máximo dirigente de los 
radicales lerrouxistas de Marchena desde unos 
meses antes, llevó al Pleno Municipal distintas 
iniciativas que ensalzaban tanto a las fuerzas de 
orden público como al propio Lerroux. 

2 RUIZ MANJÓN, Octavio. “La vida política en el segun-
do bienio republicano” en JULIÁ, Santos (coord.). Repú-
blica y Guerra en España (1931-1939). Madrid: Espasa 
Calpe, 2006. p. 102.
3 Ibídem, pp. 103 y ss.

La vida local de Marchena estaba 
marcada en los primeros días de octubre por la 
inesperada muerte del doctor Eduardo Ferreras 
González, médico titular de la Beneficencia 
Municipal desde 1906 y persona de gran prestigio 
social y profesional, cuyo entierro supuso una 
auténtica manifestación de duelo de toda la 
sociedad marchenera sin excepción.

En el aspecto político y tras la huelga 
de campesinos de junio en Andalucía se había 
detenido a los líderes sindicales y se había 
cerrado la mayoría de las Casas del Pueblo, de 
manera que la actividad sindical en el campo 
andaluz había sido desactivada4. En Marchena 
también se habían ido tomando medidas como 
la detención de los obreros dirigentes de la Bolsa 
o la detención por parte de la guardia municipal 
el 2 de septiembre de un individuo, “agitador 
de oficio”, que vociferaba en la calle contra las 
autoridades de la República, pero se dejó pasar 
la aparición de una bandera comunista colgada 
en la calle5.

Desde semanas antes de la huelga 
imperaba el estado de alarma dictado por el 
Gobierno Central y esta circunstancia había 
hecho que, por ejemplo, no fuera autorizada la 
asamblea de Acción Popular prevista para el 30 
de septiembre que debía nombrar una nueva junta 
directiva, ni que el Centro Cultural Marciense, el 
principal centro educativo en esos momentos, no 
hubiera celebrado los actos de apertura de curso.
Incluso se vieron afectados los preparativos para 
sacar en procesión a la Virgen del Rosario el 7 de 

4 LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario. “La Segunda República” 
en ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS LÓPEZ, Encarna-
ción (eds.). Historia de Andalucía Contemporánea. Huel-
va: Universidad, 1998. p. 421.
5 El Eco de Marchena, n. 116, p. 1.
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octubre, procesión que tuvo que ser aplazada6.
Tras el estallido de los disturbios en 

Asturias, el Gobierno elevó el nivel del estado de 
alarma a estado de guerra y, como consecuencia 
de ello, el juez del partido judicial de Marchena, 
Francisco del Prado y García del Prado, tuvo 
que suspender apresuradamente sus días de 
vacaciones y reincorporarse a su puesto7.

El Ayuntamiento de Marchena dedicó 
la sesión plenaria del 10 de octubre de 1934 
de manera casi monográfica a analizar los 
acontecimientos. El alcalde, Vicente Andrés y 
Torre, intervino de manera extensa para comentar 
la situación haciendo un confuso símil con el 
proceder sanitario que conocía por su profesión 
de médico8. En esa intervención calificaba los 
sucesos de Asturias de “movimiento sedicioso 
de un grupo de malos españoles contra el poder 
legalmente constituido” y afirmó que por la radio 
se había llegado a hacer llamamiento a la guerra 
civil. Según él, los síntomas del separatismo que 
ponía en peligro la vida de la Patria obligaron al 
Gobierno –la Junta de Médicos, en sus palabras– 
a tomar las medidas que contaron con el apoyo de 
la reacción ciudadana de forma que sólo quedaban 
focos aislados. Marchena, por su parte, se había 
visto exenta de problemas gracias “a la higiene” 
aplicada con anterioridad y lamentaba que no se 
hubiera empleado en los demás pueblos. Alabó el 
trabajo de la Policía Gubernativa de Marchena, 
pues llevaba perfectamente los ficheros con los 
antecedentes de cualquier individuo y aplicó 
“los preceptos higiénicos” de recogida de radios 

6 Ibídem, p. 3. 
7 El Eco de Marchena, n. 117, p. 6.
8 Era médico desde 1911 y médico titular de la Beneficen-
cia de Marchena desde 1919.

de los establecimientos y de detención de las 
personas significadas”9.

A continuación, explicó que había ido 
a Sevilla convocado por el Gobernador Civil 
donde recibió instrucciones de formar milicias 
republicanas de ciudadanos y que, cuando supo 
que el movimiento estaba sofocado, telegrafió 
al Gobernador para felicitarlo por el triunfo. 
Finalmente, propuso al Pleno, y así se acordó, 
que constara en acta la “mayor execración” por 
los hechos, la adhesión al Gobierno y el deseo 
unánime de que se cumplieran las sanciones 
que procedieran en justicia. Ese mismo día la 
alcaldía publicó un bando por el que, en nombre 
de la autoridad militar, obligaba a los poseedores 
de armas cortas y de caza a presentarse en el 
cuartel de la Guardia Civil para revisarlas10. De 
esta manera, se consiguió que durante el mes 
de octubre la tranquilidad en el pueblo fuera la 
tónica general, incluso el Ayuntamiento hizo que 
la banda de música saliera a la calle seguida de 
personas que jaleaban a Lerroux como salvador 
de España y de la República11.

La prensa local, por su parte, no hizo 
el relato de los sucesos de Asturias, pero sí se 
sumó a la valoración de los líderes socialistas 
y de la actuación del Gobierno. Así, el 15 de 
octubre El Eco de Marchena, semanario local de 

9 Archivo Municipal de Marchena (AMM), Actas Capitu-
lares, Lib. 67, f. 37.
10 Ya en septiembre se había detenido a quienes las tenían 
de manera ilegal. Entre los detenidos se encontraba el pa-
dre del exconcejal y exdiputado socialista Moreno Mateo, 
quien incluso se desplazó desde Madrid para visitar a su 
padre en la cárcel (El Eco de Marchena, n. 116, p. 6).
11 ALCAIDE AGUILAR, José Fernando. “Cambios po-
líticos y gestión municipal en Marchena durante la II Re-
pública” en VIII Jornadas sobre la Historia de Marchena: 
Marchena en el siglo XX (1) (de 8 a 11 de octubre de 
2002). Marchena: Ayuntamiento, 2002, p. 191.
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clara tendencia derechista, publicó en portada un 
artículo a página completa firmado por Juan Luis 
Ruiz bajo el título “En torno a la revuelta” en el 
que manifestaba la “satisfacción de ver cómo se 
desvanecía la pesadilla que hemos sobrellevado 
durante años”. Elogiaba la actuación del 
Gobierno, “la unanimidad con que el elemento 
disciplinado del país” lo había estado asistiendo 
y, por último, defendía el “imperio de la 
democracia”. A los revolucionarios, por su parte, 
los calificaba como “el fantasma del antiestado” y 
señalaba la cobardía de los dirigentes socialistas 
huidos.

También ese mismo día insertaba 
otro artículo firmado con el pseudónimo 
MECO titulado “La gran verdad” en el que se 
acusaba al bienio anterior (“bienio vergonzoso, 
turbulento y truculento”) de estar en el origen 
de los desórdenes: “De aquella época nefanda 
arrancan las desventuras y relajaciones de que 
a la República se acusó” o “España vivió dos 
largos años entre sombras, presionada por 
los trituradores de todo linaje”. No ahorraba 
calificativos despectivos para los dirigentes 
izquierdistas: “traficantes de honras ajenas”, 
“jauría de canes hidrófobos”, “cáncer de la 
República” o “desgarradores de la Patria” 
entre otros. Como era de esperar, dada la línea 
ideológica del semanario, aplaudía las medidas 
tomadas por el Gobierno: “había que purificar 
el aire de la Patria. Era forzosa la intervención 
de hombres que libraran a la República de tanto 
irresponsable” o “no cabía la tolerancia con esa 
chusma de la delincuencia pronta a embestir 
contra la ciudadanía republicana”.

El Partido Radical de Marchena por 
iniciativa de Manuel Calvo Domínguez12 
organizó el 21 de octubre en el Círculo 
Republicano Radical, también llamado Casino 
Republicano Independiente, una copa de vino en 
honor al alcalde y a la sazón presidente de ese 
Círculo. En él, Vicente Andrés agradeció ante 
más de cien personas el homenaje y prometió 
trasladarlo al “venerable” Alejandro Lerroux. En 
ese acto, Calvo Domínguez propuso con enorme 
éxito emprender una colecta en favor de las 
fuerzas de orden público13.

Vicente Andrés llevó a Pleno el 24 de 
octubre la idea de la suscripción económica “a 
favor de quienes velaron por la Patria durante el 
pasado movimiento” y afirmó que era de justicia 
que tanto el Ayuntamiento como el vecindario se 
sumaran a la gran suscripción nacional como ya 
había hecho el Círculo Radical unos días antes 
y como ya se estaba haciendo en toda España. 
Añadió que los funcionarios municipales le 
habían transmitido su voluntad de aportar un día 
de sus haberes. Se aprobó apremiar a los centros 
culturales y casinos a realizar colectas, así como 
invitar al director de El Eco de Marchena para 
que difundiera la iniciativa. De hecho, el día 26 
de ese mismo mes el Ayuntamiento comunicó al 
Gobierno Civil que había abierto una suscripción 
popular encabezándola con 1.000 ptas. para 
premiar a las fuerzas del Ejército y del Orden 

12 Comerciante marchenero que en esos momentos era al-
calde del barrio de San Sebastián por designación directa 
de la alcaldía. Anteriormente había sido concejal por el 
Partido Republicano Radical en la Corporación surgida 
de las elecciones municipales del 31 de mayo de 1931 y 
volvería a serlo en junio de 1935 en sustitución de Rómulo  
Zúñiga Moreno.
13 El Eco de Marchena, n. 119, p. 6.
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Público14.
Leonardo Ponce, concejal de Acción 

Popular, pidió en esa sesión que también se 
felicitara a la guardia municipal por su “brillante” 
comportamiento esos días y aprovechó su turno 
de palabra para preguntar qué había ocurrido 
con los vocales obreros de la Bolsa. El alcalde 
le contestó que estaban detenidos, que se habían 
clausurado las Sociedades Obreras y que estaba 
estudiando la forma de sustituirlos.

El 27 de octubre el Ayuntamiento 
recibió un telegrama del Gobernador Civil, 
Asensi Maestre, informando de “un gran desfile 
militar” que tendría lugar en Sevilla al día 
siguiente en homenaje a las tropas por su brillante 
actuación y ordenando al alcalde que invitara 
al vecindario a concurrir al evento. El alcalde 
publicó un bando en ese sentido y encabezó una 
comitiva en la que también se encontraban los 
concejales de su grupo político, el concejal del 
Partido Agrario Martín Barba, el concejal de 
Acción Popular Suárez Ternero, el secretario 
y el interventor municipales, funcionarios de 
las secciones municipales de Secretaría y de 
Arbitrios, y algunos socios del Círculo Radical15. 
Este desfile ante el Ayuntamiento sevillano fue 
recogido profusamente por ABC que resaltó el 
fervor popular al paso de los distintos cuerpos 
militares, especialmente de la Guardia Civil, y el 
gran número de autoridades presentes. También 
destacó ABC que grupos de falangistas saludaban 
al modo fascista al paso de las banderas y que 
después “se disolvieron sin incidentes”16.

14 AMM, Actas Capitulares, Lib. 67, f. 40.
15 Ibídem, p. 6.
16 ABC de Sevilla, 30 de octubre de 1934, p. 28.

De manera indirecta, Marchena también 
se vio manchada por la sangre de los sucesos 
asturianos. En Sama de Langreo murió durante 
la represión impuesta por el Gobierno el teniente 
de asalto José Ramos Cabello, hermano político 
de Celestino y Heraclio Fernández Hernández, 
farmacéutico y veterinario municipales 
respectivamente y personas con importantes 
vínculos con los círculos conservadores17.

Dentro de los comentarios que El Eco 
de Marchena incluía sobre la resolución del 
conflicto publicó el 29 de octubre en la sección un 
artículo titulado “Un símbolo”. Este artículo era 
durísimo con el líder socialista Largo Caballero18 
por su huida al extranjero y lo acusaba no solo de 
huir y abandonar a los huelguistas, sino también 
de insensibilidad hacia las víctimas y de llevarse 
dinero a bancos extranjeros para “dedicarse a la 
regalona vida de burgués acomodado”. En ese 
mismo número el articulista bajo el pseudónimo 
de Mínimo hace una comparación entre los 
sucesos de Asturias y la invasión napoleónica del 
siglo XIX para concluir que la “actual revolución 
excede en gravedad a la invasión francesa”.

17 El Eco de Marchena, n. 119, p. 6.
18 Curiosamente Francisco Largo Caballero no huyó de 
España, sino que fue detenido en Madrid el 15 de octubre 
y liberado en diciembre de 1935. Quien había huido a París 
había sido otro destacado socialista, Indalecio Prieto.
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El 7 de noviembre el Ayuntamiento 
acusó recibo de una carta del Ayuntamiento de 
Oviedo en la que relataba los sucesos de octubre 
y pidiendo ayuda económica. Vicente Andrés 
expuso que, aunque el Ayuntamiento ya había 
contribuido, se iba a socorrer a Oviedo “por 
los males y destrozos experimentados” con 100 
ptas., detalle que Oviedo agradeció unos días 
más tarde.

El Ayuntamiento de Écija, por su parte, 
pidió a final de noviembre que Marchena se 
sumara a su iniciativa de regalar un bastón de 
mando al Gobernador Civil por su “brillante 
actuación”. El Pleno marchenero mostró su 
agradecimiento al Gobernador y autorizó al 
alcalde a apoyar la iniciativa astigitana con la 
cantidad que estimara oportuna19. La cantidad 
finalmente donada fue de 25 ptas.

El bastón le fue entregado el 24 de 
marzo en una comida celebrada en el Casino de 
la Exposición de Sevilla con la asistencia de más 
de quinientos comensales. En dicho homenaje el 
alcalde de Écija, autorizado expresamente por 
Lerroux para representarlo en el acto, habló en 
nombre de todos los alcaldes de la provincia y 
agradeció a Asensi Maestre que Sevilla fuera 
“casi la única provincia que se salvara de los 
desmanes de las hordas”20.. Dos días antes se había 
aprobado en sesión plenaria que una comisión 
de ediles marcheneros asistiera “oficialmente” al 
homenaje, desplazamiento cuyo coste21 levantó 
las suspicacias del concejal Enrique Domínguez 

19 AMM, Actas Capitulares, Lib. 67, f. 49.
20 ABC de Sevilla, 26 de marzo de 1935, p. 30.
21 El desplazamiento a Sevilla de la comitiva tuvo un coste 
para las arcas municipales de 147 ptas. (AMM, Actas Ca-
pitulares, Lib. 69, f. 36).

(AP).
En la misma línea el alcalde de Sevilla, 

Isacio Contreras, hizo llegar en diciembre un 
escrito a los ayuntamientos de la provincia 
informando de que había adoptado el acuerdo 
de otorgar a Alejandro Lerroux el título de 
Ciudadano de Honor y pedía a los ayuntamientos 
sevillanos que hicieran lo propio

“con el propósito justo de 
enaltecer por medio de tal 
homenaje, la figura excelsa del 
gobernante a cuyas virtudes 
y talento debe la Patria el 
encauzamiento de los derroteros 
de su historia por los normales 
cauces de la paz y el progreso, y 
al insigne republicano salvador 
de España en sus momentos más 
difíciles y peligrosos, merecedor 
de la gratitud de todos los 
españoles por razones que no es 
necesario enunciar ni encarecer”.

Esta petición fue atendida ipso facto 
y también en Marchena Lerroux fue nombrado 
unánimemente Ciudadano de Honor22.

El Eco de Marchena insistía en las 
críticas a los sucesos asturianos y, especialmente, 
a los distintos líderes de izquierdas. El 4 de 
noviembre en el artículo titulado “Lo que vale 
la Guardia Civil” y firmado con el pseudónimo 
Rufino le tocó a Azaña23, al que se calificaba 

22 AMM, Actas Capitulares, Lib. 69, f. 2.
23 A pesar de no haber tenido nada que ver con la con-
vocatoria de huelga ni con su desarrollo fue detenido y 
liberado pocos días después. Véase JULIÁ, Santos. Vida 
y tiempo de Manuel Azaña. Barcelona: Penguin Random 
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como “el hombre que más odia a España” o “muy 
amante del odio, de las ruinas y escombros; en 
una palabra, de la destrucción de España”. En la 
defensa que el artículo hace de la Guardia Civil 
se vierten afirmaciones que dejan bien clara la 
postura de las fuerzas derechistas marcheneras: 
“el sacerdote es un guardia civil con crucifijo y 
el guardia civil es un sacerdote con tricornio y 
fusil” o “el guardia civil predica con balas que 
suelen hacer buenos sermones” o, por último, “el 
guardia civil es el orden con un fusil en la mano 
y sin miedo en el gatillo del arma”24.

En ese mismo número otro artículo 
titulado “Homenaje Nacional a la Fuerza Pública” 
hace un engolado elogio de las fuerzas de orden 
público y alaba a la Corporación municipal 
por poner en marcha la suscripción en apoyo, 
especialmente, de los familiares de las víctimas 
del Ejército y de la Guardia Civil confiando en 
que “Marchena, tan hidalga y agradecida” no 
permaneciera impasible en esos momentos.

El Eco de Marchena había aceptado 
la petición del alcalde de alentar a sus lectores 
y suscriptores a hacer donaciones con el fin de 
que “el nombre de Marchena no figure en la lista 
de donantes por detrás de pequeñas aldeas” y 
“por la seguridad personal y de propiedades y 
haciendas”. Por otra parte, invitaba a los “ricos y 
propietarios” a hacer aportaciones pensando que 
éstas serían “la centésima parte de lo que hubieran 
perdido si la revolución hubiera triunfado”25.

Gracias al recuento que periódicamente 
publicaba el semanario local conocemos no 
sólo las cantidades recaudadas, sino también 

House Grupo Editorial, 2015, pp. 364 y ss.
24 El Eco de Marchena, n. 120, p. 2.
25 Ibídem, p. 3.

las personas contribuyentes y las entidades 
colaboradoras. En esa lista de contribuyentes 
están tanto los componentes del gobierno 
municipal como muchos miembros destacados 
de la derecha marchenera y de las familias 
conservadoras que habían ostentado el poder 
político, social y económico en las últimas 
décadas. Las entidades recaudadoras fueron el 
Sindicato de Pequeños Agricultores, el Sindicato 
Agrícola (organización vinculada al Partido 
Agrario), el Casino Republicano Independiente 
o Círculo Republicano Radical, la Hidroeléctrica 
del Genil, Acción Popular, el terrateniente 
Mariano Ternero y Pérez de Vargas26 a través 
del Círculo de Labradores y Propietarios, la 
propia redacción de El Eco de Marchena y el 
Ayuntamiento. Las donaciones finalizaron a 
principios de diciembre y la cantidad total que 
Marchena aportó a la suscripción nacional fue 
3.947,33 ptas.27.

El Pleno de Marchena retomó el 29 de 
marzo algunas de las consecuencias de la huelga 
de octubre y felicitó a Lerroux por indultar de 
la pena de muerte a los condenados “dando una 
prueba de sus virtudes y nobleza de corazón al 
par que un timbre de gloria para la Patria”28.

Finalmente, en ese ambiente de 
fervor lerrouxista imperante en los círculos 
conservadores marcheneros no podía faltar la 
propuesta de dar el nombre de Lerroux a un 
espacio público y eso ocurrió el mismo 29 de 
marzo cuando se leyó un escrito de Ramón 

26 Había sido presidente del Círculo de Labradores y al-
calde en distintas ocasiones antes de la llegada de la II Re-
pública.
27 El Eco de Marchena, n. 122, p. 2.
28 AMM, Actas Capitulares, Lib. 69, f. 30.
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Fernández Arcenegui29 en el que proponía 
sustituir el nombre de la Plaza de Quirós por 
el de Plaza de Lerroux y el de la calle Manjón 
por el de calle Justicia y Libertad. El concejal 
Francisco Calvo Domínguez30, en plena 
exaltación del líder, se ofreció a sufragar de su 
propio peculio el rótulo de la plaza en caso de 
que la Comisión de Policía Urbana aprobara el 
cambio de denominación31.

29 Amigo personal y pariente político del alcalde y desta-
cado personaje de la sociedad marchenera que había sido 
concejal durante la Restauración y durante la Dictadura de 
Primo de Rivera.
30 Era hermano del ya citado Manuel Calvo Domínguez.
31 A tenor del exhaustivo trabajo de Ramón Ramos sobre 
el callejero de Marchena la propuesta de Fernández Ar-
cenegui no debió prosperar. Véase RAMOS ALFONSO, 
Ramón. “Una aproximación al callejero de Marchena” en 
XIII Jornadas sobre la Historia de Marchena: Nombres y 
signos (de 2 a 5 de octubre de 2007). Marchena: Ayunta-
miento, 2007, pp. 53-104.
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Resumen

Los estudios sobre Historia Local tienen la 
enorme ventaja de conocer las peculiaridades 
específicas que fueron desarrollándose en 
algunas localidades sobre unos hechos, que 
podemos considerar como muy similares, pero 
que tuvieron en cada pueblo unas características 
y unas circunstancias que pueden considerarse 
como paradigmáticas sobre el devenir histórico 
de esa localidad. Un caso de gran importancia, 
puede ser la decisión que tomaron los tenientes 
de la Guardia Civil y de Carabineros del pueblo 
de La Roda de Andalucía, cuando decidieron 
sumarse al golpe de Estado liderado en Sevilla por 
el general Queipo de Llano. Sólo la importancia 
que le dio el Gobierno Civil de Málaga a la 
situación estratégica de las estaciones de Puente 
Genil y La Roda de Andalucía hizo que fracasara 
la sublevación de los oficiales de la Guardia Civil 
y Carabineros en La Roda, y que el día 21 de 
julio una expedición militar de los republicanos 
malagueños recuperaran el control sobre ambos 
núcleos. La extensa documentación depositada 
en el Archivo Militar de Sevilla nos permite un 
conocimiento riguroso y preciso de lo que fue 
sucediendo desde que se proclama el estado de 
guerra, hasta que los oficiales de la Guardia Civil 
y de Carabineros se fueron de La Roda; además 
de conocer quiénes fueron considerados como 
los culpables de la pérdida del control del pueblo.

Palabras clave

Carabineros, Guardia Civil, Golpe de Estado de 
julio de 1936, La Roda de Andalucía.

Abstract

Studies on Local History have the enormous advan-
tage of knowing the specific peculiarities that were 
developing in some localities on some events, which 
we can be considered as very similar, but which had 
in each town some characteristics and circumstances 
that can be considered as paradigmatic about the fu-
ture history of that town. An important instance case 
of great importance may be the decision made by the 
lieutenants of the Guardia Civil and Carabineros of 
the town of La Roda de Andalucía, who decided to 
join the coup led in Seville by General Queipo de 
Llano. Only the importance given by the Civil Gov-
ernment of Malaga gave to the strategic location of 
the Puente Genil and La Roda de Andalucía train 
stations made the uprising of the Guardia Civil and 
Carabineros officers fail in La Roda, and it made a 
military expedition of the Malaga Republicans regain 
the control over both towns on the 21st of july. The 
extensive documentation deposited in the Military 
Archive of Seville allows us a rigorous and precise 
knowledge of what was happening since the state of 
war was proclaimed, until the officers of the Guar-
dia Civil and Carabineros left La Roda; in addition 
to knowing who were considered to be the culprits of 
the loss of control of the town.

Keywords

Carabineros, Guardia Civil, Coup d’etat  of july 
1936, La Roda de Andalucía.

EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL 
EN LA RODA DE ANDALUCÍA 

THE BEGINNING OF THE CIVIL WAR 
IN LA RODA DE ANDALUCÍA

Joaquín Octavio PRIETO PÉREZ

147



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

El inicio de la Guerra Civil en La Roda de Andalucía

 
 La Roda de Andalucía era, en aquellos 
tiempos, un importante centro neurálgico, un 
cruce de dos importantes vías férreas; una la 
que unía Sevilla con las capitales de Málaga 
y Granada, y la segunda, que comunicaba 
Córdoba con el campo de Gibraltar. Además, 
el pueblo estaba cruzado por la mayor parte de 
su núcleo urbano por la carretera general de 
Sevilla a Granada, lo que incrementaba su valor 
estratégico.

En consecuencia, no era nada extraño 
que el pueblo fuese aumentando su población 
desde el último tercio del siglo XIX y que, 
incluso, se modificase sustancialmente su casco 
urbano; teniendo en cuenta que, la estación, se 
edificó fuera del casco urbano, a unos 800 metros 
del pueblo1.

El crecimiento económico y 
demográfico que fue alcanzando el pueblo2, se 

1 ESCALERA PÉREZ, María Encarnación y PRIETO 
PÉREZ, Joaquín Octavio. “La llegada del ferrocarril a la 
comarca de Estepa” en Actas de VIII Jornadas de Histo-
ria sobre la Provincia de Sevilla. La Sierra Sur entre los 
siglos XIX y XX. Navarra: Asociación Provincial Sevillana 
de Cronistas e Investigadores Locales, 2011, pp. 217-232.
2 PRIETO PÉREZ, Joaquín Octavio. La Roda de Andalu-
cía. Desde la Guerra de la Independencia al fin del fran-

notaba en la existencia de algunas instituciones 
de importancia; así, su cuartel de la Guardia Civil 
era el de cabecera de línea del cuerpo, además de 
tener un cuartel de Carabineros.

Cuando el 18 de julio Queipo de Llano 
se sublevó en Sevilla contra el gobierno de la 
República, uno de los primeros pueblos de la 
provincia que se sumaron al golpe de Estado fue 
La Roda de Andalucía.

Reunidos los tenientes de Carabineros, 
don Florencio Campos Márquez, y el de la 
Guardia Civil, don Víctor Carrasco Jiménez, 
decidieron intervenir en el pueblo, quedando 
como comandante el teniente de Carabineros 
por ser de mayor edad. Su primera decisión fue 
sumarse al golpe de Estado:

“(…) a las 23 horas del día 18 de julio 
un bando dado por el teniente Jefe de la 
Sección de Carabineros don Florencio 
Campos Márquez declarando el estado 
de guerra y con la colaboración de 
la Guardia Civil quedé practicando 
servicio de orden público (…)”3.

Era evidente que así fue la declaración 
del bando de guerra en La Roda, tanto que en los 
conocidos como “papeles de Cuesta Monereo”, 
unos informes recabados por el propio Cuesta 
al término de la guerra, y que reuniendo y 
preguntando a los comandantes de puesto de 
cada localidad, en este caso a Antonio García 
Vives, lo más importante de lo sucedido en su 

quismo. Aconcagua Libros, 2009, pp. 52 y ss.
3 Archivo del Tribunal Territorial Militar (ATTM) número 
2. Declaración del carabinero Manuel Merchán Vera. Le-
gajo 59/843.

Plano de La Roda de Andalucía en 1936
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pueblo; éste le informaba4:

“(…) se inició el Movimiento el 18 de 
julio de 1936, en cuya fecha se hicieron 
cargo del mando del pueblo el teniente 
de Carabineros, don Florencio Campos, 
y el de la Guardia civil, don Víctor 
Carrasco Jiménez, adheridos desde el 
primer momento a la Causa Nacional, 
publicándose inmediatamente el 
bando de guerra y tomando las 
medidas necesarias para que los rojos 
no consiguieran sus propósitos de 
apoderarse de los mandos (…)”.

De todas formas, de mayor trascendencia 
documental es conocer la decisión que tomaron 
los oficiales por su propia opinión5:

“(…) acordando la declaración del 
estado de guerra a favor del Glorioso Movimiento 
Nacional. Que se efectuó ésta con las fuerzas en 
la calle, cada oficial al mando de las suyas, sin 
órdenes superiores.

Que el declarante llamó a su fuerza 
urgentemente, les enteró de que se trataba, 
e inmediatamente en unión de la fuerza de 
Carabineros, se procedió a dicha declaración. 
Que después de efectuada y por ser el Teniente 
de Carabineros el más antiguo de los dos, quedó 
constituido en comandante militar de la plaza, 
quedando el declarante desde aquel momento 

4 Archivo General Militar de Madrid. Signatura Zona Na-
cional. Rollo 47, legajo 35, carpeta 19, número 14.
5 ATTM. Todas las anotaciones en cursiva y que hacen 
referencia a algunas declaraciones están obtenidas del 
expediente incoado a Francisco Marcos Casajús, Manuel 
Merchán Vera, Tomás López Olivar y Antonio Viedma Hi-
dalgo. Legajo 372/5614.

subordinado a dicho comandante militar.
Que la declaración del estado de guerra 

se efectuó sobre las 11 de la noche del mencionado 
día, procediéndose acto continuo a la incautación 
del ayuntamiento, registros de personas, etcétera 
y la situación que amenazaba alternándose con 
grupos en la calle, quedó normalizado en las 
primeras horas del día siguiente”.

Además de las fuerzas de ambos 
Institutos, los oficiales sublevados contaban con 
las colaboraciones de algunos vecinos, entre ellos 
los afiliados a Falange del pueblo, que desde el 
primer momento se pusieron a disposición de 
los oficiales6: “(…) por pertenecer a la Falange 
Española y haber estado dos días prestando 
servicios a las órdenes de las autoridad militar 
adeptos al Glorioso Movimiento (…)”.

El día 19, siguiendo las órdenes 
llegadas de Sevilla, se concentraron las fuerzas 
de la Guardia Civil de los pueblos de Badolatosa, 
Casariche y Pedrera en La Roda de Andalucía 
que era la cabecera de línea7:

“(…) cumpliendo órdenes de la 
superioridad las fuerza del cuerpo de 
los puestos de Badolatosa, Casariche y 
Pedrera se concentraron en La Roda de 
Andalucía, cabecera de la línea. Donde 
al declararse el estado de guerra (…)”.

También, y desde los primeros 
momentos, los oficiales rebeldes contaron con 
la colaboración y el apoyo de un general de 

6 Libro de servicios y de vicisitudes de Falange.
7 ATTM, nº 2. Declaración de Francisco Marcos Casajús, 
legajo 372 número de orden 5614.
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la Guardia Civil retirado, don Ciriaco Iriarte 
Oyarvide, que, desde su retiro, vivía en La Roda 
de Andalucía y que, se sospechaba, que había 
colaborado en la intentona golpista del general 
Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Sin olvidar a 
un sargento de Aviación, don Alfredo Martínez, 
que estaba de vacaciones en el pueblo. En una 
situación muy parecida se encontraba un cabo 
de la Remonta, Aniceto Maldonado Reina 
que, como el anterior, pasaba su permiso en su 
pueblo natal, La Roda de Andalucía; ambos, 
colaboraron desde los primeros momentos con 
ambos tenientes.

De forma anecdótica, también se 
encontraban en la Casa Cuartel, una pareja de 
guardias civiles que iban la noche del 18 en el 
expreso de Algeciras y que al quedar el tren 
detenido en la estación ferroviaria de La Roda, 
fueron acuartelados. Así lo declaraba el teniente 
de la Guardia Civil:

“(…) en un tren que quedó detenido en 
la estación a consecuencia de la huelga 
vino una pareja de escolta a la que se 
dio alojamiento en el cuartel y que 
mantuvo comunicaciones con sus jefes 
de la Comandancia de Málaga; el oficial 
declarante ignoraba que dicha pareja 
había estado en comunicación con sus 
jefes de la Comandancia de Málaga 
(…)”.

Todo parece indicar que la declaración 
del estado de guerra no ocasionó demasiados 
problemas en el pueblo, y aunque los vecinos 
republicanos se opusieron al estado de guerra 
convocando una huelga general, parece no 

tuvo mucho éxito; por lo menos esas eran las 
declaraciones del teniente de la Guardia Civil:

“(…) el día 19 los obreros declararon 
la huelga general revolucionaria en la 
localidad, manteniéndose no obstante 
el orden y el comercio abierto, debido 
a los servicios prestados por las fuerzas, 
transcurriendo el día y la noche sin 
incidente alguno (…)”.

Aunque el control sobre el pueblo 
parecía completo, se avecinaban unos momentos 
graves, y que no tuvieron en cuenta, o por lo 
menos menospreciaron los oficiales sublevados, 
y era la posible intervención del Gobierno Civil 
de Málaga, que consideraba que las estaciones 
ferroviarias de Puente Genil y de La Roda de 
Andalucía eran de gran interés estratégico; tanto, 
que desde un principio tomaron las decisiones 
oportunas para recuperarlos.

Así, decidieron que había que mandar 
un tren militar para que ambos pueblos volvieran 
a la legalidad republicana. Un tren que salió de 
la estación de Málaga el día 20 y que se presentó 
en la estación de La Roda por la tarde, cuando, 
paradójicamente, una expedición de guardias 
civiles y carabineros se dirigían a la estación 
a para cortar las comunicaciones que seguían 
existiendo con Málaga:

“(…) Antonio Medina Caro y seis 
guardias más que se iban a clausurar 
el telégrafo y el teléfono de la estación 
para evitar la comunicación con 
Málaga. Por los marxistas se presentó 
de repente un tren con unos 200 ó 300 
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escopeteros procedente de Málaga que 
sorprendiendo a las fuerzas que estaban 
en la estación, hizo fuego matando al 
corneta, hiriendo grave al sargento, 
menos grave a un guardia y leve a otro, 
efectuándose la defensa del cuartel que 
fue atacado por los escopeteros de dicho 
tren (…)”.

La situación del cuartel de la Guardia 
Civil, edificado casi en las afueras de la población 
y en las proximidades de la estación ferroviaria y, 
en consecuencia, muy alejado del núcleo urbano, 
obligó a mandar a guardias civiles y carabineros 
a que controlaran el centro del pueblo donde se 
encontraba el ayuntamiento y la mayor parte de 
la población. Tras una hora y media de un intenso 
tiroteo, el tren se marchó para Puente Genil.

La llegada del tren hizo replantearse 
a los sublevados sus primeros planteamientos; 
ordenando los tenientes a las fuerzas de ambos 
Institutos, que estaban por el pueblo, volvieran 
al cuartel, así como que los falangistas de la 
localidad, también se acercaran para ayudar en 
la defensa. Por la declaración del guardia civil 
José Carmona, que se encontraba en su casa, 
podemos conocer cómo fue su intento por llegar 
a la Casa Cuartel:

“(…) sobre las 17 horas del día 20 de 
julio oyó un tiroteo (…) se puso el 
uniforme y se marchó al cuartel, pero 
al llegar a la bifurcación de la vía 
férrea de Málaga a Sevilla, observó 
que en la puerta de salida del muelle 
descubierto, se hallaban parapetados 
cinco individuos provistos de armas 

(…) le hicieron una descarga (…) como 
dichos cincos individuos se abrieran 
para envolverlo retrocedió 100 metros 
parapetándose detrás de una casilla en 
la citada vía (…)”.

Según sus propias declaraciones, el 
guardia civil José Carmona, uno de los cinco 
paisanos, cayó herido y fue perseguido por los 
cuatro restantes y pudo esconderse en el barrio 
de las Erillas. A media noche, el teniente de la 
Guardia Civil, don Víctor Carrasco, con fuerzas 
a sus órdenes, lo rescató y juntamente con sus 
familiares, terminaron refugiándose en la Casa 
Cuartel.

Noticias complementarias da de estos 
momentos el cabo de la Guardia Civil, Miguel 
Sánchez Fernández que, en su declaración en 
el procedimiento sumarísimo, decía que el día 
20 por la tarde y, encontrándose de servicio en 
la plaza del Ayuntamiento, acompañado de los 
guardias José Jiménez Isla, Antonio Carmona 
Baeza, José Delgado Domínguez, Rafael 
Santana Villanueva, Antonio Ruiz Pabón y “(…) 
otros compañeros que no recuerda (…)”, oyeron 
un fuerte tiroteo por el barrio de la estación, 
recibiendo, en esos momentos, la orden de su 
oficial de que se quedara en el ayuntamiento 
y defendiera esa parte de la población, porque 
se esperaba que llegaran marxistas armados en 
camiones, para atacar el pueblo y que, después, 
volvieran al cuartel, regresando, para protegerse, 
haciendo fuego escalonado por el pueblo, como 
finalmente hicieron.

De todas formas, mandar un tren militar 
no era la única medida de presión que tenía el 
Gobierno civil de Málaga; desde un principio 
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intentaron ponerse en comunicación con la 
estación férrea de La Roda de Andalucía para 
llegar a un acuerdo con los oficiales sublevados a 
través de los guardias civiles de la Comandancia 
de Málaga o del jefe de estación. Así lo declaraba 
en el procedimiento Pedro Valverde Palomares 
subjefe de estación:

“(…) sobre las 6.30 de la mañana del día 
20 le comunicaron de Málaga (…) que 
de orden del Gobierno y del Gobernador 
civil le comunicara al jefe de la fuerza 
que se rindieran, porque estaban 
con el fascio y no con el Gobierno 
constituido, porque de lo contrario 
serían bombardeados el cuartel y el 
pueblo, derramándose mucha sangre 
(…) orden que comunicó seguidamente 
a un grupo de guardias que se hallaban 
en las proximidades de la estación y 
que después las hizo personalmente al 
Teniente de Carabineros, por no hallarse 
en el cuartel de la Guardia Civil (…)”.

Convencidos los oficiales sublevados 
que desde Málaga y Puente Genil iban a venir 
trenes militares para ocupar La Roda de Andalucía, 
tomaron una serie de decisiones. Por la mañana 
del día 21, el teniente de la Guardia Civil, don 
Víctor Carrasco, ordenó a una patrulla formada 
por el guardia primero Ambrosio Soriano Borjas, 
que comandaba el grupo, con cinco componentes 
más, para que registraran el cementerio, que 
estaba muy próximo a la estación ferroviaria, 
para que lo registraran pesando que allí había 
escondidos republicanos, incluso algunos 
miembros del comité revolucionario de La Roda.

Cuando el mismo día 21 el teniente de 
la Guardia Civil se enteró de que el sargento de 
Carabineros, Francisco Marcos Casajús, y el 
cabo del puesto de Badolatosa, Miguel Sánchez 
Fernández, estuvieron con una representación del 
comité revolucionario local, del que recibieron la 
propuesta de que si entregaban a los oficiales, no 
les pasaría nada a los guardias ni a sus familias 
y que, en consecuencia, era evidente que la tropa 
se había sublevado; pensó que la única solución 
era salir del pueblo los dos tenientes y el general 
Honorario de la Guardia Civil, don Ciriaco 
Iriarte, que desde un principio había colaborado 
con ellos.

Vista la situación decidieron salir del 
pueblo en dos coches el general retirado de la 
Guardia Civil, los tenientes de Carabineros y de 
la Guardia Civil, el sargento de Aviación, don 
Alfredo Martínez y el sargento de Carabineros, 
don Francisco Marcos Casajús, el hijo del 
general Iriarte y el cabo de la Remonta y los 
guardias civiles José Carmona Fernández y José 
Holgado Garrido, que no quisieron abandonar a 
sus oficiales:

“(…) en el primer coche donde venía 
el Sargento de Carabineros como 
salvoconducto, estuvo parado en la 
salida del pueblo, en la estación, donde 
el sargento de carabineros cambió 
impresiones con el comité marxista 
para que fuera franqueado el paso del 
coche. A los pocos metros de salir, sonó 
un disparo que se supone fuera hecho 
por uno de dicho grupo (…)”.
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No se tiene la total seguridad de conocer 
quién fue el autor del disparo que intentó detener 
el coche donde iban los oficiales, aunque todos 
señalaban al cabo de la Comandancia de Málaga.

Más detalles sobre la salida de este 
primer coche aporta el chófer y propietario del 
vehículo, Eusebio García García:

“(…) que el declarante estaba de chófer, 
con su coche propio a las órdenes del 
comandante militar (…) el día 21 de 
julio y sobre las 10 de la mañana se 
subieron al coche (…)”.

Un viaje que terminó en las  
inmediaciones  de  Estepa, donde se bajaron 
los dos tenientes y el sargento de Aviación, 
volviéndose con el chófer a La Roda de 
Andalucía don Ciriaco Iriarte que quiso regresar 
al pueblo al ver que su hijo no había conseguido 
salir, quedándose en el cortijo de la Algaidilla 
para intentar llegar a La Roda y estar con su 
hijo, y el sargento Francisco Marcos Casajús. El 
chófer decidió dejar el coche en el cortijo Pleités, 
volviéndose andando, diciendo que el coche 
estaba estropeado para que no pudieran utilizarlo 
“los rojos”, entrando en el pueblo andando con el 
sargento de Carabineros.

En el segundo coche intentaron salir 
del pueblo el cabo de la remonta, Aniceto 
Maldonado Reina, Félix Iriarte, el hijo del general 
de la Guardia Civil y los guardias civiles José 
Carmona Fernández y José Holgado Garrido, 
aunque cunando llegaron a la salida del pueblo, 
y a la altura de la estación, había una guardia de 
republicanos que impidió su salida.

Mientras salían de La Roda de 
Andalucía los oficiales, los vecinos fieles a la 
República se presentaron en cuartel de la Guardia 
Civil, donde se encontraban los miembros de 
ambos Institutos y los falangistas que habían 
ido a defender el ataque de los republicanos. 
Son muchas las informaciones que dieron 
los guardias civiles, carabineros y falangistas 
sobre la situación en que se encontraban 
los defensores; aunque la mayoría son muy 
similares y que tenían en común, que “las fuerzas 
estaban desmoralizadas”, que guardias civiles y 
familiares estaban concentrados y atemorizados, 
y los falangistas decididos a abandonar el cuartel 
y el pueblo para esconderse en el campo: Así lo 
declaraba el guarda civil de Casariche Antonio 
Mejía Ramos

“(…) el día 21 (…) le despertó un 
escándalo anormal (…) la fuerza 
estaba desconectada (…) las familias 
abrazadas a sus deudos y diciendo 
que habían de morir todos juntos (…) 
el sargento de Carabineros, seguido 
de un numeroso grupo de personas, 
penetraba en el cuartel diciendo a su 
esposa principalmente y a los demás 
que no se apuraran que no les pasaría 
nada; de momentos creyeron todos que 
los paisanos eran amigos que venían a 
protegerles y cuán no  s e r í a 
su sorpresa cuando esos se lanzaron 
contra las fuerzas desarmándoles (…) 
el sargento entraba y salía (…) Antonio 
Biedma Hidalgo y el sargento de 
Carabineros se marcharon en un tren 
marxista (…) a Málaga (…)”.
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También declaraba que los guardias 
civiles del puesto de Casariche fueron enviados 
a esa localidad, donde permanecieron hasta la 
llegada de la columna de Castejón que fueron 
detenidos y encarcelados en Estepa.

Parecida era la declaración del jefe local 
de Falange, Francisco Redondo Cáceres, que se 
encontraba

“(…) prestando servicios en el cuartel 
de la Guardia Civil (…) todas las 
fuerzas conservaban buen espíritu 
hasta el día 21 por la mañana en que 
el Sargento de Carabineros propagó 
entre las fuerzas la idea de rendirse 
(…) los iban a bombardear y que desde 
luego el no dispararía más su fusil 
(…) contribuyendo también a esta 
propaganda el cabo de la Guardia Civil 
Miguel Sánchez Fernández hasta el 
punto que los oficiales de Carabineros y 
Guardia Civil perdieron el mando de las 
fuerzas y considerándose prisioneros 
de ellos tuvieron que abandonar el 
cuartel y una pareja de Málaga (…) 
les hizo unos disparos al coche (…) 
teniendo el declarante y 3 compañeros 
más de Falange que marcharse también 
del cuartel hacia el campo buscando 
la defensa (…) los guardias no eran 
partidarios de rendirse pero ante las 
amenazas del sargento (…)”.

En definitiva, todos los guardias civiles, 
de una forma y otra, fueron acomodados en casas 
de vecinos, de familiares… Mientras, el cabo 
Aniceto Maldonado Reina, el general Iriarte, que 

había vuelto a La Roda, y su hijo Félix fueron 
encarcelados; y a continuación, algunos vecinos 
también fueron trasladados a la cárcel; como fue 
el caso de Juan García García que declaraba:

“(…) al día siguiente fue detenido 
por un grupo de comunistas que lo 
trasladaron a la cárcel (…) desde aquel 
día no volvió a saber nada de ellos (se 
refería a los guardias civiles Carmona y 
Holgado) hasta la llegada de la columna, 
en que ambos se presentaron aquí y han 
continuado prestando servicios (…) ha 
oído decir que habían sido despojados 
del uniforme por los marxistas que los 
rompieron después (…)”.

Otro de los vecinos que fue detenido fue 
Antonio Reina Moreno que en el procedimiento 
sumarísimo declaraba:

“(…) al ingresar en la cárcel (…) en la 
misma y se encontraba detenido Félix 
Iriarte, mi primo hermano Aniceto 
Maldonado Reina (…) detenidos por 
orden del comité (…)”.

Según declaraba el guardia civil José 
Holgado Garrido, que también estaba detenido, 
el día 24 sacaron de la cárcel al general Iriarte, a 
su hijo Félix y al cabo de la Remonta, y vecino 
de La Roda de Andalucía, Aniceto Maldonado 
Reina, y fueron fusilados en las afueras del 
pueblo, el resto de los detenidos fueron puestos 
en libertad:
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“(…) acordando entonces los elementos 
de la población, poner en libertad al que 
declara, a dos falangistas llamados Juan 
“ferrete” y Jun Bautista Hernández, 
en evitación que se repitieran las 
ejecuciones de los que protestaban los 
elementos del comité revolucionario de 
esta villa (…)”.

Según esta última declaración parece 
que el comité republicano local poca intervención 
tuvo en estos tres fusilamientos, y que se debía 
a órdenes recibidas a “los malagueños”, aunque 
cuando termine la guerra muchos vecinos fueron 
acusados de ser culpables de estos fusilamientos.

Una situación política que fue poco 
estable, el 29 de julio llegaría a La Roda la 
Columna Castejón, ocupando definitivamente 
el pueblo, y aunque desde Málaga se volvió a 
intentar recuperar de nuevo el control sobre La 
Roda de Andalucía, no tuvieron éxito ninguna de 
las dos expediciones intentadas.
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Resumen

Son muy pocas las obras conocidas del taller de 
escultura, carpintería y talla que a mediados del 
siglo XVIII estableció José Victorino Casaus 
junto a sus hijos Francisco, Vicente y Bruno en la 
villa sevillana de Paradas. Su producción artística, 
enmarcada en los estilos rococó y neoclásico, se 
repartió entre Paradas y otros pueblos limítrofes 
como Arahal y Marchena, decorando iglesias y 
nutriendo de enseres a sus cofradías. El reciente 
hallazgo de nuevos documentos inéditos 
sobre José Victorino y Francisco Casaus, que 
se publican por vez primera en este artículo, 
permiten situar sus primeras obras documentadas 
en La Puebla de Cazalla, para cuya Hermandad 
de Ánimas y fábrica parroquial trabajaron entre 
1746 y 1775, incrementando la nómina de obras 
salidas de este importante taller escultórico de la 
Campiña de Sevilla.

Palabras clave

José Victorino Casaus, Francisco Casaus, 
Paradas, La Puebla de Cazalla, escultura, talla, 
retablos, custodia procesional, coro, monumento.

Abstract 

Very few works of the sculpture, carpentry and 
carving workshop established in the mid-18th 
century by José Victorino Casaus and his sons 
Francisco, Vicente and Bruno in the Sevillian 
village of Paradas are known. Their artistic 
production, in the Rococo and Neoclassical 
styles, was distributed between Paradas and 
other neighbohoods towns such as Arahal and 
Marchena to decorate their churches and providing 
furnishings for their confraternities. The recent 
discovery of new unpublished documents on 
José Victorino and Francisco Casaus, which 
are published in this article for the first time, 
allow us to locate their first documented works 
in La Puebla de Cazalla, whose Hermandad de 
Ánimas and parish church they worked between 
1746 and 1775, increasing the list of works 
produced by this important sculptural workshop 
in the countryside of Seville.

Keywords

José Victorino Casaus, Francisco Casaus, 
Paradas, La Puebla de Cazalla, sculpture, 
carving, altarpieces, processional monstrance, 
choir, monument.

NUEVAS OBRAS DOCUMENTADAS E INÉDITAS DE 
JOSÉ VICTORINO Y FRANCISCO CASAUS, MAESTROS 
ESCULTORES Y TALLISTAS DE PARADAS, PARA LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

NEW DOCUMENTS AND UNPUBLISHED WORKS OF JOSÉ VICTORINO AND 
FRANCISCO CASAUS, MASTER SCULPTORS AND CARVERS OF PARADAS, FOR 

THE  LA PUEBLA DE CAZALLA PARISH CHURCH 

José CABELLO NÚÑEZ
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Aún no se ha reconocido la importancia 
que, en la provincia de Sevilla, y más 
concretamente en la comarca de la Campiña, 
alcanzó el taller de escultura, carpintería y talla 
fundado por el maestro escultor José Victorino 
Casaus a mediados del siglo XVIII. Establecido 
en la localidad de Paradas, adonde posiblemente 
llegara en 1719, sus obras y las de sus hijos 
Francisco, Vicente y Bruno, paulatinamente 
fueron ocupando los muros y capillas de los 
templos de Paradas y de otros pueblos de su 
entorno más cercano como Arahal y Marchena, 
dejando su impronta en las obras encargadas por 
las fábricas parroquiales y cofradías hasta los 
primeros años del siglo XIX1.

Su producción artística, representativa 
de los estilos rococó y neoclásico ya imperantes en 
Sevilla a finales del siglo XVIII, es prácticamente 
desconocida, no habiendo mereciendo mayor 
interés de los historiadores del arte que, hasta 
ahora, sólo se han limitado a ofrecer, en guías 
artísticas locales2 y publicaciones especializadas3, 

1 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII. Sevilla: Gan-
dolfo, 1993, p. 9.
2 RAVÉ PRIETO, Juan Luis. Guía artística de Arahal. 
Arahal: Ayuntamiento y Diputación de Sevilla, 2005, p. 
21.
3 HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, 
Antonio; COLLANTES DE TERÁN, Francisco. Catá-
logo arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla. 
Sevilla: Servicio de defensa del Patrimonio Artístico Na-
cional Zona 4, I, 1939, pp. 166-167. HALCÓN, Fátima; 
HERRERA, Francisco Javier y RECIO, Álvaro. El retablo 
barroco sevillano. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, 
pp. 218 y 490. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio. “Juan 
del Castillo y Francisco Casaus, retablistas en la iglesia 
de San Juan Bautista de Marchena (Sevilla)”. Laboratorio 
de arte. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, n. 14, pp. 
266, 267 y 274. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco 
Javier y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus 
orígenes a la actualidad. Sevilla: Fundación Real Maes-

unas breves referencias sobre sus obras más 
relevantes, principalmente de aquellas que han 
podido ser documentadas o identificadas.

Prácticamente nada se sabe de la vida 
y obra de José Victorino Casaus y de sus hijos, 
todos ellos escultores, tallistas y ensambladores 
formados en su taller, cuyos únicos datos 
biográficos documentados se recogen en el 
testamento otorgado en Paradas el 21 de octubre 
de 1807 por Bruno Casaus de la Paz4. En él, Bruno 
declara ser natural y vecino de Paradas, hijo de 
don Victorino Casaus y de doña Rosalía de Paz, 
“(…) todos que fueron de la misma naturaleza 
y vecindad (…)”, y hermano de Francisco y 
Vicente Casaus. De él y de los demás miembros 
de su familia no tenemos otras noticias.

Obras conocidas y atribuidas a José Victorino 
Casaus e hijos

De la producción artística de esta dinastía 
familiar, hasta ahora se habían documentado 
las obras que relacionamos a continuación, 
atribuyéndosele también la ejecución del 
retablo mayor de la Iglesia del Santo Cristo 
de la Misericordia de la villa de Arahal a José 
Victorino Casaus o a su hijo Francisco, dadas sus 
similitudes estructurales y ornamentales con el 
retablo de San José de la Iglesia Matriz de San 
Juan Bautista de Marchena (obra de Francisco 

tranza de Caballería de Sevilla, Obra Social de Cajasol y 
Diputación de Sevilla, 2009, pp. 334, 378 y 408. RAMOS 
SUÁREZ, Manuel Antonio. “Arquitectura para la música: 
las cajas de órgano de la Parroquia Matriz de San Juan 
Bautista de Marchena (Sevilla)”. Archivo Español de Arte. 
CSIC, 2013, n. LXXXVI, julio-septiembre, pp. 188-189.
4 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., pp. 
59-61.
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Casaus) y otros retablos neoclásicos existentes en 
la Iglesia de San Eutropio de Paradas, incluido su 
retablo mayor (obra probable de Bruno Casaus)5 
y el altar de las Ánimas de la Iglesia de San 
Agustín de Marchena, cuya composición y talla 
se asemejan al modo de trabajar de los Casaus6.

Obras de José Victorino Casaus: caja 
del órgano nuevo de la Iglesia Parroquial de Sta. 
María Magdalena de Arahal (1757)7; retablo 
en la capilla del Stmo. Cristo de la Vera Cruz 
de la Hermandad de San Juan de Letrán de 
Paradas (1759)8 y monumento con altar portátil 
para colocar al Stmo. Sacramento en la Semana 
Santa, encargado por la citada Hermandad de 
San Juan de Letrán (1759)9; colocación de 
retablo, artesonado y composición del florón de 
la capilla mayor de la Iglesia Parroquial de San 

5 RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio. “Juan del Castillo 
y Francisco Casaus, retablistas en la iglesia de San Juan 
Bautista de Marchena (Sevilla)”, ob. cit., p. 274. RAVÉ 
PRIETO, Juan Luis. La Parroquia de San Juan Bautista 
de Marchena. Marchena: Codexsa, Ingeniería y Control, 
2006, pp. 38-39. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francis-
co Javier y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde 
sus orígenes a la actualidad, ob. cit., p. 334.
6 RAVÉ PRIETO, Juan Luis. La Iglesia de San Agustín 
de Marchena. Marchena: Codexsa, Ingeniería y Control, 
2007, p. 62.
7 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte 
en la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., p. 
61. RAVE PRIETO, Juan Luis. Guía artística de Arahal, 
ob. cit., p. 21. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco 
Javier y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus 
orígenes a la actualidad, ob. cit., p. 378.
8 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte 
en la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., 
p. 61. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y 
RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes 
a la actualidad, ob. cit., p. 378.
9 Ibídem.

Eutropio de Paradas (1768)10 y sillería del coro 
de la Iglesia Parroquial de Sta. Mª Magdalena de 
Arahal (1769)11.

Obras de Francisco Casaus: retablo de 
San José (1765-1768)12 y tribunas de madera 
que soportan los órganos de la Iglesia Matriz de 
San Juan Bautista de Marchena (1772)13; paso 
procesional para Jesús Nazareno de Paradas 
(1777)14 y banco del retablo de Ntra. Sra. del 

10 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., p. 62. 
HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y RE-
CIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 
actualidad, ob. cit., p. 378.
11 HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, 
Antonio; COLLANTES DE TERÁN, Francisco. Catálogo 
arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla, ob. cit., 
pp. 166 y 177 (nota 13). RAVE PRIETO, Juan Luis. Guía 
artística de Arahal, ob. cit., p. 21, y, del mismo autor, La 
Parroquia de San Juan Bautista de Marchena, ob. cit., pp. 
38-39. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y 
RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes 
a la actualidad, ob. cit., p. 378.
12 RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio. “Juan del Castillo 
y Francisco Casaus, retablistas en la iglesia de San Juan 
Bautista de Marchena (Sevilla)”, ob. cit., p. 274. RAVÉ 
PRIETO, Juan Luis. La Parroquia de San Juan Bautis-
ta de Marchena, ob. cit., pp. 38-39. HALCÓN, Fátima, 
HERRERA, Francisco Javier y RECIO, Álvaro. El retablo 
sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad, ob. cit., p. 
334.
13 ARENILLAS TORREJÓN, Juan Antonio. “En torno a 
la arquitectura religiosa del siglo XVIII en Marchena” en 
Actas de las VII Jornadas sobre Historia de Marchena. 
Política e Instituciones. El Poder Eclesiástico. Marchena: 
Ayuntamiento, 2003, pp. 172-174. RAVÉ PRIETO, Juan 
Luis. La Parroquia de San Juan Bautista de Marchena, 
ob. cit., p. 45. RAMOS SUÁREZ, Manuel Antonio. “Ar-
quitectura para la música: las cajas de órgano de la Parro-
quia Matriz de San Juan Bautista de Marchena (Sevilla)”, 
ob. cit., 188-189.
14 PASTOR TORRES, Álvaro. “La Hermandad de Jesús 
Nazareno a principios del siglo XIX”. Cruz de Guía. Re-
vista de la Semana Santa de Paradas. Paradas: Consejo 
de Hermandades y Cofradías, 1996, pp. 21-23. PASTOR 
TORRES, Álvaro. “La Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Paradas (Sevilla): 1605-2017” en Religiosi-
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Rosario, propio de la Hermandad del Rosario de 
la Iglesia de San Eutropio de Paradas (1780)15.

Obras de Vicente Casaus: andas para 
la imagen de Ntra. Sra. del Rosario, titular de 
la Hermandad del Rosario de la Iglesia de San 
Eutropio de Paradas (1793)16.

Obras de Bruno Casaus: cruz para 
el Santísimo Sacramento de la Iglesia de San 
Eutropio de Paradas (1783)17 y retablo de la 
Hermandad del Santo Entierro de la misma villa 
(1791)18; asentar el retablo de San Bartolomé y 
completar lo que faltaba, para la Hermandad del 
Rosario de la Iglesia de San Eutropio (1793)19 y 
composición, postura y añadido en el retablo de 
San Bartolomé (1794)20, retablos de San Antonio 
(1807) y de Ntra. Sra. de la Cabeza de la iglesia 
parroquial de Paradas (1807)21, retablo para 

dad popular: Cofradías de Penitencia. San Lorenzo del 
Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones Histó-
ricas y Artísticas, 2017, Vol. 1, p. 458. PASTOR TORRES, 
Álvaro. “El retablo de nuestro Padre Jesús Nazareno: una 
obra de Miguel González Guisado (1802-1806)”. Nazare-
nos. Paradas: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, 2018, n. 21, p. 91.
15 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., p. 62.
16 Ibídem, p. 63.
17 Ibídem, p. 58.
18 HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y RE-
CIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 
actualidad, ob. cit., p. 408.
19 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., p. 58. 
HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y RE-
CIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 
actualidad, ob. cit., p. 408.
20 Ibídem.
21 VILLA NOGALES, Fernando y MIRA CABALLOS, 
Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en 
la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII, ob. cit., pp. 
59-61. HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco Javier y 

el altar de Ntra. Sra. de los Dolores de Arahal 
(1807) y una urna para Arahal (1807)22.

Nuevas obras documentadas de José Victorino 
Casaus

El reciente hallazgo por mi parte de 
nuevos documentos relacionados con la familia 
Casaus, hasta ahora inéditos y actualmente 
conservados en el Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Morón de la Frontera (escribanías de 
La Puebla de Cazalla) y en el Archivo Parroquial 
de Sta. María de las Virtudes de La Puebla de 
Cazalla, nos permitirán ampliar notablemente la 
corta nómina ya conocida de obras ejecutadas 
por el maestro escultor José Victorino Casaus y 
su hijo Francisco, algunas de las cuales habrán 
de ser consideradas, a partir de ahora, como las 
primeras documentadas en el quehacer de estos 
maestros escultores y ensambladores paradeños, 
destacando entre ellos los dos retablos que José 
Victorino Casaus realizó en 1746 y 1752 para 
la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla y 
cuyo destino final desconocemos. Además, uno 
de los textos también nos proporciona un nuevo 
dato biográfico sobre el fundador de la dinastía.

Retablo de la Hermandad de Ánimas 
(1746-1747). Parroquia de La Puebla de Cazalla. 
Tras analizar estos nuevos documentos sobre 
José Victorino Casaus, podemos considerar a día 
de hoy que su primera obra documentada es el 
retablo que en 1746 realizó para la Hermandad 
de las Ánimas Benditas del Purgatorio de La 
Puebla de Cazalla, sita entonces en la Iglesia 

RECIO, Álvaro. El retablo sevillano. Desde sus orígenes a 
la actualidad, ob. cit., p. 408.
22 Ibídem.
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Parroquial de Sta. María de las Virtudes de 
esta localidad sevillana, próxima a Marchena, 
Paradas y Arahal.

Su ejecución fue concertada el 28 de 
diciembre de 1746 entre José Victorino Casaus, 
quien dice ser maestro escultor, vecino de 
Paradas y residente en La Puebla de Cazalla, 
con D. Pedro Díaz Roldán, mayordomo de 
la Hermandad (Doc. 1)23. Según el contrato, 
además del retablo se ejecutarían una frontalera, 
cuatro candeleros, cruz, sacra, evangelios y atril, 
todo realizado en madera tallada conforme al 
dibujo presentado por el escultor y por el precio 
de 900 reales, debiendo ser entregado antes del 
2 de abril de 1747. Su importe sería satisfecho 
en tres plazos: el primero, por 300 reales, al 
contado a la firma del contrato; el segundo, del 
mismo importe, una vez mediada la obra, y el 
tercero cuando se trajera y asentara el retablo. 
No conocemos la madera empleada, el tamaño 
ni otras características de este retablo, tan sólo 
que todo se haría “(…) vien calado y executado 
(…)”.

Retablo mayor (1752-1753). Parroquia 
de La Puebla de Cazalla. La ejecución del 
retablo mayor de la Iglesia Parroquial de Sta. 
María de las Virtudes de La Puebla de Cazalla, 
fue concertada el 27 de octubre de 1752 entre 
José Victorino Casaus, identificado ahora como 
maestro tallista, vecino de Paradas y residente 
en La Puebla de Cazalla, y Diego Crespillo de 

23 Archivo de Protocolos Notariales de Morón de la Fron-
tera (APNMF), Sección Escribanías de La Puebla de Caza-
lla (SELPC), Sig. 207, Libro de protocolos de Juan Andrés 
de Burgos (1746-1751), ff. 158 v.º-159 r.º, 28 de diciembre 
de 1746. Microfilm en el Archivo Municipal de La Pue-
bla de Cazalla (AMLPC), Colección Protocolos Notariales 
(CPN), Rollo de microfilm 15 (siglo XVIII), fotograma 
469.

Torres, juez administrador de la Casa Ducal de 
Osuna (Doc. 2)24, pudiendo considerarse esta 
como su segunda obra documentada.

Sobre la estructura, estilo y decoración 
de este retablo nada sabemos, pues el documento 
carece de la información básica y necesaria 
que nos permita vislumbrar sus características 
técnicas o el programa iconográfico. Valorado 
en 500 ducados (5.500 reales), debería ajustarse 
al diseño presentado por el maestro y constar 
de tres cuerpos, realizados en madera de pino 
de Flandes, limpia, sana y de buena calidad, 
corriendo de cuenta del tallista traerlo y asentarlo 
en el altar mayor. Su finalización estaba prevista 
para el mes de agosto de 1753, debiendo pagarse 
los 500 ducados en tres plazos: los primeros 
200 ducados, al contado tras la firma del 
contrato; otros 200 cuando se asentaran los dos 
primeros cuerpos, y los 100 restantes al final, 
cuando estuviese asentado el último cuerpo y 
fuese examinado por peritos competentes. Este 
retablo sería costeado por el duque de Osuna y 
asentando en el altar mayor, como así se reflejó 
en la data de las cuentas tomadas al mayordomo 
de fábrica en el apartado de albañilería, donde 
queda acreditado el pago de 453 reales “(…) 
en el aderezo de las gradas del altar maior para 
sentar el retablo que ha costeado el Exmo. Señor 
Duque de Ossuna (…)”25.

Para garantizar el cumplimiento de 
este contrato, José Victorino Casaus hipoteca 
las casas de su morada, sitas en Paradas, en su 

24 APNMF, SELPC, Sig. 208, Libro de protocolos de Juan 
Andrés de Burgos (1752-1755), ff. 106 r.º-107 v.º, 27 de 
octubre de 1752. Microfilm en AMLPC, CPN, Rollo de 
microfilm 17 (siglo XVIII), fotogramas 143-145.
25 Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes de La 
Puebla de Cazalla (APSMVLPC), Cuentas de Fábrica, 
Caja 5, Lib. 11 (1755-1760), f. 52 r.º-v.º.
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plaza pública, lindantes por una parte con casas 
de Bartolomé Pastor y por otra con esquina de la 
calle de Olivares, cargadas con un tributo de cien 
ducados de principal a favor del convento de 
Santa María de Morón de la Frontera; unos datos 
inéditos que nos permiten identificar el domicilio 
habitual del escultor, situado en un lugar céntrico 
y principal de Paradas.

Confesionario, silla para Ntra. Sra. de 
las Virtudes y puerta de Sagrario (1752-1755). 
Parroquia de La Puebla de Cazalla. A las dos obras 
de gran envergadura anteriormente relacionadas, 
vendrían a sumarse entre los años 1752 y 1755 
otras de menor consideración, pero no menos 
importantes, como fueron un confesionario, la 
silla para asiento de la imagen de Ntra. Sra. de las 
Virtudes (titular del templo que presidía el altar 
mayor) y una puerta para la custodia del Sagrario 
del mismo altar, como consta en las datas de las 
cuentas de la fábrica parroquial (Doc. 3)26. Por el 
conjunto, José Victorino Casaus percibió un total 
de 380 reales, según quedó reflejado en el recibo 
y declaración que hizo ante el notario Fernando 
José de Reina, reconociéndose como maestro 
tallista y vecino de Paradas. Del total satisfecho, 
200 reales correspondían a la ejecución del 
confesionario; otros 100 de la silla y los 80 
restantes por la puerta que hizo para custodia del 
Sagrario del altar mayor. Todas estas obras han 
desaparecido.

Custodia procesional (1764-1766). 
Parroquia de La Puebla de Cazalla. En el periodo 
comprendido entre 1764 y 1766 se llevaría a cabo 
una gran custodia procesional de madera dorada 
para la Iglesia Parroquial de Sta. María de las 

26 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 5, Lib. 11 
(1755-1760), ff. 53 v.º-54 r.º.

Virtudes de La Puebla de Cazalla. Restaurada en 
el año 2003 y declarada en 2005 como Bien de 
Interés Cultural por la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía27, actualmente se utiliza 
en la procesión del Corpus Christi (Foto 1). En 
su ejecución, cuyo costo ascendió a 1636 reales, 
intervinieron José Victorino Casaus, maestro 
ensamblador; Eugenio Camacho, vecino de 
Morón de la Frontera, como maestro dorador, 
y el maestro farolero Alonso de Narváez (Doc. 
4)28. Con unas dimensiones de 2,05 x 0,80 m., 
esta original custodia, una de las pocas en su 
estilo que afortunadamente se conservan en la 
provincia de Sevilla, está realizada en madera 
de pino, tallada y dorada al agua con pan de 
oro fino29. Dada su importancia patrimonial 
y artística, en 1985 fue trasladada a Sevilla 
para la exposición “El Arte en el Corpus. «Las 
Custodias»”, en cuyo catálogo figura descrita 
como obra de autor anónimo:

27 Archivo de la Hermandad Sacramental de Sta. María 
de las Virtudes de La Puebla de Cazalla (AHSSMVLPC), 
Leg. 3. Expediente para la restauración de la custodia 
procesional (2001-2004). La custodia fue restaurada entre 
los meses de junio de 2003 y mayo de 2004 por el equipo 
de restauradores formado por Víctor Manuel Pérez Asen-
cio y María Luisa Céniz Gómez. Decreto 174/2006, de 3 
de octubre, por el que se Declara Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Monumento, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de las Virtudes de Puebla de Cazalla, 
Sevilla. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
n. 205, 23 de octubre de 2006, pp. 52-55.
28 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 12 
(1761-1766), ff. 273 v.º-274 r.º. De la madera y hechura, 
José Victorino Casaus percibió 616 reales; Eugenio Cama-
cho, 750 reales por el dorado, y 260 reales cobró Alonso de 
Narváez por cuatro faroles que se hicieron para las cuatro 
esquinas.
29 AHSSMVLPC, Leg. 3. Expediente para la restauración 
de la custodia procesional (2001-2004). Informe técnico 
de 22 de noviembre de 2001, suscrito y fechado en Sevi-
lla por Víctor Manuel Pérez Asencio y María Luisa Céniz 
Gómez, restauradores de “Proarte”.
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“(…) Consta de una gran peana con 
puertas que pudieron servir de Sagrario. 
En ellas, pueden apreciarse racimos 
de uvas de grandes proporciones. Su 
planta es cuadrada con chaflanes; en 
ellos se colocan columnas pareadas 
con capiteles corintios, fustes estriados 
en su tercio bajo y lisos con guirnaldas 
en la parte superior. Estas columnas 
descansan sobre pódiums de flores y 
frutas. La clave del arco, se adorna con 
grandes rocallas cobre corona de laurel. 
En la parte baja se figuran cuatro cabezas 
angélicas en cada uno de sus lados. El 
templete propiamente dicho, consta de 
tres cuerpos de planta cuadrada con 
chaflanes y puerta acristalada en cada 
lado, con llave en el central para poder 
introducir el ostensorio que porta a Su 
Divina Majestad. En los chaflanes, se 
colocan columnas simples con la misma 
decoración que en su peana. Alrededor 
de las puertas se acomodan guirnaldas 
de flores y frutas, espejos con formas 
irregulares y una gran rocalla en su 
curvo y enrollado entablamento. Se 
corona el mismo con una bóveda vaída. 
En los dos cuerpos sucesivos se sigue 
con la misma planta y alzado con la 
diferencia que, conforme se sube en 
altura, los volúmenes se curvan más. 
La cúpula de su último templete es más 
voluminosa y se corona con una esbelta 
pirinola30.

30 MAÑES MATUTE, Antonio. El Arte en el Corpus. 
“Las Custodias”. Sevilla: Obra Cultural de la Caja de 

Monumento Eucarístico (1766-
1768). Parroquia de La Puebla de Cazalla. 
Una vez ejecutada la custodia procesional, la 
fábrica parroquial de La Puebla de Cazalla, 
en cumplimiento de un mandato de visita de 
13 de agosto de 176631, realizaría un nuevo y 
último encargo a José Victorino Casaus. Esta 
vez se trataba de la ejecución del Monumento 
Eucarístico para el Jueves Santo, en el que 
también participaría su hijo Francisco Casaus.

La información existente al respecto 
es muy parca, no constando dato alguno que 
nos facilite más detalles de esta obra, salvo 
lo reflejado en las cuentas de fábrica. Según 
éstas, se invirtieron 1.500 reales en la madera 
y hechura del Monumento, pagados a José 
Victorino Casaus el 4 de febrero de 1767, según 
recibo firmado como maestro tallista. Otros 225 
reales se pagaron a su hijo Francisco Casaus, 
también maestro tallista, por hacer una baranda 
para cercar el Monumento, dando recibo firmado 
el 28 de julio de 1767. Las pinturas y dorados 
de la obra, por un importe total de 3.208 reales, 
fueron realizados por el maestro Eugenio 
Camacho, vecino de Morón de la Frontera, quien 
percibió 2.658 reales, y por Agustín de Torres, 

Ahorros San Fernando de Sevilla, 1985, sin paginar. En el 
año 2003, durante su restauración, fue sustituida la piri-
nola de su remate por una pequeña escultura, realizada en 
madera tallada y dorada, que representa a la Fe (Foto 1).
31 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 12 
(1761-1766), ff. 301v.º-302 r.º: “(…) y por quanto en dicha 
Yglesia no hay monumento desente, mandó su mrd. que 
esta fábrica concurra para que se haga proporcionado a ella 
con mill y quinientos r.s de v.n, procurando dicho Mayor-
domo y cura que la cofradía del Santísimo Sacramento y 
fieles devotos de esta villa concurran también con lo que 
faltare al todo de su costo, y juntamente hará un biril co-
rrespondiente al cuerpo de la custodia para que sirva el día 
del Corpus, cuios costos se le abonarán en sus quentas”.

163



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Nuevas obras documentadas e inéditas de José Victorino y Francisco Casaus, maestros escultores y tallistas...

vecino de Marchena, que cobró los 550 reales 
restantes, según consignaron en sus recibos de 7 
de septiembre de 1767 y 18 de marzo de 1768, 
respectivamente. No tenemos más datos que 
describan este Monumento, aunque en cuentas 
posteriores consta que el dorador Eugenio 
Camacho percibió en 1785 y 1790 diversos 
importes por intervenir en cuatro profetas 
del mismo32. Este Monumento Eucarístico, 
desgraciadamente desaparecido, tuvo un coste 
total de 5.299 reales (Doc. 5)33.

Nuevas obras documentadas de Francisco 
Casaus

Según la documentación conservada, 
es muy probable que, una vez concluido el 
Monumento Eucarístico, los mayordomos de 
la fábrica parroquial de La Puebla de Cazalla, 

32 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 7, Lib. 15 
(1782-1786), f. 150 r.º: “(…) En el tiempo de esta quenta 
parece gastado lo siguiente: Primeramente, quinientos y 
veinte r.s pagados a D.n Eugenio Camacho, maestro pintor 
y dorador, los 450 por pintar a el óleo de color de nogal el 
coro de esta Yglesia y estofar la ymagen de Nra. Sra. de la 
Concepción que está sobre el facistol para cuyo efecto se 
obtuvo licencia del Sor Provisor expedida en 3 de noviem-
bre de 1784, y los 70 restantes por retocar los profetas y 
algunos desconchados del Monumento de que dio recivo 
en 10 de mayo de 1785, intervenido del cura de ella (…)”. 
Cuentas de Fábrica, Caja 8, Lib. 16 (1790-1793), f. 168 
r.º-168 v.º: “En el tiempo de esta quenta se han pagado 
sesenta y cinco r.s a Eugenio Camacho, maestro pintor por 
la composición y pintura que dio a los quatro profetas del 
Monumento de que dio recibo en 15 de abril de 1790 y por 
ellos 2.210 mrs.”.
33 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 13 
(1769-1772), ff. 39 r.º-40 r.º. Además, participaron Nicolás 
Rivera, maestro latonero, con la ejecución de 24 lampari-
llas de hojalata por valor de 264 reales (recibo de 8 de abril 
de 1767) y Miguel Fernández Valentín, quien percibió 102 
reales por forrar la piña del Monumento, hacer unos cu-
billos y componer las lámparas (recibo de 4 de abril de 
1768).

a propuesta del propio José Victorino que ya 
se encontraría trabajando en la sillería del 
coro de la Iglesia de Sta. María Magdalena de 
Arahal (1769), acordaran continuar con su hijo 
Francisco las tareas del adorno y decoración del 
templo encargándole varios proyectos de gran 
importancia, como fueron un cancel, una tribuna, 
el coro, compuesto de 21 sillas y cuatro ochavas, 
facistol rematado con la imagen de Ntra. Sra. de 
la Concepción, dos puertas, guarnición, remates, 
dos barandas (una principal y otra pequeña 
delante del preste), dos bancas para los laterales 
del mismo coro y una atrilera.

Baranda del Monumento Eucarístico 
(1766-1767). Parroquia de La Puebla de Cazalla. 
Como hemos tenido oportunidad de señalar en 
los apartados anteriores, podría considerarse la 
baranda realizada por Francisco Casaus para el 
Monumento Eucarístico de la Iglesia Parroquial 
de La Puebla de Cazalla como una de sus primeras 
obras documentadas (Doc. 5) dada la fecha de 
expedición de su recibo, fechado y firmado el 28 
de julio de 176734. Una obra que posiblemente 
se estuviera ejecutando al mismo tiempo que el 
retablo de San José para la Iglesia Matriz de San 
Juan Bautista de Marchena (1765-1768).

Cancel y tribuna (1770). Parroquia de 
La Puebla de Cazalla. El 15 de octubre de 1770, 
Francisco Casaus recibió 2.200 reales de manos 
del mayordomo de fábrica de la Parroquia de La 
Puebla de Cazalla, en pago del cancel nuevo que 
había realizado para el templo, quedando aún 
pendiente de cobrar otros 200 reales de los 500 
en los que se había concertado la ejecución de 

34 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 13 
(1769-1772), f. 39 v.º.

164



José CABELLO NÚÑEZ

PATRIMONIO

una tribuna (Doc. 6)35.
La documentación hallada al respecto 

ofrece cierta confusión sobre la verdadera autoría 
de esta obra, pues en el testamento otorgado el 
11 de julio de 1772 por José Manuel Herdara, 
presbítero, cura, mayordomo y vicario que fue de 
las iglesias de La Puebla de Cazalla, al relacionar 
las deudas contraídas durante el desempeño de 
su cargo, dejó declarado:

“(…) que con Fulano Victorino tallista 
en la villa de Paradas tengo ajustado 
un cancel para la tribuna de esta dicha 
Yglesia en cantidad de quinientos r.s 
a cuya cuenta le he dado trescientos, 
declarolo así para que conste (…)”36.

Lo manifestado por Herdara también 
quedaría reflejado en la data de las cuentas de 
fábrica. En ellas, y según relación presentada 
por sus herederos, se deja debida constancia 
que el mayordomo difunto había ajustado una 
tribuna con Francisco Casaus por importe de 500 
reales (Doc. 6). Es probable que, al redactar su 
testamento, el mayordomo hubiera confundido 
a Francisco con su padre José Victorino, no 
distinguiendo claramente a cuál había encargado 
cada una de las obras. Al igual que otras 
anteriores, éstas también desaparecieron.

35 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 13 
(1769-1772), f. 146 r.º-146 v.º.
36 APNMF, SELPC, Sig. 213, Libro de protocolos de Cris-
tóbal Ruiz Corona (1764-1780), ff. 480 r.º-484 v.º, 11 de 
julio de 1772. Microfilm en AMLPC, CPN, Rollo de mi-
crofilm n. 22 (siglo XVIII), fotogramas 599-604.

Sillería coral, facistol, barandas y 
atrilera (1773-1775). Parroquia de La Puebla 
de Cazalla. El último trabajo documentado de 
Francisco Casaus para La Puebla de Cazalla es 
la construcción de un nuevo coro (Doc. 7)37. El 
encargo le sería realizado para dar cumplimiento 
al mandato de visita que el 16 julio de 1773 
realizó D. Agustín de Ayestaran y Landa, Obispo 
de Botra, según el cual el coro debía trasladarse 
desde donde estaba situado (delante de altar 
mayor) hasta el final de la nave central del 
templo. La obra tuvo que iniciarse a partir de esa 
fecha, dándose por concluidas el 21 de agosto 
de 1775 según memoria y recibo suscritos por 
Francisco Casaus.

El artista percibiría un total de 7.985 
reales por la madera y los jornales empleados 
para la ejecución de veintiuna sillas de coro, 
cuatro ochavas del mismo con sus vidrieras, 
dos puertas, un facistol, guarnición y remates, la 
baranda principal del coro y otra más pequeña 
para situarla delante del preste, dos bancas para 
los lados y una atrilera.

Desconocemos las características y 
ornamentación de esta importante obra que 
venía a sustituir a un coro más antiguo, pues 
los documentos no ofrecen detalles sobre el 
particular. Al parecer, Francisco Casaus hubo de 
entregarlo sin pintar, con el color natural de la 
madera empleada, pues años más tarde, en 1785, 
el maestro pintor y dorador, Eugenio Camacho, 
cobraría 450 reales por pintarlo al óleo en color 
nogal, incluyendo el estofado de la imagen 
de Ntra. Sra. de la Concepción que remataba 

37 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 6, Lib. 14 
(1773-1778), ff. 94 r.º-95 r.º.
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su facistol38. Lamentablemente, toda la obra 
desapareció.

Gracias a estos nuevos hallazgos 
documentales, hemos podido ampliar 
notablemente la corta nómina hasta ahora 
conocida de trabajos realizados por José Victorino 
y Francisco Casaus, dos importantes maestros 
escultores y tallistas de mediados del siglo 
XVIII, avecindados en la villa de Paradas, desde 
la cual expandieron el estilo rococó y neoclásico 
a otros pueblos de su entorno más cercano donde 
dejaron su impronta, como Arahal, Marchena y 
La Puebla de Cazalla, sin que podamos descartar 
su presencia en otras comarcas vecinas a la 
Campiña sevillana.

Apéndice documental

Documento n.º 1.
1746, diciembre, 28. La Puebla de Cazalla.
Contrato suscrito por José Victorino Casaus, 
maestro escultor, para la ejecución de un 
retablo, frontalera, cuatro candeleros, cruz, 
sacra, evangelios y atril, para la Hermandad de 
las Benditas Ánimas de La Puebla de Cazalla.
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
Morón de la Frontera, Escribanías de La Puebla 
de Cazalla, Sig. 207 (1746-1751). Escribano 
público: Juan Andrés de Burgos.
Fol. 158 v.º: “Carta de obligación. Sépase como 

38 APSMVLPC, Cuentas de Fábrica, Caja 7, Lib. 15 
(1782-1786), f. 150 r.º: “(…) En el tiempo de esta quenta 
parece gastado lo siguiente: Primeramente, quinientos y 
veinte r.s pagados a D.n Eugenio Camacho, maestro pintor 
y dorador, los 450 por pintar a el óleo de color de nogal el 
coro de esta Yglesia y estofar la ymagen de Nra. Sra. de la 
Concepción que está sobre el facistol para cuyo efecto se 
obtuvo licencia del Sor Provisor expedida en 3 de noviem-
bre de 1784 (…)”.

yo Joseph Victorino Casaus vecino de la villa de 
Paradas y residente en esta, Maestro Escultor, 
digo que yo tengo tratado con Dn. Pedro Díaz 
Roldán, mayordomo de la Cofradía de las 
Benditas Animas el haser un retablo arreglado 
a el dibujo por mi presentado, una frontalera, 
quatro candeleros, cruz, sacra y ebanjelios y un 
atril, todo de madera y en nuebecientos r.s de v.n, 
para el día dos de abril, ocho días más o menos, 
que bendrá en el año proximo de mill setecientos 
quarenta y siete, y dicha cantidad se me a de 
entregar en tres plazos, el primero de tresientos 
r.s aora de contado; y el otro en medio de dicha 
obra, y la restante cantidad para quando benga 
a traer dicho retablo y demás referido por ser 
esto de mi cargo; y para la mayor balidazion de 
este contrato por el dicho Dn. Pedro se me pide 
otorgue escriptura para ello; y para que tenga 
efecto, confesando por sierta la relazion fecha, 
otorgo que me obligo a haser dicho retablo 
arreglado a el dibujo por mi dado, la frontalera, 
quatro candeleros, cruz, sacra y ebanjelios y un 
atril todo vien calado y executado y para el día 
dos de abril de dicho año de quarenta y siete, 
ocho días más o menos, puesto en esta villa a mi 
costa y riesgo, todo en los dichos nuebezientos 
r.s de v.n, de cuia // Fol. 159 r.º cantidad recibo 
aora de pronto del dicho Dn. Pedro trezientos 
r.s, y otros trezientos me a de dar luego que esté 
ejecutado la mitad de dicho retablo y los últimos 
trezientos se me an de entregar luego que benga 
a poner dicho retablo. A lo qual yo el dicho Dn. 
Pedro estoy presente y asepto esta escriptura y 
me obligo en nombre de dicha ermandad a usar 
de ella siempre que se ofrezca para proceder 
contra el dicho Joseph Victorino para que cumpla 
lo aquí contenido, y me obligo a entregarle a el 
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referido otros trescientos r.s, además de lo que 
ahora de pronto se le an entregado, luego que 
me conste estar ejecutada la mitad de la obra 
de lo aquí expresado, y la última cantidad de 
trescientos luego que la benga a traer y poner con 
solo esta escriptura y juramento del dicho Joseph 
Victorino, en que lo dexo diferido y de otra 
prueba relevado, y a la seguridad y cumplimiento 
de lo que dicho es cada parte por lo que nos toca, 
yo el dicho Joseph obligo mi persona y vienes y 
yo el dicho Dn. Pedro las rentas de las fincas de 
las Benditas Animas, unos y otros avidos y por 
aver y para su execucion y cumplimiento damos 
poder cumplido a las Justicias de su Magestad 
de esta villa y otras partes y a los que de la causa 
de dicha cofradía devan conoscer para que a lo 
que dicho es nos apremien como por sentencia 
pasada en cosa juzgada, renunziando las leies de 
mi favor y la general del derecho. Fecha en la 
villa de la Puebla de Cazalla en veinte y ocho días 
del mes de diziembre de setezientos quarenta y 
seis años, y yo el escribano doy fee conosco al 
otorgante y aseptante y que es tal mayordomo de 
las Benditas Ánimas y la firmaron siendo testigos 
Dn. Fernando Vecino, Pedro Caballero y Dn. 
Joseph Sánchez vezinos desta dicha villa. Joseph 
Victorino Casaus (firma y rúbrica). Pedro Díaz 
Roldán (firma y rúbrica). Ante mí, Juan Andrés 
de Burgos, escribano público (firma y rúbrica)”.

Documento n.º 2.
1752, octubre, 27. La Puebla de Cazalla.
Contrato suscrito por José Victorino Casaus, 
maestro tallista, para la ejecución del retablo 
mayor de la Iglesia Parroquial Santa María de 
las Virtudes de La Puebla de Cazalla, encargado 
por la Casa Ducal de Osuna.

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de 
Morón de la Frontera, Escribanías de La Puebla 
de Cazalla, Sig. 208 (1752-1755). Escribano 
público: Juan Andrés de Burgos.
Fol. 106 r.º: “Obligazion. La hazienda de Su 
Exª contra Joseph Bictorino Casaus, maestro 
tallista, y Lorenzo Guijarro, su fiador. Sépase 
como nos Joseph Bictorino Casaus, maestro 
tallista, como prinzipal, Lorenzo Guixarro como 
su fiador y prinzipal pagador, vezinos de la villa 
de Paradas y residentes en esta, desimos yo el 
dicho Joseph Bictorino que con la parte del Exmo 

Señor Duque de Osuna mi Señor y en su nombre 
con el Señor Dn. Diego Crespillo de Torres, su 
Juez Administrador, estoi combenido en aser un 
retablo para la capilla del altar mayor de la Yglesia 
Parroquial de nuestra Señora de las Virtudes de 
esta dicha villa con arreglo a el diseño que tengo 
entregado a el dicho Señor Juez Administrador, 
en precio de cinco mill y quinientos r.s v.n con 
las condiciones que se expresarán y por parte de 
dicha hazienda y de dicho Señor Administrador 
en su nombre se me pide otorgue escriptura con 
fiador abonado para la seguridad de cumplir con 
lo tratado, y por que es justo lo queremos aser y 
poniéndolo en efecto otorgamos nos los dichos 
prinzipal y fiador que nos obligamos a guardar y 
cumplir lo siguiente:
Primeramente, es condición que yo el dicho 
Joseph Bictorino e de poner a mi costa y riesgo 
en esta villa dicho retablo y asentarlo en el altar 
mayor con todo arreglo, el cuerpo primero y 
segundo los e de dejar puestos en todo el mes 
de mayo próximo benidero con condición que 
el último cuerpo lo e de dar puesto en la misma 
conformidad en todo el mes de agosto del sitado 
año.
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Es condición que si pasados los tiempos 
asignados yo no ubiese cumplido en poner dicho 
retablo o las partes del, desde luego consiento el 
que se ejecute por parte de Su Exª y por lo que 
ymportase se me execute, y a mí el dicho fiador 
con solo esta cláusula y juramento de la parte de 
dicha hazienda de Su Exª // Fol. 106 v.º en que lo 
dejo diferido y de otra prueba relevado.
Es condición que concluso y puesto dicho retablo, 
debe de nombrar personas por parte de dicha 
hazienda para el reconosimiento de él, a ver si 
estava ejecutado con arreglo a dicho diseño, y 
no estándolo desde luego consentimos en que se 
ejecute lo que le faltase y por lo que importase 
se nos ejecute a su pago con solo esta cláusula 
y sin otro recado de que le relevamos a la dicha 
hazienda de Su Exª.
Es condición que dicho retablo se a de ejecutar 
con madera de pino de Flandes, limpia, sana y de 
buena calidad, y lo que en contrario se hiciere no 
balga y se nos pueda apremiar nuebamente a que 
se ejecute con dicha madera y no con otra.
Es condición que los dichos quinientos ducados 
se me an de entregar a mí el dicho Joseph 
Bictorino en tres partes, los docientos de ellos 
aora de pronto y los otros docientos luego que de 
puestos los dos cuerpos del dicho retablo, y los 
cien ducados restantes se an de quedar para las 
resultas de la visita y reconocimiento de dicho 
retablo.
Y declaro yo el dicho Joseph Victorino que los 
docientos ducados que se an de dar de pronto 
los e rescivido en moneda usual y corriente a mi 
satisfazion de el dicho Señor Juez Administrador 
en presencia del presente escribano y los testigos 
que se expresarán de que le pido de fee, y yo el 
escribano la doi de que en mi presencia y dichos 

testigos el dicho Joseph Bitorino se entregó 
en los docientos ducados en (…) y yo el dicho 
Joseph Bictorino a mayor abundamiento me 
doy en ellos por entregado a mi boluntad sobre 
que renuncio la excepción de la non numerata 
pecunia leyes de su entrega y prueba.
Con cuyas condiciones nos los dichos prinzipal 
y fiador otorgamos que nos obligamos a guardar 
y cumplir lo que en ellas se menciona, a cuya 
seguridad obligamos yo el dicho Joseph Vitorino 
mi persona y vienes y yo el dicho Lorenzo 
Guijarro la mía y vienes unos y otros avidos y 
por aver y especial // Fol. 107 r.º mente sin que la 
obligazion general derogue la especial ni por el 
contrario, yo el dicho Joseph ypoteco unas casas 
de morada que tengo mías propias en la Plasa 
de dicha villa de Paradas en la Plasa Publica de 
ella la que linda con casas de Bartolomé Pastor 
y por la otra parte hacen esquina con la calle de 
Olivares con el cargo de cien ducados de prinzipal 
a favor del combento y religiosas de Santa María 
de la villa de Morón y libres de otra pensión, 
y yo el dicho Lorenzo Guixarro ypoteco tres 
fanegas de tierra plantadas de viña en el partido 
de Piqueras termino de dicha villa por estar 
proindiviso con el de Marchena, linde con viñas 
de Francisco de Soto, otras de Joseph Matheos y 
tierras baldías de dicha villa de Marchena, con la 
pensión de quince reales anuales a favor de los 
propios de dicha villa, y asimismo unas casas de 
morada en la calle del Orno linde otras de Joseph 
Hurtado y otras de Francisco Bascón libres, todo 
lo qual nos obligamos cada uno por lo que nos 
toca a no vender ni en manera alguna enajenar 
hasta tanto que esta obligazion esté cumplida y 
lo que en contrario se hiciere no valga y pase 
la vía ejecutiba contra quales quiera terceros y 
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sus vienes, y para su ejecuzion y cumplimiento 
damos poder cumplido a las Justicias y Jueses 
de Su Magestad y en especial a los de esta villa, 
a cuyo fuero y jurisdicción nos sometemos, y 
renunciamos el que tenemos en la villa de Paradas 
y otro que de nuevo ganaremos y la ley sit con 
venerit de jurisdicione onium yudicum y la última 
prammatica que habla en rason de las sumisiones 
para que a lo que dicho es nos apremien por 
todo // Fol. 107 v.º rigor de derecho, y como por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
renunciamos las leyes, fueros y derechos de 
nuestro favor y la general del derecho, y estando 
presentes el Señor Dn. Diego Crespillo de Torres 
como Jues Administrador de dicha hazienda del 
Exmo Señor Duque de Osuna mi Señor asepto 
esta escriptura en todo y por todo para usar de 
ella siempre que a dicha hazienda convenga, que 
es fecha y otorgada en la villa de La Puebla de 
Cazalla en veinte y siete días del mes de octubre 
de mill setecientos cinquenta y dos años, y yo el 
escribano doi fee conozco a el Señor aceptante y 
de los otorgantes a el prinzipal, y el dicho fiador 
presentó por testigo de conocimiento a Lucas 
Gallego vezino de esta villa, firmaron los que 
supieron y por los que no un testigo que lo fueron 
su mrd. D. Juan de Montoya, alcalde ordinario 
en el estado general, D. Francisco de Contreras y 
Francisco de Reyna, vezinos de esta dicha villa. 
Diego Crespillo de Torres (firma y rúbrica). 
Joseph Victorino Casaus (firma y rúbrica). Juan 
de Reina y Montoya (firma y rúbrica). Ante mí, 
Juan Andrés de Burgos, escribano público (firma 
y rúbrica). Gratis”.

Documento n.º 3.
1752-1755. La Puebla de Cazalla.

Pagos realizados por el mayordomo de la fábrica 
de la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla 
a José Victorino Casaus, maestro tallista, por 
la ejecución de un confesionario, silla para la 
imagen de Ntra. Sra. de las Virtudes y una puerta 
para custodia del Sagrario del altar mayor.
Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla, Cuentas de Fábrica, 
Caja 5, Lib. 11 (1755-1760).
Fol. 53 v.º: “Yt. trescientos y ochenta r.s que 
constan de recivo de Joseph Victorino // Fol. 54 
r.º Casau, maestro tallista y vecino de Paradas, y 
declaración que hizo ante Fernando Jph de Reyna, 
Notario, haverse gastado los 200 r.s de ellos en 
un confesonario que hizo para esta Yglesia; 100 
r.s en una silla que hiso para la Madre de Dios de 
las Virtudes que está colocada en el altar mayor; 
y los 80 r.s restantes de una puerta que hizo para 
custodia del Sagrario del Altar Mayor que se 
rubricó y abonan”.

Documento n.º 4.
1761-1766. La Puebla de Cazalla
Pagos realizados por el mayordomo de la fábrica 
de la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla 
a José Victorino Casaus, maestro ensamblador, 
por la hechura y madera de una custodia para el 
templo parroquial.
Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla, Cuentas de Fábrica, 
Caja 6, Lib. 12 (1761-1766).
Fol. 273 v.º: “Custodia. Por tres recivos dados 
el uno por Jph Victorino Casau, maestro 
ensamblador, otro de Eugenio Camacho, 
maestro dorador, y el otro de Alonso Narvaes, 
maestro farolero, consta que en la Custodia que 
se ha hecho en esta Yglesia se han gastado un 
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mill seiscientos treinta y seis r.s, los seiscientos 
diez y seis en su hechura y madera, setecientos 
y cinquenta en su dorado y los docientos // Fol. 
274 r.º y sesenta restantes que costaron los quatro 
faroles que se hisieron para las quatro esquinas 
que mandó su mrd el Señor Visitador General se 
abonen y que el mayordomo no proseda a haser 
gasto alguno que excseda de veinte ducados, sin 
que preseda para ello lizencia del señor Provisor 
o mandato de visita”.

Documento n.º 5.
1767-1768. La Puebla de Cazalla
Pagos realizados por el mayordomo de la fábrica 
de la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla 
a José Victorino Casaus y Francisco Casaus, 
maestros tallistas, por la hechura y madera de 
un Monumento Eucarístico y su baranda para el 
templo parroquial.
Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla, Cuentas de Fábrica, 
Caja 6, Lib. 13 (1769-1772).
Fol. 39 r.º: “Monumento. En virtud del 
mandato sexto de vissita passada se ha hecho un 
Monumento para esta Yglesia que ha tenido de 
costo lo siguiente: 

Primeramente, un mil y quinientos r.s con que 
concurrió esta fábrica para la madera y hechura 
de dicho Monumento, según resivo // Fol. 39 v.º 
de Jph Victorino Casaus, maestro tallista de la 
villa de Paradas de que dio resivo en 4 de febrero 
de 1767 = 1.500

Ytt. dosientos veinte y cinco r.s pagados a 
Francisco Casaos, maestro tallista de dicha villa, 
los mismos en que se ajustó e hiso una varanda 

para cercar dicho Monumento de que dio resivo 
en 28 de julio de 1767 = 225

Ytt. tres mil dosientos y ocho r.s pagados por la 
pintura y dorado que se hiso a dicho Monumento, 
los 2658 de Eujenio Camacho vezino de la villa 
de Morón de que dio resivo en 7 de septiembre 
de 1767 y los quinientos cinquenta r.s restantes a 
Augustín de Torres vezino de la villa de Marchena 
de que // Fol. 40 r.º dio resivo en 18 de marso de 
176 = 3028.

Ytt. dosientos sesenta y quatro r.s pagados a 
Nicolás de Rivera, maestro latonero por veinte y 
quatro lamparillas de oja de lata que hiso para 
dicho Monumento de que dio resivo en 8 de abril 
de 1767 = 264

Ytt. ciento y dos r.s pagados a Miguel Fernández 
Valentín por forrar la piña del Monumento, haser 
unos cubillos y componer las lámparas de él, dio 
resivo en 4 de abril de 1768 = 102

Monta lo gastado en dicho Monumento cinco mil 
dosientos noventa y nueve r.s según los resivos 
citados que se abonan = 5299”.

Documento n.º 6.
1770, octubre, 15. La Puebla de Cazalla
Pagos realizados por el mayordomo de la fábrica 
de la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla 
a Francisco Casaus, maestro tallista, por la 
hechura y madera de un cancel y tribuna para el 
templo parroquial.
Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla, Cuentas de Fábrica, 
Caja 6, Lib. 13 (1769-1772).
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Fol. 146 r.º: “Canzel. Yt son de abono dos mil y 
dosientos r.s. v.n // Fol. 146 v.º pagados a Francisco 
Casaus, maestro de estallista, por el cancel nuevo 
que hizo para dicha Yglesia, consta de recivo de 
el suso dicho de 15 de octubre de 1770 = 2200
Por relación que da el eredero de dicho maiordomo 
parece se ha ajustado por el dicho maiordomo 
difunto una tribuna para dicha Yglesia en fuerza 
de carta orden del S.or Provisor la qual parece 
estava ajustada con Francisco Casaus, maestro 
tallista, en quinientos reales, y aunque por 
dicho eredero se dice parece haver entregado su 
hermano de dicho // Fol. 147 r.º maiordomo al 
expresado maestro trescientos r.s, y no pareciendo 
apuntación, se tendrá presente esta partida para 
el descuento con el mayordomo venidero, quien 
deverá acavar de satisfacer el importe de dicha 
tribuna y recojer el papel o apuntación que dicho 
eredero le entregase de lo que ubiese dado para 
que se le abone, por lo que no ay abono”.

Documento n.º 7.
1775, agosto, 21. La Puebla de Cazalla
Pagos realizados por el mayordomo de la fábrica 
de la iglesia parroquial de La Puebla de Cazalla 
a Francisco Casaus, maestro tallista, por la 
hechura y madera de un coro para el templo 
parroquial.
Archivo Parroquial de Sta. María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla, Cuentas de Fábrica, 
Caja 6, Lib. 14 (1773-1778).
Fol. 94 r.º: “Choro. Ytt. por mandato 4º de los q 
dexó el Yllmo. Sor Obispo de Botra, en su visita 
que celebró en dicha villa de la Puebla en el mes 
de julio del año pasado de 1773, quedó dispuesto 
se trasladase y mudase el choro de donde estava 
al frente del altar mayor poniéndolo de suerte que 

no ympidiese el paso por uno y otro lado, lo que 
se ha executado con intervención de D.n Pedro // 
Fol. 94 v.º Jurado, cura de esta Yglecia en que se 
ha gastado lo siguiente: (…)
Ytt. por otra memoria de Francisco Casaus, 
maestro tallista de la villa de Paradas su fecha en 
21 de agosto de 1775 rubricada del citado cura, 
consta que en madera y jornales para las veinte 
y una sillas que se // Fol. 95 r.º hicieron para 
dicho choro, quatro ochavas, con sus vidrieras, 
dos puertas, un facistor, guarnición y remates, la 
varanda principal, y otra pequeña para delante del 
preste, dos bancas para los lados de dicho coro y 
una atrilera, se le pagaron siete mill nuevecientos 
ochenta y cinco r.s = 7985 (…)”.

Foto 1. Custodia procesional (1764-1766): 
José Victorino Casaus y Eugenio Camacho.
Iglesia Parroquial de La Puebla de Cazalla. 

Autor fotografía: José Cabello Núñez.
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Resumen

A través de este artículo, el lector lleva a cabo un 
viaje histórico-artístico que se inicia en el siglo 
XV y finaliza en el XXI. Focalizada en el primitivo 
retablo del Cristo del Cansancio sito en la nave del 
Evangelio de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de las Nieves de La Rinconada (Sevilla), nuestra 
investigación revela cómo la destrucción del retablo 
da paso a unas pinturas góticas de gran valor artístico 
ocultas bajo el mismo.
Igualmente, destaca este estudio la existencia de la 
talla tardogótica del Cristo del Cansancio así como 
el complejo proceso de restauración aplicado a las 
pinturas murales que han enriquecido el patrimonio 
artístico de la villa de La Rinconada.

Palabras clave

Pinturas murales góticas, retablo del Cansancio, 
Florencio Bernal, proceso de restauración.

Abstract

Through this article, the reader takes a historical-
artistic journey that begins in the 15th century and 
ends in the 21st. Focused on the primitive altarpiece 
of Cristo del Cansancio located in the Gospel nave of 
the Parish Church of Nuestra Señora de las Nieves 
in La Rinconada (Seville), our investigation reveals 
how the destruction of the altarpiece gives way to 
Gothic paintings of great artistic value hidden under 
it.
Likewise, this study highlights the existence of the 
late Gothic carving of Cristo del Cansancio as well as 
the complex restoration process applied to the wall 
paintings that have enriched the artistic heritage of 
the town of La Rinconada.

Keywords

Gothic wall paintings, altarpiece of Cansancio, 
Florencio Bernal, restoration process.

TESOROS OCULTOS EN LA RINCONADA. EL 
ANTIGUO ALTAR DEL CANSANCIO Y LAS PINTURAS 
MURALES DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

HIDDEN TREASURES IN LA RINCONADA. THE OLD ALTAR OF CANSANCIO 
AND THE WALL PAINTINGS OF THE CHURCH OF NUESTRA SEÑORA 

DE LAS NIEVES. HISTORICAL-ARTISTIC STUDY 

Antonio FERNÁNDEZ NAVARRO

173



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Tesoros ocultos en La Rinconada. El antiguo altar del Cansancio y las pinturas murales de la iglesia de...

Formando parte del programa retablístico 
e iconográfico que hasta hace unos años podíamos 
contemplar en la Parroquia de La Rinconada 
se hallaba el Altar del Cansancio, denominado 
también retablo del Cristo del Cansancio1.

Este retablo se hallaba situado en la 
nave del Evangelio, entre el altar del Patriarca 
Señor San José y la puerta lateral del templo.

Tras ser desmontado el 31 de agosto 
de 2002 a causa del lamentable estado en el 

1 Archivo Parroquial de La Rinconada (APLR), Libro 
inventario año de MDCCLXXIV asta el año de 1801 y 
sigue… de la Yglesia de la Rinconada, f 02 r. Archivo 
General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Gobierno, 
Visitas, sign., 17116, doc. nº 6/2. AGAS, Gobierno, 
Asuntos despachados, sign., 05016, s/f.

que se hallaba por la acción de xilófagos y de 
la humedad, este altar dio paso a una agradable 
sorpresa para La Rinconada, ya que, ocultas tras 
el retablo, aparecieron en la hornacina donde se 
emplazaba unas pinturas murales de las que se 
tratará más adelante.

El Altar del Cansancio era un retablo-
hornacina de madera tallado hacia el segundo 
tercio del siglo XVIII. Pintado de color plomo 
y dorado, contenía varias figuras que componían 
un Calvario. Su dorado se llevó a cabo en los 
primeros años de la década de los sesenta de 
dicha centuria gracias a la cláusula inserta en su 
testamento por Manuel de Crasto [sic], vecino 
de La Rinconada, en la cual manifiesta que “es 
mi voluntad que el retablo del Sto. Cristo del 
Cansancio de la Yglesia de esta Villa sea dorado. 
La Rinconada 27 de Abril de 1760”2.

Conformaban el retablo un Cristo 
crucificado tardogótico datable de hacia 1500, 
que presenta caracteres aún goticistas. Esta 
figura, de talla completa en madera policromada, 
llevó hasta hace varios decenios potencias de 
plata repujada de la primera mitad del siglo 
XVIII y corona de espinas, de las que hoy 
carece3. A ambos lados del Crucificado se 
hallaban esculturas de la Virgen y de San Juan 
Evangelista, tallas anónimas posiblemente del 
momento del retablo.

La Imagen central de este altar es un 
Crucificado muerto, sujeto a la cruz por tres 

2 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), 
Protocolos Notariales, sign., 21483. Debe tratarse de 
Manuel de Castro, sobrino de Joseph de Rodas Lobo, 
mayordomo de Fábrica de la Iglesia Parroquial de Santa 
María la Blanca de La Rinconada.
3 APLR, Libro inventario año de MDCCLXXIV asta el 
año de 1801…, f. 02 r. La corona de espinas se conserva en 
la sacristía de la Parroquia.

Primitivo retablo del Cristo del Cansancio, 1999. 
Foto de Manuel Navarro Sánchez.
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clavos. Elaborado en madera y telas encoladas, 
Jesús presenta el torso hueco y cerrado con una 
tapa por la espalda. No lleva sujeción a la cruz a 
nivel dorsal.

La policromía superior del Cristo 
es falsa, siendo visible la original en algunas 
pérdidas del hombro y costado derecho, cadera 
izquierda y piernas. La actual es mucho más 
colorista, siguiendo el gusto de la imaginería 
barroca, en tanto que la propia presenta un 
tono blanco ceniciento, mucho más real como 
correspondería a una persona muerta que ha 
perdido gran cantidad de sangre.

El sudario del Cristo, muy retocado, 
posee dos capas de pintura de distinto color. La 
superficial es grisácea y la más profunda de color 
hueso. El paño de pureza debió estar dorado 
originalmente, al menos en los bordes, ya que se 
han podido apreciar restos de este color después 
de su limpieza.

La gran cantidad de sangre que cubre 
la talla, así como las marcas de moratones, 
latigazos, golpes y otras huellas del tormento 
son modernas y desfiguran, por su abundancia, 
la visión original de la policromía.

La Imagen presenta las manos, con 
varios dedos quebrados, ligeramente cerradas y 
las piernas flexionadas, montando el pie derecho 
sobre el izquierdo. Su cabeza, inclinada sobre 
el hombro derecho, lleva melena partida en dos 
que le cae por ambos lados y por la espalda, 
permitiendo la visibilidad de la oreja izquierda 
mientras cubre con un rizo la derecha. La poblada 
barba rizada, puntiaguda y bífida envuelve parte 
del rostro sereno, cuyos ojos y boca se hallan 
ligeramente entreabiertos.

Esta magnífica escultura constituye 
una brillante muestra de la imaginería tallada 
a caballo entre dos siglos y dos estilos muy 
diferentes. Su cuerpo se dispone en postura 
frontal con muy poca curvatura, siguiendo las 
hechuras adoptadas durante la segunda mitad del 
siglo XV. No obstante, en opinión del profesor 
Pareja López, la flexión de las piernas es mucho 
más moderna que la gótica al igual que el paño 
de pureza, muy pequeño y tallado con sutiles 
pliegues. Sin embargo, la postura de brazos 
y hombros, hundidos en el brazo derecho y 
tensos en el izquierdo, recuerda a las imágenes 
andaluzas de los siglos XIV y XV.

Cristo del Cansancio, Dolorosa y San Juan. Presbiterio. 
Foto del autor.
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A juicio de la profesora Guerrero 
Fernández este Crucificado ha sufrido al menos 
una “restauración” en la que se le reconstruyeron 
los hombros para introducirle clavos de hierro, 
lo que, con el paso del tiempo, ha provocado la 
rotura de los mismos. Igualmente, en la unión 
del pie derecho con la tibia se aprecia otro 
clavo de forja que, como los anteriores, se halla 
totalmente oxidado.

Siendo su estado de conservación muy 
lamentable, al ser requerida la Imagen para 
participar en la exposición Y murió en la Cruz 
organizada por CajaSur, entre junio y septiembre 
de 2001 se llevó a cabo una intervención sobre 
la misma en dependencias parroquiales. En ese 
sentido, la restauradora Guerrero Fernández 
efectuó una primera limpieza con brocha de pelo 
suave y aspirador. Al no detectarse síntomas 
de ataque de xilófagos ni microorganismos, 
observándose sólo varios orificios en el lateral 
izquierdo del sudario, la restauradora fijó 
la policromía casi por completo mediante 
inyecciones de cola animal, papel japonés e 
infrarrojos. Realizó una segunda limpieza muy 
ligera con mezcla suave de disolventes y bisturí, 
estucó y reintegró con acuarela y pigmento al 
barniz tres lagunas del torso, la más significativa 
situada bajo los abdominales izquierdos, 
concluyendo la intervención con la aplicación 
de una capa de barniz danmart muy diluido en 
esencia de trementina para proteger la talla.

En cuanto al altar que nos ocupa, de 
estilo barroco, su retablo tenía escaso valor 
artístico al presentar zonas compuestas por 
fragmentos de otros retablos y estaba ejecutado 
en madera pintada en color plomo con molduras 
y adornos dorados, como ya se ha apuntado. En 

los inventarios decimonónicos consultados, al 
describir el altar se especifica que, a la derecha 
del Cristo Crucificado, se situaba una urna con la 
Santísima Virgen llevando a Jesús en sus brazos4 
y a la izquierda el menor de los evangelistas. 
Esta urna, junto a las imágenes que contenía, 
debió desaparecer hacia finales de la década de 
los 50 o comienzos de los 60 del siglo XX, ya 
que se describe su existencia en el inventario 
redactado por el sacerdote don Fernando Rollán 
García-Donas en 1945 y no aparece detallada 
en el fechado en 1962 siendo párroco don José 
María Gutiérrez Saldaña.

4 AGAS, Administración general, Inventarios, sign., 
15280, s/f. Inventarios fechados en 1852, 1885. Asimismo 
aparece citada la urna en los inventarios de 1915, 1929, 
1930, 1937 y 1945.

Pintura mural tras su restauración en 2005 por Jesús 
Mendoza Ponce. Foto del autor.

176



Antonio FERNÁNDEZ NAVARRO

PATRIMONIO

Por otra parte, las pinturas murales 
ocultas bajo el retablo se descubren, según se ha 
señalado con anterioridad, al desmontar el altar 
barroco del Cansancio el 31 de agosto de 2002. 
Siguiendo las directrices recomendadas por el 
director de Patrimonio Histórico Artístico del 
Arzobispado de Sevilla y con la inestimable ayuda 
prestada por don Rafael López Gómez, feligrés 
de esta Parroquia y experto en arte, el párroco 
don Florencio Bernal descubre que detrás del 
antiguo retablo carcomido por termitas aparecen 
unas pinturas adosadas al muro del Evangelio 
del templo rinconero. López Gómez aconseja al 
sacerdote no tocar los frescos y esperar la visita 
de los especialistas para proceder a su análisis, 
valoración y restauración.

El 2 de diciembre de 2002 Pedro José 
Sánchez Soto y Antonio Ruiz Conde, científico 
titular y técnico especializado, respectivamente, 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, a petición del párroco, redactan un 
informe en el que ponen de manifiesto el inmenso 
valor para el patrimonio cultural de La Rinconada 
y el gran interés artístico de las pinturas murales 
descubiertas en la Parroquia. Asimismo, señalan 
los daños apreciables e irreversibles sufridos por 
los frescos y recomiendan que se debe proceder 
de forma inmediata y sin más dilación a su 
consolidación y posterior estudio científico e 
histórico-artístico de carácter multidisciplinar. 
Una vez llevadas a cabo estas intervenciones 
sería necesaria su restauración por especialistas 
en conservación y restauración de obras de arte.

Dos meses antes y a petición del 
padre García Gutiérrez, director de Patrimonio 
Histórico-Artístico del Arzobispado, y del 
restaurador Gutiérrez Carrasquilla, doña 

María del Carmen Suárez Ávila, restauradora 
y conservadora, informa y presupuesta la 
intervención que se debería llevar a cabo sobre 
dichas pinturas. Suárez Ávila señala la existencia 
de una pintura subyacente del siglo XV y otra en 
el sustrato superior del XVII que componen un 
calvario.

No obstante, el trabajo que se tomará 
como base para iniciar años más tarde las tareas 
de rehabilitación de las pinturas del altar del 
Cansancio será el redactado el 26 de marzo de 
2003 a instancias de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía por la restauradora doña 
Carmen Álvarez Delgado.

Álvarez Delgado determina que las 
pinturas murales están compuestas por dos capas 
o morteros denominados arriccio e intonaco. 
El arriccio, unido al muro que sirve de soporte, 
cubre las irregularidades del mismo y está 
compuesto de cal, arena y abundante estopa. Por 
su parte, el intonaco aplicado sobre la primera 
capa se compone de cal, arena y estopa, con más 
proporción de cal y menos de estopa en relación 
al arriccio.

Las pinturas presentan dos capas de 
color, una original cubriendo el mortero con 
técnica de fresco falso y sobre ésta existe otra con 
textura más lisa y gruesa realizada al temple en 
la que predomina el color azul. La capa exterior 
exhibe una superposición de manos de cal 
distribuidas de forma desigual con acumulación 
de polvo y hollín.

Igualmente, los morteros se hallan 
faltos de cohesión entre ellos y de adhesión al 
muro encontrándose debilitados, por lo que se 
disgregan con facilidad. Presentan importantes 
abolsamientos en el tercio inferior y dos 
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perforaciones de clavos para colocar la imagen 
del Crucificado tardogótico.

El estrato de color unido al arriccio está 
muy erosionado lo que facilita su caída al simple 
contacto, soplo o humedad. La segunda capa se 
muestra en láminas muy finas, observándose las 
pinceladas, y se desprende fácilmente en lascas.

Álvarez Delgado propone un tratamiento 
de urgencia para fijar los morteros sueltos y evitar 
la pérdida de las pinturas y una intervención 
precisa, profesional y muy completa tras llevar 
a cabo un estudio analítico de las técnicas 
pictóricas y morteros empleados. Los trabajos 
deberán desarrollarse durante un periodo de 8 
meses y se presupuestan en 36.145´42 €.

El párroco Bernal Barriuso desempeña 
un papel capital en la restauración de las pinturas. 
De ese modo, solicita por escrito subvenciones a 
la Delegación Provincial de Cultura de la Junta 
de Andalucía, al Ayuntamiento de La Rinconada 
y a la Obra Social y Cultural de CajaSur.

El 17 de mayo de 2003, Florencio Bernal 
comunica a don Enrique Abad Benedicto, Alcalde 
de La Rinconada, que, tras entrevistarse con los 
doctores Ruiz Conde y Sánchez Soto, ha sabido 
que la Consejería de Cultura subvencionará 
la restauración aportando 30.000 € cuando 
hubiese una solicitud expresa del Ayuntamiento 
apoyando la petición de la Parroquia, y que 
ambas entidades deberían abonar el resto del 
importe de los trabajos de restauración, es decir 
6.145´42 €.

El 11 de noviembre de 2004 Bernal 
Barriuso notifica al Ayuntamiento que la 
Delegación Provincial de Cultura sufragará el 
coste total de la restauración de las pinturas, 
por lo que el Ayuntamiento no debe dilatar la 

petición de concesión de la subvención para estos 
trabajos. De ese modo, durante 2005 se lleva a 
cabo la recuperación de las pinturas murales por 
parte del restaurador don Jesús Mendoza Ponce.

Durante el tratamiento de restauración, 
Mendoza Ponce prepara y limpia las paredes, 
eliminando la cal existente, distintos repintes y 
consolidando morteros, estratos y policromía. 
Asimismo, procede a limpiar la suciedad 
depositada con brocha suave y aspiradora, 
engasa con gasa y resina acrílica los fragmentos 
con riesgo de caída, fijando además, la película 
pictórica de resina vinílica y consolidando el 
pigmento con silicato de etilo.

Igualmente, Mendoza Ponce recupera 
la cohesión entre estratos mediante resina y 
descarta la segunda policromía. Con limpieza 
químico-mecánica suprime cualquier tipo de 
cromatismo no original y elimina parches 
ajenos a la obra con micro taladro, espátula, 
cincel y martillo. También refuerza los bordes 
desprendidos valorando aquellos fragmentos 
que se pudiesen recolocar. Estuca el restaurador 
las pequeñas lagunas interiores reintegrando la 
definición cromática. Finalmente, protege los 
frescos mediante pulverización de resina acrílica 
en baja concentración.

Como se ha indicado con anterioridad, 
estas pinturas, de autor o autores desconocidos, 
muestran una escena del Calvario propia del 
siglo XVII y otra subyacente datable del periodo 
gótico, siglo XV según Ruiz-Conde, Arjonilla-
Álvarez y Sánchez Soto, o de la primera mitad 
del siglo XVI en opinión de Álvarez Delgado5.

5 RUIZ CONDE, Antonio, ARJONILLA-ÁLVAREZ, 
María y SÁNCHEZ SOTO, Pedro J. “Pinturas murales 
encontradas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de las Nieves (La Rinconada, Sevilla)” en Investigación 
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Las pinturas con unas dimensiones 
aproximadas de 2´16 m de alto, 2´02 m de 
ancho y 49´5 cm de ancho el intradós de la 
parte derecha, no ocupan por completo el actual 
hueco del nicho, quedando en blanco un espacio 
de algo menos de un metro que, posiblemente, 
correspondiese a la ampliación efectuada en 
el muro para instalar durante el siglo XVIII el 
retablo que albergaría al Cristo del Cansancio.

Las pinturas murales están realizadas al 
temple, observándose dos capas de preparación 
o revoco. En principio se identificaron dos 
composiciones, la más antigua representa a 
Cristo atado a la columna flanqueado por dos 
personajes. La parte central de esta composición 
quedaría oculta posteriormente por otra pintura 
de un Crucificado con la Virgen Dolorosa y San 
Juan a ambos lados.

La intervención, a cargo de la 
Delegación Provincial de Cultura, se centró en 
la restauración de la escena del Cristo atado a 
la columna, Cristo de la Clemencia, datada en 
el siglo XV, ya que la otra pintura era de peor 
calidad y se hallaba en un estado de conservación 
lamentable e irreversible.

Tal y como contemplamos en la 
actualidad, a ambos lados de Jesucristo se 
ubican dos personajes, a la izquierda San Pedro 
arrodillado sosteniendo unas vestiduras en sus 
manos y con las llaves a sus pies, en tanto que 
del otro lado aparece San Juan portando un cáliz 
del que emerge una serpiente alada.

A los pies del Redentor y de menor 
tamaño que las anteriores figuras, se sitúa una 

en conservación y restauración: II Congreso del Grupo 
Español del IIC: [9, 10 y 11 de noviembre de 2005, 
Barcelona]. Barcelona: Museu Nacional d´Art de 
Catalunya, 2005, p. 36.

pareja de fieles en actitud orante correspondiente 
a los oferentes que costearon la pintura.. 

Como fondo de la escena, el espectador puede 
contemplar las murallas y varios edificios de 
Jerusalén.

Además de la restauración pictórica, 
se llevó a cabo la recuperación del hueco del 
arcosolio original de la composición del siglo 
XV y el descubrimiento de un adorno decorativo 
que rodea el intradós del nicho. De esta manera, 
no sólo se restauró la pintura mural que hoy 
podemos contemplar, sino también el entorno 
donde se encontraba.

Pero no sería ésta la única sorpresa que 
deparara el retablo del Cristo del Cansancio. Se 
ha citado anteriormente la existencia en el muro 
de un arcosolio o arco funerario que alberga 
un sepulcro. Pues bien, en 1930 el párroco don 
Miguel Meniz Vázquez se dirige por escrito al 
Arzobispado para informar de que el edificio 
parroquial necesita obras urgentes de reparación 
como la reconstrucción del tejado de sus tres 
naves para evitar que las aguas destruyan el 
artesonado mudéjar; rehabilitación del techo 
raso del Sagrario a punto de desplomarse y 
de la techumbre de la capilla del Baptisterio; 
reparación de uno de los muros del ábside para 
que la bóveda no sufra detrimento alguno y, por 
último, renovación de la solería del templo.

Entre la documentación relativa a las 
obras remitida a Palacio por el párroco se hallan 
insertas dos cuartillas sueltas con el siguiente 
texto manuscrito:

“En cumplimiento de lo ordenado por V. 
Emcia. Rvdma. en Santa Pastoral Visita, 
al examinar el ara del altar de Jesucristo 
Crucificado, he raspado un poco el 
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yeso que cubre el sepulcro del mismo, 
apareciendo enseguida la envoltura de las 
Sagradas Reliquias. Lo que comunico á 
V. Emcia. Rvdma. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. Emcia. 
Rvdma. muchos años. La Rinconada, a 24 
de Octubre de 1930”6.

Al respecto, desde Palacio se comunica 
por escrito al cura de La Rinconada el 12 de 
noviembre del mismo año que debe llevar al 
Arzobispado el “ara del Altar de Nº Sº Jesucristo 
Crucificado de aquella Parroquia para su 
rehabilitación7”.

¿De qué reliquias se trataba? ¿Qué 
había hallado enterrado el sacerdote? No resulta 
extraño que hubiese algún cuerpo sepultado 
en el altar del Cristo del Cansancio, pero, 
lamentablemente, la documentación consultada 
hasta la fecha no aporta aspecto alguno acerca 
de la existencia de una tumba ubicada bajo 
dicho retablo según se deduce del escrito de don 
Miguel Meniz Vázquez.

El paso del tiempo resultó inmisericorde 
para el retablo del Cristo del Cansancio pero 
devolvió con creces lo destruido al sacar a la 
luz las pinturas murales que hoy día podemos 
contemplar en la Parroquia de Nuestra Señora de 
las Nieves de La Rinconada.

Del mismo modo, este escrito intenta 
poner de manifiesto hechos lejanos para que, 
de esa forma, pervivan en la memoria de los 
rinconeros del siglo XXI. Cada retablo guarda 
una historia, cada imagen un pasado, cada tumba 

6 AGAS, Gobierno, Asuntos despachados, sign., 05034, 
s/f.
7 Ibídem.

una vida. Tesoros ocultos que tratan de un tiempo 
vivido, de una época pretérita y de un pueblo 
respetuoso con el legado de sus ancestros.
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Resumen

El artículo pretende hacer un recorrido por la 
historia constructiva de la iglesia parroquial de 
la localidad de Mairena del Alcor. El templo fue 
construido en el último tercio del siglo XIII en 
uno de los puntos más altos de la localidad y 
cerca del castillo de Luna. A lo largo de estos 
ocho siglos el templo ha sufrido grandes y 
variadas reformas hasta llegar al estado actual. 

Palabras clave

Parroquia, Mairena del Alcor, baja Andalucía, 
Duque de Arcos, Santa María del Alcor.

Abstract
The article aims to take a tour through the 
construction history of the parish church in the 
town of Mairena del Alcor. The temple was built 
in the last third of the 13th centrury on one of the 
highest points in the town and near the Castillo 
de Luna. Throughout these eight centuries the 
temple has undergone great and varied reforms 
until it reaches its current state.

Keywords

Parish, Mairena del Alcor, low Andalusia, Duque 
de Arcos, Santa María del Alcor.

 

LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
DE MAIRENA DEL ALCOR 

THE PARISH CHURCH OF NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
OF MAIRENA DEL ALCOR

José Ángel CAMPILLO DE LOS SANTOS
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El templo de Santa María de la Asunción está 
situado en uno de los puntos más altos de la villa, 
en el centro histórico, cerca del castillo de Luna, 
del que la separa la calle Real. A decir de algunos, 
el templo tiene la advocación de San Bartolomé1, 
a pesar de ello no nos consta tal advocación, 
sino la de Santa María o Santa María del Alcor, 
en la mayoría de las ocasiones, aunque en la 
actualidad, y muy posiblemente desde finales 
de la guerra civil, está bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Asunción. Estamos ante un 
edificio mudéjar, de los denominados parroquial 
hispalense2, “con este estilo se ha de identificar 
el cuerpo de las naves del templo y las cuatro 
capillas”3. A esta primera fase hemos de añadir 
otras que han ido añadiendo distintas estancias 
hasta conformar el edificio actual que, de alguna 
manera, ha desdibujado su fisonomía primitiva.
 En la actualidad podemos hablar de un 
edificio que no está exento, pues aparece unido 
a otras dependencias parroquiales. De planta 
regular (46 metros de largo por 26 de ancho), 

“compuesta de tres naves y seis 
capillas, tres  en la derecha, y tres en 
la izquierda. Coro bajo, Capilla del 
Bautismo (y) torre… Los techos de 
madera  y ladrillos por tablas exentas 
la media naranja y cuatro capillas que 
son de bóveda, el piso de ladrillos y dos 

1 POU DÍAZ, Jerónimo. Sevilla a través de sus pueblos. 
Sevilla, 1971, p. 32.
2 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Arquitectura mudéjar sevi-
llana de los siglos XIII, XIV y XV. Sevilla, 1932, p. 7 y ss.
3 HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al. Edificios religiosos y 
objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas. 
Sevilla, 1937, T. II, p. 146.

puertas de entrada”4.    
 Esta descripción, aunque de 1884, puede 
ser muy válida en estos momentos, a excepción 
de la techumbre, que no es de ladrillo por tabla, 
sino únicamente de madera.
María del Carmen Fraga, tal vez, retomando esta 
idea la vuelve a  definir como de doble crucero, 
al igual que la de San Francisco de Écija, 
circunstancia que resulta un tanto insólita en la 
Baja Andalucía5. 
 Estamos, como hemos hecho referencia 
anteriormente en el inventario de 1884,  ante un 
templo de  tres naves, la central doble de ancho 
que las laterales y  cubierta con alfarje, mientras 
que las laterales son de colgadizo. Las naves están 
separadas por pilares cruciformes que sostienen 
arcos apuntados y enmarcados con alfiz. Junto 
a las naves laterales aparecen distintas capillas, 
cuya construcción difiere en el tiempo  y que en 
un principio estaban separadas entre sí. Será en 
el siglo XVIII cuando, por motivos  de espacio, 
dichas capillas independientes y pertenecientes a 
distintas hermandades o asociaciones religiosas, 
se unan entre sí configurando sendas naves  
laterales que dan el aspecto de doble crucero.                   
 Las primeras referencias documentales 
que poseemos del templo datan  del 7 de 
diciembre de 1374, fecha en la que  don Pedro 
Ponce de León, IV señor de Marchena y de la 
villa de Mairena, manda en su testamento que se 
“canten en la iglesia de Santa María  de mi lugar 
de Mayrena trescientas misas por las Ánimas de 
Andrés López e de Ferrand Rodríguez, que yacen 

4 Archivo General Arzobispado de Sevilla (AGAS), Ad-
ministración General, Inventarios, legajo 14561. 
5 FRAGA GONZÁLEZ, Mª Carmen. Arquitectura mudé-
jar en la Baja Andalucía. Santa Cruz de Tenerife, 1997, 
p. 139.
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enterrados en la dicha iglesia”6.No obstante, 
en 1720 el escribano de cabildo, Francisco 
Bernardino, certifica que, 

“he visto y reconocido el libro protocolo 
de la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora  Santa María del Alcor de esta 
villa de Mairena y al folio primero 
consta estar un capítulo en que trata 
la antigüedad de esta iglesia y dice 
haberse enmaderado por el año de mil 
doscientos y setenta y ocho y no consta  
tener patrono dicha iglesia”7. 

 Así pues, si tomamos tal aseveración 
como válida, la construcción del templo hemos 
de datarla cronológicamente en torno al último 
tercio del siglo XIII, veintiún años después de la 
conquista de Carmona y de su alfoz. 
 No tenemos constancia de cómo era 
el templo. Posiblemente se tratase de un 
templo muy modesto y de tamaño pequeño, en 
consonancia con la escasa población del lugar 
en aquellos momentos. Pero tal y como ocurrió 
con muchos templos de la provincia de Sevilla, 
a raíz del terremoto de 1350, quedaría arruinado 
por completo, por lo que el nuevo edificio que 
se levantó, que es el que corresponde a las tres 
naves, pudiera situarse cronológicamente en 
torno a esta fecha. El profesor Hernández Díaz  
data la construcción del templo “el cuerpo de 
naves del templo y las cuatro grandes capillas 
que forman a manera de doble crucero datan 

6 CARRIAZO RUBIO, José Luis. Los testamentos de la  
Casa de Arcos (1374-1530). Sevilla, 2003, p. 177.
7 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348.

del siglo XIV”8. Estamos de acuerdo con la 
referencia que hace de las naves del templo, pero 
no de las grandes capillas que, como veremos, 
son posteriores. Las tres naves del templo son 
los elementos constructivos más antiguos del 
edificio, dado que el resto es fruto de posteriores 
reformas. Se trata de tres naves rectangulares, 
siendo la central de doble ancho que las laterales. 
Entre la nave central y las laterales encontramos 
tres pilares cruciformes, en cada uno de los 
lados, que sostienen a cuatro arcos apuntados. A 
estas tres naves hemos de añadirle una cabecera, 
posiblemente gótica que desapareció con las 
reformas llevadas a cabo en 16209. 
 En el año 1691, ante la necesidad de hacer 
reformas en el templo, el precio de las obras se 
estima en  4.000 reales10. En el año 1694 la capilla 
mayor fue reconocida por el maestro alarife 
Cristóbal de Ojeda que declaró que estaba “muy 
maltratada y rajada con mucho riesgo de que 
caiga con poco temporal”11. Dos años después, 
el maestro mayor de obras del Arzobispado, José 
García, reconoció la capilla y pone de  manifiesto 
que amenazaba “ruina a causa de su mucha 
antigüedad y de haber sido su fábrica humilde 
y de mala calidad pues se compone de tapias de 
tierra sobre las que cargaba una bóveda de rosca 
que es la que cubre dicha capilla”. Por ello era 
necesario demolerla y hacerla de nuevo pero 
más amplia, de tal manera que la capilla quedase 
libre, por lo que debía de hacerse un presbiterio 
con gradas y peana de altar. La obra se remató en 

8 HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al., op. cit., p.147.
9 Archivo Municipal Mairena Alcor (AMMA), Gobierno, 
AC, libro 11. 
10 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348. 
11 AGAS, Gobierno, Visitas, legajo 5166. 
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24.000 reales de vellón12. En octubre de 1696, el 
maestro mayor da fe de la visita hecha a Mairena 
y justifica la necesidad de la obra, aunque matiza 
que a lo presupuestado habría que añadirle otros 
3.000 reales más, y, que aunque ahora pareciera 
excesivo el precio de la obra, con el tiempo se 
ahorraría dinero13. En mayo de 1698 la capilla 
ya estaba sacada de cimientos, pero no resultaba 
del agrado de los vecinos, por lo que en una 
carta manifiestan, “que la obra no adelanta y 
no se puede escuchar misa desde las dos naves 
colaterales por tener este defecto la iglesia y 
como hay mas vecinos en ella y dado que es una 
obra tan considerable, ésta no debe de quedar con 
el defecto que padecía antes”, por lo que los dos 
cabildos, en común acuerdo, pero por separado, 
convocan al maestro mayor de obras del 
Arzobispado (cabildo eclesiástico) y el secular 
a Alonso Moreno, maestro mayor de obras de 
Marchena y demás estados del duque de Arcos 
y a otros vecinos importantes de la localidad, y 
estando presente los dos maestros mayores se 
les indicó estudiasen la manera de construir la 
capilla mayor, de tal manera que desde las naves 
colaterales se pudiese oír misa. Tras reconocer la 
obra, los maestros mayores ponen de manifiesto 
que tal y como estaba proyectada la capilla lo 
que los vecinos proponían era imposible, por lo 
que adjuntan un plano que, tal vez, permitiría lo 
que ellos querían, ascendiendo el coste de la obra 
a 47.000 reales. Así y en el caso de agrandarse 
el templo “pudieren hacer iglesia capaz para 
todo el pueblo sin tocar en dicha capilla mayor”, 
por lo que los cabildos y vecinos manifiestan 

12 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348. 
13 Ibídem. 

su acuerdo14. El maestro mayor manifiesta la 
conformidad de los cabildos y el hecho de que 
la justicia del lugar estaba de acuerdo en pagar 
la mitad de los 26.000 reales que aumenta la 
obra sobre los 21.000 en que se tasaron en un 
principio15. Así tras el reconocimiento que hace 
el maestro mayor y manifestar su acuerdo con 
la solución encontrada16 se otorga escritura 
mancomunada sobre los bienes propios del 
cabildo17. A pesar de ello, una semana después 
hay que levantar nueva escritura por estar los 
propios embargados, de ahí que la escritura 
tenga que hacerse sobre los bienes particulares 
de cada  uno de los miembros del cabildo18. Las 
obras debieron empezar sin dilación alguna, pues 
en octubre del mismo año ya estaban en marcha, 
al constarnos que se estaba edificando la capilla 
mayor  y el crucero19. 
 En referencia al crucero tenemos 
constancia, que a comienzos del siglo XVII el 
templo ya lo poseía, pues nos consta que el 24 de 
julio de 1614 se firmó escritura de concierto entre 
el beneficiado y mayordomo del templo, Alonso 
González de Ayllón, Diego López de Arenas y el 
maestro albañil Juan Pérez, de Sevilla20.
 A decir de Hernández Díaz, para la 
comodidad del servicio religioso de la Casa 
ducal se realizaron las tribunas laterales del 

14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
17 Ibídem.  
18 Ibídem. 
19 AGAS, Gobierno, Visitas, legajo 05146. 
20 TOAJAS ROGER, Mª Ángeles. Diego López de Are-
nas. Carpintero, alarife y tratadista en la Sevilla del siglo 
XVII. Sevilla, 1989, p. 119. HERNÁNDEZ DÍAZ, José et 
al., op. cit., p. 147.
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presbiterio, datadas por él en el siglo XVII, 
período al que corresponde la construcción del 
alfarje que las cubría21. Todo ello se completaba 
con varias puertas y ventanas, siendo éstas las 
que comunicarían la sacristía con la capilla del 
Rosario, y ésta con la capilla mayor. Lo cierto 
es que en la actualidad sólo podemos atribuir a 
López de Arenas la capilla de la izquierda, pero 
más bien puede ser fruto, dada su sencillez y 
su carencia de ornamentación, de las  reformas 
llevadas tras el terremoto de 175522. A pesar 
de todo lo expuesto hemos de decir que el 
crucero es fruto de las obras que se llevan  a 
cabo a finales del siglo XVII y que el mismo se 
construye de forma paralela al presbiterio, tal y 
como se desprende de un documento fechado en 
octubre de 1698 en el que se afirma, sin duda 
alguna, que se estaba edificando la capilla mayor 
y el crucero23. Las capillas del crucero son 
respectivamente la del Cristo de la Humildad, en 
el lateral izquierdo, que corresponde al muro del 
Evangelio y la de Veracruz, en el lateral derecho, 
que se corresponde al muro de la Epístola. 
 En 1755 el maestro mayor Tomás José 
Zambrano manifestó que había que deshacer la 
armadura que cubría la capilla que estaba al lado 
del Evangelio, “que es de limpio, con su testero 
de limas”. Estaban hundidas y podridas por lo que 
estaba apuntalada y era necesario enmaderarla 
de nuevo “con su estribado, cuadrantes y limas 
de vigas de seis y ocho de Flandes y Segura”24. 
Tres años después, en el reconocimiento de las 
obras hechas se especifica que la armadura que 

21 HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al., op. cit., p. 146.
22 Ibídem. p. 120.
23 AGAS, Gobierno, Visitas, legajo 05146.
24 AGAS, Justicia, Ordinarios,  legajo 10.823.

cubría la capilla del lado del Evangelio no estaba 
hecha con arreglo a lo que se había establecido, 
al ser las vigas de menos grosor, por lo que se 
especifica que dicha armadura no duraría más de 
diez años25.
 Con anterioridad a todas las reformas que 
se producen en el último tercio del siglo XVII, 
en torno a 1650 se construye la capilla de San 
Pedro, en la actualidad del Carmen, es la última 
capilla del muro de la Epístola, es por tanto la 
más cercana a la puerta situada en este muro.26.
 Volviendo a finales de la centuria y de 
forma casi simultánea a la necesidad que había 
de labrar una nueva capilla del presbiterio, se 
plantea el 24 de marzo de 1694, por parte del cura 
párroco José Rodríguez de Salazar, la necesidad 
que había en el templo de una capilla para San 
José, dado que la imagen estaba “encima de un 
altar y que no hay en la dicha Iglesia, ni capilla 
de Ánimas, ni cuadro que motive a devoción con 
las Benditas Ánimas”27. Una semana después, 
el 31 de marzo de 1694, el cura manifiesta que 
la referida capilla no perjudica ni a la fábrica 
ni a particular, sino que todo lo contrario, sería 
provechosa para todos porque el lugar donde 
se pensaba construir era un terreno que estaba 
fuera de la iglesia y hacía rincón, por lo que era 
el lugar donde se almacenaba mucha basura; así 
igualando la pared, quedaría la capilla “perfecta 
y cuadrada, porque por la otra parte estaban las 
dichas tres capillas y por el lado que se pretende 
dos no mas y así quedará muy igual y solo se 
ha de hacer un cerco en la pared de la iglesia”. 
El cura incide en el hecho que la construcción 

25 Ibídem. 
26 AGAS, Justicia, Hermandades, legajo 9885. 
27 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348. 
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de la referida capilla no quita sitio alguno 
para sepultura, ni común, ni particular28. Esta 
capilla sigue siendo en la actualidad la de San 
José, situada enfrente de la del Carmen, con 
anterioridad de San Pedro.
 En 1720 los tejados de la nave colateral 
de la Epístola estaban en un estado ruinoso, tanto 
que, de no ser reparados, no serían capaces de 
soportar el invierno29. Este hecho motiva la visita 
del maestro mayor de obras del Arzobispado, 
Diego Antonio Díaz, quien al dar cuenta de la 
misma manifiesta que, 

“la vio y visitó, y reconoció estar muy 
maltratadas  la armadura y colgadizo 
que cubre la nave de en medio y la 
colateral del lado de la epístola por ser 
muy antigua y de alfagía y de ladrillo 
por tablas cubiertas por teja morisca 
que  con la mucha cargazón y goteras se 
vienen rindiendo las maderas”. 

 
 Así pues era necesario desenvolver 
las techumbres y tejados y volver a hacerlos 
de nuevo, aprovechando las maderas que aún 
estuvieran servibles, haciendo los tejados nuevos 
de canal y redoblón. Además habría que reparar 
todas las paredes, arcos y pilares de las naves y 
hacer de nuevo la sacristía, obras que se tasaron 
en 4.500 ducados30. El  nuevo tablazón que se 
coloca era de madera de Flandes, ascendiendo 
el coste total de la obra a 33.402 reales31. No 
obstante las obras se prolongan, pues el 11 de 

28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem.
31 Ibídem.

agosto de 1729 Diego Antonio Díaz da cuenta 
que el templo todavía necesita obras, es el caso 
de la solería, que había que ponerla nueve en las 
tres naves, en la capilla colateral del crucero, 
además de en otras dependencias del templo y 
otras obras menores, en este caso de carpintería, 
tal es el caso de tener que hacer de nuevo la 
puerta principal de la iglesia32. La armadura del 
tejado de la nave mayor, desde el arco toral a 
los pies del templo, tampoco se encontraba en 
buen estado; era una techumbre muy antigua, en 
mal estado y con goteras, hecho que provocaba 
la necesidad de volver a hacerlo de nuevo, en 
este caso de canal y redoblón, ascendiendo su 
coste a unos 9.000 reales33. Un año después, en 
1730, Andrés de Silva se compromete a hacer 
la obra según “en la forma que se contiene y 
declara Diego Antonio Díaz”34. Sabemos que en 
septiembre de 1730 (seis meses después) estaban 
desmontados los tejados35 y que un mes después, 
Antonio González, en nombre de Andrés de 
Silva, manifestaba que la obra estaba terminada, 
a excepción del colgadizo de la capilla de San 
Pedro que no estaba incluida en el aprecio que se 
había hecho del templo36. El 1 de octubre de 1720 
el maestro mayor del Arzobispado informa sobre 
las necesidades de reformar la capilla mayor y 
otras obras de menor importancia, valoradas 
todas ellas en 4.500 ducados37, tal vez esta 
circunstancia sea la que argumente Hernández 
Díaz para referirse al presbiterio como del siglo 

32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10823.
36 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348.
37 HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al., op. cit., p. 146.
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XVIII, “sustituyendo una valiente cúpula a la 
cubrición medieval originaria”. En 172638 se 
hicieron de nuevo las gradas del presbiterio y 
su pavimentación, la puerta que daba acceso a 
la sacristía y se colocó en el presbiterio, además, 
una barandilla de hierro. Tres años más tarde 
se hizo una obra que podemos calificar como 
menor, en cuanto a su importancia económica, 
pero a la vez importante, pues la construcción 
de una escalera de caracol va a permitir acceder 
a la bóveda del presbiterio sin tener que acceder 
a ella por medio del campanario y cruzar todo 
el tejado de la nave, hecho que provocaba que 
continuamente se rompieran las tejas39.
 Muy posiblemente, al mismo tiempo 
que se construye el presbiterio y el crucero, se 
construyera la capilla Sacramental o del Rosario. 
Estamos ante una capilla situada en el lateral 
izquierdo del presbiterio, se accede a ella por 
la capilla de la Humildad. Dada la situación 
de la misma, justo en el lateral de la capilla 
del presbiterio, podemos presuponer que data 
del mismo tiempo o de algunos años después. 
Las primeras referencias que tenemos de la 
misma datan del año 1729, fecha en la que es 
reconocida por Diego Antonio Díaz. En dicho 
reconocimiento refiere que era necesario hacer 
el tejado de la capilla reparando su armadura40. 
En este mismo año Diego Antonio Díaz da 
cuenta de la necesidad que tenía la capilla de 
la Encarnación de un suelo41 y junto a la de 
San Pedro, también necesitaba un arreglo de la 
bóveda. Así había que  hacer el tejado de nuevo, 

38 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348.
39 Ibídem.
40 Ibídem.
41 Ibídem.

de canal y redoblón y no de “teja cubierta y 
canal por solera” y posiblemente cambiar su 
enmaderado42. La lápida que cerraba la cripta de 
la capilla tiene la fecha de 167043. 
 En 1726 la bóveda se hizo de nuevo44 , 
dado su mal estado. En 1729, la capilla de San 
Pedro, que “está cubierta de una bóveda por aris-
tas tabicada la cual está amenazando próxima 
ruina”, por lo que había que hacer la bóveda de 
nuevo dándole más punto por estar muy rebaja-
da45. En septiembre de 1731 se da cuenta de la vi-
sita de las obras que se habían hecho en la capilla 
de San Pedro, obras que habían sido rematadas 
en 900 reales46. En 1786, nuevamente, el tejado 
de la bóveda se llovía por estar ahollada47. 

 En 1755, el maestro mayor Tomás José 
Zambrano manifiesta que había necesidad de 
deshacer el colgadizo que cubría la bóveda de 
esta capilla por estar en un lamentable estado de 
conservación, por estar sus maderas “rendidas y 
muy hundidas”, circunstancia que perjudicaba 
a la bóveda tabicada que estaba debajo48. Esta 
misma circunstancia se vuelve a repetir en 
1786, fecha en la que Antonio de Figueroa 
da testimonio del reconocimiento hecho en el 
templo49, pero ocho meses después, una vez 
destejada la capilla y comprobado el verdadero 
estado de la cubierta, se observa que las maderas 
están totalmente podridas por lo que se estima 

42 Ibídem.
43 HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al., op. cit., p. 149.
44 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 11348. 
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10556.
48 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10823.
49 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10556.
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que había que hacerla completamente nueva50. 
 En torno a 1786 era necesario volver 
a hacer de nuevo los tejados del templo y 
deshacer una canal maestra, junto al arco toral 
de la capilla mayor, además de cambiar los 
ladrillos de la solería que estaban partidos51 
(no obstante sabemos que en octubre de 1787 
la solería estaba muy deteriorada, tanto por “su 
mucha antigüedad” (lo que es indicativo de que 
no se había cambiado), “como por el manejo 
de sepulturas”52. Todas estas obras trajeron 
como consecuencia el traslado del Santísimo 
a  la ermita del Cristo de la Cárcel, pidiéndose, 
además, licencia para el traslado de muebles y 
alhajas53. Entre las obras que se pretende hacer, 
además del tejado o solado del  templo54, hemos 
de destacar la urgente necesidad de darle mayor 
amplitud  mediante la comunicación de las 
capillas colaterales entre sí. Para ello era necesario 
construir “pilares y arcos para los rompimientos 
de las divisiones de las mencionadas capillas”, 
además del arreglo de la solería que era antigua 
y estaba muy maltratada por las sepulturas que 
dentro del templo se practicaban, ascendiendo el 
coste total de las obras a 46.515 reales55. Tras 
la remodelación del templo con la unión de las 
distintas capillas, se nos dice que el  templo se ha 
transformado completamente, de tal manera que 

50 Ibídem.
51 Ibídem.
52 Ibídem.
53 Retablos, excepto el de la capilla Mayor, dada su ampli-
tud y su afianzamiento a la pared. Además se destruyeron 
todas las imágenes y demás enseres, incluyendo los libros. 
Cfr. AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10556.
54 AGAS, Justicia, Ordinarios, legajo 10556.
55 Ibídem.

parece “haber trasladado una Iglesia y puesto 
otra en su lugar según la diafanidad y desahogo 
con que se halla”, pues no se habían producido 
en los días festivos aglomeraciones, escándalos 
o bullicios dentro del mismo56. Es en  1789, en 
la santa visita, cuando sabemos que la iglesia, 
“con la nueva extensión que se le ha dado, ha 
quedado regular, y con capacidad para su crecido 
vecindario, aunque imperfecta y algo deforme: 
tiene ya cinco naves”. Para poder llevar a cabo 
la obra fue necesario embargar la cuarta parte 
del diezmo. “El piso de esta iglesia es bueno, 
y aseado pende de que los entierros se hacen 
provisionalmente en Cementerio inmediato a 
ella”57.
 En el último tercio del siglo XVIII se va 
a remodelar la capilla de la Veracruz (actual de la 
Inmaculada), que estaba situada a continuación 
de la del Cristo de la Humildad,  y de la que no 
tenemos constancia de la fecha de su erección, 
fue reconocida en 1787, hecho que nos sirve 
para conocer que su profundidad era menor que 
la del Cristo de la Humildad. Se trataba de una 
capilla oscura y poco ventilada, hecho que hacía 
que la estancia fuese “sumamente húmeda”. Para 
evitar estos problemas se estimó que lo mejor 
sería darle mayor amplitud, dado que detrás 
había un cuarto que no servía para nada. De esta 
manera se lograría uniformidad con la capilla de 
la Encarnación que tenía de frente. Para llevar a 
cabo la ampliación de la capilla había que derribar 
la bóveda que la cubría y romper el testero que 
la separaba del cuarto contiguo, coronándola con 

56 Ibídem. 
57 AGAS, Gobierno, Visitas, legajo 5156.
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una bóveda de arista tabicada58.
 
 En la madrugada del 19 al 20 de julio 
de 1936 el templo fue saqueado y sus enseres 
e imágenes quemados, a excepción de los que 
estaban en la casa del cura59. En septiembre 
de 1939 el Ayuntamiento expresa el propósito 
de restaurar la parroquia, de ahí que debía 
contribuir con 4.000 pesetas en las obras de 
reforma60. En 1942 la corporación acuerda 
contribuir con 300 pesetas para la reparación de 
la iglesia parroquial61. En de marzo de 1943 el 
Ayuntamiento da cuenta del escrito presentado 
por el señor cura en el que solicita un donativo 
de 5.000 pesetas para la continuación de las 
obras de reparación que se habían emprendido 
en la parroquial, acordándose que se le den 2000 
pesetas, dada la mala situación económica del 
municipio62. 
 En los años sesenta el párroco presenta un 
memorial con las reparaciones  que se pretendían 
llevar a cabo en el templo. El coste de las obras 
se estima en 70.000 pesetas, contribuyendo el 
Ayuntamiento con 1.000 pesetas63.
 El 18 de junio de 1987, tal y como  reza 
en una placa conmemorativa situada en el interior 
del templo, éste se cerró al culto. Las obras 
terminaron al año siguiente por lo que el templo 
se abrió, nuevamente al culto, el 24 de diciembre 
de 1988, aunque no fue bendecido oficialmente 
hasta el 31 de mayo de 1991 por el cardenal 

58 AGAS, Justicia, Ordinarios,  legajo 10556.
59 AMMA, Varios  Secretaría, legajo, 168. HERNÁNDEZ 
DÍAZ, J. et al., op. cit., p. 147.
60 AMMA, AC, libro 74.
61 AMMA, AC, libro 76.
62 Ibídem.
63 AMMA, legajo 193, 20 de junio de 1960.

Arzobispo de Sevilla don Carlos Amigo Vallejo. 

El total de la obra ascendió a 94.508.452 pesetas.                                                                        
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Resumen 

Arahal, al igual que otros municipios 
pertenecientes a la Casa de Ureña, fueron testigos 
del proceso de mecenazgo cultural y religioso 
desarrollado por Juan Téllez de Girón, IV conde 
de Ureña. Una de sus principales fundaciones 
religiosas fue la de los Padres Mínimos de San 
Francisco de Paula, provisión dada en Osuna el 
3 de marzo de 1546, mediante la cual concede la 
fundación en la iglesia y ermita de San Sebastián 
de Arahal, para la manutención de “los trece 
frailes que había de haber perpetuamente en 
dicho convento”, según lo habían concertado 
con fray Francisco de Baeza, provincial de dicha 
orden.

Palabras clave

Arahal, Ureña, mínimos, fundación, iglesia. 

Abstract 

Arahal, just like other municipalities belonging 
to the House of Ureña, witnessed the process of 
cultural and religious patronage developed by 
Juan Téllez de Girón, 4th count of Ureña. One 
of its main religious foundations was that of the 
Minimal Fathers of San Francisco de Paula, a 
provision given in Osuna on March 3, 1546, by 
means of which it granted the foundation in the 
church and hermitage of San Sebastián de Arahal, 
for the maintenance of “The thirteen friars who 
were to be perpetually in that convent” as they 
had arranged with Fray Francisco de Baeza, 
provincial of that order.

Keywords 

Arahal, Ureña, minima, foundation, church.

ARAHAL Y LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

ARAHAL AND THE CHURCH OF NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

Manuel Jesús GARCÍA AMADOR
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Introducción

Si fue grande la fama del Santo Francisco 
de Paula en vida, después de su muerte se propagó 
en Europa y en España su poder taumaturgo, 
convirtiéndose en gran obrador de milagros para 
sus devotos. Esta aureola de santidad hizo crecer 
el número de vocaciones religiosas y extender 
mucho más la fundación de conventos. La Orden 
de los Mínimos se expandió por Italia en el siglo 
XV y fue introducida en Francia en 1483, para 
llegar más tarde a España en 1492. 

Los inicios de la entrada de la Orden 
de los Mínimos en España se remontan al año 
1487, cuando el santo fundador se encuentra en 
Plessis-Les-Tours, Francia. Con la fundación 
de conventos, la orden pasó de un eremitismo 
a un cenobitismo. En 1567, Pío V, con la 
bula Apostolicae Sedis benignitas, incluyó a 
los mínimos dentro del grupo de las órdenes 
mendicantes1.

En diversos pueblos de la actual 
Campiña y Sierra Sur sevillana, han pervivido 
a lo largo de los últimos cuatro siglos distintos 
conventos de la Orden de los Padres Mínimos. 
Sus comunidades religiosas desaparecieron a 
raíz de las medidas liberales del siglo XIX, pero 
sus iglesias se han conservado, convirtiéndose 
algunas de ellas en verdaderas reliquias del arte 
religioso de estas poblaciones y centros de la 
religiosidad local y comarcal.

La fundación religiosa del convento 
de los Padres Mínimos de San Francisco de 
Paula, también conocido como de La Victoria, 
no fue un hecho aislado dentro de los dominios 

1 Señor. Las Religiones monachales y mendicantes (...), 
1723,  pp. 16-17.

señoriales de la Casa de Osuna, sino todo lo 
contrario, al expandirse por El Arahal (1546), 
Osuna (1548/1549), La Puebla de Cazalla (1555), 
Archidona (1556), Olvera (1582) y Morón de la 
Frontera (1584), se trató de un hecho integrado 
en un amplio proceso de mecenazgo cultural y 
religioso desarrollado por Juan Téllez de Girón, 
IV conde de Ureña2.

El conde pasó los primeros años de su 
vida en Arahal “como un vecino particular”, 
como cita su biógrafo Gerónimo Gudiel: 

“Don Juan Téllez Girón… 
después de haber heredado una 
moderada renta, con la cual vivía no con 
sobra de lo necesario en una casa que 
compró en El Arahal, como un vecino 
particular, hasta que el año de mil y 
quinientos y treinta y uno… y treinta 
y siete de su edad heredó… muriendo 
su hermano D. Pedro Girón, y dejando 
sólo una hija, que por la institución del 
mayorazgo no pudo heredar”3. 

El conde no olvidó luego el lugar en 
que había pasado su juventud, pues si hemos 
de dar crédito a las noticias del manuscrito de 

2 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier. “La presencia 
de la orden Mínima en el estado señorial de Osuna. El caso 
particular del convento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), 
(1555-1835)” en SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano, ed. Los 
mínimos en Andalucía: IV Centenario de la fundación del 
convento de Nuestra Señora de la Victoria de Vera (Alme-
ría). Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 2006, pp. 
337-388.
3 GUDIEL, Gerónimo. Compendio de algunas historias de 
España, donde se tratan de antigüedades dignas de memo-
rias y especialmente se da noticia de la antigua familia de 
los Girones y de otros muchos linajes. Alcalá de Henares, 
1577. (edición facsímil, Introducción y edición, Francisco 
Ledesma Gámez. Madrid: EyP Libros Antiguos, 1999).
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don Antonio García, conocido por el poeta, 
en su tiempo, dicho conde, hizo poblar la villa 
del Arahal, que era una aldea sujeta a la de 
Morón4, concediéndole Carlos V a favor de esta 
villa, jurisdicción por sí y sobre sí, con total 
independencia de la de Morón y eximiéndola 
de las dichas sujeciones y de otras cualesquiera 
que ella tuviese y dándole jurisdicción civil y 
criminal alta y baja mero mixto imperio (facultad 
que compete a los jueces para decidir las causas 
civiles y llevar a efecto sus sentencias) de su data 
en Valladolid a 20 de febrero de 15545.

Orden de los Mínimos en Arahal

En el Archivo Histórico de la Nobleza 
en la signatura de Osuna, C.59, D. 32-38 se 
conserva varios documentos relativos a la 
fundación del convento fundado el día de la 
Ascensión, siendo provincial de Andalucía fray 
Francisco de Baeza. En el legajo nº 59 procedente 
a la provisión de Juan Téllez-Girón, IV Conde de 
Ureña, hace referencia de la donación a la Orden 
de Mínimos, en Osuna a 3 de marzo de 1546, 
mediante la cual, 

“por si y a nombre de la Sra. 
doña María de la Cueva, su mujer, fundó 
un convento con la advocación de Ntra. 
Sra. de la Victoria y San Francisco de 
Paula, Orden de Mínimos, en la iglesia 
y ermita de San Sebastián, que tenían 

4 ARIZA Y MONTERO-CORACHO, Antonio Mª. Bos-
quejo biográfico de Don Juan Téllez de Girón, IV Conde 
de Ureña. Osuna: Imprenta de Eulogio Trujillo, 1890. 
5 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel, MARTÍN HUMA-
NES, José María y MORENO DELGADO, José Luis. 
1554, Privilegio de Villazgo de Arahal. Sevilla: Diputa-
ción de Sevilla, 2015.

en dicha villa de El Arahal”, 

ofreciendo dotar a la fundación con 
30.000 maravedíes de renta anual, “20.000 por 
el Sr. Conde y 10.000 por la Sra. Condesa”, para 
la manutención de “los trece frailes que había 
de haber perpetuamente en dicho convento”, 
según lo habían concertado con fray Francisco 
de Baeza, provincial de dicha orden6.

En dicho legajo había también dos 
traslados “firmados y signados de Juan Solano, 
escribano de El Arahal”, de dos escrituras 
otorgadas ante él en 30 de mayo y 1 de junio 
de 1549 respectivamente; en la primera de ellas 
se establecía que la donación de los 30.000 
maravedíes anuales para dotación del convento 
por parte de los fundadores se hacía con la 
condición de que los frailes reservasen la capilla 
mayor de su iglesia “para que ninguna persona 
pudiese enterrarse en ella” y prohibiendo a 
la comunidad que adquiriese propiedades 
de particulares tanto por compra como por 
herencia “sino en cuanto fuese necesario para 
su provisión, y aún en ese caso, arrendándolas y 
no administrándolas, para que no se defraudasen 
los diezmos y rentas pertenecientes al estado”; 
por la segunda de estas escrituras, la comunidad 
arahalense aceptaba la anterior donación y 
renunciaba a la promesa que los condes les 
habían realizado de dar otros 30.000 maravedís y 
300 ducados “que asimismo habían ofrecido para 
edificar cuartos de habitación, respecto a haberlas 
costeado y estar ya construidas”, obligándose 

6 Archivo Histórico de la Nobleza (AHN), Osuna, C.59, 
D.32-38, Leg. 59, nº 2.
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dicha comunidad a cumplir “las condiciones de 
la fundación en toda forma”; estos tres traslados 
estaban escritos en once hojas de papel común 
resguardadas con una cubierta de pergamino7.

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria

La iglesia en su origen, de estilo mudéjar, 
sufrió en el siglo XVIII una total reconstrucción, 
recibiendo una impronta barroca, ampliándose 
con dos naves laterales y fabricándose la alta y 
esbelta torre, situada a los pies de la iglesia, en el 
lado del evangelio. La torre posee tres cuerpos, 
rematados en un chapitel, construido en ladrillo 
visto con una rica decoración de azulejos, cuyo 
primer cuerpo posee ventanas y rejas. El chapitel 
remata en una veleta de hierro forjado del siglo 
XVIII con la leyenda Charitas. En una de sus 
campanas, se encuentra forjada la imagen de 
Nuestra Señora de la Victoria con la inscripción: 

«Se hizo siendo corr. de este 
convento del Sr. S. Sebastián, orden de 
mínimos, de la villa de Arahal, el M.R.P. 
Fr. Gabriel Sevillano, lector jubilado 
y examinador sinodal, año 1796. La 
fundió Joaquín de Herrera en su fábrica 
de Sevilla».

La portada principal, a los pies de la 
nave tiene en su remate una hornacina con la 
escultura de San Francisco de Paula; la portada 
de acceso al claustro es de finales del siglo XVII 
y consta de un arco de medio punto flanqueado 

7 JORDÁN FERNÁNDEZ, J. A. “Nueva aproximación a 
la historia del convento mínimo de Nuestra Señora de la 
Victoria de Arahal (1546-1835)”, Hispania Sacra, 2015, n. 
135, pp. 197-218.

por pilastras, frontón y ático. En su interior, el 
templo se apoya sobre pilastras rectangulares 
que sostienen arcos de medio punto. El arco 
triunfal es del mismo tipo. La nave central tiene 
artesa y el presbiterio posee otra de estructura 
ochavada. Las naves laterales se cubren con 
cielo raso exceptuando la capilla del sagrario que 
lo hace con cúpula. El coro alto se sitúa a los pies 
de la nave central encontrándose decorado con 
yeserías. 

Adosados a la iglesia encontramos los 
restos de un antiguo claustro, compuesto con 
arcos de medio punto sobre columnas de mármol 
del siglo XVII8. El retablo mayor, obra de Andrés 
de Ocampo, fue otorgado por fray Fernando 
de Villacreces un 1 de octubre de 1621 ante 
el escribano de Sevilla, Alonso de Escobedo, 
acordando el precio del retablo en trescientos 
ducados y valorar las modificaciones realizadas 
a la traza original en 3.300 reales, a resultas de lo 
cual se le debían al dicho Ocampo 434 reales, que 
fray Fernando se comprometía a pagar en cuanto 
que el retablo estuviese colocado en el altar 
mayor de la iglesia9. Este retablo está compuesto 
por tres cuerpos y tres calles, compartimentado 
por estípites y dedicado a la Virgen del Carmen, 
imagen de candelero del siglo XVIII, procedente 
de Carmona y que lleva corona imperial en plata 
repujada con la leyenda: “es propiedad de LN. 
Guajardo Fajardo y su mujer”, escapulario y 
ráfaga  del mismo material y época, así como 
media luna con el punzón: “M. Palomino”. 

8 GARCÍA AMADOR, M. J. Un Paseo por Arahal. Ara-
hal, 2015.
9 BAGO Y QUINTANILLA, Miguel de. “Aportaciones 
documentales (segunda serie)”. Documentos para la His-
toria del Arte en Andalucía, Sevilla, 1928, vol. II, pp. 28-
32.
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Complementan el retablo, las imágenes de 
San Miguel, San Rafael, la Inmaculada y San 
Francisco de Paula, también de la primera mitad 
del siglo XVIII. En el segundo cuerpo, en las 
calles izquierda y derecha, dos relieves con 
escenas de la vida de San Francisco de Paula 
en madera estofada y policromada, del siglo 
XVIII. En el tercer cuerpo, en las calles laterales, 
imágenes de Aaron y Moisés, sobre madera 
recortada y pintada, ambas del siglo XVIII; y 
en la calle central, imagen de San Francisco de 
Paula, en madera policromada, del siglo XVIII10.

En la cabecera de la nave izquierda un 
retablo-hornacina, compuesto con columnas de 
estilo corintio, de la segunda mitad del siglo 
XIX, con escultura de San José con el Niño de 
mediados del siglo XVIII. Le sigue un retablo 
de Santa Teresa. A este le continúa un retablo de 
un cuerpo de tres calles separadas por estípites 
del primer tercio del siglo XVIII e imágenes 
modernas y retablo de estilo neoclásico con 
imágenes de San Sebastián y Santa Bárbara de 
1879. En el centro, imagen moderna de San 
Francisco Javier. En la nave derecha, en el 
testero, se halla un retablo con hornacina entre 
estípites de la primera mitad del siglo XVIII, 
correspondiente a la Asunción de la Virgen del 
Tránsito o paso de la muerte a la vida, compuesto 
de un cuerpo y una calle, en cuyo banco aparece 
una imagen yacente de la Virgen de esa misma 
época.

Sigue un retablo de orden neogótico 
con escultura de candelero de San Francisco de 
Paula de mediados del siglo XVIII en madera 
tallada y policromada con aureola y atributos de 

10 VV. AA. Inventario artístico de Sevilla y su provincia. 
Partidos judiciales de Marchena, Morón de la Frontera,  
Sevilla (A y B) y Utrera. Madrid, 1985, T. II,  p.136.

plata11. Le prosigue un crucificado de pasta de 
madera, cuyo autor fue Enrique Orce Mármol, 
imagen adquirida el 10 de febrero de 1938 por la 
Hermandad de la Esperanza por 2.000 pesetas, 
realizaba su estación de penitencia los Miércoles 
Santo, siendo sustituida la talla por la hermandad 
el año 1947, siendo trasladada en vía crucis a la 
parroquia. A los pies de la nave, encontramos la 
capilla del siglo XVIII con el retablo de la Virgen 
de Consolación, de tres calles, un cuerpo y ático, 
de finales del siglo XVII, complementado por el 
cuadro del Santísimo Cristo de la Misericordia y 
la imagen de la Virgen de la Victoria. Completan 
el rico patrimonio que atesora este templo, tres 
lienzos con Apóstoles de la primera mitad del 
siglo XVII12.

Además, actualmente se encuentra 
en pleno proceso de constitución la asociación 
de fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud y 
Nuestra Señora de la Oliva, cuyas imágenes 
realizadas en madera policromada, resaltan por 
su gran realismo y belleza, siendo obra de los 
imagineros Manuel Martín Nieto y Rafael Martín 
Hernández, bendecidas el 20 de octubre y el 7 de 
diciembre de 2018, respectivamente. 

Episodios históricos de relevancia 

A lo largo de la historia, este templo ha 
sufrido diferentes vicisitudes y transformaciones, 
reflejadas en momentos de conflicto, viéndose 
involucrado en los inicios de la ocupación 
francesa de la villa. Los franceses llegaron en 

11 ALCAIDE AGUILAR, José Fernando. Iglesias, Con-
ventos y Ermitas de la Serranía Suroeste. Sevilla: Aso-
ciación Serranía Suroeste Sevillana, Grupo de Desarrollo 
Rural, 2004.
12 GARCÍA AMADOR, M. J., op. cit.
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febrero de 1810 a los pueblos de la Campiña, 
iniciando la temida ocupación, suponiendo 
innumerables excesos en la profanación de los 
templos religiosos. En marzo de 1810, según 
recoge el Archivo General del Arzobispado de 
Sevilla en el legajo nº 15, expediente nº 3 de 
las Órdenes Religiosas Masculinas, el vicario 
y los curas de Arahal dirigieron una petición al 
comisario regio de Sevilla, don Blas de Aranza13, 
en la que solicitaban les fueran devueltas sus 
licencias ministeriales a varios ex religiosos 
mínimos que residían en la villa y les asignaran al 
servicio de la parroquia “cuya notoria suficiencia, 
cuyos buenos sentimientos y cuyos caracteres 
pacíficos los hacen acreedores a la distinción 
del Rey al amor de este pueblo”; los religiosos 
mínimos eran los padres Juan Rodríguez, Alonso 
Ramos y Miguel de Zayas14.

Otro período convulso en el que se 
vio sumergida la orden fue la desamortización 
eclesiástica, decreto de las Cortes del Trienio 
Liberal (1 de octubre de 1820), que suprimió 
todos los monasterios de las órdenes monacales, 
junto a los hospitales de cualquier clase. Sus 
bienes muebles e inmuebles quedaron “aplicados 
al crédito público” por lo que fueron declarados 
“bienes nacionales” sujetos a su inmediata 
desamortización.

En el Boletín de Crédito Público, nº 263, 
de 2 de noviembre de 1822, nos encontramos 
la relación de propiedades rurales de varias 

13 Don Blas de Aranza y Doyle (h. 1744-1813) fue comi-
sario regio de Sevilla entre el 12 febrero y el 23 de no-
viembre de 1810 “después de que hubiese sido autorizado 
a abandonar su destino, como era su deseo, por las humi-
llaciones que sufría y los abusos que no podía corregir”. 
Cfr. GIL NOVALES, Alberto. Diccionario biográfico de 
España (1808-1833). Madrid, 2010, T. I, pp. 220-221.
14 JORDÁN FERNÁNDEZ, J. A., op. cit.

congregaciones y localidades, bajo el epígrafe:

“Fincas en subasta aplicadas á la 
amortización de la deuda nacional, 
cuyo remate ha de celebrarse a los 30 
días contados desde la fecha de este 
anuncio, á éscepcion de las que radican 
en las islas Baleares y de Canarias, que 
empezarán á correr desde el en que se 
reciba en ellas este Boletín”.

Y entre ellas, las tierras de los mínimos 
de Arahal existentes en Morón.

Fincas en la misma provincia de Sevilla 
procedentes del suprimido convento de Mínimos 
de la villa del Arahal, radicantes en la de Morón, 
en la que ha de celebrarse el remate:

“Un cercado compuesto de 72 
aranzadas y 3 octavas de otra, las 39 
y media pobladas de olivar y las 22 y 
siete octavas de tierra calma al sitio de 
La Matilla, con una casa ruinosa con 2 
cuerpos bajos, de 3 varas y media de 
ancho y 13 de largo… 82. 657 – 2.394
Una haza de tierra calma en dicho sitio, 
de 43 fanegas, las 23 dé labor y las 20 
montuosas … 6.600 – 198
Una suerte en el propio sitio, de 9 
aranzadas, 2 octavas y 8 estadales de 
tierra, con 8 y 3 cuartas de olivar de á 
40 pies … 17.500 – 525
Otra en id., de una aranzada, 7 octavas 
y 7 estadales de tierra, con 65 olivas … 
3.250 – 97
Otra en id., de una aranzada y 2 octavas 
de tierra, con 53 olivas … 3.180 – 95

198



Manuel Jesús GARCÍA AMADOR

PATRIMONIO

Otra en id., de una aranzada, 3 octavas 
y 40 estadales de tierra, con 43 olivas y 
21 estacas … 1.995 – 59
Otra de una aranzada; con 28 olivas … 
1.680 – 50 
Otra en id. de una aranzada, con 47 
olivas … 2.585 – 77
Últimamente otra en id. compuesta de, 
una aranzada, 2 octavas y 38 estadales, 
con 15 olivas”15.

Con la llegada de la Guerra Civil en 
el año 1936, este templo sufre graves daños y 
pérdidas en su patrimonio artístico, al igual 
sufrieran otros templos de la localidad. De las 
imágenes que sufrieron el furor iconoclasta en 
el 36 no hay mucha documentación gráfica. 
Debido a varias razones, como la de que no haya 
fotografías testimoniales del momento o que las 
imágenes mutiladas y destruidas fuesen pronto 
sustituidas por otras. 

Arahal tuvo la suerte de ser una de las 
primeras poblaciones visitadas por la Junta de 
recuperación de obras de arte, formada en Sevilla 
con expertos e historiadores universitarios, 
como José Hernández Díaz o Antonio Sancho 
Corbacho. De la información recogida por 
los pueblos, saldría el año siguiente el libro 
Edificios religiosos y objetos de culto saqueados 
y destruidos por los marxistas en los pueblos de 
la Provincia de Sevilla (Sevilla, 1937. Imprenta 
de la Gavidia), cuya obra recoge el siguiente 
informe: 

“Saqueado el 19 de julio 
de 1936 e incendiado en la calle el 

15 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, J. Mª. Las tierras de los Mí-
nimos (Victoria). De un olivo a otro, 2019.

producto del saqueo. El edificio no ha 
sufrido deterioro de importancia. Se 
han perdido algunos retablos laterales, 
conservándose el mayor y algunos otros, 
todos del siglo XVIII, con mutilaciones 
fáciles de subsanar. El retablo de la 
capilla de Ntra. Sra. de Consolación, de 
fines del siglo XVII, sufre importantes 
destrozos en sus soportes y decoración. 
Las imágenes fueron destrozadas en 
su totalidad; respetando, en cambio, 
los lienzos de pintura repartidos en la 
iglesia y destrozando los que se hallaban 
en el claustro” 16.

Además, según el estudio llevado a 
cabo por JORDÁN FERNÁNDEZ menciona que 
fuera posible que entre los cuadros destrozados 
en el saqueo estuviera el resto de la serie pictórica 
sobre la vida de San Francisco de Paula, serie 
que tradicionalmente constaba de doce cuadros 
y que hallamos en otros conventos de la orden.

16 VV. AA. Edificios religiosos y objetos de culto saquea-
dos y destruidos por los marxistas en los pueblos de la 
provincia de Sevilla, Sevilla, 1937, pp. 45-46.
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 La villa de Benacazón, de antiguas 
raíces como alquería musulmana, repoblada en 
el siglo XIV y más tarde señorío de la familia 
Pantoja Portocarrero, no se caracteriza por 
ser una de las localidades del Aljarafe que 
cuente con muchos estudios sobre su historia 
y patrimonio, sobresaliendo entre ellos la 
monografía realizada por el recordado profesor 
don Antonio Herrera, que recogía el fruto de 
muchos años de estudio por su parte sobre esta 

localidad y otras que existieron en su entorno, 
hace tiempo desaparecidas1. Esta cierta escasez 
historiográfica nos ha estimulado para dar a 
conocer en este Anuario un pequeño conjunto 
de documentos hallados en diversos archivos, 
datados entre los siglos XVIII al XX, con el 

1 HERRERA GARCÍA, Antonio. Historia de la villa de 
Benacazón. Y noticias de los antiguos lugares de Castille-
ja de Talara, Gelo de Cabildo y La Torre de Guadiamar. 
Benacazón: Diputación Provincial de Sevilla y Ayunta-
miento de Benacazón, 2005.

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE 
BENACAZÓN: PATRIMONIO ARTÍSTICO 

Y VIDA RELIGIOSA

DOCUMENTS FOR THE HISTORY OF BENACAZÓN: 
ARTISTIC HERITAGE AND RELIGIOUS LIFE 

Francisco AMORES MARTÍNEZ

Resumen

En el presente trabajo aportamos un conjunto 
de documentos inéditos que ofrecen diversas 
noticias sobre el patrimonio artístico y espiritual 
de la villa de Benacazón, datados entre los siglos 
XVIII al XX.
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Abstract

In this work we offer some unpublished documents 
that contain various news about the artistic and 
spiritual heritage of the village of Benacazón, 
dated between the 18th and 20th centuries.
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deseo de que contribuyan al mejor conocimiento 
del rico acervo patrimonial de este pueblo. 
Varios de ellos se refieren a las dos hermandades 
de penitencia establecidas en Benacazón desde 
el siglo XVI, las de la Vera Cruz y la Soledad, 
y otros nos acercan a dos de las tallas marianas 
más destacadas de la localidad, ya sea por su 
valía artística o devocional, como son las de la 
Virgen de la Granada y la de la patrona Santa 
María de las Nieves, ambas veneradas en el 
templo parroquial.
 La hermandad de la Soledad debió contar 
antaño con un valioso patrimonio, testimonio de 
la devoción del pueblo y sobre todo de algunas 
familias pudientes, no sólo hacia la imagen de 
la Dolorosa y el Cristo Yacente, sino también 
hacia la Inmaculada Concepción, cuyo culto 
alcanzaría un notable auge en los siglos del 
barroco, y de ello da fe lo que se manifiesta en 
un testamento del año 1742 (documento nº 1). 
Efectivamente, en las últimas voluntades del 
matrimonio formado por Alonso de Oropesa y 
su esposa María de Oropesa Mateos, naturales y 
vecinos de Benacazón, destaca la donación de un 
importante conjunto de alhajas a las principales 
imágenes que por entonces se veneraban en la 
capilla de la Soledad, piezas que por desgracia 
no han llegado a nuestros días, pero que ponen 
de manifiesto que aquellos años centrales del 
siglo XVIII debieron ser los del mayor esplendor 
que la cofradía había conocido hasta entonces. 
Hay que decir que estos señores pretendían 
recibir sepultura bajo el altar mayor de la capilla, 
y que encargaron que a su entierro asistiese la 
comunidad de frailes franciscanos de Loreto al 
completo, además de dejar dispuestas diferentes 
misas dedicadas a todas las imágenes de devoción 

de la villa, entre ellas la del Resucitado y la del 
Cristo de la Vera Cruz. Además esta familia 
Oropesa era en aquellos años la encargada del 
culto a la imagen de la Purísima Concepción, y 
es por ello por lo que le donaban una corona de 
plata, varias joyas y un conjunto de manto azul 
y saya blanca ricamente bordada. Por su parte, a 
la Virgen de la Soledad la obsequiaban con una 
media luna de plata, un candelabro del mismo 
metal y un lujoso simpecado de terciopelo negro, 
con aplicaciones de plata, cordones labrados con 
seda negra e hilos de plata, vara de metal plateado 
y como remate una cruz de madera dorada con 
cristales al estilo de las que se usaban en aquellos 
años en los rosarios públicos. Prendas todas ellas 
que habían comprado expresamente con este fin, 
al igual que una diadema de plata para colocar 
en las sienes del Cristo “del sepulcro”, que se 
veneraba a los pies de la Soledad. En cuanto a 
esta talla de la Dolorosa, nos llama la atención 
que esta generosa donación coincida con las 
fechas en las que se cree que, en base a sus rasgos 
estilísticos, pudo haberse realizado esta imagen, 
que se viene atribuyendo a la gubia del insigne 
escultor Pedro Duque Cornejo, no sin cierta 
controversia por parte de los especialistas2, por lo 
que pensamos que estos datos que damos ahora 
a conocer podrían apuntalar esta cronología, 
coincidiendo con un momento tan favorable en 
la historia de la corporación. Por último, resulta 
de gran interés conocer que, según este mismo 
testimonio notarial, la familia Oropesa poseía 
una imagen de talla del Niño Jesús y otra de 

2 GARCÍA LUQUE, Manuel. “Duque Cornejo y las her-
mandades de penitencia: ¿historia de un desencuentro?” en 
RODA PEÑA, José, dir. y coord. Actas del XXI Simposio 
sobre hermandades de Sevilla y su provincia. Sevilla: Con-
sejo General de Hermandades y Cofradías, 2020, p. 159.
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Santa Brígida, y en este sentido consideramos 
probable que la primera de ellas sea la misma 
que hoy conserva la hermandad de la Soledad en 
su capilla, obra del siglo XVII que obedece al tan 
repetido modelo montañesino, la cual sacan en 
procesión el Domingo de Resurrección junto a la 
de la Purísima Concepción, que es también una 
interesante obra anónima del periodo barroco. 
Referida asimismo a la hermandad de la Soledad, 
aportamos otra noticia (documento nº 4) en la 
que se habla de una importante restauración 
de su capilla acometida el año 1888, momento 
en el cual se labró una nueva puerta a la calle 
Real, y se renovaron por completo la techumbre 
y la solería, según manifestaba el cura párroco 
don Antonio Bernal, que con tal motivo bendijo 
de nuevo este recinto religioso. De cualquier 
manera, con las reformas sufridas en el siglo 
XX no es posible reconocer hoy el resultado de 
aquella intervención decimonónica.
 En el documento nº 2 ofrecemos la 
noticia de la hechura de una de las piezas que 
conformaban el reducido ajuar de plata con 
que contaba la parroquia de Benacazón para el 
culto eucarístico en la primera mitad del siglo 
XVIII; nos referimos a la custodia portátil 
para la exposición del Santísimo, para la cual 
se estrenó un nuevo viril el año 1747, según 
había ordenado el Presidente de las Capillas del 
Cabildo Catedralicio hispalense, institución a la 
que pertenecía esta iglesia. La obra fue labrada 
en plata por el maestro Tomás Sánchez Reciente, 
quien además hizo un nuevo basamento o 
peana para un copón que ya poseía el templo, 
percibiendo por su trabajo 748 reales. Este artista 
platero de origen madrileño aparece trabajando 
en Sevilla durante el segundo cuarto del siglo 

XVIII, y de su valía da fe el hecho de haber sido 
nombrado platero de cámara del rey Felipe V 
en 1730, durante la estancia de este monarca en 
la ciudad hispalense3. De su mano se conocen 
pocas obras pero de gran calidad como el altar 
eucarístico de la parroquia de San Miguel de 
Morón de la Frontera y una cruz procesional para 
la iglesia de Santa Ana en Triana, obras ambas de 
este mismo año 1747 que nos ocupa, y tres años 
antes había labrado una lámpara para el altar de 
San José en la iglesia parroquial de Umbrete4. 
Es posible que la obra que documentamos se 
corresponda con alguno de los dos ostensorios 
de plata sobredorada que conserva la parroquia, 
y en cuanto al copón para el que hizo una nueva 
base, no creemos que pueda corresponderse con 
el magnífico de estilo manierista y único antiguo 
que ha llegado a nuestros días. En la misma 
fuente documental se alude al estreno el año 
1755 del nuevo templo parroquial reformado 
y ampliado, para cuya función se dice que “se 
porteó la custodia da Huevar y un Sagrario de 
Haznalcázar, y de la villa de Umbrete se llebaron 
diferentes ornamentos, sillones, bancos, ciriales 
y sus pies, y de Sevilla se llebaron tapises, y 
un sitial y un arca, y se colgó la puerta de la 
Iglesia”5, todo lo cual nos habla de la humildad 
de la parroquia de Benacazón por aquellos años.
 Uno de los fenómenos devocionales más 
destacados ocurridos en el amplio territorio que 
perteneció al antiguo Reino de Sevilla durante 

3 CRUZ VALDOVINOS, José Manuel. Cinco siglos de 
platería sevillana. Sevilla: Comisaría de la ciudad para la 
Exposición Universal, 1992, p. 384.
4 AMORES MARTÍNEZ, Francisco. “Noticias de platería 
sevillana”. Laboratorio de arte, 2010, n. 22, pp. 505-506.
5 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), 
Fondo Capitular, Sig. 05146, fol. 111.
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los siglos XVIII y XIX fue la expansión de la 
devoción a la Virgen de los Dolores al amparo 
de la Venerable Orden Tercera de los Siervos 
de María establecida en la ciudad de Sevilla 
desde el año 1720. La comarca del Aljarafe 
no fue ajena a este fenómeno, y muchos de 
sus pueblos acogieron, sobre todo durante la 
segunda mitad del siglo XIX, la creación de 
congregaciones agregadas o incorporadas a 
la matriz hispalense. Ello fue posible gracias 
a la labor propagandística desarrollada por su 
presidente o padre Corrector don José María Ruiz 
y García, que visitó estos pueblos y contactó con 
personas piadosas que promovieron la fundación 
de estas congregaciones servitas, en torno a otras 
tantas imágenes de la Virgen de los Dolores 
ya existentes y que incluso contaban con sus 
propias hermandades penitenciales. Así ocurrió 
también en Benacazón llegado que fue el verano 
del año de 1876, cuando el teniente de cura de 
la parroquia don Manuel Bautista promovió, 
junto a un grupo de devotos de la Virgen de 
los Dolores que se veneraba en la capilla de la 
Vera Cruz desde comienzos del mismo siglo, la 
creación de la Congregación de la Tercera Orden 
de los Siervos de María, que pretendía practicar 
sus ejercicios en la propia capilla citada. El 
padre Corrector de la V.O.T de Sevilla autorizó 
la incorporación el 16 de septiembre, una fecha 
significativa porque precisamente el día anterior 
había tenido lugar una de las principales fiestas 
de los servitas, y finalmente el Gobernador 
Eclesiástico autorizó definitivamente esta 
fundación diez días más tarde. Estos hechos 
ya los habíamos dado a conocer nosotros en 
un trabajo reciente6, pero es ahora cuando 

6 AMORES MARTÍNEZ, Francisco. “El apostolado de la 

publicamos por primera vez el documento que 
los acredita (documento nº 3). Con el mismo 
ánimo de enriquecer aún más el conocimiento de 
la rica historia de la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz de Benacazón, aprovechamos también esta 
ocasión para transcribir otro texto que procede 
del mismo archivo del Arzobispado de Sevilla 
(documento nº 5)  y que se refiere a  la reforma 
sufrida por la capilla de esta corporación, situada 
en la calle Real, en la cuaresma del año 1903. 
Las obras fueron costeadas por unos devotos y 
consistieron en levantar “un poco” el dintel de 
la puerta principal de la capilla, al objeto de que 
por ella pudiese salir el Jueves Santo “un nuevo 
paso” de la Virgen de los Dolores. Por nuestra 
parte deducimos de estas palabras que pudo ser 
entonces cuando la hermandad estrenó un nuevo 
paso para que saliera en él por primera vez en 
solitario la imagen de su titular la Virgen de los 
Dolores, la cual hasta entonces probablemente 
había hecho lo propio acompañando al Cristo 
de la Vera Cruz componiendo la escena del 
Stabat Mater, como sucedía con otras tantas 
corporaciones de su clase.
 Una de las obras de arte más notables 
que atesoran las diversas instituciones religiosas 
de Benacazón es la escultura de la Virgen de la 
Granada, obra de talla completa que actualmente 
preside la hornacina central del retablo que a 
comienzos del siglo XVII labrase Juan Martínez 
Montañés para la capilla de los Portocarrero, hoy 
reservada al culto del Santísimo Sacramento. 
Esta imagen mariana se ha venido vinculando 

V.O.T. de Servitas de Sevilla en los pueblos de la archidió-
cesis en el último tercio del siglo XIX. Nuevos datos sobre 
las congregaciones de Umbrete, Benacazón, Espartinas y 
Albaida”. Boletín de las cofradías de Sevilla, n. 741, octu-
bre 2020, p. 747.

206



Francisco AMORES MARTÍNEZ

PATRIMONIO

por los historiadores del arte al círculo de Roque 
Balduque, si bien por nuestra parte pensamos que 
presenta ciertos rasgos de un mayor naturalismo 
como el cultivado por otros imagineros de la 
escuela sevillana activos en el último tercio del 
siglo XVI, cuyas representaciones de la Virgen 
desde luego beben en la caudalosa fuente creativa 
del citado Balduque; debe advertirse también 
que el aspecto actual de la imagen obedece a una 
restauración acometida a finales del siglo XIX, 
que afectó principalmente a la policromía y al 
rostro de la Virgen. Según una tradición oral, 
esta imagen fue hallada en un pozo en el cortijo 
de la Torre de Martín Cerón, también llamado 
de la Torre de Guadiamar, que procedía de una 
villa despoblada que existió cerca del citado río 
en la zona occidental del término municipal de 
Benacazón. El profesor Herrera García da carta de 
naturaleza a esta procedencia, aunque estimando 
que la Virgen procede de la ermita que fue iglesia 
de aquel lugar, si bien el mismo autor reconoce 
que la advocación de aquél templo era la de 
Nuestra Señora de Guadiamar7 Sin embargo, 
en el documento que damos a conocer en este 
trabajo se asegura que la Virgen de la Granada 
era la titular de una ermita rural, existente hasta 
el siglo XIX en término de Benacazón, la cual 
no se relaciona aquí en ningún momento con la 
Torre de Guadiamar. Se trata de una solicitud 
elevada a finales del año 1876 por el teniente 
de cura de la parroquia, Manuel Bautista, al 
Arzobispado de Sevilla, solicitando permiso para 
trasladar a la iglesia la Virgen de la Granada, que 
se encontraba en una ermita en estado de ruina, 
con el fin de tributarle el culto debido, pues 
afirmaba que los vecinos no contaban con los 

7 HERRERA GARCÍA, Antonio, op. cit., p. 122.

fondos necesarios para acometer la costosa labor 
de reconstrucción de dicha ermita, la cual estaba 
dedicada precisamente a esta imagen mariana 
y tenía su misma advocación. Tres días más 
tarde, el Gobernador eclesiástico don Francisco 
Cabero, solicitó el parecer sobre este asunto de 
dos presbíteros naturales de Benacazón, que 
en ese momento se hallaban en la hacienda de 
Tablantes, término de Espartinas; se trataba de 
Gregorio Bernal y su sobrino Antonio Bernal 
Prieto, quienes corroboraron lo que decía el 
teniente de cura Manuel Bautista y avalaron la 
conveniencia de trasladar la imagen a la iglesia. 
En vista de lo cual el Gobernador eclesiástico 
tuvo a bien conceder, con fecha 24 de diciembre 
de 1876, la autorización para que fuese trasladada 
al templo parroquial la imagen de la Virgen de 
la Granada, que había venido venerándose “en 
su propia ermita rural”, confiando en que el 
vecindario de Benacazón, “al ser escitados por el 
clero se esforzarán con sus donativos y limosnas 
para lograr la restauración de la ermita y que 
pueda regresar a ella la Sagrada Imagen”, un 
deseo que no llegaría a cumplirse, pues la ermita 
desapareció y la Virgen nunca más llegaría a salir 
de la iglesia parroquial.
 Finalmente, no podía faltar en este 
trabajo una aportación a la historia material de la 
imagen de la venerada patrona de Benacazón, la 
Virgen de las Nieves. Se trata de una restauración 
acometida el año 1908 por el escultor sevillano 
Manuel Gutiérrez Reyes, (1845-1915), quien 
por entonces utilizaba como segundo apellido 
el de Cano, que era el de su padre. Una labor 
que se creyó imprescindible por el entonces cura 
párroco don Bruno Durán, que por ello solicitó el 
correspondiente permiso para trasladar la imagen 
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al taller del artista, situado en la calle de San 
Vicente. Hay que señalar que Manuel Gutiérrez 
Reyes fue uno de los más prolíficos y admirados 
escultores de su tiempo en Sevilla, según afirma 
el profesor Roda Peña8, si bien sus aportaciones 
en el terreno de la imaginería fueron escasas 
si nos atenemos a sus obras documentadas, 
ocupando en cambio la restauración de imágenes 
devocionales gran parte de su tiempo, junto al 
que dedicó a la docencia. Poco se sabe sobre 
los orígenes de la imagen mariana que desde al 
menos el siglo XVI preside el retablo mayor de 
la iglesia, ni de su historia material en los años 
siguientes, siendo este de la restauración de 
Gutiérrez Reyes el dato más antiguo que se ha 
podido documentar de manera fehaciente. En 
cuanto a su alcance, al tratarse de una imagen 
de candelero, y atendiendo al grave deterioro en 
el que se encontraba en 1908, suponemos que su 
intervención en el rostro de la imagen de la Virgen 
de las Nieves debió ser significativa, si bien tal 
extremo resulta difícil de corroborar, ya que el 
aspecto que actualmente presenta la Virgen es 
el resultado de otras intervenciones posteriores, 
algunas no documentadas, conociéndose en 
cambio las de Francisco Peláez del Espino 
en la segunda mitad del siglo XX y la de Luis 
Álvarez Duarte en 2007. En cuanto a la imagen 
del Niño Jesús que porta la Virgen en su brazo 
izquierdo, parece que ha llegado a nuestros días 
con un aspecto más próximo al original, según 
se ha puesto de manifiesto en una restauración 
del año 2016, pudiendo relacionarse con alguna 
otra imagen de Jesús Niño como la de la Virgen 
del Carmen de la parroquia sevillana de Santa 

8 RODA PEÑA, José. El escultor Manuel Gutiérrez Reyes 
(1845-1915). Sevilla: Ayuntamiento, 2005.

Catalina, atribuida desde antiguo precisamente 
a Manuel Gutiérrez Cano, por lo que no puede 
descartarse la autoría de este artista al menos en 
lo que se refiere a la figura del Niño de la Virgen 
de las Nieves, que habría que datar en ese caso 
en 1908.

Apéndice documental

Documento 1. Testamento de Alonso de Oropesa, 
en el cual dona diversas alhajas a las imágenes 
de la Inmaculada Concepción, Ntra. Sra. de la 
Soledad y Cristo Yacente, que se veneran en la 
capilla de la Soledad. 
Benacazón, 18 de diciembre de 1742.
Archivo Histórico de Protocolos de Sanlúcar la 
Mayor (AHPSM), Leg. 163, Escribanía de Juan 
García Moreno, Cuaderno de 1742, folios 1-4.

“Itt. mandamos y es nuestra voluntad 
que se le de a nra sra de la Consepsión 
seis jollas de plata sobredoradas que 
tenemos en nuestro poder, las sinco 
que emos comprado con nro dinero, y 
la una, declaramos la dio una debota 
a dcha imagen;  y asimismo se le de a 
Su Magestad una Corona de Plata que 
también compramos para dho fin, como 
también un bestido de tafetán blanco 
labrado, con sus lasos, gargantilla de 
perlas finas; sarsillos y cruz de plata 
sobredorada, y un manto Asul de 
petsiane. Todas las quales dhas Alajas, 
a falta de nos los otorgantes an de 
entrar en poder de qualquiera de dhas 
mis hijas. Y la que se hisiere de cargo 
y se dedicare a correr con dhas prendas 
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y vestuario, a de seguir con la misma 
debosión, que nos los susodichos 
ubiéremos tenido en vestir y desnudar 
a dha nra Señora; y a falta de dhas 
nras hijas, vayan dichas prendas, con 
la misma debosión, a nras nietas; y a 
falta de dhas nietas, a los parientes más 
sercanos; estorbando unos y otros, no se 
bendan ni se empeñen ninguna de dhas 
prendas y alajas por la hermandad, con 
ningún motivo ni pretesto, sobre que les 
encargamos las consiensias
Itt. mandamos y es nra voluntad darle, 
como por el presente le damos, a nra 
sra de la Soledad las prendas siguientes: 
Un simpecado de tersiopelo negro con 
punta de plata, su vara plateada, y su 
cruz dorada con bidrieras de cristal; y 
cordones en el dho simpecado de seda 
negra mesclada con hilillo de plata; 
Una media luna de plata. Un lusero de 
plata. Todas las quales dhas prendas las 
empos comprado con el fin de que sean 
propias de dhas Ymagines y las queden 
para siempre, para sus cultos y adornos, 
y an de correr estas bajo los mismos 
dominios que las antecedentes, y con 
las mismas prevensiones
Itt. mandamos y es nra voluntad darle 
como le damos a el Sto. Xpo. del 
sepulcro una diadema de plata la qual 
dha alaja a de correr vajo las mismas 
reglas que las demás que van referidas
Itt queremos y es nra voluntad que 
qualquiera de nros herederos que 
quisiere tomar el niño de bulto que 
tenemos con su peana dorada de talla, 

ha de ser con la obligasión que todos 
los años an de mandar desir una misa 
cantada a nra Señora de la Consepsión 
por intensión nuestra
Itt. asimismo queremos y es nra 
voluntad que qualquiera de dhos nros 
herederos que quisiere tomar a Sta 
Brixida, que tenemos de Bulto, a de ser 
con la misma obligasión de otra misa 
cantada por nuestra intensión el día 
de esta Sta, según emos nos los dchos 
marido y mujer seguido dha debosión.”

Documento 2. Realización de un viril para la 
custodia de la iglesia parroquial por el platero 
Tomás Sánchez Reciente.
Benacazón, 1747.

AGAS, Fondo Capitular, Cuentas de fábrica, sig. 
05146, fol. 32 v.

“De un sol que se hizo nuevo para la 
Custodia de plata por mandato del Sor 
Presidente, como asimismo un pie con 
embazamento para un Copón viejo, 
a causa de haverse llevado a Gelo su 
Custodia, que estava en esta Iglª, da 
gastados dho Mayordomo setecientos 
y quarenta y ocho rs como pareze de 
recivo de Dn Thomas Sanchez Reciente, 
Mtro Platero, por gastados en la plata 
que se añadió, y hechura de todo.”

Documento 3. Fundación de la Tercera Orden de 
Siervos de María Santísima de los Dolores. 
Benacazón, 20 de agosto de 1876. 
AGAS, Fondo Arzobispal, Sección II, sig. 04837.
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“Ilmo. Sor. Governador eclesiástico de 
este Arzobispado
Dn Manuel Bautista y Bautista Pro. 
Cura teniente de la Iglesia Parroquial 
de esta villa de Benacazón, a V. I. con 
la devida consideración expone: que 
a solicitud de varios devotos de Mª 
Stma. de los Dolores, trata de instalar 
en la Capilla de la Sta. Vera Cruz, la 
congregación de la Tercera Orden de 
Siervos de Mª incorporándola a la de esa 
ciudad de Sevilla para seguir su regla 
dada por el Sumo Pontífice Martino 
V a los Servitas, y participar de las 
gracias e indulgencias con que se halla 
enriquesida. Pero antes de acudir a esta 
agregación que hace el R. P. Corrector 
de la expresada orden
Suplica a V. S. se digne dar su licencia 
para la erección de la referida Tercera 
Orden de Siervos de Mª en esta villa, 
lo cual redundará en gloria de Dios y 
aumento de la devoción de los Dolores 
de su Sma. Madre, y bien espiritual de 
las almas. Es gracia que el exponente no 
duda conseguir de la notoria bondad de 
V. S. cuya importante vida guarde Dios 
muchos años.
Benacazón 20 de Agosto de 1876.
Ilmo, Sr. Governador de esta Diócesis
Manuel Bautista y Bautista (rúbrica)”

Documento 3. Traslado de la imagen de la Virgen 
de la Granada a la iglesia parroquial de Santa 
María de las Nieves.
Benacazón, 20 de noviembre de 1876.

AGAS, Fondo Arzobispal, Sección II, sig. 04839.

“Ilmo. Sr. Governador Eclesiástico de este 
Arzobispado

Dn Manuel Bautista y Bautista Pro. Cura 
teniente de la Iglesia Parroquial de Bena-
cazón a V. S. con el debido respeto hace 
presente: que existiendo en el término y 
jurisdicción espiritual de esta villa, una 
ermita dedicada a Nª Sra., con el título de 
la Granada, hallándose en estado bastante 
ruinoso y no celebrándose culto alguno por 
esta causa hace ya mucho tiempo, hoy ame-
naza caerse, y deseando varios fieles que se 
traslade a la Iglesia Parroquial la imagen de 
Nª Sra. para librarla de su destrucción por 
no haber medios para reparar su santuario.

Suplica a V. I. se digne si lo tiene a bien 
expedir su licencia para hacer la traslación 
de la imagen de la Virgen de la Granada de 
su ruinosa ermita a la Iglesia Parroquial de 
esta villa donde recibirá el culto y venera-
ción que le tributan sus devotos. Es gracia 
que no duda obtener de la conocida bondad 
de V. I. cuya vida gue. Dios m. a.

Benacazón y Noviembre 20 de 1876

Ilmo. Sr. Gobernador

Manuel Bautista (rúbrica)”

Documento 4. Restauración de la capilla de la 
Soledad.

Benacazón, 13 de marzo de 1888.

AGAS, Fondo Arzobispal, Sección II, sig. 04866.
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“Ha terminado felizmente la restauración 
de la Capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad de esta villa; cuya restauración 
no solamente se ha limitado a su techo 
ruinoso, sino también al pavimento 
sustituido por otro nuevo, así como su 
puerta principal.
Lo que tengo el gusto de comunicar 
a V. S. a fin de que Su Ema. Revma. 
se digne autorizarme para bendecir 
la mencionada Capilla y trasladar a 
ella sus Imágenes, depositadas en el 
Templo parroquial. Dios gue. a V. S. 
m. a. Benacazón, 13 de Marzo de 1888. 
Antonio Bernal y Prieto. Cura (rúbrica).
Muy I. Sr. Secretario de Cámara y 
Gobierno del Arzobispado de Sevilla”.

Documento 5. Reforma de la puerta de la capilla 
de la Vera Cruz, para la salida de un nuevo paso 
de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Benacazón, 9 de marzo de 1903.

AGAS, Fondo Arzobispal, Sección II, sig. 04897.

“Muy Ilustre Sr. Secretario de Cámara y 
Gobierno de este arzobispado

Siendo necesario levantar un poco el din-
tel de la puerta de una de las dos capillas 
que además del templo parroquial existen 
en esta población, para que pueda cómoda-
mente salir un nuevo paso de nuestra Sra. 
de los Dolores, operación que costean al-
gunas personas piadosas de esta feligresía, 
ruego a V. S. se digne ponerlo en conoci-
miento de S. E. Rma. y pedirle en nombre 

de estas mismas personas la autorización 
conveniente para que puedan llevar a cabo 
esta indispensable reforma.

Dios gue. a V. S. m. a.

Benacazón, 9 de Marzo de 1903

Pedro Ramos. Cura (rúbrica).

(Al margen): “En 10 de Marzo 1903 con-
cediendo la autorización que pide a condi-
ción de que la puerta no sea de mérito ar-
tístico”.

Documento 6. Restauración de la imagen de 
Ntra. Sra. de las Nieves por el escultor Manuel 
Gutiérrez-Reyes y Cano. 

Benacazón, 27 de octubre de 1908.

AGAS, Fondo Arzobispal, Sección II, sig. 04908.

“Exmo. Y Rmo Sr Arzobispo de Sevilla

Don Bruno Miguel Durán Díaz, Pbro. Cura 
Ecónomo de la Parroquia de Benacazón a 
V. E. R. con el debido respeto expone: Que 
encontrándose la imagen de la Titular de 
esta Parroquia, nuestra Señora de las Nie-
ves, en estado bastante deteriorado, habien-
do venido a reconocer la referida imagen el 
escultor de esa Ciudad, Don Manuel Gutié-
rrez Cano, el cual dice no poder hacer di-
cha restauración en esta villa y habiéndose 
ofrecido a todos los gastos un devoto de la 
S. Virgen

Suplica a V. E. R. se digne autorizar la re-
ferida restauración y concederle el permiso 
para llevar la antes dicha imagen al taller 
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del Sr. Gutiérrez Cano.

Gracia que no duda obtener de la notoria 
bondad de V. E. R. cuya importante vida 
guarde Dios muchos años.

Benacazón veintisiete de octubre de mil no-
vecientos ocho.

Bruno Miguel Durán (rúbrica)

Exmo. Y Rmo. Sr Arzobispo de Sevilla”.

Nuestra Señora de la Soledad

Inmaculada Concepción
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Nuestra Señora de los Dolores

Nuestra Señora de las Nieves

Nuestra Señora de la Granada
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Breve descripción de la obra 

 La escena se desarrolla en un interior, 
sobre un pódium se sitúa la figura de un hombre 
joven semidesnudo, que cubre únicamente su 
pelvis con un paño blanco. Su cuerpo esta resuelto 
con pinceladas de gran precisión que demuestran 
un conocimiento profundo en anatomía. 

Junto a él, sayones le fustigan con látigos 
e instrumentos de tortura, resaltando la figura de 
un soldado que también le azota con tremenda 
energía.

 

A izquierda y derecha varios personajes 
observan la escena, es llamativo el personaje de 
la derecha por sus ricas vestiduras y el niño que 
aparece junto a él. 

Destacar que los personajes visten 
indumentarias de diferentes épocas: vestimentas 
del siglo XVII, armaduras de soldados romanos…

Al fondo, se observa una arquitectura 
clásica de ventanas, arcos y torreones, varios son 
los personajes que caminan en el exterior.  

La obra se resuelve con fuertes claroscuros, 
la figura que irradia mayor luminosidad es la del 
joven flagelado. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
“LA FLAGELACIÓN DE CRISTO”

CONSERVATION AND RESTORATION OF 
“LA FLAGELACIÓN DE CRISTO”

Yedra Mª GARCÍA SÁNCHEZ

Resumen 

En este artículo expondremos el proceso de 
restauración al que fue sometida una interesante obra, 
“La Flagelación de Cristo”, pintura sobre cobre de 
autor desconocido, datada en el siglo XVII.

Palabras clave 

Conservación, restauración, patrimonio, pintura.

Abstract 

In this article we will expose the Restoration process 
which an interesting work was subjected, “La 
Flagelación de Cristo”, a painting on copper by an 
unknown author, dated in the seventeenth century.

Keywords 

Conservation, restoration, heritage, painting.

215



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Conservación y restauración de “La Flagelación de Cristo”

Historia material 

 Esta obra, de una calidad excepcional 
tanto por su expresividad, modelado de las 
figuras composición, colorido, delicadeza de 
pinceladas…, pudo formar parte de una colección 
de pinturas que ilustraba los Misterios Dolorosos 
del Santo Rosario: La Agonía en el Huerto, La 
Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo, La 
Coronación de Espinas, Jesucristo con la cruz a 
cuestas y camino al Calvario y La Crucifixión 
y Muerte de Nuestro Señor. También creemos 
que existió otra colección formada por los 
Misterios Gloriosos: La Resurrección del Señor, 
La Ascensión, La Venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés, La Asunción de la Virgen Santísima 
y la Coronación de la Virgen Santísima como 
Reina de Cielos y Tierra.

Todas las pinturas que componían estas 
series se localizarían, a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, en una hacienda 
situado en el término de Constantina (Sevilla), 
siendo su propietaria una inglesa, llamada 
Carolina Newton. La señora Newton fallece sin 
descendencia, pasados unos años la finca sale a 
subasta siendo adquirida por la familia Aranda.

Desde su adquisición la familia Aranda 
se preocupa por la conservación de los bienes 
muebles que albergaba la casa de campo, pero 
desgraciadamente los sucesos de 1936 provocarán 
numerosas pérdidas y destrozos en el inmueble, 
entre ellas cinco piezas de esta colección de 
pintura sobre cobre. De la serie de los Misterios 
Dolorosos del Santo Rosario, desaparecerá la 
obra Jesucristo con la cruz a cuestas y camino al 
Calvario y del conjunto de Misterios Gloriosos 
solo se conserva la Resurrección. 

Actualmente, las cinco obras conservadas 
pertenecen a D. Manuel y D. Fernando Aranda 
Cabrera.

En la parte posterior de cada una de las 
obras conservadas, se observa una firma donde 
podemos leer “Torres”. La caligrafía parece 
antigua y puede corresponder a algún heredero 
que tuviera la propiedad de los cuadros en 
un momento determinado de su historia. La 
caligrafía y la tinta parecen del siglo XVIII1.

Iconografía 

 Esta obra representa el segundo de 
los misterios dolorosos del Santo Rosario: La 
flagelación de Nuestro Señor Jesucristo: “(Jn 18, 
33, 19;1) (Pilato) “volvió a salir donde los judíos 
y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él 
(...). ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad 
al Rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar 
diciendo: ¡A ése, no; a Barrabás! (...) Pilato 
entonces tomó a Jesús y mandó azotarle”.

 Otras representaciones de la flagelación:

1 Agradecemos a D. Alfonso Pleguezuelo Hernández 
(Catedrático en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla) su ayuda y colaboración en el 
análisis y valoración de estas obras.
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Estado de conservación

 Los principales problemas con los que 
contaba la obra eran: perdidas de color, repintes 
y oscurecimiento de la capa pictórica.

1. Pérdidas de color. Las pérdidas de 
color se localizan en el manto del romano, en el 
borde lateral derecho y zona superior, afectando 
a un 10% de la superficie total.

2. Repintes. Cubren las zonas deterioradas 
por pérdidas en la capa pictórica.

3. Oscurecimiento de la capa pictórica a 
causa de la oxidación de barnices y de betún se 
aprecia en toda la superficie.

La adhesión a la película de color 
es estable. Examinando el color, vemos que 
la adhesión a la preparación es media, no 
encontramos daños visibles.

Memoria explicativa del proceso de 
intervención 

 A nivel de soporte, se realizó una limpieza 
mecánica sobre el reverso y se protegió con una 
mezcla de paraloid y tolueno. En la capa pictórica 
se efectuó una limpieza media, con disolventes 
(dimetil 70% + tolueno 30%, en algunas zonas 
fue necesario el empleo de butilamina) para 
eliminar barnices oxidados, betunes y repintes.
 La reintegración del estrato de color se 
ha hecho con temperas mediante punteado. 
 La protección final de la superficie 
pictórica con una mezcla de barniz dammar, 
paraloib-B72, tolueno y aguarrás.
 

M. Caravaggio (1571-1610), hacia 1607.

Corrado Giaquinto (1703-1766), hacia 1754.
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Reintegración con pigmentos al barniz con la 
técnica anterior.

El anverso de la obra ha sido protegido 
con una mezcla de paraloid- B72, disuelto con 
tolueno.

En conclusión, tras este proceso de 
restauración se garantiza la conservación de esta 
obra excepcional, en la que ha sido necesaria 
la intervención del profesional restaurador, 
atendiendo su intervención a los principios de 
respeto absoluto a la obra pictórica original, 
siendo justificada su restauración y la utilización 
de materiales reversibles y compatibles.
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Resumen 

Presentamos sobre este cenobio sevillano 
fundado en el siglo XVI una serie de noticias 
sobre su evolución durante el siglo XIX en 
donde, como tantos otros, fue sometido a los 
vaivenes causados por la Desamortización, el 
traslado de la comunidad que en él habitaba y la 
posterior degradación de su recinto conventual.

Palabras clave 

Convento de Nuestra Señora de la Paz, 
Desamortización, Convento de la Asunción, 
Iglesia de san Román, Roque Chía, Joaquín 
Casanovas, José Fernando de Medinilla, Miguel 
Cabrera, Diego de Campos, Diego López Bueno.

Abstract

We present in this Monastery founded in the 
16th century a series of news on this Sevillian 
monastery founded in the 16th century its 
evolution during the 19th century when, like so 
many others, it was subjected to the ups and downs 
caused by the Confiscation, the transfer of the 
community that inhabited it and the subsequent 
degradation of its conventual enclosure.

Keywords

Convent of Our Lady of Peace, Confiscation, Con-
vent of the Assumption, Church of San Román, 
Roque Chía, Joaquín Casanovas, José Fernando de 
Medinilla, Miguel Cabrera, Diego de Campos, Diego 
López Bueno.
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Evolución del convento de Nuestra Señora de 
la Paz en el siglo XIX

La fundación del convento se remonta 
a 15711, cuando el sacerdote Andrés Segura, 
racionero de la catedral, compra varias casas unas 
con entrada  por la calle Bustos Tavera y otras 
por la calle Doña María Coronel, otorgándole 
licencia para su establecimiento el cardenal don 
Gaspar de Zúñiga y Avellaneda2. 

Pasando al periodo que nos ocupa, en 
1815, cuando se intenta reunir con la comunidad 
de la Paz a las integrantes de la Encarnación, 
que ocupaban el convento de los Terceros 
de la ciudad de donde fueron desalojadas al 
devolverse este último a la Orden Tercera de san 
Francisco, estaba ya la mayor parte en ruinas 
habiéndose desplomado en diciembre de este 
año su dormitorio3. De igual modo, de resultas 
de la tormenta que a las 10 de la mañana del 7 
de mayo de 1817 cayó sobre la ciudad, un rayo 
destrozó “la torre” casi en su totalidad4. Parece 

1 FRAGA IRIBARNE, María Luisa. Conventos femeninos 
desaparecidos. Sevilla siglo XIX. Sevilla: Guadalquivir, 
1993, pp. 65-66. Aunque Ortiz de Zúñiga da esta fecha, 
1571 como la de su fundación, Arana de Varflora  señala 
que fue el año anterior, cuya iglesia y clausura aunque “de 
corta extensión son de mucho primor”. ORTIZ DE ZÚÑI-
GA, Diego. Anales Eclesiásticos y seculares de la Muy 
Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla. Sevilla, 1796, Tomo 
IV, p. 58, citado por la edición de Sevilla: Guadalquivir. 
1988. ARANA DE VARFLORA, Fermín. Compendio his-
tórico descriptivo  de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad 
de Sevilla. Sevilla: Imprenta de Manuel Nicolás Vázquez, 
1766, p. 56.
2 Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, Cardenal Arzobispo de 
Sevilla (1569-1571). SÁNCHEZ HERRERO, José. Sevi-
lla del Renacimiento, en ROS, Carlos et al. Historia de la 
Iglesia de Sevilla. Sevilla: Editorial Castillejo. 1992, pp. 
384-385.
3 FRAGA IRIBARNE, María Luisa, op. cit., p. 66.
4 ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA (AMS), GON-

que esta tormenta afectó a otras dependencias 
conventuales, puesto que dos días después la 
comunidad pide al Cabildo Catedral una limosna 
“para componer dicho convento que se hallaba 
muy maltratado de resultas de haber caído en él 
una centella”, pero sin suerte porque esta petición 
es denegada5.
 El 30 de abril de 1823 mediante una 
instancia elevada al Ayuntamiento de Sevilla 
solicitan que se les conmute la cantidad que debe 
la comunidad por el “baldosado” sin especificar 
a qué zona se refiere, por el importe que el 
Ayuntamiento le adeuda de “mayor cantidad 
por rédito de un tributo”6, tributo del que no 
especifica nada.
 Ante el descenso de los ingresos que 
el convento conseguía por los arrendamientos 
de casas de propiedad de la comunidad, ésta 
se dirige el 11 de octubre de 1833 a la Junta 
Municipal de Sanidad exponiendo que hacía 
tiempo que disponían de pocos ingresos con los 
que apenas podían subsistir lo que les llevaba a 
tener siempre parte de los mismos embargados, 
puesto que las fincas las tenían en los barrios más 
pobres de la ciudad “en donde el inquilino que 

ZALEZ DE LEON, Félix. Crónica Sevillana, T. XIX, f. 
19. Suponemos que aunque González de León habla de 
torre se referirá a la espadaña del convento. No fue la pri-
mera vez que tenemos constancia de haberse afectado esta 
parte del cenobio por una tormenta. Ya Aldana y Tirado 
se refiere a los mismos efectos en 1724 cuando otro rayo 
derribó una pirámide del campanario que fue a caer  sobre 
“el tejado de la maestra de novicias, y le hundió un pe-
dazo, que se dice cien ducados costarán los daños. AMS, 
ALDANA Y TIRADO, FRANCISCO JOSÉ. Memorias 
de Sevilla, desde 1680 hasta 1726, Papeles del Conde del 
Águila, T. 3º, 11.
5 ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA (ACS), 
Actas Capitulares, cabildo 9/5/1817, T. 180, f. 51v. 1817.
6 AMS, Sección X, Actas Capitulares, segunda Escribanía, 
T. 52, ff. 284-284v.
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no se ha muerto está malo o no puede pagar la 
renta por falta de medios” no les producían los 
ingresos suficientes. Por esto, apelan a la Junta 
Parroquial de Santa Catalina para ver si las podía 
socorrer, donde les dicen que aún no se había 
constituido dicha Junta y ante la tesitura de “morir 
de necesidad por falta de medios”, solicitan que 
visto lo anterior y que llevaban ya tres meses que 
“no toman un real de su caudal”, se les concediese 
una limosna dada la “notoria indigencia que hoy 
padecemos”. El 13 de octubre de este año se les 
remite a la Junta Parroquial de Santa Catalina, 
la cual contesta el 31 del mismo mes y año que 
dicha Junta no estaba autorizada para ayudar más 
que a “enfermos coléricos, viudas y huérfanos, 
y no para los que carecen de socorro para sus 
alimentos como esta comunidad”, pese a que le 
constaba a la Junta lo expuesto en la petición se 
les dice que acudan a la Junta de Beneficencia el 
31 de octubre de 18337.
 Como consecuencia del proceso 
desamortizador, en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de 19 de mayo de 1837, la Comisión 
Principal de Arbitrios de Amortización de la 
Provincia de Sevilla informa que el 22 de dicho 
mes a las doce de la mañana se celebrará en los 
estrados de esa Intendencia, situados en la calle 

7 ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO ARZOBISPAL 
DE SEVILLA (AGAS), Gobierno, Asuntos Despachados, 
caja 04708, 1833. AMS, Boletín de Fincas Nacionales 
(BFN). La comunidad poseía las fincas que señalamos a 
continuación, con las fechas de su salida a subasta: la pro-
piedad de una casa en la calle Cruz de san Pedro, (actual 
Cuesta del Rosario) número 25 (BFN de 11 de octubre de 
1838), dos en la plaza del Pan, números 1 y 4 (BFN de 
11 de octubre y 8 de noviembre de 1838) y en la calle 
Sol, número 29 y Sardinas, (actual calle Gerona) número 
18 (BFN de 6 de julio de 1840), todas en Sevilla capital. 
VVAA. Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. Se-
villa: Consejería de Obras Públicas y Transportes; Ayunta-
miento de Sevilla, 1993, T. I, p. 258 y T. II, p. 364.

del Aire, “el remate del derecho de tres libras 
de cerezas por cada carga que entre en la plaza 
de Abastos” que cobraba el convento8. El 11 de 
junio de este año y en cumplimiento de dichos 
decretos, parte de la comunidad es trasladada 
al convento de Mercedarias de la Asunción de 
Sevilla mientras que las restantes son conducidas 
al de la Encarnación de la misma ciudad9. En 
este año la iglesia seguía abierta celebrándose la 
misa en la misma pudiendo convocarse al pueblo 
mediante “toque de campanilla de mano y no 
de torre”, según una circular dirigida a varios 
sacerdotes, entre ellos al de Santa Catalina del 
que dependía ya la iglesia del convento10.
 La convivencia entre las religiosas de la 
Asunción con las procedentes del convento de 
la Paz allí instaladas, no debía ser precisamente 
cordial a tenor de la queja que eleva al 
Gobernador del Arzobispado la Presidenta de 
la comunidad de la Paz el 15 de diciembre de 
1840. Le solicita al Gobernador que cumpla la 
palabra dada cuando las trasladaron, mandando 
a sus monjas obedecerla a ella y no a la superiora 
de las Mercedarias en cuanto a sus “reglas y 
buenos usos” y que con “claridad entienda la 
M. Comendadora que ni ella es, como dice 
la que manda su iglesia y sacristía”, ya que 
las monjas de la Paz tenían el uso de todo el 
convento y demás dependencias y que no “se 

8 AMS, Boletín Oficial de la Provincia (BOP), 19 de mayo 
de 1837, n. 891.
9 AMS, GONZALEZ DE LEON, Félix, op. cit., T. XLI, 
f. 56. Ya Pascual Madoz se hizo eco de esta división de 
la comunidad. MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfi-
co-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Madrid: Imprenta del Diccionario Geográfico- 
Estadístico-Histórico de D. Pascual Madoz, 1849, T. XIV, 
p. 330.
10 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04721, 
1837.

223



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Notas sobre el ex convento de Nuestra Señora de la Paz de Sevilla en el siglo XIX

contraiga coro de voto alguno, cuando costee 
la música de un jubileo, para que toque y cante 
antes que nosotros  hayamos concluido el Oficio 
Divino” como lo ha hecho en otra ocasión sin 
dejarlas rezar. Ignoramos la trayectoria de esta 
reclamación, puesto que este escrito carece de 
contestación11. 
 Mientras que la comunidad ya se hallaba 
dispersa, en el Boletín Oficial de la Provincia, 
n. 1565, de 30 de junio de 1840, se anuncia para 
el 23 de julio la subasta en censo o venta del 
convento “en el despacho del Sr. Intendente de 
esta provincia” donde estaban expuestos tanto 
los pliegos de condiciones de la subasta como 
el aprecio del inmueble. Probablemente, en 
esta subasta lo adquiriría Roque Chía que como 
posteriormente veremos aparece como primer 
propietario del convento. No obstante lo cual, en 
1843 la iglesia que nos ocupa continuaba abierta 
al culto12.
 Un año después, se instala en la iglesia 
del ex convento la Congregación de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María, concretamente 
el 4 de enero de 1844, día en el que hubo “una 
función muy solemne a la instalación de dicha 
congregación”13.
 

11 AGAS, Gobierno, Órdenes Religiosas Femeninas, caja 
04040, 1840. Dos años después en 1842 hallamos aún a 
diez religiosas provenientes del convento de la Paz en el de 
la Asunción y otras cuatro de la misma procedencia en el 
de la Encarnación. AGAS, Gobierno, Asuntos Despacha-
dos, caja 04740, 1842.
12 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04743, 
1843.
13 AMS, GONZALEZ DE LEON, Félix, op. cit., T. XL-
VIII, f. 3. Velázquez y Sánchez se hace eco de la partici-
pación de esta asociación en la procesión del Corpus de 
1849. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José. Anales de Se-
villa de 1800 a 1850. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
1994, pp. 702-703. 

 El 4 de febrero de 1858 se sacaba 
nuevamente a subasta lo que fue convento con 
una superficie de “3747 varas cuadradas de área, 
31 y media de frente a dicha calle [Bustos Tavera] 
cerca de 3 a la de Gerona, y más de 8 a la de la 
Inquisición; abundante agua de pie, varios pozos 
de agua dulce, y un inmenso aprovechamiento 
de materiales”14. Posiblemente, en este momento 
es cuando lo adquiera Joaquín Casanovas 
que iniciaría así una compra de terrenos en la 
zona donde se situaba el ex convento15 para la 
construcción de viviendas.

No encontramos ningún dato nuevo 
referente al convento que nos ocupa hasta 1862, 
cuando el 30 de abril de este año las religiosas del 
ya extinguido convento y residentes en el de la 
Asunción de la capital, se dirigen al Gobernador 
del Arzobispado reclamando el órgano, sillería y 
facistol del mismo situados en los coros alto y 
bajo de la iglesia y por los que pleiteaban tanto 
la comunidad como el propietario del convento, 
dado que los dos los creían de su propiedad. 
A esta petición contesta el Gobernador 
concediéndola en una primera instancia, pero 
consultado el teniente de cura de la iglesia de 
Santa Catalina sobre el particular, informa que el 
órgano, facistol y coro están comprendidos en las 
demandas presentadas por Joaquín Casanovas, 
titular del convento, sobre su propiedad y 
que a pesar de estar fuera de la división de la 
iglesia con el resto del convento fue entregado 

14 La Andalucía, 1858, n. 20, 22 de enero, [en línea] [con-
sulta 27/6/2019] Disponible en: https://www.sevilla.org/
no8do-digital/repositorio-del-patrimonio-documental.
15 Para la posterior evolución de este propietario y su ac-
tuación durante la Revolución de 1868, véase RAYA RA-
SERO, Rafael. Historia secreta de los derribos de conven-
tos y puertas de Sevilla durante la Revolución de 1868. 
Sevilla: Asademes Ediciones, 2006, pp. 89-91.

224



Isidro DÍAZ JIMÉNEZ

PATRIMONIO

al propietario, estando esta decisión apelada 
por el cura de Santa Catalina ante la Audiencia, 
por lo que recomendaba esperar el fallo de ésta. 
Además, indicaba que si se retiraba el órgano, 
se daba prueba de que la iglesia estaba cerrada 
dándole facilidades a Casanovas para ganar el 
pleito. Incluía que la comunidad de los Sagrados 
Corazones había reunido cierta cantidad de 
dinero por si el fallo era favorable a Casanovas 
poderle comprar el órgano para celebrar con él 
sus cultos en la iglesia. Concluye indicando que 
las monjas de la Asunción tienen ya un órgano en 
su iglesia y que no iban a poner dos, por lo que 
“para tenerlo almacenado, mejor estaría para el 
culto en su templo”. Como resultado de todo lo 
anterior el Gobernador del Arzobispado revoca 
su anterior decisión y suspende el traslado del 
órgano, sillería y facistol al convento de la 
Asunción16.
 El órgano continuaría en la iglesia de 
la Paz puesto que dos años después, el 5 de 
diciembre de 1864, el cura de la parroquia de san 
Roque lo solicita para su iglesia, dado que estaba 
“arruinado y deshecho y no es muy difícil su 
colocación y recomposición”. Se pide informe al 
Visitador de Religiosas que dice que el órgano 
se hallaba en la iglesia del ex convento, cuya 
comunidad estaba en el de la Asunción y que a 
día del informe sólo la componían tres religiosas, 
por lo que consideraba difícil que vuelvan a su 
convento, teniendo además en cuenta que ha sido 
vendido, conservándose sólo la iglesia que está en 
uso por estar establecida allí la Comunidad de los 
Sagrados Corazones que no usa el órgano, puesto 
que “desarmado está en una habitación contigua 

16 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04798, 
1862.

a la iglesia, y de acceder a lo que se pretende  se 
evitaría su completa destrucción”. Este informe 
es de 9 de enero de 186517. Ignoramos cuál fue el 
destino final de dicho órgano.
 Otro conflicto sucede tres años después 
con el propietario del convento. El 12 de mayo 
de 1867, Antonio Romero, capellán del templo 
de la Paz, se dirige al Cardenal exponiendo que 
el propietario del convento, Joaquín Casanovas, 
ha tomado la mitad de la iglesia para utilizarla 
como “casa habitación”, aunque el contrato 
firmado con el primer propietario del convento, 
Roque Chía, excluía de la compra la iglesia, 
la sacristía y el patio de entrada. Solicita el 
capellán que el arquitecto del Arzobispado, junto 
al de Propiedades del Estado y el de la ciudad, 
hagan el plano de lo que se entiende por iglesia 
y una vez que se hayan puesto estos técnicos de 
acuerdo, se mida el edificio del convento y se vea 
si Casanovas se ha excedido en la parte que ha 
tomado en propiedad, según la primitiva venta 
a Roque Chía. En vista de lo expuesto, solicita 
permiso para reclamar a Casanovas lo que había 
tomado y que no era lo convenido en la primitiva 
venta18. Parece que las gestiones debieron tener 
éxito, puesto que aún se conserva la iglesia en su 
totalidad.
 El 26 de septiembre de 1867 se permite 
el traslado a la iglesia de la Paz de la Escuela de 
Cristo, proveniente de la iglesia del ex convento 
de Regina Angelorum –después de haber estado 
en varios templos–,  donde puede asentarse, 
puesto que unida a la Congregación de los 
Sagrados Corazones, que como hemos visto ya 

17 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04803, 
1864.
18 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04813, 
1867.
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se hallaba en el mismo, “sostendrán el culto y 
conservarán tan precioso templo, reparándole las 
goteras, enconchados, blanqueos y demás obras 
necesarias”, además de colocar el altar que traen 
donde se situaba el crucificado, “pintándole 
con el mismo color que están los demás altares, 
siendo así que la arquitectura es muy semejante”. 
Como hemos dicho, se le concede el traslado a la 
Escuela de Cristo con la condición que subsanen 
cualquier daño, desperfecto y perjuicio que por 
el traslado se ocasione en la iglesia de Regina 
Angelorum19.
 Al año siguiente, 1868, leemos en La 
Andalucía la petición que se hacía desde este 
periódico, aprovechando el derribo del Oratorio 
de san Felipe Neri, para regularizar el urbanismo 
de la zona y construir una calle que pasando 
por el patio del convento, saliera rodeando la 
iglesia del mismo a Bustos Tavera. Esta reforma, 
según el periódico no perjudicaría a nadie, ni 
ocasionaría gastos, pues no habría que derribar 
casi nada, quedando una vía recta hasta la calle 
Viejos20. Este mismo año la Congregación de los 
Sagrados Corazones, que continúa establecida 
en la iglesia de la Paz, solicita al Cardenal 
diversos objetos de culto para poder seguir con 
su actividad el 30 de diciembre de dicho año21. 
En 1875, Manuel Domínguez, sochantre de la 
iglesia de Santa Catalina, solicita el cargo de 
capiller de la iglesia de la Paz, donde continúan 
tanto la Congregación como la Escuela de Cristo, 

19 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04814. 
1867.
20 La Andalucía, 1868, n. 3349, 18 de noviembre, [en línea] 
[consulta 24/6/2020] Disponible en: https://www.sevilla.
org/no8do-digital/repositorio-del-patrimonio-documental.
21 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04818, 
1868.

que sólo la mantienen abierta cuando realizan 
sus cultos, para poder cuidar de la iglesia y poder 
tenerla abierta más tiempo22. 
 El cargo de capiller se debió seguir 
nombrando, dado que el 27 de marzo de 1884, 
José María Tobía, capellán de la iglesia, informa, 
a requerimiento del Secretario de Cámara del 
Arzobispado, que en el atrio de la iglesia viven 
el capiller saliente, José González y Fuentes, en 
una vivienda situada a la izquierda de la entrada 
del mismo, mientras que a la derecha existía 
unas habitaciones labradas algunas en terreno 
tomado del atrio por Juan Durán, organista de la 
parroquia de Santa Catalina que las ocupaba junto 
a su mujer y dos hijos, basando esta ocupación 
en la reparación de un muro del atrio, y al carecer 
la iglesia de fondos para su reparación, Durán se 
ofreció a su arreglo a cambio del terreno para su 
casa23.
 Ironías del destino en 1896 se pretendió 
la compra de la iglesia y restos del convento por 
parte de la comunidad de la Asunción, la cual no 
llegó a buen puerto24.

El inventario de 1884 

 Desconocemos si cuando en la década 
de los treinta se suprime el convento se realizó 
algún inventario de la iglesia, el cual si existe no 
lo hemos localizado. En cambio contamos con 

22 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04835, 
1875.
23 AGAS, Gobierno, Asuntos Despachados, caja 04859, 
1884.
24 AGAS, Gobierno, Órdenes Religiosas Femeninas, caja 
04256, 1896.
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éste de 188425.
 La entrada a la iglesia se realiza 
mediante un compás, que como ya hemos visto, 
anteriormente, tenía viviendas. El templo, con 
planta de cruz latina contaba, en palabras de 
González de León, con altares “muy modernos, 
arregladitos al gusto del fin del siglo anterior 
[XVIII], y muy bien jaspeados y dorados, por 
lo que la iglesia presenta un aspecto risueño y 
gracioso”26. Termina diciendo que contaba con 
todas las dependencias propias de un cenobio, 
pero que cuando lo visitó se hallaba “muy 
ruinoso y era pequeño”27.

El inventario, realizado el 31 de 
diciembre de 1884 y firmado por Andrés 
Barbosa y Balbuena como cura de la iglesia de 
Santa Catalina y José María Tobía como capellán 
de la iglesia de la Paz, se inicia describiendo el 
compás de entrada y campanario, que en este 
momento contaba con una sola campana28. A 
continuación, describe el altar mayor construido 
en “arquitectura moderna” pintado a imitación 
de piedra y dorado con las siguientes imágenes: 
Virgen de la Paz con su Niño de vestir, con 
ráfaga, corona y media luna de lata “todo en 
mal estado”, que ocuparía el camarín central, 
mientras que en la actualidad en este espacio 
se ubican los titulares de la Hermandad de la 
Sagrada Mortaja, actual ocupante del templo; 

25 Todas las citas que siguen provienen de AGAS, Gobier-
no, Administración General, Inventarios, 1884, por lo que 
para evitar repeticiones innecesarias no lo señalaremos.
26 GONZALEZ DE LEON, Félix, op. cit., p. 454.
27 Ibídem. 
28 Calderón Quijano data la construcción de la espadaña 
del convento en el siglo XVIII. CALDERÓN QUIJANO, 
José Antonio. Las espadañas de Sevilla. Sevilla: Diputa-
ción de Sevilla, 1982, p. 154.

la Virgen de la Paz se sitúa en la hornacina del 
manifestador de la calle central del retablo. En 
este mismo primer cuerpo se ubican a la derecha 
San José, a la izquierda Santa Bárbara29, con dos 
“medallas de medio cuerpo pintadas de blanco”, 
que no identifica pero que representan a San 
Juan Bautista con el Cordero Místico el situado 
sobre San José, mientras que el situado sobre 
Santa Bárbara efigia a San Juan Evangelista en 
el momento de bendecir el cáliz envenenado30, 
ambas con diadema dorada. En el remate del 
retablo sitúa las tallas de Santa Mónica y otra 
santa que identifican con Santa Rita, “un San 
Agustín pintado de blanco con nube y manto de 
protección abierto amparando a varios religiosos 
de su orden, trono para colocar a su Divina 
Majestad”. Contaba además este remate del 
retablo con “dos querubines pintados de blanco 
con candelabros en las manos de madera dorada”, 
una ráfaga rematando el escudo agustiniano en 
el lugar donde en la actualidad se ubica el de la 
Hermandad de la Mortaja, flanqueado con dos 
ángeles con báculo y cruz pastoral.

Completan la decoración del retablo ocho 
ángeles pequeños, “un par de puertas de cristales” 
y reja de hierro en la ventana del camarín a la 
calle. Además de un sagrario “bien preparado, sin 
ara, con su llave de hierro”, que también contaba 
con cuatro profetas en su decoración. El retablo 
hasta aquí descrito es obra de José Fernando de 
Medinilla, fechado entre 1752 y 1753, reformado 

29 Los autores del inventario invierten la posición de estas 
dos tallas desde la posición del observador frontal, puesto 
que se sitúan justo al contrario, pero hemos querido respe-
tar lo indicado en el inventario.
30 PASTOR TORRES, Álvaro. “Nuevas aportaciones so-
bre la vida y la obra del retablista dieciochesco José Fer-
nando de Medinilla”. Laboratorio de Arte. 1997, n. 10, pp. 
456-457. 
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a fines de este siglo o principios del XIX y cuyo 
costo se elevó a 15.000 reales de vellón. En 
los siglos anteriormente indicados se le rebajó 
la talla, sustituyendo por nuevos soportes sus 
columnas retalladas y repintado imitando jaspes, 
siguiendo las modas neoclásicas31. 

Suponemos que en las inmediaciones 
del presbiterio se situaría un púlpito de hierro 
“pintado de negro con hojas doradas con su 
correspondiente escalera de madera pintada de 
jaspe”.

Continúa el inventario mencionando los 
doce lienzos con escenas de la vida de la Virgen 
atribuidos al pintor mexicano Miguel Cabrera 
(1695-1768), cuya temática, que no recoge el 
inventario, es la siguiente, comenzando por el lado 
del evangelio: la Inmaculada y el Nacimiento de 
la Virgen en el presbiterio; la Presentación de la 
Virgen en el crucero y los Desposorios a los pies. 
En el lado de la epístola: la Anunciación en el 
brazo sur del crucero, la Visitación, la Adoración 
de los Pastores, la Presentación del Niño en el 
Templo, la Adoración de los Reyes Magos y la 
Circuncisión (estos cuatro últimos  alrededor del 
retablo del Sagrario), el Descanso de la huida a 
Egipto en la cabecera y el Triunfo de María en su 
Asunción a los cielos32.

En el lado de la epístola nos encontramos 

31 HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y RECIO, 
Álvaro. El retablo barroco sevillano. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, Fundación El Monte, 2000, pp. 302-303.
32 GILA MEDINA, Lázaro. “Una serie inédita de Miguel 
Cabrera en Sevilla: la de la vida de la Virgen de la iglesia 
del ex convento de Nuestra Señora de la Paz”. Anales del 
Museo de América, 2007, n. 15, p. 106. También relacio-
na el cuadro de la Virgen de Guadalupe de la cabecera de 
la iglesia con la producción de Cabrera (Ibídem., p. 117). 
Justifica la presencia de esta serie, ejecutada por un pintor 
mexicano, como probable donación de alguna religiosa del 

con el altar de San José, que al igual que los otros 
es jaspeado con cuatro “óvalos” de tres cuartas 
de vara de largo, representando a Santa Ana, San 
Joaquín, el sueño de San José y la Huida a Egipto. 
En el remate, otro óleo de dos varas de largo, 
representando el tránsito de San José. Además, 
indica que en el momento del inventario contaba 
con un nicho vacío ocupado en la actualidad por 
una talla de la Virgen de los Reyes.

El altar del Sagrario, también situado en el 
lado de la epístola, que describe como de madera, 
jaspeado y dorado de “construcción moderna”, 
con la imagen de “un niño sacerdote titular de 
este altar vestido con insignias sacerdotales, 
en aptitud [sic] de ir a celebrar”, con cáliz de 
plata, San Juan Bautista “de una vara de altura”, 
San Ignacio de Loyola de igual tamaño, San 
Luis Gonzaga, de media vara, San Estanislao 
de Kotska de igual tamaño, San Francisco de 
Regis, San Francisco de Borja de medio cuerpo 
con calavera y los tres santos jesuitas mártires 
del Japón con sus cruces de caoba, diademas de 
lata con una pequeña nube. Un “Santísimo” en el 
remate del altar sobre nube de querubines y dos 
ángeles tallados. Sagrario con “una imagen del 
Salvador en el frente de su portada ofreciendo su 
corazón, con cristal y adornos de lata cincelada”. 
Actualmente este retablo conserva toda la 
iconografía que hemos descrito. Por otra parte, 
el profesor Palomero Páramo relaciona este altar 
con el contratado por doña Luisa Fernández 
Colmenero, viuda del veinticuatro Ramírez de 
Cartagena en 1613, con Diego López Bueno en 
su arquitectura y escultura y Diego de Campos 
en lo relativo a la decoración pictórica, habiendo 

convento o bien de algún benefactor de la iglesia en el ter-
cer cuarto del siglo XVII (Ibídem., p. 106).
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sido adaptada su estructura a su situación actual 
y desaparecida tanto su decoración pictórica y 
escultórica original33.

Por el contrario, en el lado del evangelio 
del crucero hallamos el altar de Nuestra Señora 
de Belén al igual que los demás imitando jaspe, 
con seis columnas y de arquitectura moderna. La 
titular en un óleo de una vara aproximadamente 
con “cristal y marco dorado, con corona de 
plata la Virgen y el Niño. Otro cuadro en el 
extremo del retablo de dos varas y media al 
óleo del que “por su antigüedad no se conoce 
su título”  y que representa el asesinato de San 
Pedro de Arbués34. En los intercolumnios del 
retablo aparecen relieves relativos a la Letanía 
Lauretana, que los autores del inventario no 
mencionan, concretamente la fuente y la palmera 
en el intercolumnio de la izquierda y el pozo y 
el olivo en el de la derecha35. Además de un 
nicho vacío en el momento de la redacción del 
inventario, actualmente ocupado por una imagen 
de Santa Ángela de la Cruz.
 A partir de aquí ignoramos dónde 
se situaban los retablos que a continuación 
indicamos, puesto que en el inventario no se 
indica su situación en el templo.
 Prosigue con el altar de la Santísima 
Trinidad de “madera antiguo” con cuatro 

33 PALOMERO PARAMO, Jesús. El retablo sevillano del 
Renacimiento. Sevilla: Diputación Provincial, 1983, pp. 
468-469 y 471.
34 Santo agustino asesinado en Zaragoza el 17 de sep-
tiembre de 1485, cuando ostentaba el cargo de inquisidor 
del reino de Aragón. Esta pintura sigue muy de lejos, la 
interpretación que realizó Murillo del tema y que puede 
contemplarse en la actualidad en el museo del Hermitage 
de San Petersburgo, fechado hacia  1664.
35 REAU, Louis. Iconografía del Arte cristiano. Iconogra-
fía de la Biblia. Nuevo Testamento. Barcelona: Ediciones 
del Serbal, 2000, T. I, Vol. II, p. 86. 

columnas también jaspeado, centrado por un 
grupo escultórico de la Trinidad sobre nube de 
dos varas de altura aproximadamente. Además 
tenía en un extremo un óleo de vara y media de 
altura por vara y cuarta de ancho representando 
el descendimiento de la Cruz36.
 Altar de San Jerónimo, calificado de 
“antiguo” con cuatro columnas e igualmente 
jaspeado con un cuadro en uno de sus lados de 
la Coronación de María por la Trinidad de vara 
y media de largo por vara y media cuarta de 
alto. Un sagrario vacío con un Niño resucitado 
pintado en la puerta. Al parecer, decoraba este 
altar un San Francisco que pertenecía a la iglesia 
de los Terceros y que fue devuelto a la misma 
según se indica en el inventario37.
 Altar de Nuestra Señora de la Salud 
donde se situaba un “crucifijo grande con su 
cruz, pintada de negro”, una corona de junco, sin 
potencias y algunos “milagros de metal y cera 
y uno pintado en tabla”. Completaba el altar un 
cuadro de Nuestra Señora del Mayor Dolor al 
óleo. 
 En el altar de Nuestro Padre Jesús de las 
Misericordias38,  describe a su titular como un 

36 Altar en la actualidad en la Iglesia de San Román de Se-
villa, pero con una imagen de san Antonio de Padua como 
titular del retablo. FRAGA IRIBARNE, María Luisa, op. 
cit., p. 69.
37 También en la iglesia de San Román, donde cobija el 
grupo escultórico de la Trinidad, que en principio se situa-
ba en el altar de su nombre. En la iglesia de los Terceros de 
Sevilla se halla una talla de San Francisco que puede ser a 
la que se refiere el inventario. FRAGA IRIBARNE, María 
Luisa, op. cit., p. 69.
38 El titular actualmente en la iglesia de San Román de Se-
villa, aunque sin el retablo descrito. Fraga Iribarne indica 
también que al convento de la Encarnación de Sevilla se 
le concedieron un San Agustín y una Virgen del Rosario 
procedentes del convento de la Paz. FRAGA IRIBARNE, 
María Luisa, op. cit., p. 69. Serrano y Ortega alude a la 
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“crucifijo grande con el Señor de este título con 
su cruz de pino sin corona ni potencias”. 
 En la sacristía localiza un crucifijo de 
vara y media aproximadamente con cruz pintada, 
sin potencias ni sudario.

Conclusiones 
 
 Hasta aquí hemos visto la evolución, 
primero del convento y posteriormente de la 
iglesia, que es el único resto que sobrevive 
del mismo durante el siglo XIX. Como puede 
apreciarse, evidentemente, no pudo sustraerse a 
las turbulencias de dicho siglo, pero a diferencia 
de otras iglesias de la ciudad, parece ser que 
mantuvo una actividad cultual continuada. 
Por otra parte, la tardía fecha del inventario 
que hemos comentado, nos impide aquilatar la 
riqueza patrimonial que tenía la iglesia en los 
primeros momentos del siglo, como ocurre con 
otros templos.

existencia de un retablo dedicado a la Inmaculada, sin citar 
su situación en la iglesia y del que no tenemos noticias. 
SERRANO Y ORTEGA, Manuel. Glorias Sevillanas. Se-
villa: Imprenta de E. Rasco, 1893, p. 219.

230



Manuel Ramón REYES DE LA CARRERA

PATRIMONIO

Resumen

Un reciente hallazgo documental en el Archivo 
Orleans-Borbón de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) nos ha permitido conocer una carta 
enviada por el Hermano Mayor, Mayordomos 
y cofrades de la Hermandad de la Soledad de 
Olivares a la Infanta María Luisa Fernanda. En 
este artículo damos a conocer como el motivo 
de dicho envío era conseguir el patrocinio de la 
Infanta en la realización de un paso nuevo para 
la imagen de la Virgen de los Dolores en su 
Soledad, que finalmente fue estrenado el viernes 
de Dolores del año 1849. Además indagamos 
en las relaciones personales y en las figuras de 
Santiago García Santa Olalla, Hermano Mayor 
de la Hermandad y Juan José Bueno y Le-Roux, 
sevillano ilustre, polifacético y bibliotecario.

Palabras clave 

Olivares, Hermandad de la Soledad, Infanta 
María Luisa Fernanda, Santiago García Santa 
Olalla, Juan José Bueno y Le-Roux.

Abstract

A recent documentary discovery in the Archivo 
Orleans-Borbón in Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) has revealed a letter sent by the 
President, Administrators and members of 
the brotherhood Hermandad de la Soledad de 
Olivares to the Infanta María Luisa Fernanda. In 
this article we explain how the purpose of this 
letter was to obtain the Infanta’s patronage for 
the construction of a new stage for the image 
of the Virgen de los Dolores en su Soledad, 
which was finally unveiled two days before he 
Palm Sunday in 1849. We also look into the 
personal relationships and the characters of 
Santiago García Santa Olalla, President of the 
Brotherhood, and Juan José Bueno y Le-Roux, an 
illustrious, multifaceted Sevillian and a librarian.

Keywords

Olivares, Hermandad de La Soledad, Infanta 
María Luisa Fernanda, Santiago García Santa 
Olalla, Juan José Bueno y Le-Roux.

EL PASO NUEVO DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES DE OLIVARES Y EL PATROCINIO 
DE LA INFANTA MARÍA LUISA FERNANDA, 

DUQUESA DE MONTPENSIER

THE NEW STAGE OF THE VIRGEN DE LOS DOLORES OF OLIVARES AND THE 
PATRONAGE OF THE INFANTA MARÍA LUISA FERNANDA, 

DUCHESS OF MONTPENSIER

Manuel Ramón REYES DE LA CARRERA
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La Hermandad de la Soledad de Olivares y su 
Junta de Gobierno en el siglo XIX

La Hermandad de la Soledad de la villa de 
Olivares fue fundada el año 1712, concretamente 
sus primeras reglas fueron aprobadas el 12 
de marzo de dicho año por el Abad Mayor de 
la Colegiata, Francisco Rico Villarroel. Desde 
sus inicios da culto a la misma imagen mariana 
con el título de Nuestra Señora de la Soledad, 
aunque a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX se incorpora la advocación de los Dolores, 
que como bien argumenta el profesor González 
Polvillo, ya formaba parte del inicio devocional 
de la Hermandad, tal y como consta en la 
documentación: “Passo del Nazareno, quando lo 
llevaron por la calle de la Amargura con la Cruz 
a cuestas y los Dolores que nuestra Señora la 
Virgen María pasó viendo a su precioso Hijo, y 
asimismo a los que pasó después en su Soledad”1.

Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad sigue los postulados iconográficos de la 
Virgen de la Soledad del convento de la Victoria 
de Madrid, regentado por los frailes mínimos, 
talla realizada por el escultor Gaspar Becerra en 
el siglo XVI2 y de la que parece eran devotos 
la familia del Abad Francisco Rico Villarroel. 
De este modo, al igual que la imagen madrileña, 
presenta la cabeza inclinada hacia la derecha 

1 GONZÁLEZ POLVILLO, Antonio. Orígenes de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nues-
tra Señora de la Soledad de la Villa Condal de Olivares 
(1712-1757). Olivares: Hermandad de la Soledad, 2012, 
pp. 13-19. Monografía fundamental para conocer tanto el 
proceso fundacional de la Hermandad como su devenir 
hasta mediados del siglo XVIII.
2 ROMERO TORRES, José Luis. “La Condesa de Ureña 
y la iconografía de la Virgen de la Soledad de los Frailes 
Mínimos (I)”. Cuadernos de los Amigos de los Museos de 
Osuna, 2012, n. 14, pp. 55-62.

y las manos entrelazadas en señal de oración, 
aunque en la actualidad presenta unas manos de 
tipo oferente mientras las originales se conservan 
acertadamente en una urna de plata y cristal. La 
venerada imagen de Olivares se trata de una 
escultura anónima del primer cuarto del siglo 
XVIII, vinculada por la historiografía artística 
a las gubias del escultor José Montes de Oca 
y restaurada en 1913 por el sevillano Antonio 
Roldán Rodríguez,  en 1973 por Luis Álvarez 
Duarte y finalmente en 2002 por el profesor e 
imaginero Juan Manuel Miñarro López3.
 Como muestra de la acendrada devoción 
hacia Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad 
en la villa de Olivares hemos encontrado un 
documento conservado en la Fundación Infantes 
Duques de Montpensier, Archivo Orleans-
Borbón de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)4, 
que correspondería a la serie documental de 
correspondencia enviada por la Hermandad 
de la Soledad de Olivares. Dicho documento 
se trata de una carta fechada en Olivares el 14 
de marzo de 1849 y enviada a la Infanta María 
Luisa Fernanda, Duquesa de Montpensier, por 
el Hermano Mayor, Mayordomos y cofrades de 
la Hermandad de la Soledad de Olivares, con 
motivo de la ejecución de un paso nuevo para la 
Santísima Virgen de la Soledad. Esta carta nos 
ha servido para acercarnos a conocer aún más el 
devenir histórico de la Hermandad de la Soledad 

3 AMORES MARTÍNEZ, Francisco. “Las imágenes titu-
lares de la Hermandad de Jesús Nazareno de Olivares” en 
ARANDA DONCEL, Juan, coord. La advocación de Je-
sús Nazareno: actas del Congreso Nacional. Pozoblanco: 
Hermandad de Jesús Nazareno; Ayuntamiento de Pozo-
blanco, 2007, Vol. 2, pp. 569-604. También véase, GON-
ZÁLEZ POLVILLO, Antonio, op. cit., pp. 74-78. 
4 Fundación Infantes Duques de Montpensier, Archivo 
Orleans-Borbón de Sanlúcar de Barrameda, Leg. 419, car-
peta 17.
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durante el siglo XIX y desvelar vínculos con 
la burguesía sevillana y los Infantes Duques de 
Montpensier. 
 En este sentido hemos podido conocer 
los nombres de varios miembros de Junta de 
Gobierno y cofrades destacados que regían la 
Hermandad en 1849, estos son: Santiago García, 
Hermano Mayor, Manuel García y Manuel de 
Rojas y Almaraz, ambos Mayordomos, y los 
cofrades Manuel Delgado Febrero y Joaquín 
Olivencia.
 De todos ellos conocemos bastante 
bien la figura de Santiago García Santa 
Olalla, canónigo de la Colegiata de Olivares y 
gobernador eclesiástico de la Abadía hasta su 
completa agregación a la diócesis hispalense, 
hombre ilustre y también vinculado a la política 
de la época, llegando a ser diputado provincial 
por el Partido Liberal y amigo del general 
Baldomero Espartero5. Fue Hermano Mayor de 
la Hermandad de la Soledad durante un extenso 
periodo de tiempo, pues bien pudiera haber 
ejercido el cargo a partir de 1824, fecha en la que 
fue nombrado canónigo de la Colegiata, y hasta 
el 20 de abril de 1868, fecha en la que el Cardenal 
don Luis de la Lastra y Cuesta le relevaba 
designando como nuevo Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Soledad al presbítero don Isaías 
Álvarez y Barrera, cura propio de la parroquia de 
Santa María de las Nieves, toda vez que ya estaba 
extinguida la Colegiata de Olivares6. También 

5 MESA JARÉN, Antonio. Crónicas de una Iglesia: la Ca-
pilla Mayor y la Insigne Colegial de Olivares. Sevilla: Fa-
cediciones, 2013, pp. 489-554. Remitimos a esta obra para 
ahondar en la compleja personalidad de Santiago García 
Santa Olalla, de la que Mesa Jarén dio a conocer abundan-
tes datos y documentación.
6 AMORES MARTÍNEZ, Francisco. “Dos Hermanos Ma-
yores de la Soledad en el siglo XIX”. Boletín Informativo 

conocemos algunos datos sobre el Mayordomo 
Manuel de Rojas y Almaraz, que ejercía el cargo 
de secretario del Ayuntamiento de Olivares en 
18407 y el cargo de notario mayor en 18558.

Todos estos miembros de la Hermandad 
de la Soledad de Olivares como se observa en 
el caso del Hermano Mayor y del Mayordomo, 
debían ser personas pudientes e implicadas en la 
vida social y religiosa de la villa, es por ello que no 
debe extrañarnos que tomaran la iniciativa para la 
ejecución de un paso nuevo para la Virgen de los 
Dolores: “…esponen, que careciendo aquella de 
Andas o Paso en que sacar procesionalmente la 
Devota Ymagen de su título los Viernes Santos, 
se han esforzado para construir uno nuevo, que 
haya de servir en el presente año”. 

Sabemos que en origen la Virgen realizaba 
la estación de penitencia de la noche del Viernes 
Santo sobre unas sencillas andas portadas por 
seis cofrades vestidos con túnicas moradas, pero 
en 1729 estrenó un paso de madera tallada y 
dorada, realizado en Sevilla por el escultor José 
Fernando de Medinilla, que además portaba 
un palio compuesto por diez varas y caídas de 
terciopelo negro9. Es de suponer que más de un 
siglo después de este encargo, el paso de Medinilla 

de la Hermandad de la Soledad de Olivares, 2014, n. 18, 
pp. 17-19.
7 OLIVARES. AYUNTAMIENTO. Al Congreso nacional: 
la conveniencia pública y la necesidad de un acto de jus-
ticia motivan el que el pueblo de la villa de Olivares se di-
rija á la nación reunida en Cortes, pidiendo se establezca 
una nueva ley que derogue y anule los fallos judiciales que 
han obtenido aquellos propietarios, que... egercieron ju-
risdicción y tuvieron señorío en los pueblos... Sevilla: [Im-
prenta de D. J. H. Dávila y Compañía], 1841. [en línea]. 
[Consulta: 10 de mayo de 2021]. Disponible en: https://
idus.us.es/handle/11441/92255 
8 MESA JARÉN, Antonio, op cit., p. 537.
9 GONZÁLEZ POLVILLO, Antonio, op. cit., pp. 131-
138.
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se encontrara en mal estado de conservación, o 
incluso hubiera llegado a desaparecer, estando 
además estéticamente superado por los avatares 
estilísticos imperantes en el siglo XIX. 

De la carta se desprende que la iniciativa 
de la Hermandad ya era un hecho y se estaba 
realizando un paso nuevo para la Virgen, aunque 
no se cita ni al autor, ni los materiales, pero sí el 
lugar de ejecución del mismo que era la propia 
ciudad de Sevilla y suponemos que se realizaría 
por algún tallista o escultor en madera sevillano 
afamado de la época. Los recursos económicos 
con los que se planteaba hacer frente al proyecto 
de la Hermandad eran los donativos y limosnas 
de los hermanos y devotos de la Virgen: “…cuya 
obra se halla bien adelantada. No contando los 
esponentes con más recursos para la empresa, 
que los donativos y limosnas de los fieles no 
han podido sufragar al costo de la obra.” Sin 
embargo, no se había podido hacer frente a la 
totalidad del gasto: “Su costo total asciende a 
tres mil doscientos reales según ajuste alzado con 
el Artifice que en esa Ciudad hace la esplicada 
obra…”, por lo que tanto Santiago García Santa 
Olalla como Hermano Mayor, así como el resto 
de firmantes de la carta decidieron dirigirse 
a la Infanta María Luisa Fernanda, Duquesa 
de Montpensier, para implorar una limosna 
y alcanzar su patrocinio con la causa: “¿Qué 
página más brillante, ni más honrosa de las que 
pudiera contar entre sus libros esta hermandad, 
que aquella en que sentase el nombre augusto de 
Vuestra Alteza como bienhechora de la misma?”.

Los Infantes Duques de Montpensier y su 
llegada a Sevilla

La Infanta María Luisa Fernanda de 
Borbón, Duquesa de Montpensier (Madrid, 1832 
– Sevilla, 1897) era hija del rey Fernando VII 
y la reina María Cristina, hermana de la reina 
Isabel II, y contrajo matrimonio con Antonio de 
Orleans, Duque de Montpensier e hijo del rey Luis 
Felipe I de Francia y María Amelia de Borbón-
Dos Sicilias. Tras el enlace celebrado en Madrid 
en 1846, la joven pareja se instaló en Francia, 
pero tras el derrocamiento de la monarquía y la 
instauración de la Segunda República Francesa, 
tuvieron que huir a Inglaterra. Finalmente 
llegaron de nuevo a España, pero la reticencia del 
gobierno de la nación a que el duque influyera en 
la vida política y en el reinado de Isabel II hizo 
que los duques se instalaran definitivamente en 
Sevilla en mayo de 1848 alejados de Madrid10. 
Junto a los duques llegó a Sevilla una extensa 
corte de servidores, entre ellos Louis-Antoine 
Tenant de Latour, preceptor y educador de don 
Antonio de Orleans, poeta, escritor y profesor 
del Liceo Henri IV11. Los duques se instalaron en 
el Real Alcázar entre mayo de 1848 y septiembre 
de 1849, donde nacería su primogénita Isabel 
María, pues la infanta llegó a Sevilla ya 
embarazada. Sin embargo, el Real Alcázar 
necesitaba importantes reformas para alojar a la 
familia y Montpensier no creía oportuno emplear 

10 RUIZ CARMONA, Manuel. “Los Duques de Montpen-
sier: esos desconocidos. Una necesaria reivindicación”. 
Gárgoris: revista de Historia y Arqueología del Bajo Gua-
dalquivir, 2014, n. 6, pp. 2-8.
11 FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, María del Carmen. La corte 
sevillana de los Montpensier. 2ª ed. Sevilla: Ayuntamiento 
de Sevilla, ICAS, 2014, p. 51 y p. 102.
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dinero en un palacio que no era de su propiedad, 
por ello solicitó al gobierno la adquisición de 
San Telmo, convirtiéndose el edificio en su 
residencia oficial12.

Las relaciones que el Duque de 
Montpensier estableció con la burguesía sevillana 
de la época hicieron que este encontrara motivos 
comerciales en las fiestas locales, a las que la 
Semana Santa de la ciudad no fue ajena. Para 
ello el duque estableció distintos hoteles en la 
ciudad e incluso la Infanta María Luisa tomó la 
iniciativa de la recuperación del Santo Entierro 
Grande. Muchas hermandades sevillanas los 
recibieron como hermanos o como hermanos 
mayores: el Gran Poder en diciembre de 1848, la 
Virgen de la Paz, la Virgen del Amparo, Pasión, 
la Soledad en 1849, la O, Tres Necesidades, 
Quinta Angustia, Virgen de la Salud, Montserrat 
en 185113. Mención especial merece el vínculo 
estrecho que los duques establecieron también 
con la Hermandad Matriz de Almonte y la 
romería de la Virgen del Rocío14.

12 PÉREZ CALERO, Gerardo. “Pintura decimonónica en 
la corte sevillana de los Duques de Montpensier” en LA-
CARRA DUCAY, Mª del Carmen, coord. El siglo XIX : el 
arte en la corte española y en las nuevas colecciones pe-
ninsulares. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 
2020, pp. 177-203.
13 Al respecto de la relación de los Duques de Montpensier 
con la Semana Santa de Sevilla y su vinculación con las 
hermandades de la ciudad véase: FERNÁNDEZ ALBÉN-
DIZ, María del Carmen, op. cit., pp. 144-147; LUQUE 
TERUEL, Andrés. “Celebración y arte en la Semana Santa 
de Sevilla hasta mediados del siglo XIX” en VIDAL BER-
NABÉ, Inmaculada y CAÑESTRO DONOSO, Alejandro, 
coords. Arte y Semana Santa. Actas del Congreso Nacio-
nal celebrado en Monóvar (Alicante), del 14 al 16 de no-
viembre de 2014. Monóvar: Hermandad del Cristo, 2016, 
pp. 179-214; y LÓPEZ BRAVO, Carlos. “La Cofradía de 
Montserrat reorganizada: 1849-1969”. Boletín de las Co-
fradías de Sevilla, 1999, n. 482, pp. 22-19.
14 MAYO RODRÍGUEZ, Julio. “El Rocío: reino devocio-
nal de los Montpensier”. Revista Exvoto, 2014, n. 3, pp. 

 Ante estas circunstancias sociales y 
religiosas no debe extrañarnos que la Hermandad 
de la Soledad de Olivares tomara la iniciativa 
de dirigirse en 1849 a la Infanta María Luisa, 
toda vez que los Duques de Montpensier ya 
habían empezado a vincularse con hermandades 
sevillanas señeras como las del Gran Poder o la 
Soledad ese mismo año. La carta redactada por 
la Hermandad de la Soledad de Olivares fue 
entregada por tanto en el Real Alcázar de Sevilla, 
sede de los duques antes de su establecimiento en 
el Palacio de San Telmo, pero además en torno a 
ella gira un entramado personal que intentaremos 
dilucidar a continuación.

“Recomendada por el Sr. Bueno”
 
 En el lateral derecho de la primera página 
de la carta existe una anotación posterior a su 
envío como así lo denota la diferencia de escritura 
autógrafa y de tinta con respecto al texto de la 
carta: “Recomendada por el Sr. Bueno”. De esta 
pequeña anotación hemos podido indagar que 
este Sr. Bueno se trata de don Juan José Bueno 
y Le-Roux, un sevillano ilustre, polifacético y 
fascinante, pero ¿por qué la carta llegaba desde 
Olivares recomendada por dicho señor a los 
Duques de Montpensier?
 Juan José Bueno y Le-Roux (Sevilla, 
1820-1881) fue un destacado abogado, político, 
bibliotecario y bibliógrafo que llegó a ser miembro 
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
desde 1848, además de director de la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla con posterioridad15. Fue 

43-69.
15 PALENQUE SÁNCHEZ, Marta. “Juan José Bueno y 
Le-Roux” en Diccionario biográfico electrónico (DB-e) 
de la Real Academia de la Historia. [en línea]. [Consulta: 
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un apasionado bibliófilo, destacando sus amigos 
su dominio del mercado del libro antiguo, 
adquiriendo libros muy preciados y llegando a 
contar con una biblioteca personal de unos tres 
mil vólumenes, de los cuales a su muerte 562 
fueron a parar a la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla16. Como regidor del Ayuntamiento de 
Sevilla acudió junto al alcalde corregidor de la 
ciudad Narciso Bonaplata y otras autoridades, 
que formaron la comisión encargada de asistir al 
alumbramiento de la primogénita de la Infanta 
como heredera directa a la Corona española, al 
Real Alcázar en donde nació el 21 de septiembre 
de 1848 la Infanta doña María Isabel de Borbón y 
Orleans17. Este hecho estrecharía los lazos entre 
Juan José Bueno y Antoine de Latour, que había 
pasado de ser preceptor a secretario personal 
del Duque de Montpensier. A ambos les unía 
una gran pasión por los libros y la literatura18 

10 de mayo de 2021]  Disponible en: http://dbe.rah.es/bio-
grafias/57919/juan-jose-bueno-y-le-roux 
16 PALENQUE SÁNCHEZ, Marta. “Juan José Bueno y 
Le-Roux” en Fondos y procedencias: bibliotecas en la Bi-
blioteca de la Universidad de Sevilla: exposición virtual 
2013 [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2021]. Dispo-
nible en: https://expobus.us.es/s/fondos-y-procedencias/
page/juan-jose-bueno 
17 FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, María del Carmen, op. cit., 
pp. 108-109.
18 Se conserva una dedicatoria autógrafa de Antoine de 
Latour  en la anteportada de uno de sus libros conservado 
en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla procedente 
de la donación de Juan José Bueno y Le-Roux, se trata 
del libro: Antoine de Latour, L’Espagne religieuse et litté-
raire: Pages détachées (Paris, M. Lévy frères, 1863): “Á 
Don J. J. Bueno / su huesped admirador y amigo Ant. de 
Latour”, y con una carta manuscrita del autor a Bueno, 
fechada en Sevilla, 22 de marzo, remitiéndole el libro y 
haciéndole una pregunta acerca del significado del término 
“sainete”. Está encuadernado junto otra obra del mismo 
autor: Études littéraires sur l’Espagne contemporaine; A 
86A/129, 1 y 2), [218]. Información tomada de PALEN-
QUE SÁNCHEZ, Marta. “Juan José Bueno y Le-Roux” en 
Fondos y procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la 

y también Latour alcanzó a ser miembro de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
como Bueno. Sabemos que ya en 1849, solo 
meses después de su llegada a Sevilla, Bueno 
le prestaba a Latour la copia que poseía del 
manuscrito original (por entonces perdido) del 
Libro de descripción de verdaderos retratos, del 
pintor Francisco Pacheco (1564-1644), copia 
a la que sacará gran partido Latour en Études 
sur l’Espagne: Séville et l’Andalousie19. Latour 
frecuentaba la Tertulia Literaria que organizaba 
Bueno todos los miércoles en su casa de la calle 
Mármoles en la que exponían sus impresiones los 
contertulios, todos poetas y escritores sevillanos 
de la época.

Debemos considerar en este punto, que 
Santiago García Santa Olalla debía conocer e 
incluso participar de cierta amistad también 
con Juan José Bueno y Le-Roux. Ya hemos 
comentado como Bueno ocupaba un puesto de 
regidor o concejal de la época en el Ayuntamiento 
de Sevilla y como Santa Olalla fue diputado 
provincial, por lo que no es de extrañar que se 
conocieran. Es de suponer que la amistad de 
Latour con Bueno fue el enlace que permitió 
que la carta encabezada por Santa Olalla como 
Hermano Mayor de la Soledad de Olivares 
llegara a manos de la Infanta María Luisa de una 
forma más rápida en el Real Alcázar y obtuviera 
una mayor consideración de la misma.

Tal consideración llegó en forma de 
donativo por parte de la Infanta María Luisa 

Universidad de Sevilla: exposición virtual 2013 [en línea], 
op. cit.
19 BRUÑA CUEVAS, Manuel. “Antoine de Latour (1808-
1881), intermediario cultural entre España y Francia”. 
Boletín de la Real academia Sevillana de Buenas Letras: 
Minervae Baeticae, 2011, n. 39, pp. 329-351.
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Fernanda para la ejecución del paso nuevo de 
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. 
Recientemente se ha dado a conocer como el 
donativo de la Infanta superó con creces los de 
otros devotos de la Virgen, alcanzando la cifra 
de 640 reales20, cantidad nada despreciable si 
tenemos en cuenta la cantidad de 3200 reales 
que alcanzó la realización del paso y debía 
conseguirse con limosnas y donaciones. Lo cierto 
es que la “recomendación del Sr. Bueno” debió 
ser bastante efectiva, pues si la carta enviada 
por la Hermandad de la Soledad se escribía un 
14 de marzo de 1849, tan solo el 8 de abril del 
mismo año, La Gaceta de Madrid recogía una 
crónica del día 4 enviada desde Sevilla. En ella 
se participaba como la Infanta María Luisa había 
patrocinado con su donativo el paso nuevo que 
el viernes de Dolores estrenaba, entronizada ya 
en él, la imagen de la Virgen de los Dolores en 
su Soledad como culminación de su solemne 
septenario, atrayendo la concurrencia desbordada 
de los vecinos de la villa de Olivares impactados 
por el estreno.

Transcripción documental 

 Correspondencia enviada a la Infanta 
Luisa Fernanda, Duquesa de Montpensier, por 
el Hermano Mayor, Mayordomos y cofrades de 
la Hermandad de la Soledad de Olivares, con 
motivo de la ejecución de un paso nuevo para la 
Santísima Virgen. 

20 Un artículo de un periódico de Madrid se hace eco del 
estreno del paso de la Stma. Virgen de los Dolores. [en 
línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2021]. Disponible en: 
https://miradyved.org/un-articulo-de-un-periodico-de-ma-
drid-se-hace-eco-del-estreno-del-paso-de-la-stma-virgen-
de-los-dolores-en-1849/ 

Olivares, 14 de marzo de 1849.
Fundación Infantes Duques de Montpensier, 
Archivo Orleans-Borbón de Sanlúcar de 
Barrameda, Leg. 419, carpeta 17.
 

Serenísima Señora
El Hermano Mayor, Mayordomos 
y / Cofrades de la Hermandad de la 
Soledad de / la Villa de Olivares de 
esta Provincia, que / suscriben, ante 
Vuestra Alteza con el más profun- / do 
y afectuoso respeto esponen, que care- / 
ciendo aquella de Andas o Paso en que / 
sacar procesionalmente la Devota Yma 
- / gen de su título los Viernes Santos, se 
/ han esforzado para construir uno nue- 
/ vo, que haya de servir en el presente 
/ año; cuya obra se halla bien adelan- / 
tada. / No contando los esponentes con 
/ más recursos para la empresa, que los 
/ donativos y limosnas de los fieles, no 
han / podido sufragar al costo de la obra, 
por / que las apuradas circunstancias 
y seña- / ladamente la paralización de 
faenas / agrícolas, ocasionada por la 
sequia, / que actualmente se padece, han 
in- / fluido poderosamente para que la / 
piedad de este Pueblo no pueda llevar 
/ a cabo la construcción de las Andas 
/ como se proponía. Su costo total as- 
/ ciende a tres mil doscientos reales 
según / ajuste alzado con el Artifice 
que en e- / sa Ciudad hace la esplicada 
obra, y / apurados todos los recursos 
de la li- / mosna apenas cuentan con la 
mitad / de la citada suma./ En tal estado 
lo primero que / ha debido ocurrir a los 
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esponentes son las / repetidas muestras, 
que difunde la fa- / ma, del magnánimo 
y piadoso corazón / de Vuestra Alteza, 
que á nuestra vista se ostenta / tan bella 
como dulce y humanitaria ar - / rancando 
desgraciados del borde del patí - / bulo 
y del sepulcro, y tan magnánima / como 
piadosa acogiendo los clamores del / 
infortunio y del dolor, y socorriendo 
sus / necesidades con igual bondad 
que cuanto / concierne al culto de Dios 
nuestro Señor, / sin escluir el común 
interés hasta en / el público ornato, todo 
cabe en el corazón / grande de Vuestra 
Alteza, y este convencimiento / nos trae 
a sus augustos pies para ma- / nifestarle 
en medio del respeto y del a- / mor 
que nos rodea y encamina hacia / tan 
esclarecida Infanta de Castilla, pre- / 
suntiva heredera de la corona de San / 
Fernando, la necesidad esplicada; para 
/ que por un rasgo de los que tan pro- 
/ pios son de la liberalidad de Vuestra 
Alteza se digne conceder aquella 
limosna que / sea de su agrado para 
tan piadoso / objeto. /  ¿Qué página 
más brillante, ni más / honrosa de las 
que pudiera contar entre / sus libros 
esta hermandad, que aquella / en que 
sentase el nombre augusto de / Vuestra 
Alteza como bienhechora de la misma? 
/ Quizás, Señora, anhelan más los espo- 
/ nentes del alto honor de ponerlo al 
fren- / te de la lista que han de imprimir 
y / publicar de los bienhechores a quien 
la her- / mandad deberá la construcción 
del paso, / que el ausilio pecuniario que 

solicitan. /
Por ambos conceptos /
Suplican a Vuestra Alteza la doble gracia 
de una limos- / na para la construcción 
de las esplicadas / Andas y el honor de 
sentar su nombre / querido y augusto al 
frente de la lista de / bienhechores de 
esta hermandad que con / la inversión 
de sus donativos piensan pu- / blicar a 
la conclusión de la obra esplica- / da; y 
por tan señaladas mercedes pedirán / a 
la Reina de los Cielos proteja y dila- / te 
los días de Vuestra Alteza para bien de 
nues- / tra España. /
Olivares, 14 de marzo de 1849.
Serenísima Señora.
A los Augustos Pies de Vuestra Alteza.
Santiago García. Hermano Mayor 
(Firma). Manuel García. Mayordomo 
(Firma).
Manuel De Rojas y Almaraz. 
Mayordomo (Firma). Manuel Delgado 
Febrero. Cofrade (Firma). / Joaquín 
Olivencia. Cofrade (Firma).
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Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Principios 
del siglo XX. Archivo de la Hermandad de la Soledad de 
Olivares.

Firmas del Hermano Mayor, Mayordomos y cofrades de la 
Hermandad en 1849. Fundación Infantes Duques de Mont-
pensier. Archivo Orleans-Borbón de Sanlúcar de Barrameda.

Retrato de la Infanta Luisa Fernanda, Duquesa de Mont-
pensier. Fotografía de J. Laurent según cuadro de F. Win-
terhalter. ca. 1875. © Biblioteca Nacional de España. Bi-
blioteca Digital Hispánica.

Retrato de Juan José Bueno y Le-Roux. Fotografía de Al-
viach y Compañía. ca. 1878. © Biblioteca Nacional de Es-
paña. Biblioteca Digital Hispánica.
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La reclamación 

 El 15 de septiembre de 1876, el presbí-
tero José María Gómez presenta una reclamación 
ante el Gobernador Eclesiástico de la Diócesis 
de Sevilla, que afecta a unos bienes depositados 
varios años atrás en la iglesia de Santiago de Se-
villa y sobre los cuales reclamaba su propiedad. 
Concretamente se refiere a:

“una Señora de los Dolores de tamaño 
de una y cuarta varas de alto de talla; un 
Señor de las Tres Caídas tamaño de media 
vara con túnica de terciopelo bordado de 
oro, una cruz de ébano con casquete de 
metal dorado, y potencias de lo mismo, 
con un Cirineo del mismo tamaño vestido 
de seda color carmesí, con una urna con 

APORTACIONES SOBRE LA DOLOROSA DE LA 
IGLESIA DE SANTIAGO DE SEVILLA

CONTRIBUTIONS ABOUT THE DOLOROSA OF THE CHURCH 
OF SANTIAGO FROM SEVILLE 

Isidro DÍAZ JIMÉNEZ

Resumen 

A lo largo de este artículo se presenta una 
documentación que creemos aporta alguna luz 
sobre el origen de la imagen de la Dolorosa de 
la Iglesia de Santiago de Sevilla, según la cual 
entendemos que no tiene relación con la titular de 
la extinta cofradía de la Antigua y Siete Dolores 
de la parroquial de la Magdalena de la misma 
ciudad.

Palabras clave

Iglesia de Santiago, Virgen de los Dolores, 
Virgen de la Antigua y Siete Dolores, Iglesia de 
la Magdalena, Cristo de las Tres Caídas.

Abstract

Throughout this article, documentation is presented 
that we believe provides some light on the origin of 
the image of the Sorrowful Virgin in the Church of 
Santiago in Sevilla, according to which we under-
stand that it has no relationship with the owner of the 
extinct Brotherhood of Antigua and Siete Dolores 
from the Magdalena parish in the same city.

Keywords

Church of Santiago, Virgen de los Dolores, Virgen de 
la Antigua and Siete Dolores, Church of the Mag-
dalena, Christ of the Three Falls.
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tres cristales, de una vara de alto de 
madera dorada y sus remates rotos”1. 

Al parecer, con anterioridad se había 
ordenado la entrega de estos objetos a José 
María Gómez, pero el que tenía que ejecutar esa 
entrega, el párroco Muñoz de la propia iglesia de 
Santiago, pidió que le fueran vendidos y al no 
conseguirlo le pidió a Gómez que se las dejara en 
la parroquia “porque no había Dolorosa ninguna, 
y una Sra. daba mucho culto a la Dolorosa”2, 
concediéndose esta petición por parte de Gómez, 
supuesto propietario de las tallas.

Fallecido el párroco Muñoz, José María 
Gómez se encargaba de recordarles a todos sus 
sucesores en la parroquia su propiedad de las 
imágenes más arriba indicadas. Pero al llegar a la 
parroquia como nuevo párroco Agustín Romero 
y Llosas y ser advertido como sus antecesores 
de quién era el propietario de las imágenes, 
Romero le contesta que sobre la propiedad de las 
imágenes “no había nada de particular, más que 
algunas palabras que había oído sueltas”3.

Al llegar la Revolución de 1868, continúa 
diciendo Gómez en la petición que venimos 
comentando, se procede a la incautación de todos 
los objetos de la parroquia de Santiago y para 
que pudiera seguir disfrutando de la propiedad 
que decía tener sobre este patrimonio se le exigía 
por parte del comisionado la presentación de la 
documentación correspondiente acreditativa de 
la propiedad de los mismos, por lo que “antes 
de que puedan faltar las personas de la misma 

1 Archivo Palacio Arzobispal Sevilla (AGAS), Gobierno, 
Asuntos Despachados, caja 04848, 1879.
2 Ibídem.
3 Ibídem.

iglesia, que les consta todo lo expuesto, como 
así mismo debiera resultar de los inventarios 
que se habrán hecho en la misma”4, solicitaba 
el correspondiente documento acreditativo 
de la propiedad de estas obras “para que en 
todos tiempos pueda acreditar la certeza de su 
propiedad”5.

El 20 de septiembre de 1876 se le solicitan 
informes al párroco de la iglesia de Santiago, el 
mencionado Agustín Romero y Llosas que el 
4 de octubre explica que en el inventario que 
encontró cuando tomó posesión de la parroquia 
ya se mencionaba la presencia de la Dolorosa, 
pero como propiedad de la parroquia, a la que se 
le consagraba un septenario que desde antiguo 
se celebraba en la iglesia y además indica que 
preguntando a los antiguos feligreses de la 
parroquia, “me dicen que la mencionada efigie 
de Dolorosa y los demás objetos de que habla 
la instancia los han visto siempre en la iglesia”6.

El 7 de octubre de 1876 se le dice a Romero 
y Llosas por parte del Gobernador Eclesiástico, 
que cite la fecha de los inventarios más antiguos 
en los que aparezcan estas imágenes “ampliando 
al mismo tiempo el precedente informe respecto 
a todos los objetos que la instancia menciona”7.

El 20 de noviembre de 1879 Romero 
contesta indicando que el único inventario que 
halló de la iglesia databa del año 1853 realizado 
por el ecónomo de la parroquia Juan Bautista 
Nouaillac en la que se reseña  la presencia de 
esta Dolorosa, situada en un altar donde también 
está un crucifijo de talla completa y que:

4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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“habiendo preguntado a los antiguos 
de esta parroquia me dicen que tanto la 
Dolorosa como los demás objetos de 
que habla la instancia, recuerdan haber 
oído, que hace muchos años que un señor 
llamado D. Félix Sánchez se los donó al 
cura propio de dicha parroquia D. Juan 
Francisco Muñoz y Giró quien los puso 
en ella”8.

 Precisa que anualmente desde 1839 se 
le realiza a la Dolorosa un solemne septenario 
que continuó hasta su muerte ocurrida en abril 
de 1859 y que “después  los siguen haciendo sus 
herederos [suponemos se refiere a los de la devota 
que le costeaba el septenario], al cual asisten con 
gran fervor los feligreses de esta parroquia, que 
tienen una devoción grandísima a dicha efigie”9. 
Estos mismos “antiguos” le dicen a Romero que 
José María Gómez, el demandante, nunca había 
logrado la propiedad de las imágenes porque 
nunca había justificado documentalmente su 
posesión: 

“de las cuales como va dicho estaban 
ya en esta parroquia en posesión más de 
cuarenta años, en la cual se considera 
como una verdadera donación hecha a la 
misma en la lejana fecha ya citada”10 .

Efectivamente, como señala Romero más 
arriba a la Dolorosa se le realizaba un septenario 
en la parroquia, como del que hemos podido 

8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.

hallar publicado en el periódico La Andalucía, 
de 9 de abril de 1859, tributados por un devoto 
en el que para que, 

“tengan efecto sus piadosos deseos 
y el pueblo cristiano saque de este 
Santo ejercicio el fruto espiritual que le 
propone, expondrá la amarga situación 
y sufrimientos de la Madre de un Dios 
Hombre paciente”

predicado por José María Piquero, cura de la 
iglesia de Omnium Sanctorum de Sevilla11.
 Ante el Señor de las Tres Caídas también 
se realizaban ejercicios espirituales todos los 
viernes del año, a cuyos participantes se les tenía 
concedido por parte del Cardenal cien días de 
indulgencia12.
 De que no se atendió la demanda 
presentada por José María Gómez, aparte de 
que en la actualidad continúa la imagen en el 
templo de Santiago, tenemos el inventario de la 
iglesia realizado en 1922 donde se sitúa a esta 
Dolorosa en el altar que actualmente ocupa que 
se articulaba con dos columnas y un “penacho”, 
en cuyo centro se situaba la “Sra. de su título, 

11 La Andalucía, 1859, n. 397, 9 de abril. [en línea]. [Con-
sulta: 28/06/2019]. Disponible en: https://www.sevilla.
org/no8do-digital/repositorio-del-patrimonio-documental. 
También tenemos constancia de su celebración en 1860 y 
1869, este último año en el convento de Santa María de los 
Reyes, lo que indica una prolongación en el tiempo. Véase, 
La Andalucía, 1860, n. 698, 23 de marzo. [en línea]. [Con-
sulta: 2/7/2019]  y 1869, n. 3440, 9 de marzo. [en línea]. 
[Consulta: 28/6/2020].
12 La Andalucía, 1859, n. 514, 26 de agosto. [en línea]. 
[Consulta: 28/6/2019]. Dichos cultos también se efectua-
ron en 1860 y 1861 durante varios días. Véase, La Anda-
lucía, 1860, n. 660, 10 de febrero. [en línea]. [Consulta: 
1/7/2019] y 1860, n. 734, 4 de mayo. [en línea]. [Consulta: 
1/7/2019, número 734 de 4 de mayo.
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de talla, de rodillas, como de vara y media 
de alta y en el fondo un Crucifijo grande de 
tamaño natural de pasta”13, crucificado que ha 
desaparecido en la actualidad. Por su parte el 
descrito como altar del Señor Caído cuyo titular 
podría ser el de las Tres Caídas que se reclama, 
lo describe como una escultura de candelero y 
que aparecía rodeado de dos tallas de san Miguel 
y san Nicolás de menos de una vara. Tanto este 
retablo como su imaginería han desaparecido.

Conclusiones 

 De lo hasta aquí expuesto se desprende 
que esta Dolorosa parece que no tiene nada 
que ver con la antigua titular de la cofradía de 
la Antigua y Siete Dolores situada en la actual 
iglesia de la Magdalena de Sevilla, como 
algunos investigadores han querido ver14. Para 
apoyar que ésta no es la imagen de la Antigua y 
Siete Dolores podemos ver cómo José Bermejo y 
Carballo nos relata que de 1826 a 1848 la imagen 
de la Antigua estuvo en la capilla del Cristo de 
Gonfalón en la actual iglesia de la Magdalena, 
lo que ya de entrada colisiona con el periodo 
que hemos expuesto más arriba (el cura de la 
parroquia de Santiago afirma que la imagen ya 
estaba allí en la década de 1830). Desde 1850, 
nos sigue diciendo Carballo, hasta la publicación 
de su obra en 1882, la imagen permanecía en la 
capilla de san Juan de Letrán a los pies de la nave 
de la epístola, donde se hallaba,

13 AGAS, Gobierno, Administración General, Inventarios, 
caja 695, 1922.
14 TORREJON DÍAZ, Antonio y ROMERO TORRES, 
José Luis. Las Dolorosas del Barroco en De Jerusalén a 
Sevilla, La Pasión de Jesús. Sevilla: Tartessos, 2005,T. IV, 
pp. 207-213. 

“casi invisible a la piedad cristiana, es 
venerada esa Soberana Imagen, despojada 
de su propio y hermoso Templo, privada 
de sus muchas alhajas, sin Hermandad 
que cuide  de su culto, y lo que es más 
doloroso, en un completo olvido de los 
fieles15”.

Por todo lo cual, y hasta que no aparezca 
nueva documentación que esclarezca este 
asunto, pensamos que la imagen venerada en la 
iglesia de Santiago de Sevilla no fue la titular de 
la cofradía de la Antigua y Siete Dolores, sino 
que se trata de dos imágenes diferentes, de gran 
calidad ciertamente, pero que no tienen nada que 
ver. 

15 BERMEJO Y CARBALLO, José. Glorias religiosas de 
Sevilla. Sevilla, 1882, citada por la edición de Sevilla: Edi-
torial Castillejo, 1994, pp. 232-233.
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Imagen de la Dolorosa de la Iglesia de Santiago. Sevilla.

Detalle de la Dolorosa de la Iglesia de Santiago. Sevilla.

Detalle de la Dolorosa de la Iglesia de Santiago. Sevilla.

Detalle de la policromía de la Dolorosa de la Iglesia de 
Santiago de Sevilla.
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Resumen 

La Milicia Angélica o Cofradía del Cíngulo de Santo 
Tomás de Aquino es una interesante congregación 
dominicana, todavía vigente en diversos conventos 
de la Orden de Predicadores, pero que en la época 
moderna alcanzó en Europa y América un gran 
predicamento, siendo referente de la preocupación 
moral en torno a la castidad, una virtud imprescindible 
y obligada no solo para el clero o los religiosos, sino 
también para el laicado según sus condiciones. En 
Sevilla existieron, al menos, las cofradías radicadas 
en el convento de San Pablo y el colegio de Santo 
Tomás. En este artículo ofrecemos una pequeña 
aproximación al caso sevillano, especialmente la 
segunda.

Palabras clave

Milicia Angélica, Santo Tomás, Sevilla, convento de 
San Pablo, colegio de Santo Tomás.  

Abstract 

The Angelic Militia or the Brotherhood of the 
Cingulum of St. Thomas Aquinas is an interesting 
Dominican congregation that still exists in various 
convents of the Dominican order. It was very 
appreciated during the modern period in Europe and 
America, becoming a benchmark regarding moral 
concerns surrounding as chastity, an essential and 
imperative virtue not only for the clergy but for 
laypeople too. These were in Seville at least the 
confraternities from the San Pablo convent and the 
Santo Tomás school. In this article, we offer a brief 
approach to the case of Seville.

Keywords

Angelic Militia, St. Thomas, Seville, San Pablo 
convent, St. Thomas school.  

LA MILICIA ANGÉLICA DE SANTO TOMÁS, 
UNA PECULIAR INSTITUCIÓN EN LA 

SEVILLA MODERNA 

THE ANGELIC MILITIA OF ST THOMAS, A PECULIAR INSTITUTION 
IN THE MODERN SEVILLE

Carlos J. ROMERO MENSAQUE 
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En la brevedad que requiere este artículo 
quiero dar a conocer la peculiar institución o 
cofradía de la “Milicia Angélica de Santo Tomás 
de Aquino contra el vicio carnal” que se erige 
por vez primera en 1649 en la ciudad de Lovaina 
y bajo los auspicios de la Orden de Predicadores 
y la aprobación del ordinario diocesano. Es su 
inspirador Fray Francisco Deurwerders, quien 
obtiene la oportuna licencia del vicario general 
de la Orden, fray Vicente Cándido y reside 
canónicamente en la Facultad de Teología de la 
Universidad. Desde el primer momento goza de 
muy notable progreso y son miles de hombres 
y mujeres, especialmente de la nobleza de la 
ciudad, quienes se integran en sus filas. Se 
extiende en un principio por Flandes, Alemania e 
Italia,  contando además con el apoyo de algunos 
miembros de la Compañía de Jesús y el Oratorio. 
Al año siguiente ya la encontramos igualmente 
erigida en Nápoles por iniciativa del célebre 
predicador dominicano Fray Juan Ricciardi de 
Altamura en el convento de San Doménico, 
contando además con la colaboración de las 
monjas de la orden en sus conventos de Santa 
Catalina y del Divino Amor. Es reorganizada en 
1680 por los estudiantes del Colegio de Santo 
Tomás.1 

El papa Inocencio X aprueba y confirma 
esta Milicia mediante el breve “Ad Lovanienses” 
firmada en Roma en 21 de marzo de 1654.

Posteriormente el maestro general fray 
Antonio Monroy encomienda al capítulo general 
de 1677 que esta congregación se extienda y 

1 ZUCCHI, Giuseppe Maria. La militia angelica contro i 
vizii del senso sotto il celeste cingolo della castità del glo-
rioso dottore della Chiesa San Tomaso d´Aquino. Nápoles, 
Antonio Bulifón, 1681, pp. 19- 31. Esta obra está dedicada 
a la reina de España María Luisa.

propague por toda la Orden de Predicadores:

“Encomendamos así mismo que la 
devoción de los fieles a nuestro sagrado 
doctor angélico Santo Tomás de Aquino se 
aumente cada vez más y que se procure la 
extensión para toda la Orden de la cofradía 
del Cíngulo erigida en el convento de 
Lovaina con todas sus indulgencias”2.

Será el papa dominico Benedicto XIII 
quien en la bula “Pretiosus” de 26 de mayo 
de 1727, el que extienda y amplíe a todas las 
cofradías de la Orden las gracias e indulgencias 
concedidas a la primera de Lovaina y a otras 
posteriormente por sucesivos pontífices.
 Es conocida también como la 
Congregación del Santo Cíngulo, por cuanto la 
tradición afirma que Santo Tomás, al ingresar 
en la Orden de Predicadores contra el parecer 
de su familia, es preso y asediado por esta 
con múltiples amenazas, pero también con la 
tentación carnal por medio de una prostituta que 
intentó seducirle de manera tenaz y vehemente. 
El santo napolitano forma una cruz en la pared 
de la cárcel y se encomienda al Señor y a la 
Santísima Virgen,

“pidiendo a su Magestad se sirviese 
ceñirle con un cíngulo de perpetua pureza 
virginal, para ser digno templo del Espíritu 
Santo. Quedóse dormido [...] y vio que 
dos ángeles le decían: había Dios oído sus 
ruegos y, ciñéndole con un celestial cíngulo 
más blanco y puro que la nieve, le dijeron 
que, de orden del Omnipotente, le ceñían 

2 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, 
Capítulo General de 1677 celebrado en Roma, Commisiio 
sexta, Roma, 1903, p. 166. 
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con cíngulo de perpetua castidad logrando, 
por don de la gracia, lo que no podía por 
la naturaleza, apretándole tan fuertemente 
que, lastimado del dolor, volvió del éxtasis 
y se halló con el don celestial que había 
pedido: desde cuyo tiempo empezó a vivir 
“ángel” sin haber sentido nunca, ni en 
la fantasía ni en la carne, el más mínimo 
impúdico movimiento”3.

 Su discípulo Fray Reginaldo de Piverno, 
a su muerte, se hace  cargo de esta reliquia y la 
entrega al maestro general Fray Juan de Vercelli 
que la deposita en el convento de esta localidad. 
Desde 1821 se encuentra en la capilla de Santo 
Tomás de la iglesia conventual de Santo Domingo 
de Chieri. Su sucesor, Fray Cipriano Uberti, 
tiene la iniciativa de confeccionar cíngulos como 
el de Santo Tomás para entregar a los cada vez 
más numerosos devotos del santo a fin de verse 
también libres del “torpe vicio” y mantener la 
castidad, siendo este el origen de las primeras 
cofradías.
 Era sin duda, a pesar de ser denominado 
“torpe”, el pecado relacionado con la sexualidad 
uno de los que más preocupaban al clero. En el 
esquema mental de la Cristiandad barroca, el celo 
pastoral insistía en la necesaria castidad tanto del 
clero como del pueblo fiel en todos sus estados 
de vida. Era ciertamente una cuestión esencial 
en las misiones. Consciente de ello, la Orden de 
Predicadores promueve entre los laicos, hombres 
y mujeres, afectos a sus conventos la fundación 

3 Milicia Angélica. Congregación de la castidad contra el 
torpe vicio de la sensualidad, fundada en la advocación 
de Santo Tomás de Aquino, s/l, s/f. Impreso de 46 páginas 
perteneciente a la Milicia Angélica erigida en el convento 
de Santo Tomás de Madrid. La fecha del impreso puede 
oscilar entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

de estas milicias. El propio nombre implica ya 
el carácter combativo de la contrarreforma, pues 
no solo e trataba de vivir internamente la pureza, 
sino predicarla en todos los ámbitos familiares y 
sociales.
 La encontramos ya establecida en el 
real convento de San Pablo de Sevilla en 1678, 
concretamente en la capilla de Santo Tomás, 
igualmente con aprobación diocesana. En un 
impreso de esta época se detalla con claridad el 
instituto y su justificación:

“No se contentó el común enemigo del género 
humano, Satanás, con aver turbado la paz en 
el Cielo, haciendo que los alternados coros 
de celestiales músicos se convirtiessen en 
armados esquadrones que entre sí peleasen, 
sino que viniendo a la tierra la alteró también, 
sembrando discordias y enemistades en ella. 
Él es quien excita los bandos tan crueles, 
que obliga a los hombres a beberse la sangre 
los unos a los otros […] Mas no son estas 
las guerras más crueles que ocasiona este 
monstruo horrible[…] porque las batallas 
que los vicios y pasiones humanas arman 
contra el hombre son mucho más sangrientas 
y crueles […] ya pega fuego a vuestros 
corazones la luxuria y sensualidad torpe 
[…] ya os cercan y molestan los malignos 
espíritus que a no ser malignos tuvieran su 
domicilio y morada en el cielo, y de aquí 
sacareis por consequencia clara, que son más 
terribles los encuentros del espíritu que las 
batallas del cuerpo, porque allí se pelea con 
enemigos de afuera, mas aquí se brega con 
enemigos que están puertas a dentro […] más 
terrible que todos es sin duda (dize el padre de 
los doctores y luz de la Iglesia el gran padre 
Agustino) la guerra que haze al hombre el 
vicio de la torpeza[…] porque en los demás 
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vicios no son tan repetidas las contiendas, 
ni tan quotidianas las caídas: mas en este es 
frequente la batalla y rara la victoria, fácil el 
combate y difícil la corona. 
Considerando, pues, esto (no sin lágrimas 
de dolor y compasión) el religiosísimo 
convento de San Pablo de esta ciudad de 
Sevilla, del Orden de Predicadores, celoso 
del bien espiritual de las almas y deseossos 
de la reformación de las costumbres y 
salvación de los fueles, erigió y instituyó con 
autoridad y aprobación del señor Ordinario 
una piadosa cofradía, a quien da nombre 
de Milicia Angélica. Lo primero porque los 
que militaren debaxo de su bandera han de 
procurar vivir en carne sin resabios de carne, 
que es propio de los ángeles. Lo segundo, 
porque los espirituales soldados que militaren 
en esta celestial y angélica milicia han de 
imitar y seguir como a su caudillo y capitán 
general al Angélico Doctor Santo Tomás de 
Aquino, patrono singular de la castidad y 
pureza, pues, por aver triunfado en batalla 
campal del vicio infernal de la sensualidad 
deshonesta, mereció que los ángeles le 
ciñesen un cíngulo en señal del singular favor 
que Dios le hazía de que, en el resto de su 
vida no padecería torpes asaltos su virgíneo 
candor. A esta piadosa guerra y celestial 
Milicia combida y convoca esta comunidad 
religiosa a todo género de personas de uno 
y otro sexo, así eclesiásticos como seculares 
porque assienten plaça debaxo de la bandera 
de la castidad y se ciñan su cíngulo, 
observando el consejo de nuestro Salvador 
por S. Lucas de que estemos ceñidos. Y no 
será pequeño descuido ni leve negligencia 
el dexar de alistarse en esquadrones tan 
sagrados; porque estas son las esquadras 
de Dios, las quales, con devotas oraciones, 
vencen al enemigo, y con huirle el cuerpo 

consiguen triunfos gloriosos...”4.

 Había desde el principio unas reglas 
generales que debían asumir todas las cofradías 
fundadas por el Maestro General de la Orden 
mediante la oportuna patente. Eran estas:
- La inscripción era libre y gratuita para hombres 
y mujeres, pero debía ser anotada formalmente 
en el libro correspondiente a fin de participar en 
las indulgencias.
- El día de su entrada, se ha de comulgar, previa 
confesión y “propondrán (sin hazer voto) el 
guardar castidad en cuerpo y alma según el 
estado y condición de cada uno”.
- “Traerán ceñido un cíngulo blanco, oculto o 
manifiesto, en el qual a de aver diez (quince) 
nudos” y será bendecido por el capellán de la 
cofradía.
- “En los diez (quince) nudos de este cíngulo 
rezarán cada día diez avemarías a honra de 
Santo Tomás de Aquino, pidiendo al santo que 
les conserve en pureza y castidad y que defienda 
también del vicio sensual a los demás que militan 
en esta sagrada y angélica milicia”.
- “Quando se vieren tentados de algún 
pensamiento o sugestión impura o deshonesta, 
invocando el nombre santísimo de Iesús y María 
y la intercesión de S. Tomás la desecharán y 
apartarán de sí con toda presteza y diligencia”.
- “Nunca hablarán palabras torpes ni tendrán en 
sus casas pinturas deshonestas ni leerán libros 
profanos ni oirán cantares lascivos”.
- Procurarán con todo cuidado y diligencia 

4 Milicia Angélica de Santo Tomás de Aquino contra el 
vicio carnal, canónicamente erigida en el real convento 
de San Pablo, Orden de Predicadores y aprobada por el 
Ordinario desta ciudad de Sevilla en 26 días del mes de 
enero de 1678, Sevilla: Tomé de Dios Miranda, 1678, s/p.
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no hacer cosas deshonestas y continuamente 
se ejercitarán en la castidad “por la qual serán 
compañeros de los ángeles”.
- Si tuvieran edad y autoridad, no consentirán en 
su presencia hablares o cosas deshonestos “y si 
vieren a algunos enlodados en el cieno asqueroso 
de vicios carnales, con palabras caritativas y 
suaves procurarán exhortarles  a la celestial 
virtud de la castidad y pureza”.
- En el día 28 de enero, día Traslación y el 7 de 
marzo, día que celebra la Iglesia su tránsito y es 
la fiesta principal, todos confesarán, comulgarán 
y visitarán su capilla que está en el convento, 
asistiendo a la procesión y sermón, donde se 
dicen los elogios del santo y las indulgencias de 
esta cofradía.
- A ninguno que entrare por cofrade, se le ha de 
obligar a hacer voto ni juramento de guardar 
castidad y se le haga saber que estas leyes no le 
obligan a culpa.
 Nada sabemos por el momento de esta 
primitiva cofradía de Sevilla, pero sí hemos 
podido localizar el expediente de aprobación 
de la que los estudiantes del Colegio de Santo 
Tomás promovieron en 1754, obteniendo ese 
mismo año la oportuna patente del Maestro 
General de la Orden de Predicador Fray Antonio 
Bremond5.
 Al mismo tiempo solicitan al rector del 
Colegio esta fundación, obteniendo su rápido 
beneplácito:

“El rector y oficiales del cuerpo de 
estudiantes que cursan las aulas de este 
mayor colegio hanelan para inmortalizar 

5 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), 
Fondo Arzobispal, Sec. III, Hermandades, sign. 09874, 
expte. 13

los gritos de su Angélico Maestro con la 
fundación de una militar Angélica tropa 
o milicia guardando la forma de otras 
hermandades en otros parajes ya fundadas 
para el mismo efecto de eternizar en la 
posteridad las glorias de su Gefe Ángel; y 
haciéndose preciso para esto la protección 
y licencia de VV PP RR”.
“Damos nuestro consentimiento al cuerpo 
de estudiantes de este Mayor Colegio 
para que funde la hermandad de la Milicia 
Angélica […] con las condiciones de que 
practiquen y celebren las fiestas que a ella 
pertenecen fuera de los claustros […] por 
ser lo contrario opuesto  a nros estatutos y 
así mismo que no impidan a la hermandad 
de Nra Sra del Rosario, antes fundada en 
la capilla[…e]n cosa alguna[…] Así lo 
firmamos en esta cámara rectoral en 17 
de mayo de 1755. Fray Alonso Moriano, 
maestro y rector”.

La nueva cofradía va a establecer su sede 
canónica en la capilla de la Cofradía del Rosario, 
para lo que se obtiene igualmente la oportuna 
licencia.

En el primer cabildo de 6 de abril de 
1758 se formaliza la fundación en presencia 
del citado Fray Alonso Moriano, el rector Dr. 
Juan Vento, el secretario Juan Sánchez Crespo 
y con la asistencia de los primeros oficiales y 
hermanos que firman: Francisco de Reyna, Br 
Juan Ragueso, vicerrector, Juan José García 
Maldonado, Dr. Juan Romero Mendoza, Dr. 
Francisco de Ojeda, Lorenzo Doyle, Brs Andrés 
García Labrador, Carolus Guillet, Antonio Pérez 
Cortés y Julián Rodulfo Peláez y Mier, Manuel 
Acosta, José Asencio, José Alonso de Hontoria y 
Pedro Sánchez Crefaz.
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Este es el tenor de la fundación:

“Nos el rector de estudiantes de 
este mayor colegio, florentísima academia 
pontificia, por sí, en voz y en nombre de todo 
el cuerpo de estudiantes de el sobredicho 
colegio la fundamos, establecemos e 
instituimos para que ganen las muchas 
gracias e indulgencias todos los hermanos 
que fueren inscriptos y nombrados en los 
libros de la Milicia y señalamos con facultad 
y permiso de la reverenda comunidad de el 
referido colegio y de la ilustre Hermandad 
de Nra Señora del Rosario, la imagen del sor 
Stop Thomás que está en el altar y capilla 
de dicha hermandad del Rosario está en el 
general de estudiantes para que allí asistan  
todos los hermanos a sus juntas, cabildos, 
comuniones y demás obligaciones”.

Sin embargo, en el expediente que se 
presenta para la precisa aprobación del ordinario 
diocesano, ésta no figura a pesar de las continuas 
insistencias hasta 1763 en que se interrumpen los 
trámites. En el informe del fiscal del Arzobispado 
se indica que faltan las reglas que dispuso el 
papa Inocencio X a esta Milicia para ganar las 
gracias e indulgencias, tampoco lo establecido 
en 1649, ni se indica la autoridad que debe erigir 
la Milicia como aparece en la bula de Benedicto 
XIII y de Clemente XII en 1732. 

El expediente queda interrumpido por 
lo que ignoramos si finalmente fue aprobada 
la Milicia en Santo Tomás, aunque de hecho 
desarrollaba su instituto en estas fechas, aunque 
exclusivamente con la autoridad del maestro 
general de la Orden.

Al igual que la cofradía de San Pablo, 
la de Santo Tomás presenta en su proyecto de 

estatutos una introducción respecto al instituto 
con parecidos argumentos, pero también con 
algunas singularidades:

“Pecó Adán y de su culpa resultó la cayda 
de nra naturaleza: en pacífico sosiego 
estaba el hombre, quando sujetas en el 
principio, aunque por corto tiempo, las 
pasiones de su ser, la superior porción de 
ánimo dominaba y regía a la inferior de 
su cuerpo: pero después que con el desliz 
del pecado se commovieron las pasiones 
y apetitos, quedó lo superior sujeto a lo 
inferior en algún modo: desde entonces 
empezaron la más dura y permanente guerra 
dentro de el mismo hombre la inferioridad 
y superioridad de el ser humano y cada qual 
peleando desde entonces por el dominio 
que anhela (en esta liza) nos labran al 
mismo tiempo la corona: por diferentes 
modos se combaten dentro de nosotros 
mismos los que pretenden señorearse de la 
porción superior de todo punto; pues ya con 
los asaltos del demonio, ya con los halagos 
torpes de la carne, ya con los innumerables 
deslizaderos de este mundo nos asaltan, nos 
combaten y acometen por la ansia de lograr 
el triumphar de nuestro arbitrio.
Esta es la maior guerra del hombre en esta 
vida, siendo por esto toda su vida una guerra 
o una Milicia bien ensangrentada y erida 
“Militia est vita hominis super terram”: 
de aquí, pues, bien evidente se mira que 
debemos estar promptos para rechazar 
nuestros contrarios, y si no es el menos 
principal que nos aterra la carne contra el 
exprofeso, es necesario esforzarnos pues, 
vencido el poder de uno de los tres que 
nos combaten, presto buscarán la huida 
los que quedan: por esto, instruidos de el 
precepto de el Apóstol, “te ipsum castum 
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custodi”: debemos estar alerta, en guarda 
de el inexpugnable muro de la castidad para 
resistir las fuerzas del contrario; y si una 
astuta diabólica milicia nos combate, justo 
es alle contraste en una ínclita Angélica 
Milicia donde siendo el caudillo un Doctor 
Ángel, al paso que en su imitación hallemos 
el triumpho consigamos con su doctrina el 
vencimiento.
Por esto, pues, doctrinados de nro Angélico 
Doctor el señor Santo Thomás de Aquino 
(de quien nos gloriamos ser hijos y 
discípulos) en el caso bien decantado en el 
mundo de aquella excelsa victoria y grande 
hazaña que consiguió, y alcanzó de el 
enemigo carnal, [...] instruidos pues de este 
caso y procurando imitar a nuestro Ángel 
en todo lo posible, armándonos con su 
precioso cíngulo, irresistible escudo contra 
tan fuerte contrario, havemos determinado 
erigir y fundar una hermandad con el ínclito 
y soberano nombre de Milicia Angélica 
de Santo Tomás de Aquino [...] por tanto 
hemos discurrido hacer la fundación de esta 
dicha Milicia en el altar y capilla de Nuestra 
Señora del Rosario y Santo Thomás de 
Aquino, sita en el General de Estudiantes de 
el Colegio Mayor, florentísima Academia 
Pontificia […]que fundó y dotó…[] Fray 
Diego de Deza […] para que assí ceñidos y 
armados con el angelical cíngulo de nuestro 
santo ángel no temamos invasiones del 
contrario y así sea”.

Los estatutos como tales contienen 
una expresiva dedicatoria “a la Serenísima y 
Soberana Emperatriz de la Gloria, Reina de los 
Ángeles y hombres, María Santísima Nra Señora 
del Rosario y a su Yllma Hermandad”.
 

 Se componen de quince capítulos (como 
los misterios del rosario) que podemos agrupar 
en los siguientes contenidos:

a) Ingreso y requisitos
En el capítulo primero se indica las 

condiciones para la entrada de los hermanos o 
“conmilicianos”:

“Sea admitido en nra Milicia todo el que lo 
solicite, sea estudiante o lo aya sido, bien 
sea eclesiástico o seglar y aunque no aya 
cuirsado nras clases bajo las circunstancias 
mencionadas en el capítulo segundo...pues 
en esto consiste la maior extensión de nra 
Milicia”.
“Yt disponemos que en la propia forma sean 
admitidas las señoras que soliciten alistarse 
bajo de nra Milicia, para no privarles de 
estas gracias e indulgencias, entendiéndose 
que no han de tener sus exercicios en 
concurrencia nra y sean recividas en un 
libro separado de los sres hermanos”.

 
A pesar de declararse esto, sin embargo 

el capítulo dos establece algunas condiciones: es 
necesaria una petición formal a fin de determinar

 “si el pretendiente es de padres 
christianos viejos, limpios de toda mácula 
de judíos, mulatos ni gitanos ni de los 
nuevamente convertidos a nuestra sta fe ni 
penitenciados por el sto oficio ni castigados 
públicamente por otro tribunal alguno ni 
descendiente de los tales, ni que tengan 
oficios vajos y que sean de buena vida 
y costumbres y no sea admitido ql que 
huviere sido expulso de alguna religión”.
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 Finalmente el capítulo tercero describe el 
modo o ceremonial del ingreso en la Milicia:

“vaian los hermanos que han hecho las 
informaciones a la puerta de la capilla 
o cavildo donde estará el que ha de ser 
recibido [...] lleguen a la mesa donde 
los santos evangelios o una cruz y allí se 
arrodillará el pretendiente”. 

Allí el director le pedirá confesión de su 
fe en el Santísimo Sacramento, la Inmaculada, 
obediencia al papa...y, por supuesto, de los 
estatutos

b) Obligaciones de los hermanos (Capítulo 
12)

- Asistencia  a todos los ejercicios y 
reuniones.

- “Tendrán obligación de vestir el cíngulo 
de nra Milicia precisamente arrimado 
al cuerpo, el que será de hilo blanco, su 
longitud de siete palmos por la parte que 
ciñe al cuerpo; será llano y tendrá un dedo 
de ancho y lo restante que pende del cuerpo 
se dividirá en dos partes que vendrán 
a quedar en quince nudos igualmente 
distantes, haciendo alusión misteriosa a los 
misterios del Ssmo Rosario, según lo traía 
nro angélico maestro”.

- “It rezarán nros hermanos cada día en 
memoria de los quince nudos de el cíngulo 
quince ave marías para participar de las 
indulgencias concedidas a nra Milicia, 
advirtiendo quye estas obligaciones no es 
culpa mortal ni venial faltar a ellas, pero nos 
persuadimos a que nadie será negligente 
que quiera perder los tesoros espirituales 
de los santos exercicios”.

- Abono de 6 reales anuales en el cabildo 

del domingo de Lázaro.
c) Actos de culto
- Día de la Traslación, 28 enero
- 6 marzo, víspera de nuestro maestro
- 3 agosto, víspera de Santo Domingo
- Víspera de Nuestra Señora del Rosario

En todos estos días el director oficiará 
misa rezada y en ella se recitará el rosario y se 
administrará la eucaristía a todos los hermanos, 
teniendo en cuenta las gracias e indulgencias que 
hay concedidas por los papas a la Milicia.

La fiesta principal, 28 de enero, se 
celebrará en la capilla de San Andrés:

 “Se haga una solemne Octava que empiece 
en el primer domingo in albis (como 
actualmente es costumbre de los estudiantes 
pues es este el principal objeto que en la 
fundación de esta Milicia mioremos) con 
misas cantadas y sermones  predicados por 
estudiantes actuales, si pudiese ser, de nra 
Milicia y el último día por la mañana un 
habitual, y por las tardes el ejercicio de la 
Novena y pláticas dichas por habituales 
que sean sacerdotes o, al menos, de orden 
sacro y, si puede ser, de nra Milicia, y la 
última plática será dicha siempre por nro Pe 
director”.

Al fallecer un hermano, se pondrá en 
conocimiento del director y oficiales a fin de 
emitir cédulas a los hermanos para que asistan a 
su entierro y se le digan 6 misas y se aplique un 
rosario por su alma

d) El padre director y el gobierno 
El gobierno de la corporación está 

presidido por el Rector, electo anualmente 
por el cuerpo de estudiantes y, junto a él, un 
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conciliario eclesiástico, dos secretarios seglares 
o eclesiásticos, dos diputados de capilla (el 
primero, eclesiástico) y dos enfermeros (uno de 
ellos eclesiástico) (Capítulo 4).

Estos cargos junto al padre director 
formaban la llamada “junta particular” que en 
noviembre proponía los nombramientos de 
nuevos oficios (Capítulo 5).

El padre director es un fraile sacerdote de 
la comunidad del Colegio elegido por los propios 
hermanos de entre dos propuestos por la junta. 
Es recibido como hermano y su labor principal 
es la celebración de misas con sus respectivas 
pláticas y las comuniones a los hermanos. Por 
ello recibe una limosna por misa de cuatro reales 
(Capítulo 6).

Con esto damos fin a este artículo en que 
hemos querido dar a conocer una interesante 
cofradía dominicana, todavía vigente en diversos 
conventos de la Orden de Predicadores, pero 
que en la época moderna alcanzó en Europa y 
América un gran predicamento, siendo referente 
de la preocupación moral en torno a la castidad, 
una virtud imprescindible y obligada no solo 
para el clero o los religiosos, sino también para 
el laicado según sus condiciones. En Sevilla 
existieron, al menos, las cofradías de San Pablo 
y Santo Tomás, pero muy probablemente se 
encontrarían erigidas en el resto de los conventos 
dominicos de la provincia: Carmona, Écija, 
Marchena, Osuna y Utrera.

Mi agradecimiento a la dirección del 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla por 
la cesión de dos imágenes digitales que ilustran 
el artículo y a Carmen Romero Lorenzo por la 
excelente versión del resumen de este artículo.

Portada del impreso con los estatutos de la Milicia Angélica 
erigida en el real convento de San Pablo de Sevilla en 1678.

Relieve de Santo Tomás coronando la puerta de entrada a 
la que fue capilla de la Milicia en el convento de San Pablo 
(foto del autor)
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Patente de fundación de la Cofradía de la Milicia Angélica del colegio de Santo Tomás de Sevilla firmada en 1754 por 
el Maestro General de la Orden de Predicadores, Fray Antonio Bremond. AGAS, Fondo Arzobispal, Sección III, Her-
mandades, sign.: 09874, expte 13 © Cabildo Catedral de Sevilla.

Grabado contenido en el expediente fundacional de la 
Milicia Angélica de Sevilla. AGAS, Fondo Arzobispal, 
Sección III, Hermandades, sign.: 09874, expte 13 © Ca-
bildo Catedral de Sevilla.
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1

1

Resumen

La cofradía de Nuestra Señora del Carmen es el 
resultado de la fusión e integración en 1728 de la 
antigua cofradía hospitalaria del Cuerpo y Sangre 
de Cristo (Corpus Christi), anterior a 1507, y de 
la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora del 
Carmen erigida en 1692. Otras corporaciones 
carmelitanas fueron la Hermandad del Escapulario 
del Carmen creada en 1744 y la Venerable Orden 
Tercera carmelita fundada en 1801.

Palabras clave

Hermandad (o cofradía), hospital, fusión (o unión), 
transeúntes (o peregrinos). 

1 Parte I. Dedicado a la memoria de los amigos Fernando 
Fernández Macías y José Javier Mateos Llamas.

Abstract 

The Brotherhood of Our Lady of Carmen results 
from the merger and integration in 1728 of the old 
hospitable brotherhood of the Body and Blood of 
Christ (Corpus Christi), before 1507, and of the 
Brotherhood of the Rosary of Our Lady of Carmen 
erected in 1692. Other Carmelite corporations were 
the Carmelite Scapular Brotherhood founded in 1744 
and the Venerable Carmelite Third Order founded in 
1801.

Keywords 

Brotherhood, hospital, fusion (or union), passers-by 
(or pilgrims).

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE 

Y CORPUS CHRISTI: RESEÑA HISTÓRICA1 

CONFRATERNITY OF OUR LADY OF CARMEN, BLESSED CHRIST 
OF THE BLOOD AND CORPUS CHRISTI: HISTORICAL REVIEW

Ezequiel A. DÍAZ FERNÁNDEZ 
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Origen y evolución histórica

El origen de esta corporación carmelita-
na se encuentra estrechamente vinculado con la 
cofradía (jacobea) de Corpus Christi que tenía a 
su cargo un hospital bajo la misma advocación. 
La documentación de los visitadores en época de 
la Orden de Santiago nos dice que Miguel Díaz 
de Flores fue prioste, de esta congregación hos-
pitalaria, entre los años 1507 y 1508, la enco-
mienda santiaguista le requirió un balance de su 
mayordomía, con lo que se certifica que la cofra-
día existía ya antes de 1507 cuando se dice: “y 
visto lo que dicho prioste recibió con el alcance 
de los priostes pasados (1505?)”2. La cofradía y 
su hospital, por lo tanto, casi con total seguridad, 
hunde sus raíces en las postrimerías del siglo 
XV3. Oratorio y hospedería estaban ubicados en 
“la iglesia del Santo Cristo de la Sangre (que) 
en lo antiguo y por noticia de unos en otros solo 
hay, de que estaba fabricada cerca de los muros 
de la villa, cuyo sitio aún en el día nombran por 
dicha razón la Cuesta de la Sangre”4. Los visi-
tadores jacobeos coinciden en que el hospital se 
encontraba también en el arrabal y lo describen 
en los siguientes términos: “Fue visitado el hos-
pital que se dice del Cuerpo de Dios, que es en el 
arrabal de la dicha villa, que a por linderos casas 

2 Archivo Histórico Nacional (AHN), Ordenes Militares 
(OO. MM.), 1101C. Actas de los Visitadores de la Orden 
de Santiago. Años 1495, 1498, 1501, 1509 y 1511.
3 DÍAZ, Ezequiel A. y MATEOS LLAMAS, José J. “La 
beneficencia en las Hermandades y Cofradías estepeñas” 
en Actas de las IV Jornadas sobre Historia de Estepa. Es-
tepa: Ayuntamiento, 2000, p. 212.
4 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), 
Ordenanzas de la Hermandad del Rosario de Nuestra Se-
ñora del Carmen, Sección III, Serie Justicia y Hermanda-
des, Leg. 143B.

de Juan González de Osuna y casa de la Chica-
na, el cual se halla bien reparado”5. A comienzos 
del siglo XVI, dicho hospital, tenía los siguientes 
enseres: 

“Y se halló en él la ropa siguiente: dos al-
madraques moriscos, siete almocelas, un 
colchón, otros dos almadraques llenos de 
tascos, otras cinco almocelas con lana, ocho 
sábanas, seis almohadas de lienzo, nueve 
almohadas del suelo llenas de lana, un arca, 
una tinaja para agua, dos candiles, una sar-
tén, un asadero, tres escudillas, tres platos 
de barro, doce bancos de cocina, cuatro car-
zos nuevos, tres viejos, otras dos tinajuelas 
una para aceite y otra para agua”6.

Los dos hospitales que se erigieron en Es-
tepa estuvieron a cargo de sendas cofradías, el de 
Santa María de la Asunción, más antiguo, estuvo 
a cargo de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Asunción y el dispensario de pobres transeúntes 
(o peregrinos) del Cuerpo de Dios bajo la tute-
la de la Cofradía de Corpus Christi7. Respecto a 
este último así lo indican las actas santiaguistas: 
“Hallose en este dicho hospital esta una Cofradía 
que se dice del Cuerpo de Dios, a cargo de la 
cual está el reparo de este dicho hospital”8. Las 
rentas, tributos y bienes que poseía la cofradía 

5 AHN, Actas de los Visitadores... op. cit.
6 AHN, Actas de los Visitadores... op. cit. Al parecer dicho 
hospital, de origen santiaguista, también debió funcionar 
como hospedería para peregrinos menesterosos proceden-
tes de la antigua Banda Morisca.
7 DÍAZ, Ezequiel A. y MATEOS, José. J., op. cit., p. 203. 
El Hospital de Santa María de la Asunción, perteneciente 
a la parroquia de Santa María, se erige en la Baja Edad 
Media intramuros del castillo, trasladándose a principios 
del siglo XVII al lugar que hoy ocupa, aledaño a la Iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción.
8 AHN, Actas de los Visitadores... op. cit.
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en los albores del quinientos eran considerables, 
ya que: 

“tiene esta dicha cofradía de renta en cada 
un año en tributos de solares y olivares, 
hazas y colmenas y otras cosas, seis mil y 
doscientos e veinte y un maravedís y diez 
y ocho fanegas de trigo y catorce fanegas 
y diez celemines de cebada. (...) Tiene en 
bienes raíces (...) los siguientes: unas casas 
que son en el arrabal de esta villa, (...) tiene 
más un pedazo de viña, (...) tiene otra aran-
zada de viña junto con estas, (...) tiene un 
pedazo de olivar, (...) tiene otro pedazo de 
olivar en el dicho pago, (...) tiene cuarenta 
y cinco colmenas que están arrendadas, (...) 
tiene un pedazo de tierra en Pedrera de has-
ta veinte fanegas de sembradura”9. 

La distribución espacial de la hospedería, 
según los visitadores de la Orden de Santiago, 
era como sigue: 

“La entrada de ella tiene un portal blan-
co; y a la una mano y a la otra estaba una 
chimenea para los pobres que allí vienen. 
Entrando por otra puerta de en medio, más 
adentro, a la mano izquierda estaba un dor-
mitorio dividido en dos piezas en el cual 
hay siete camas, y a la mano derecha está 
una pieza en que esta el hospitalero; y más 
adentro esta un patio empedrado de piedra 
menuda y en medio del esta un pozo y más 
adentro un trascorral pequeño y una caba-
lleriza pequeña. Las dichas siete camas que 
están en el dicho dormitorio tienen cada 
una un colchón y una sábana y una manta y 
una almohada”10.

9 AHN, Actas de los Visitadores... op. cit.
10 AHN, Actas de los Visitadores... op. cit. GÓMEZ ES-
TEPA, José. Notas que sugiere la lectura de las Actas de 

La corporación del Cuerpo (y Sangre) 
de Cristo del templo y hospital carmelitano a lo 
largo del siglo XVII fue decayendo ya que “sus 
manejantes fueron en aquellos tiempos negligen-
tes y poco celosos, que sus rentas han quedado 
reducidas”11. A finales del siglo XVII se erige en 
dicho templo una nueva cofradía, la Hermandad 
del Rosario de Nuestra Señora del Carmen, pues-
to que: 

“con autoridad de Juez Eclesiástico erigie-
ron una Hermandad del Rosario con el títu-
lo del Carmen, por lo que en dicha ermita 
se hallaban dos cuerpos, uno de la Cofradía 
(del Cuerpo y Sangre de Cristo), y otro de 
la Hermandad del Rosario (del Carmen). 
Que la Cofradía es tan antiquísima se evi-
dencia porque tiene escripturas a su favor 
de los años de 1540, y aún anteriores”12. 

La fecha exacta de fundación de la corpo-
ración rosariana puede ser la de 1692 ya que los 
devotos y fieles del Rosario de Nuestra Señora 
del Carmen solicitan a la autoridad eclesiástica, 
D. Lorenzo de Andújar Ferrer Centurión y Aros-
tigui, como Vicario General, la admisión y apro-
bación de la hermandad en estos términos: “a 
Vuestra Señoría pedimos y suplicamos sea ser-
vido de admitir y aprobar dicha congregación”13. 

los visitadores de la Orden de Santiago en Estepa corres-
pondiente a los años 1495, 1498, 1509, 1511 y 1549, (in-
édito), p. 10-16.
11 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit., Leg. 
143B.
12 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit. Leg. 
143B.
13 AGAS, Sección III, Serie Justicia y Hermandades... op. 
cit. Leg. 136. Libro de la congregación de Nuestra Señora 
del Rosario (del Carmen) de la ermita del Santo Cristo (de 
la Sangre) del hospital, año de 1692.
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Ante la precaria situación hospitalaria, anterior-
mente citada, era evidente que: 

“en esta decadencia no podía cumplir con 
su instituto por lo que amantes, y deseosos 
los Hermanos del Rosario (del Carmen) de 
que no decayera más, y continuasen tan 
pías funciones haciendo presente dichos 
fundamentos y obligándose a cumplir sus 
cargas, consiguió su agregación por los 
años de 1728, por Decreto del Señor Juez 
Eclesiástico de esta villa, habiendo conti-
nuado con todo celo cumpliendo, y asis-
tiendo más bien el que no faltase punto en 
las obligaciones que tenía la Cofradía que 
a los de su propia Hermandad; en estos tér-
minos ha estado corriendo sin la más leve 
decadencia, hasta que por auto del Real y 
Supremo Consejo (de Castilla) de 30 de 
Octubre de 1790, se mandó suspender hasta 
nueva providencia”14. 

Por lo tanto, desde 1728 la Hermandad 
del Rosario del Carmen se fusiona con la antigua 
cofradía (jacobea) del Cuerpo y Sangre de Cristo 
pasando a dirigir y tutelar su hospital. Desde este 
momento la corporación rosariana del Carmen 
tendrá: 

“por objeto primario el ejercer la virtud de 
la Santa Caridad con los pobres mendigos 
que pasen por esta villa, hospedándolos en 
su Casa Hospital, y transitar a su costa con 
bagaje, y mozo a todos los enfermos que 
le acompañe Carta de Caridad, que bajan 
a baños, unciones, u otros destinos; y por 
objeto secundario ejercitar, y mover una 
verdadera devoción a la Santísima Virgen 
Nuestra Madre, bajo el título singular del 

14 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit., Leg. 
143B.

Carmen, alabándola con su Santo Rosario 
la prima noche en su ermita, y después de 
Ánimas por las calles; cuyos dos respetos 
son útiles, y provechosos, y podrán servir 
de estímulo y ejemplo a los que estén olvi-
dados de estas tan importantes máximas”15. 

Respecto al mantenimiento del hospital, 

“esta Hermandad deberá tener su Casa 
Hospital bien reparada y aseada con encar-
go, y vivienda en él, la que estará abierta 
por las mañanas y al salir el sol, y de noche 
hasta el toque de Ánimas en todos tiempos, 
y después no se permitirá abrir si no con 
permiso del hermano mayor, sus tenientes, 
o algún señor”16. 

Del responsable del dispensario de pere-
grinos nos dicen las ordenanzas de la hermandad 
que: 

“el encargado de la Casa Hospital procu-
rará tenerla abierta según se ordena por el 
anterior capítulo, aseada, tratar a los pobres 
con buen modo, rezar el Rosario todas los 
días las noches en coro con los que se ha-
yan hospedado, cuidar que los individuos 
de cada sexo estén cada cual en su habita-
ción, que los que manifiesten ser casados 
exhiban la fe de casamiento, para (de) este 
modo precaver la malicia de los hombres, y 
finalmente deberá velar no tengan conver-
saciones malas, inútiles y ajenas del buen 
cristiano”17. 

15 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit., Leg. 
143B.
16 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit.,  Leg. 
143B.
17 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... ob. cit.,  Leg. 
143B.
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Queda estipulado que los viajeros “po-
bres que se acojan en dicha casa, no deberán es-
tar en ella más de tres días, cuyo cuidado deberá 
tener el encargado”18. El trámite para ingresar en 
dicho hospital era el que sigue: 

“los pobres enfermos que pasen por esta vi-
lla, a baños, unciones, u otros destinos con 
carta de Caridad, se presentaran al hermano 
mayor, a quien su encargo haga, y este le 
proporcionará bagaje y mozo para transi-
tarlo hasta el inmediato pueblo de su ruta 
habiendo en él, igual caritativa providen-
cia; y no habiéndola, hasta el que haga la 
primera jornada, entendiéndose esta de 6 a 
7 leguas”. 

Al igual que otras cofradías estepeñas: 

“esta hermandad continuará la loable cos-
tumbre que ha tenido en el último día de su 
octava, de llevar a los pobres de la cárcel 
una abundante comida, conduciéndola con 
su Santo Rosario acompañado del hermano 
mayor, tenientes y hermanos sirviendo 
todos con la mayor devoción a dichos 
pobres hasta dar gracias al padre de las 
misericordias”19. 

 
 La asistencia a los hermanos enfermos 
o difuntos con el Santo Rosario era inherente a 
casi todas las cofradías ostipenses, como vemos 
en los siguientes capítulos: 

“Capítulo 15.- De la asistencia de la her-
mandad a los hermanos enfermos. La 
hermandad deberá concurrir con el Rosa-

18 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... ob. cit.,  Leg. 
143B.
19 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... ob. cit.,  Leg. 
143B.

rio tres noches a cuales quiera hermano o 
hermana que se le haya dado a su majestad 
(precediendo aviso de este) y si hubiese aún 
tiempo dos, o más se irán interponiendo las 
noches de manera que nunca ha de ir más 
que a uno, si no es que por casualidad estu-
viesen dos en la misma carrera del Rosario, 
que entonces, (...) sin extravío se pueda ha-
cer, pero con la expresa condición que no 
pasen de dos y a cualesquiera bien hechor 
que no sea hermano se le asistirá una noche.

Capítulo 16.- De las oraciones en la asis-
tencia con el Rosario a los hermanos enfer-
mos. Siendo cierto que las oraciones más 
grandes, y que más agradan a la divina ma-
jestad de nuestro Dios, y a su madre santísi-
ma, son el padre nuestro y ave María desde 
luego se deberán componer de estas oracio-
nes los días que se canten a los enfermos si 
no es que este suplique que en su lugar se le 
cante la salve.

Capítulo 17.- De la asistencia de la her-
mandad a los hermanos difuntos. Siempre 
que muera algún hermano pasará el Rosa-
rio a su casa la noche de cuerpo presente 
con la cera acostumbrada y se le cantará un 
responso, y si este hermano hubiese sido 
hermano mayor se le cantaran otros dos en 
la ermita, también con cera las dos noches 
consecutivas.

Capítulo 18.- De la asistencia de la herman-
dad a los devotos bien-hechores. Si algún 
devoto de nuestra madre, y su hospital de-
jare en su testamento alguna manda de cera 
o limosna, u otra cosa con aplicación de su 
voluntad, no podrá esta hermandad aplicar-
lo a otros fines, y en gratitud se le canta-
rá un responso en nuestra ermita con cera, 
después del Rosario, y de ningún modo en 
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su casa, para que de este modo tengan algu-
na distinción los hermanos.

Capítulo 19.- De la asistencia de la her-
mandad a los entierros de los hermanos. 
A cualquiera hermano que falleciese se le 
asistirá al entierro con la insignia de nuestra 
hermandad, dos tenientes, uno eclesiástico 
y otro seglar, y los hermanos que puedan 
asistir y si hubiese sido hermano mayor se 
llevará la insignia con vara de plata, y lo 
mismo para cualquiera hermano que fuera 
sacerdote.

Capítulo 20.- De las obras en la casa-hos-
pital, ermita, compra, venta, cambio o ena-
jenación de alhajas de esta hermandad”20.

Por último, nos señalan las ordenanzas 
del Carmen en sus capítulos finales que, 

“el hermano mayor, y sus tenientes 
(debían) hacer junta y cabildo el domingo 
primero del mes de junio de cada año para 
la disposición, o distribución de las fiestas, 
que la expensa(s) y limosna de diferentes 
hermanos devotos se hace en la octava de 
nuestra madre por el mes de septiembre 
cuando la iglesia celebra su navidad”21. 

El lugar de celebración de estas juntas y 
cabildos había de ser en “la sacristía de nuestra 
ermita con la asistencia del cura párroco de esta 
feligresía, y por ningún motivo ni pretexto en sus 
casas, ni otras particulares”22.

20 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... ob. cit., Leg. 
143B.
21 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit., Leg. 
143B.
22 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit., Leg. 
143B.

Al parecer, además de la Hermandad del 
Rosario del Carmen (erigida hacia 1692), se fun-
dó en 1744 otra cofradía carmelitana, la del Es-
capulario del Carmen, ya que: 

“por bula papal concedida por Clemente X 
en Roma el 8 de mayo de 1673 se facultó a 
los generales de la Orden Carmelita de la 
antigua y regular observancia para fundar 
estas cofradías con aprobación de los ordi-
narios. Usando de esa bula el muy Rvdo. 
P. Fray Nicolás María Richiuti, maestro de 
Sagrada Teología, general de la Orden del 
Carmen, dio facultad para que se fundase 
en esta villa y con aprobación del Sr. Doc-
tor D. Manuel Bejarano y Fonseca, Vicario 
General, consignada en auto de 3 de julio 
de 1744 teniendo lugar la erección el 31 de 
octubre del mismo año”23. 

El conjunto de hermandades y cofradías 
que hubo en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen fue considerable pues sabemos que ha-
cia 1788: 

“se hallan en el día reunidas en esta ermi-
ta las Hermandades del Santo Cristo de la 
Sangre y Corpus Christi (que tiene obliga-
ción de hospedar pobres enfermos y con-
ducirlos a baños o pueblos donde pasan a 
curarse), la del Escapulario del Carmen y, 
finalmente, la del Rosario (de Nuestra Se-
ñora del Carmen), a que se hallan reducidas 
las demás, por ser la que más ha contribui-
do a la magnificencia y culto que al presen-
te se tributa a Dios y a la Santísima Virgen 
del Carmen en dicha ermita”24.

23 AGUILAR y CANO, Antonio. Memorial Ostipense. 
Granada, 1886, (Ed. 1975), p. 387.
24 DEL BARCO, Alejandro. La antigua Ostippo y actual 
Estepa. Estepa, 1788 (Ed. 1994), pp. 258-259. No se cita 
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Ermita del Cristo de la Sangre e Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen

Respecto al traslado y creación del nuevo 
templo y hospital del Cristo de la Sangre en la 
calle Santa Ana a Mesones, se recogen diferentes 
citas. A finales del setecientos las ordenanzas de 
la Hermandad del Rosario del Carmen nos indi-
can: 

“pero como debajo del sol no hay cosa per-
manente por ser las cosas criadas mutables 
y perecederas, se fue arruinando la villa por 
aquella parte, y se trasladó más abajo, y la 
ermita no estando ya por su antigüedad lo 
más decente se edificó iglesia en calle San-
ta Ana a Mesones”25. 

En 1788 se habla de este hecho en estos 
términos: 

“en los últimos tiempos de la Señora Mar-
quesa Dña. Leonor María Centurión y 
Mendoza, habiéndose deteriorado mucho la 
Ermita del Santo Cristo de la Sangre (que 
ya dijimos estuvo antes fuera del muro de la 
villa al pie de la ladera en el carril que hoy 
va por detrás de la Ermita de la Concep-
ción) le hizo a su costo (la que hoy llama 
Ermita del Carmen) un hombre honrado, 
cuyo nombre fue el de Juan Martín Forma-
ríz y al mismo tiempo hizo la ermita rural 
de la Fuensanta, cerca del lugar de Badola-
tosa. Sus principios se cuentan que fue de 
un pobre jornalero y que el fondo con que 
costeo dichas ermitas, fue el efecto de cier-
to hallazgo que tuvo”26. 

la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen.
25 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit.
26 DEL BARCO, A., op. cit., p. 258.

Otra documentación del convento fran-
ciscano estepeño nos indica que: 

“con la advocación del Cristo de la Sangre, 
estuvo fundada esta ermita junto a la torre 
que está a espaldas de la Concepción, cami-
no de la iglesia mayor, cuya cuesta (según 
los libros de cabildo) se llama la cuesta de 
la Sangre. Después, Juan Martín Formaríz, 
(que murió año de mil seiscientos sesenta y 
dos) después de haber fabricado el Santua-
rio de la Fuensanta, la traslado (a expensas 
propias) al sitio donde esta, con la misma 
advocación del Santo Cristo de la Sangre. 
Se ignora, si la cofradía de Corpus Chris-
ti, que se fundó en esta iglesia, fue antes, o 
después de la traslación, se sabe (por tradi-
ción) que en la iglesia mayor no se empeza-
ban las vísperas del Corpus, hasta que lle-
gaba el pendón de la Hermandad del Señor 
de la Sangre, y que después de concluidas 
bajaba el Vicario con la música, y cantaban 
con mucha solemnidad un responso en la 
ermita del Señor. (…) Entonces se fundó la 
Hermandad del Rosario, se amplió la igle-
sia, que antes solo llegaba hasta el sitio don-
de hoy está el púlpito, se hizo el suntuoso 
camarín en que colocaron a la Señora, con 
cuyo motivo fue decayendo la Hermandad 
del Santo Cristo en términos, que el Señor 
de la Sangre, que (como titular) estaba en el 
altar mayor, ha venido a parar a la escalera 
del camarín de la Señora, parece dio mo-
tivo a estas fundaciones el caso siguiente: 
estaba una noche en su cortijo, llamado del 
Almajar, el referido Formariz, cuando lle-
garon unos hombres, enviados de uno que 
quedaba en presidio (imposibilitado de vol-
ver) y le obligaron a ayudarles a agotar el 
pozo del mismo cortijo, de donde sacaron 
unos cajones de dineros, de que le dieron 
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parte (a Formariz) y él los invirtió en estas 
obras pías”27.

La presencia de algunos miembros de la 
Orden Carmelita28 en la ciudad de Estepa nos 
hace pensar en la posible existencia de una hos-
pedería o pequeña congregación carmelitana, 
vinculada, quizás, con la hermandad hospitalaria 
del Rosario de Nuestra Señora del Carmen. La 
estrecha relación de esta venerable orden con la 
villa de Estepa queda patente en los numerosos 
documentos de protocolos existentes. Se apre-
cian fluidas conexiones con los Conventos Car-
melitas de Écija, Antequera, Osuna, Granada, 
Sevilla, Jaén y Benamejí29. Resulta interesante el 
hecho de que algunas casas solariegas del entor-
no de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
conserven en sus puertas y fachadas hermosos 
escudos pétreos carmelitas. La Marquesa de Es-
tepa, Dña. Leonor María Centurión y Mendoza, 
ferviente devota de la Virgen del Carmen dejó en 
su testamento varias cláusulas vinculantes con 
los Conventos Carmelitas de Ronda y Écija. Las 
disposiciones testamentarias indican que: 

“se digan las quinientas misas en el Santo 
Desierto de Nuestra Señora de las Nieves 

27 Archivo del Convento de San Francisco (ACSF), Libro 
de Fundaciones, 1805.
28 Aportación documental del inestimable Rvdo. P. D. Is-
mael Martínez Carretero, O. Carmelita.

29 Archivo de Protocolos Notariales de Estepa (APNE), 
Leg. 246, p. 74, Leg. 258, p. 342, Leg. 214, p. 79, Leg. 
304, p. 113, Leg. 255, p. 8, Leg. 249, p. 82, Leg. 258, p. 
124, Leg. 304, p. 97, Leg. 307, p. 271, Leg. 289, p. 408, 
Leg. 260, p. 77, Leg. 255, p. 142, Leg. 214, p. 167, Leg. 
214, p. 16, Leg. 214, p. 13, Leg. 214, p. 9, Leg. 214, p. 7, 
Leg. 214, p. 1, Leg. 246, p. 3, Leg. 303, p. 153, Leg. 304, 
p. 235, Leg. 304, p. 236. Todas las citas pertenecen al siglo 
XVIII.

de carmelitas descalzos (de Ronda) (...) 
porque confío de la caridad y afecto que tie-
nen a mi casa aquellos religiosos, (...) otras 
doscientas misas se digan a disposición de 
las religiosas del Convento (franciscano) 
de San José del patrocinio de la ciudad de 
Ronda y otras doscientas a disposición de 
las religiosas carmelitas descalzas de la ciu-
dad de Écija, (...) mando que el año que yo 
muriere se den de limosna a los religiosos 
del Santo Desierto de Nuestra Señora de las 
Nieves de carmelitas descalzos las bulas 
que yo he tenido devoción de dar a dichos 
religiosos. (...) Fue la voluntad de dicha 
Señora se de a Dña. Ana María Centurión 
su prima hermana hija natural de D. Die-
go Centurión religiosa en el Convento de 
Carmelitas descalzas de la ciudad de Écija 
una lámina de Nuestra Señora con el Niño 
Jesús que está en el oratorio sobre la pila de 
agua bendita y a Sor Isabel de Jesús Ma-
ría religiosa en dicho convento que se crio 
en casa de dicha marquesa mi Señora, una 
lámina de Santa Teresa que está en dicho 
oratorio” 30.

Nuestra Señora del Carmen

La venerada Virgen del Carmen fue dona-
da por la Sra. Marquesa de Estepa, Dña. Leonor 
María Centurión y Mendoza a mediados del si-
glo XVII, el P. Alejandro del Barco nos lo relata, 
a finales del siglo XVIII, de la siguiente forma: 

30 APNE, Leg. 192, Testamento de Dña. Leonor María 
Centurión y Mendoza, 9-10-1681, Pedro Torres Alaban-
da (notario). La donación de la Virgen del Carmen no se 
recoge en el testamento con lo que debió ser anterior a la 
redacción de este protocolo.
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“cuando se estaba haciendo (la Ermita) del 
Santo Cristo de la Sangre, ofreció la Señora 
Dña. Leonor María Centurión y Mendoza, 
la preciosísima imagen de Nuestra Señora 
del Carmen, que se venera hoy en dicha Er-
mita y entre tanto que se concluyó estuvo 
dicha imagen depositada en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria de esta villa. 
Al principio se colocó la imagen del Santo 
Cristo, que era de pintura, en el altar mayor 
de dicha Ermita y la Virgen en el primer al-
tar de la derecha. Después, ya en este siglo 
(XVIII), habiéndose concluido el magnífico 
camarín, que hoy tiene, se trocaron dichas 
imágenes, pasando la Señora al camarín y 
el Santo Cristo (de la Sangre) a la capilla 
que ocupaba la Virgen”31. 

Las ordenanzas de la corporación carme-
litana nos dicen que: 

“en (la Iglesia del Cristo de la Sangre) se 
colocó la propia efigie de su primitiva ermi-
ta, que aún en el día existe. En dicha iglesia, 
(del Cristo de la Sangre que más adelante 
pasará a denominarse del Carmen), se co-
locó en el siglo pasado (XVII) la imagen 
de Nuestra Señora del Carmen por aquellos 
que hicieron la imitación de dicha iglesia, y 
otros devotos que se agregaron”32. 

La talla es una obra de candelero de gran 
valor y belleza artística. La imagen de San José, 
que se venera en dicho templo, ha sido reconoci-
da33 como pieza indudable del escultor académi-

31 DEL BARCO, A., op. cit., p. 258.
32 AGAS, Ordenanzas de la Hermandad... op. cit.
33 DÍAZ, Ezequiel A.; “Un San José de Luis Salvador Car-
mona en Estepa” en Actas de las IV Jornadas sobre Histo-
ria de Estepa. Estepa: Ayuntamiento, 2000, pp. 490-500.

co y cortesano Luis Salvador Carmona, se fecha 
hacia 175434.

Anexo: Escudo histórico de la Hermandad 
del Carmen35 (Estepa), 1.

34 No es titular de la cofradía carmelitana pero procesiona 
en septiembre, desde hace tiempo, con la hermandad.
35 Propuesta: Fernando Fernández Macías y Ezequiel Díaz 
(1999). Diseño: Concepción Martínez de Abellanosa Mo-
reno.
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Hermandades surgidas del conflicto

 Las hermandades semicomunales de 
Cantillana se originaron a partir de un Rosario 
público de mujeres propiciado por los monjes 
capuchinos, con sede en la Parroquia, bajo la ad-
vocación de la Virgen de la Pastora y con la tute-
la del señor del lugar. Sin precisar fecha, a partir 
de 1720 salía, sin reglas ni legalización canóni-
ca, en rogativas los días  de fiestas y de aflicción.

 Cuando surgen los conflictos sociales 
(arrendatarios ricos frente a los intereses del 
señor local), el rosario único se escinde por las 
profundas diferencias entre sus miembros. Estos 

miembros estaban representados por doña Elena 
Barrera (representante de las fuerzas sociales y 
económicas tradicionales) y por doña María de 
Cózar (representante de la nueva sociedad emer-
gente) dando lugar a dos rosarios cuyos enfren-
tamientos han permanecido en idénticos postula-
dos básicos hasta hoy1.

 En este sentido decía la mayordoma de la 
hermandad de la Pastora  refiriéndose a este rosa-
rio único primitivo:

1 GARCÍA BENÍTEZ, Antonio. Los Manuscritos perdi-
dos y hallados en Palacio. Sevilla: Ediciones Respuestas 
2000, 2013, pp. 144-145.

LOS ORÍGENES DE LA DUALIDAD 
RELIGIOSA – POPULAR EN CANTILLANA

THE ORIGINS OF THE RELIGIOUS – POPULAR DUALITY IN CANTILLANA

Antonio GARCÍA BENÍTEZ

Resumen

En Cantillana existen dos hermandades semicomu-
nales, la de la Virgen de la Pastora y la de la Virgen 
de la Asunción, que dividen al pueblo, en dos partes, 
expresando cada una de ellas la identidad colectiva de 
media comunidad. La pertenencia de cada individuo 
a su hermandad está totalmente predeterminada y op-
era, de forma inconsciente, según una línea de ascen-
dencia materna.

Palabras clave 

Hermandades, semicomunal, matrilineal.

Abstract

There are two semi-communal brotherhoods in Can-
tillana, that of the Virgen de la Pastora and that of 
the Virgen de la Asunción, which divide the town 
into two parts, each of them expressing the collective 
identity of a half community. The belonging of each 
individual to a brotherhood is totally predetermined 
and operates, unconsciously, according to a maternal 
descent. 

Keywords  

Brotherhoods, semi-communal, matrilineal.
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“No hay en Cantillana quien se acuerde, 
ni hubiere conocido el principio de la 
congregación del Rosario con el título de 
María Santísima de la Pastora, colocada 
en su altar con bastante decencia en la 
Iglesia parroquial, donde tiene dotada su 
fiesta el día del Patrocinio y que cons-
tantemente ha continuado hasta ahora 
saliendo el Rosario en procesión con las 
correspondientes insignias todos los días 
de fiesta, excepto alguno en que, o lo im-
pide el temporal, o no concurren devo-
tos en número suficiente para sacar las 
insignias y llevarle con decencia y en 
cuyo caso se coloca el Simpecado jun-
to al altar mayor, y allí se reza; y este es 
el   Rosario que en el tiempo de la epide-
mia y en las demás calamidades ha sali-
do de rogativa con gran acompañamien-
to, implorando el Patrocinio de María 
Santísima de la Pastora, su titular con la 
mayor edificación del pueblo”2.

 
 De este modo, aparecen, por un lado, 
unos conflictos latentes, como son los enfren-
tamientos de dos realidades sociales totalmente 
opuestas por ocupar cotas del poder local y por 
otro, unos conflictos manifiestos, puramente ex-
ternos, como eran las rivalidades de dos mujeres 
que pertenecían a clases diferentes, por liderar 
las rogativas públicas en torno a los rosarios.

 En Cantillana las circunstancias de la 
epidemia de 1800 avivaron la devoción al Santo 
Rosario, saliendo, por última vez, el único rosa-
rio existente con el que se imploraba la interce-
sión de la Virgen y se pedía limosnas para un 
nuevo Simpecado para este rosario único de la 
Virgen de la Pastora. Una de las dirigentes, doña 
María de Cózar, quedándose con gran parte de 
las limosnas recogidas, se escindió de aquél fun-
dando otro rosario bajo la advocación de la Vir-

2 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), 
Sección Hermandades (SH), legajo (leg.) 154, documentos 
sin clasificar (doc. s/ cla.). Escrito de la hermandad de la 
Virgen de la Pastora, Cantillana, 20 de septiembre de 1804.

gen de la Asunción, imagen por otra parte, titular 
de la Parroquia donde se encontraba la sede del 
único rosario de mujeres hasta entonces existen-
te en la localidad.

 A partir de aquí se inicia toda una esca-
lada de emulaciones, enfrentamientos, rivalida-
des familiares, vecinales, sociales y legales entre 
ambos rosarios o “partidos” (así los califican 
los propios actores)  manteniéndose radical-
mente en los mismos postulados a lo largo de 
dos siglos.

 Doña Elena Barrera mayordoma hasta 
entonces del único rosario público de mujeres rá-
pidamente emprenderá todas las acciones legales 
para impedir, o al menos obstaculizar la existen-
cia de un nuevo rosario:

“El Rosario de la Pastora, es el único 
de mujeres que ha habido en Cantillana 
y que en las aflicciones y calamidades 
ha salido de rogativa, con una función 
destacada y finalmente el que ha cons-
tituido una congregación conocida en 
el pueblo y recibida  en la Iglesia a la que 
han concurrido todas las devotas, aunque 
no doña María de Cózar, que ella misma 
confiesa, ni alguna otra de sus consortes, 
cuya devoción despertó el año de la epi-
demia, en el estrépito de pedir y hacer el 
Simpecado ha deseado hasta el extremo 
de quererse hacer fundadora de otra nueva 
congregación, por no haber podido tener el 
regentado de la Pastora”3.

 La mayordoma del rosario primitivo de 
la Pastora hablaba de robo de  limosnas en la esci-
sión y formación del nuevo rosario de la Virgen 
de la Asunción:

 “La pertenencia del nuevo Sim-
pecado e Insignias de la Asunción, cos-
teadas con limosnas dadas expresamente 

3 AGAS, SH, leg. 154, doc. s/ cla. Escrito de la hermandad 
de la Virgen de la Pastora, Cantillana (mes ilegible) 1805.
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para el Rosario de la Pastora, pues aun-
que esto se quiere negar por las contra-
rias, con mis reclamaciones se les con-
vence en la prueba (...)    estando todo el 
pueblo en la inteligencia de que era para 
la Pastora, contribuyendo sus limosnas 
a este nuevo rosario sin que sea el caso 
averiguar a cuanto asciende estas, porque 
basta que el Simpecado e Insignias se 
hayan comprado con las limosnas, ma-
yormente, cuando el apunte de estas no 
aparece y declara doña María de Cózar 
que ignora su paradero”4. 

 La mayordoma de la Pastora, doña Elena 
Barrera intentará, legalmente, ante las autorida-
des eclesiásticas que no prosperase la creación 
del otro nuevo rosario, argumentando además 
del robo de las limosnas las siguientes razones 
en  su contra:

 “Porque el espíritu que promueve 
esta solicitud no es devoción sino resen-
timiento entre las mismas devotas con-
gregadas (...)”.
 “Porque el pueblo de Cantilla-
na no es de tanto extensión ni de vecinos 
que necesiten de dos Rosarios de mujeres, 
para sacarlo y sólo es muy concurrido en 
los tiempos de calamidades y rogativas 
(...)”.
 “Porque sólo hay una Parroquia 
y estando la ermita de S. Bartolomé en 
un extremo del pueblo (...) es muy poco 
decente para establecer una nueva con-
gregación de mujeres (...) de modo que 
una nueva congregación no es necesaria 
para el fomento de la devoción porque 
hay otra igual en la Parroquia”5.

 Frente a todo ello, doña María de Cózar, 
la responsable del nuevo rosario bajo la advo-
cación de la Virgen de la Asunción, defiende su 

4 Ibídem.
5 Ibídem.

postura de creación de esta nueva congregación. 
Unas veces, argumentando el carácter de la ma-
yordoma doña Elena Barrera:

“Es verdad que doña Elena Barrera, doña 
María de Cózar y doña Mariana García se 
unieron para pedir limosnas por el pueblo 
a efecto de costear un Simpecado y de 
promover el culto a María Santísima. En 
la primera noche de esta buena diligencia 
conocieron el espíritu de la dominación de 
doña Elena que deseaba hacerse árbitra de 
todas las limosnas ocasionando por este 
medio disgustos y desavenencias”6.

 Otras veces, doña María de Cózar ata-
cando la ausencia de reglas y de establecimiento 
canónico, legalmente reconocido para formar un 
nuevo rosario, argumentará lo siguiente:

“No se les niega que de la Iglesia Parro-
quial de la villa de Cantillana ha salido 
un rosario de mujeres, sin reglas, ni es-
tablecimiento fijo, sujeto a las vicisitu-
des de la mayor o menor devoción, y tal 
vez capricho porque como no ha habido 
constituciones, número de hermanas, y 
otros requisitos que estimulen y afiancen 
la estabilidad de los ejercicios piadosos, 
haciéndolo trascendentales, cada cual se 
ha manejado voluntariamente, y el de-
seo despótico de doña Elena Barrera que 
supo disponerlo todo acaso habrá amor-
tiguado el fervor de los demás”7.

 Con el conflicto ya abiertamente mani-
festado en las posiciones de doña Elena Barre-
ra y doña María de Cózar se inicia un proceso 
bastante radicalizado tanto en lo legal como en 
lo social para ver quién es la primera en estable-
cerse canónicamente y además en la Parroquia.

6 AGAS, SH, leg. 154, doc. s/ cla. Escrito de la herman-
dad de la Virgen de la Asunción, Cantillana, 5 de octubre 
1804.
7 Ibídem.
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 Las fuerzas tradicionales que estaban  de-
trás de la Congregación de la Pastora tenían aún 
mucho poder en las instituciones de la monar-
quía española de la época.

 Anotamos sólo un ejemplo ilustrativo de 
ello, aunque la hermandad de la Asunción había 
iniciado en primer lugar la solicitud de aproba-
ción de las Ordenanzas como congregación, la 
hermandad de la Pastora, valiéndose de sus in-
fluencias consiguió meter en la Audiencia Real 
de Sevilla las actas de sus propias Ordenanzas 
por espacio de meses de antelación con respecto 
a la otra hermandad8.

 Finalmente, el arzobispado de Sevilla se 
decantó por la hermandad de la Pastora frente a 
la Asunción.

“No permitir que, por ningún motivo, ni 
pretexto que la Congregación del Rosa-
rio de la Asunción situado en la ermita 
de San Bartolomé, haga función alguna 
en la Parroquia donde sólo deben hacer-
las la hermandad de la Pastora, y en caso 
de que los otros quisieren celebrarlo lo 
efectúen en la referida ermita, donde tie-
nen establecido su rosario”9.

 Esta resolución será también una fuente 
de conflictos entre los partidarios de uno y otro 
rosario, de difícil aceptación por los asuncionis-
tas.

 La población de Cantillana, desde los 
primeros años del siglo XIX se encuentra ya ali-
neada en dos bandos antagónicos lo que ilustra-
mos documentalmente.

 En un lugar se dirá lo siguiente:

“Siendo en la realidad un proyecto con-
trario (se refiere al nuevo rosario de la 

8 GARCÍA BENÍTEZ, A., op. cit., pp. 140-141
9 AGAS, SH, Leg. 154, doc. s/ cla. Escrito del Vicario 
General del Arzobispado, Sevilla, 21 de mayo de 1805.

Asunción) al sistema de propagar la 
devoción al Santísimo Rosario que de 
efecto de la emulación y resentimientos 
particulares que teniendo divididos a los 
hombres y familias, años hace en el pue-
blo se ha extendido desgraciadamente a las 
mujeres que tratan de avivarlo en el pre-
texto de devoción”10.

 Las últimas líneas del texto anterior 
apuntan a los orígenes documentales de la ma-
trilinealidad por la que las mujeres se implican 
tan vivamente en estos enfrentamientos que lo 
trasladan a las generaciones futuras a través de la 
educación de sus hijos.
En otro lugar se dirá:

“Que la división y resentimiento particu-
lares es la verdadera causa de este litigio 
(...) el querer vengar en la Congregación 
de la Pastora el resentimiento contra su 
mayordoma, pues inmediatamente ha-
ciéndose la doña María de Cózar árbitra 
de la bien dicha congregación, quitó la 
lámina y puso otra con el título Asun-
ción con objeto de establecer una nueva 
congregación”11.

 Ambas hermandades, o rosarios, se recri-
minarán de partidismo sectario ante las autorida-
des eclesiásticas:

“Mis clientes no solicitan el estableci-
miento del Rosario de Nuestra Señora de 
la Asunción exclusivamente y he aquí 
el mejor convencimiento de que en sus 
partes reina un verdadero espíritu de devo-
ción, cuando en las otras o bien el de par-
tido, emulación y resentimiento que son 
otros tantos motivos para que su oposi-
ción  se desprecie”12.

10 Ibídem., doc. s/ cla. Cantillana, 20 de septiembre de 
1804.
11 Ibídem., doc. s/ cla. Cantillana, 20 de septiembre de 
1804.
12 Ibídem., doc. s/ cla. Cantillana, 5 de octubre de 1804.
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Los conflictos manifiestos se perpetúan

 Hasta el punto llegaron estos enfren-
tamientos partidistas que la autoridad tuvo que 
intervenir en repetidas ocasiones hasta suspen-
derlos por espacio de años. La mayordoma de 
la Pastora suplica al arzobispado levantara la 
supresión que pasaba sobre los rosarios locales 
planteando:

“Noticioso el Prelado de estas disen-
siones locales mandó que fueron las 
dos (hermandades o rosarios) suspen-
sas sus salidas, sintiendo todas las ma-
dres de familia esta determinación 
porque a la vez que se resfría la devo-
ción de sus hijos, dedican a entreteni-
mientos profanos, siempre peligrosos 
y las más de las veces nocivos a la 
pureza de costumbres, el tiempo que 
antes dedicaban en celebrar y acom-
pañar a María Santísima y deseosas 
de inocular en ellos las mismas doc-
trinas y acostumbrarlas a las mismas 
prácticas en que fueron educados”13.

 El cura de Cantillana, siempre en una po-
sición incómoda, se pronunció en 1858:

“Desgraciadamente desde la erección del 
Rosario de la Asunción, posterior al otro, 
nació una rivalidad entre las dos que mu-
chas veces ha hecho preciso la interven-
ción del prelado diocesano quién sirvió 
mandar que cada uno de los dos rosarios 
saliesen con sus respectivos capellanes 
para mantener el debido orden; más esta 
providencia no fue bastante y por esta 
razón mandó después que en adelante no 
saliesen simultáneamente sino que guar-
dasen el turno riguroso, saliendo sólo en 

13 AGAS, SH, Leg. 154, doc. s/ cla. Escrito de la herman-
dad de la Virgen de la Pastora, Cantillana, 2 de noviembre 
de 1858.

los días festivos”14.

 Hasta el propio alcalde de la localidad, 
que pertenecía a una de ellas tuvo que dirigirse 
al gobernador civil para que este suspendiera los 
rosarios locales:

“Por la exagerada emulación que existe 
entre ambas hermandades, hasta el punto 
de verse amenazada la población a divi-
dirse en partidos (...) después de esfor-
zarse infinitamente más de lo que puede 
para sacar su imagen con más lujo que 
la otra, ocasionando disgustos y graves 
discusiones en todos los vecinos y princi-
palmente entre unas mismas familias que 
no corresponden todos a una misma her-
mandad, cometiéndose a la vez irreveren-
cias en el templo y fuera de él, y sin que 
pueda esto evitarse por las autoridades y 
funcionarios encargados de la tranquili-
dad de la población (...) los disgustos y 
graves escándalos que ocasionan en la 
población la salida de los rosarios de se-
ñoras mujeres las cuales he de merecer se 
sirva remediar con la medida gubernati-
va de su suspensión”15.

 Por su parte el cardenal, en 1861, se pro-
nunciará de la manera siguiente ante los aconteci-
mientos locales:

“La salida de los dos rosarios de 
mujeres con los títulos de Pastora y 
Asunción son incompatibles con la 
paz y el orden y con lo que dictan 
la razón, el buen juicio y la prudente 
economía, hasta el punto de haberse 
decidido por su parte (se refiere al al-
calde de Cantillana) a disponer que 
cesen y se suspendan sus salidas; 
yo no puedo, ni quiero, ni debo tolerar 

14 AGAS, SH, Leg. 154, doc. s/ cla. Escrito del cura de 
Cantillana, 6 de diciembre de 1858.
15 AGAS, SH, Leg. 118, doc. s/ cla. Escrito del gobernador 
civil de Sevilla, 14 de diciembre de 1860.
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tampoco que los actos que siempre 
deben tener por objeto la edificación 
de los fieles y su verdadera devo-
ción, nunca se verifiquen en sentido 
contrario”16.

 De nuevo, el cura de 1907 se pronunció 
en los mismos términos que su s  homónimos del 
siglo anterior: 

“Los ánimos están excitadísimos de una 
y otra parte, y el que suscribe, siendo el 
blanco de los unos y de los otros, sólo por 
sujetarme estrictamente al cumplimiento 
de mi deber (...); urge, pues, adoptar una 
medida radical con estas hermandades. 
Han intentado los padres misioneros de 
la Compañía de Jesús, para evitar estos 
escándalos y estas profanaciones, el que 
las mayordomas de una y de otra renun-
ciaran a sus cargos con el fin de ver si de 
este modo se disolvían las hermandades 
y todo fue inútil”17.

 
 Si los conflictos latentes que originaron 
este estado de cosas han desaparecido hace mu-
chísimo tiempo, sin embargo, los conflictos ma-
nifiestos, de entonces, permanecen en idénticos 
postulados. Las gentes se enfrentan, al igual que 
hace dos siglos para que su hermandad semico-
munal sea mejor y supere, en  todo, a la contraria.

 Lo que en un principio, con el rosario úni-
co existente, fuera una experiencia en la que se 
sentía la necesidad de lo sagrado para protegerse 
de tanta aflicción, con posterioridad, esa expe-
riencia se fue trocando en emulación y   rivalidad 
y reviviéndose, mediante el ritual y los símbolos 
de cada hermandad, como una costumbre.

16 AGAS, SH, Leg. 154, doc. s/ cla. Escrito del Arzobispa-
do de Sevilla, 24 de septiembre de 1861.
17 AGAS, SH, Leg. 154, doc. s/ cla. Escrito del cura de 
Cantillana, 25 de noviembre de 1907.

Fuentes documentales y bibliográficas

- ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO 
DE SEVILLA (AGAS), Sección Hermandades, 
legajos 118 y 154. Estos legajos, con innume-
rables documentos sin clasificar, fueron con-
sultados cuando aún no estaba organizado este 
archivo. Lo dirigía, personalmente entonces, el 
canónigo archivero D. Pedro Rubio.

- GARCIA BENITEZ, Antonio. Vínculos de 
pertenencia identificativa en comunidades dua-
les andaluzas. Orígenes y bases sociales de los 
pueblos implicados. (Tesis Doctoral). Madrid: 
Facultad de Sociología León XIII, Universidad 
Pontificia de Salamanca, 1997.

- GARCÍA BENÍTEZ, Antonio. Los Manuscri-
tos  perdidos y hallados en Palacio. Sevilla: Edi-
ciones Respuesta 2000, 2013.

272



Germán CALDERÓN ALONSO

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Resumen

En este artículo nos vamos a adentrar en la 
historia de la cofradía nazarena de la Santa Vera-
Cruz, la más antigua y nos atrevemos a decir la 
más importante de las penitenciales nazarenas. 
Sus reglas fueron ordenadas en 1544 y 
aprobadas en 1554. En la época que estudiamos, 
concretamente en el año 1964, vivía una época 
de esplendor de la que es muestra fehaciente 
sus cultos internos y su procesión. Pero también  
tenía sus problemas en una hermandad que, 
históricamente, y es innegable, ha estado azotada 
por numerosos conflictos que han llegado a 
nuestros días, al 2021. De todas formas, la época 
era buena. Regía la hermandad un conocido 
comerciante, perteneciente a una de las más 
conocidas familias de la villa, Juan Gómez 
Carballido, que había sucedido a su cuñado, el 
almacenista de aceitunas Antonio León Cruz, 
cuyos mandatos fueron  también muy prósperos. 
Componían, por otra parte, la junta o mesa, como 
se suele decir en Dos Hermanas, un cualificado 
grupo de hermanos entre los que se encontraban 
muchos pertenecientes a profesiones liberales. 
La capacidad de este grupo de cofrades facilitó 
mucho la época de esplendor de la confraternidad.

Palabras clave

Cofradía, veracrucista, problemas, conflicto, 
bienes, esplendor, cultos, procesión, Junta de  
gobierno, profesiones liberales. 

Abstract 

In this paper we are going to look into the history 
of the Brotherhood of Santa Vera- Cruz, the oldest 
and we dare to say the most important. Its rules 
were ordered in 1544 and approved in 1554. At 
the time we are studying, specifically in 1964, it 
was having a time of splendor of which its internal 
cults and procession are a reliable example. But 
there also were some problems in a brotherhood 
that, historically, and it is undeniable, has been 
by plenty of numerous conflicts till nowadays. In 
any case, that times was good. The brotherhood 
was led by a well-known merchant, belonging 
to one of the best known families in the town, 
Juan Gómez Carballido, who had followed his 
brother-in-law, the olive storekeeper Antonio 
León Cruz, whose terms were very successfull 
as well. On the other hand, they made up the 
board or table, as it is called in Dos Hermanas, 
a qualified group of brothers among whom 
there were many men who worked by their own 
account. Their wealth facilitated made easier the 
success of the Brotherhood. 

Keywords 

Brotherhood, veracrucist, problems, conflicts, 
goods, splendor, cults, procession, Goverment 
Board, liberal professions. 
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Introducción

           Antes de hablar de la Cofradía nazarena –
entendida esta palabra como gentilicio de hijo de 
Dos Hermanas– de la Santa Vera-Cruz en 1964 
y, como sencilla introducción, voy a comenzar 
este trabajo ofreciendo unos datos sobre cómo 
era nuestra localidad en ese año que se  me antoja 
lejano.
 La entonces villa, estaba regida por el 
ayuntamiento franquista que presidía como 
alcalde el almacenista de aceitunas don Francisco 
de Paula Gómez Carballido (23-VI-1958 a 19-
II-1964), que fue también hermano mayor de 
la hermandad de la protectora y patrona del 
Excelentísimo Ayuntamiento La Virgen de 
Valme entre 1966 y 1967 y estuvo casado con 
la camera de la misma Virgen entre 1957 y1978 
María Teresa Alonso Rivas.
 La población, en 1960, la componían 
27996 habitantes, muy lejana de la que  tiene 
ahora que, en el 2018 era de 133.198.
             En el sector secundario, económicamente 
como es sabido, la villa era la capital mundial 
de la aceituna de mesa, existiendo muchísimos 
almacenes de aderezo del preciado fruto y daba 
trabajo a toneleros, faeneros y aceituneras –
escogedoras, deshuesadoras, rellenadoras–. 
Igualmente, en el sector primario existían y 
perviven muchas haciendas de olivar y muchos 
cortijos de tierra calma de cereal. De la misma 
manera se veían muchas huertas de hortalizas 
o frutales –los típicos manchones- de los que 
disfrutamos aún de muchos aunque muchísimos 
han desaparecido., Se criaban también numerosos 
animales, singularmente caballos. Ello hace que 
nuestro término sea el día de hoy el que tiene 

más caballos censados de la provincia de Sevilla. 
En cuanto al sector terciario, existían comercios 
de todo tipo.
 En cuanto a la vida devota de la villa, 
contaba con la Parroquia Mayor y Más Antigua 
de Santa María Magdalena, la de Nuestra Señora 
del Rocío, desmembrada de la anterior en 1960, 
la de Nuestra Señora de la Oliva y San José 
Obrero, desmembrada de la Mayor en 1960 con 
el nombre de Santa Cruz cambiando el nombre 
en 1965, la de Nuestra Señora y San Fernando 
creada en 1962 y desmembrada de la mayor y la 
de Vera-Cruz y San Sebastián –hoy llamada del 
Ave María y San Luis– también desmembrada 
de San Sebastián.
  En cuanto hermandades, existían las 
siguientes; Borriquita, Cautivo, Oración en el 
Huerto, Gran Poder, Santo Entierro, Valme, 
Rocío, Sacramental, Rosario,Vera-Cruz, 
Amargura y Santa Ana. También existían la 
Asociación  de la Subida a los Cielos, las Hijas de 
María, el Apostolado de la Oración, las Marías de 
los Sagrarios Calvarios, las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y la Asociación de la Medalla 
Milagrosa.
 En la villa residía y residen varias 
comunidades religiosas. las Hijas de la Caridad,  
los Terciarios Capuchinos de  Nuestra Señora 
de los Dolores, las Dominicas del Santísimo 
Sacramento, la Religiosas de Nuestra Señora de 
la Compasión y las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana
          Y tras esta cortísima introducción de cómo 
era Dos Hermanas en el año 1964 empezaré pues 
con el trabajo.
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La Hermandad veracrucista de Dos Hermanas 
en 1964
           
 Tengo, en primer lugar, que decir que el 
adjetivo para denominar a los hermanos de Vera-
Cruz en Dos Hermanas es veracrucista como en 
muchísimos pueblos es crucero o en La Puebla de 
Cazalla es cristista o en Benacazón veracrucero. 
          Y también tengo que decir que he elegido 
el año 1964 y, concretamente, un período, 
el de enero a mayo, para hacer esta pequeña 
introducción en la vida de la cofradía, porque 
es un año de los diversos mandatos de Juan 
Gómez Carballido que junto a los anteriores de 
su cuñado, Antonio León Cruz, constituyeron 
una edad de Oro quizá la mayor en la larga y 
procelosa historia de Vera-Cruz.
 Y el año empezó haciendo constar la 
hermandad el 12 de enero en reunión de mesa 
–nombre más castizo de Dos Hermanas para 
junta–, el pésame por la muerte del orfebre 
Juan Fernández Gómez, uno de los ‘Penitas’, 
familia que tradicionalmente ha  trabajado a la 
hermandad.
 Además, se decidió que los cultos se 
celebraran los días 18, 19, 20, 21 y 22 a las 8’15 
de la noche y el domingo 23 a las 9 y media 
de la mañana. También se celebraría una misa 
en honor de San Sebastián, mártir y patrón de 
la villa. Y por último se comprarían colgaduras 
para el monumento. Se ve claramente el carácter 
penitencial y letífico de la cofradía y el interés 
que tenía por el culto sacramental. La decencia 
del culto, carácter tan querido para nuestros 
mayores se ve claramente en estas disposiciones.
 En la reunión del 26 de enero de 1964 
surge un punto muy importante. El ayuntamiento 

que regía don Francisco de Paula Gómez 
Carballido –hermano del hermano mayor– (23-
VI-1958 a 9-II-1964) había acordado poner 
el nombre de calle Cristo de la Vera-Cruz a la 
mitad de la calle San Sebastián1. Se reconoce así 
la primacía que ha tenido siempre la cofradía en 
el barrio, en el que ha sido siempre la entidad 
más importante en este barrio de variopinta 
comunidad formada tanto por obreros como por 
las adineradas familias de comerciantes, unidas 
todos a la hermandad no sólo como hermanos 
rasos sino también ocupando cargos en la junta 
de gobierno. De la importancia del acto real y 
simbólico de la rotulación da idea de que se haría 
el día de la función.
          Por otro lado, se diría una misa por el 
orfebre Juan Fernández el día 24 de enero. 
Otra muestra de la devoción y empuje que 
experimenta la hermandad en este año de 1964, 
es que se decide hablar con el párroco don 
Gabriel Garrido Luceño para poder decirle al 
Cristo una misa todos los primeros Viernes de 
mes, esperando que el cura le diga la hora más 
propia. Como puede verse todo respira un aire 
de amor, devoción y culto a los titulares, muy 
propio de esta hermandad que siempre, a pesar 
de los pesares y de los numerosos problemas 
internos, ha sido una de las que ha destacado por 
el esplendor de sus cultos.

            Y, en verdad, la hermandad estaba 
floreciente pero las cosas no iban bien 
con el señor cura párroco, En el acta se 
dice: 

1 Archivo de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Dos 
Hermanas (ASVDH). Libro de Actas de Junta de Gobier-
no, (30-IV-1959 a 20-XII-1968), fol. 56.
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“Previamente a la lectura del acta, 
nuestro Director Espiritual D. Gabriel 
Garrido Luceño por cuya invitación nos 
encontramos reunidos se dirige a esta 
Junta de Gobierno, mediante la lectura 
de un escrito en el que hace constar sus 
mejores deseos de conseguir una mayor 
colaboración entre la Hermandad y el 
propio Don Gabriel, en su calidad de 
Párroco de esta Parroquia, eliminándose 
definitivamente la tirantez que existe en 
las relaciones de ambas instituciones: 
comienza haciendo un breve resumen de 
las causas que originaron esta  tirantez; 
justifica su proceder en algunos casos, 
alegando que lo hizo con la mejor 
fe de dar al asunto la solución más 
favorable para Hermandad y Parroquia 
si bien reconoce que en alguna ocasión  
procedió de forma poco correcta e 
incluso censurable, debido  quizá a una 
errónea interpretación del verdadero 
sentir y deseo de la Hermandad; termina 
presentando sus disculpas por tales  
hechos y nos exhorta a que en lo sucesivo 
haya la armonía y buena voluntad que 
siempre ha caracterizado a nuestra 
Hermandad y todos unidos trabajemos 
por el engrandecimiento tanto de la 
Hermandad como de la Parroquia, para la 
mayor Gloria de Dios, Nuestro Señor”2.

          Como vemos, el lío entre el párroco y 
la cofradía debía ser de órdago y se me debe 
permitir que dude sobre lo que dice el párroco y 

2 ASVDH, Libro de Actas de la Junta de Gobierno, (30-IV-
1059 a 20-XII-1968), fol. 56 vto.

que dude y mucho sobre la creencia en la armonía 
y buena voluntad que siempre ha habido en la 
cofradía, cuando en numerosísimas ocasiones ha 
habido conflictos con el clero e internos llegando 
hasta nuestros día. Yo, particularmente, lo he 
vivido muy intensamente como hermano y como 
miembro de la junta de gobierno, desempeñando 
el supercomprometido cargo de fiscal. 
 Más, lo cierto, es que según el acta los 
hermanos mostraron su conformidad y su alegría 
ante las palabras de D. Gabriel Garrido Luceño 
lo que expresó en nombre de todos el secretario 
José Navarro Muñoz. Y aquí se nos dice que la 
cuestión que llevo al enfrentamiento entre el 
párroco y la confraternidad que eran los bienes 
de la hermandad se dejarían la justa solución del 
mismo que daría el prelado, a la sazón el cardenal 
don José María Bueno Monreal.
 También se aprobó atrasar la misa por el 
orfebre Juan Fernández y no poner el rótulo a la 
calle San Sebastián con el nombre Cristo de la 
Vera-Cruz por no tener el rótulo.
 Y para terminar una nota costumbrista: 
se decide comprar la cera en la famosa y castiza 
cerería del Salvador.
 El próximo cabildo se celebró el 28 de 
febrero. La hermandad que vivía una época de 
esplendor se felicitó por el esplendor de los 
cultos tanto del quinario como de la función, 
acudiendo muchos hermanos tanto al quinario 
como, sobre todo, a la función de instituto 
predicado don Manuel Boza y el que fue párroco 
de Santa María Magdalena el tan llorado don 
Juan Manuel García-Junco Caballero.
 Y aparece otro punto, en el que se usa 
acaso una terminología moderna para un tarea 
sine die, sin tiempo y que debe embarcar a todos 
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las hermandades. Se crea una bolsa de caridad 
para ayudar a todos los hermanos necesitados y 
a cuantos lo necesiten. Para empezar, se le dio 
una ayuda a un hermano muy importante en la 
vida de la corporación que urgía ayuda. De la 
buena voluntad que se muestra hacia la bolsa de 
caridad es que –habiendo comprado el párroco 
bancos para el templo- la cofradía vendía sillas 
que tenía en propiedad –reservándose cuarenta o 
cincuenta– y destinaba el dinero de la venta a la 
bolsa de caridad.
 Y de nuevo otro dato castizo. Se encarga 
al hermano mayor Juan Gómez Carballido y los 
hermanos José Varela Falcón y José Rodríguez 
Falcón para comprar las flores.
 Y viene luego otro punto importantísimo, 
el más importante de este breve trabajo. Don 
Gabriel Garrido Luceño presentó un escrito 
con fecha de 31 de enero de 1964 del palacio 
arzobispal de Sevilla en el cual se acepta la 
petición de la cofradía de ser sacramental. Ahora 
bien se requiere a la hermandad que redacte 
unas nuevas reglas que sean de hermandad de 
penitencia con el título de sacramental. Las 
reglas se pasarían a palacio previa aprobación en 
cabildo general. 
 Se encargó una comisión para formar 
las reglas compuesta por el vicesecretario 
José Muñoz Muñoz, encargado de un almacén 
de aceitunas, mi padre el contador Manuel 
Calderón Martín, bancario, el archivero Juan 
Antonio Claro Arahal, el  tesorero José Postigo 
Ponce, administrativo,  el hermano mayor Juan 
Gómez Carballido, comerciante, el mayordomo 
sacramental José Rodríguez Álvarez, 
comerciante, el diputado mayor Eugenio Morilla 
Ferrer de Couto, comerciante, el mayordomo 

de alhajas Juan Salguero Gómez, carpintero, 
y el secretario José Navarro Muñoz, oficial de 
juzgados.
 En la reunión del 6 de marzo se habla de 
que se solicitarían las reglas de una hermandad 
de Sevilla para que sirvieran de estatutos a las 
reglas nazarenas. Y este caminar al lado de los 
estatutos sevillanos, también afecta a la bolsa de 
caridad pues se  espera a ver lo que viene sobre 
este importante y vital capítulo en las ordenanzas 
sevillanas que se toman como guía.
 También se nos proporcionan otros 
datos que no por menos leves no dejan de tener 
su importancia. Por un lado, se decide poner 
al Cristo en besapié y decir una misa todos los 
primeros viernes de mes.
 Mi padre, Manuel Calderón Martín, por 
otra parte, comunica a la mesa que los costaleros 
quieren cobrar por persona 200 pesetas. A la 
junta le parece caro pero no obstante lo aprueban 
y mi padre se encarga de pagarles.
 Por otro lado el acta muestra el itinerario 
que hacia la procesión que era bien largo. Era 
el siguiente: Mena Martínez, San Sebastián, 
Plaza Cruz Conde –hoy del Emigrante–, General 
Cabanellas –El Ejido-,  General Sanjurjo –Avenida 
de Andalucía–, Castelar –Manuel de Falla–, 
Antonia Díaz, General Franco –Canónigo–, 
Plaza Calvo Sotelo –Arenal–, Nuestra Señora 
de Valme, Parroquia de Santa María Magdalena, 
Conde Ybarra –Real Utrera–, González Almazán 
–Santa Elvira–, San Fernando, Santa Estefanía, 
San Sebastián y Mena Martínez. Puede verse que 
recorre algunas calles de San Sebastián y muchas 
calles del Centro las cuales, como es lógico, por 
la fecha todavía tienen el nombre franquista.
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 Y un último punto aparece en este acta. 
Don Gabriel da cuenta de la constitución de 
la junta parroquial y pide que la mesa nombre 
un componente de esta junta que represente a 
la hermandad, siendo nombrado el teniente de 
hermano mayor José Varela Falcón.                 
 La siguiente reunión es de 13 de marzo 
y, en gran parte, se tratan asuntos crematísticos. 
En primer lugar, se nos dice que era imposible 
obtener flores rizadas por lo que se iban a sustituir 
por flores naturales. No sé a qué obedecía esto. 
La hermandad en esta época tenía un grupo 
de hermanos adinerados numeroso y más que 
notable, cofrades que podían afrontar este gasto. 
Puede que nadie colaborara para comprar las 
velarizadas o puede que no se encontraran. Lo 
cierto es que se llegó a una actitud drástica.
 En cuanto a las flores del Cristo se nos 
da una noticia que es toda una nota de tipismo. 
El hermano mayor Juan Gómez Carballido y el 
teniente de hermano mayor José Varela Falcón 
comunicaron que, debido a lo mucho que había 
llovido no había lirios suficientes para exornar 
el paso de Cristo o los pocos que se  veían eran 
de poca vistosidad. Por ello estos dos hermanos 
–que eran la cabeza de la cofradía- habían 
comprado cien docenas de claveles amarillos y 
ciento veinte docenas de claveles rojos que se 
recibirían en la noche del 24 de marzo. 
 Ese mismo día se celebraría el cabildo de 
salida para hablar de la procesión y reparto de las 
papeletas de sitio.
 Después viene otro punto que de nuevo 
vuelve a lo mismo, al “Ni fías ni porfías ni 
cuestión con cofradías”. Se había recibido carta 
del Boletín Informativo El Nazareno solicitando 
la colaboración con dicho medio mediante una 

cuota mensual de 50 pesetas. Opinaron los 
asistentes. Unos dijeron que podían suscribirse 
sin más. Otros, en cambio, estimaban debían 
aceptarse siempre que se tuviera seguridad de 
que los artículos o escritos de la cofradía se 
publicasen en dicho boletín, especialmente en 
cuanto se refería a la defensa de la posición, 
criterio o derechos de la confraternidad. Al fin, 
decidieron suspender la cuestión y dejarlo para 
otra vez. Y, particularmente, como historiador 
y como hermano, que he escrito muchísimos 
artículos y comunicaciones o capítulos de libro 
sobre la historia de mi cofradía veo lo de siempre, 
la constante histórica: una hermandad llena de 
problemas, que sin embargo conserva un halo de 
esplendor por la participación de sus hermanos 
y por la gran devoción que en Dos Hermanas, 
sobre todo al Cristo de la Vera-Cruz se tiene a sus 
titulares.
 En el cabildo del 24 de marzo se decidió 
cambiar el itinerario que iría desde General Franco 
–Canónigo– hasta Santa María Magdalena, 
pasando a Héroes de Toledo –Botica– siguiendo 
luego por Nuestra Señora de Valme –vulgo Real 
Sevilla–.
 Por otra parte surgió un problema que 
no puede llamarse menor. El párroco de Santa 
María Magdalena no dejaba pasar la cofradía por 
dentro de la parroquia Mayor. Para solucionar 
esta cuestión, fue nombrada una comisión 
formada por el hermano mayor Juan Gómez 
Carballido,  teniente hermano mayor José Varela 
Falcón y vicesecretario José Muñoz Muñoz.
 A su vez se ordenó decir la misma misa 
por el orfebre Juan Fernández por Federico 
Segura, destacado hermano y comerciante del 
barrio de San Sebastián.
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 El 14 de abril de 1964 nos muestra a una 
hermandad triunfalista, muestra de la etapa, no 
exenta como ya he demostrado de problemas, que 
vivía. Todos se alegraban por el brillante desfile 
procesional de la cofradía. Era digna de  destacar 
la disciplina de los cofrades. Se daba las gracias 
al párroco y las autoridades locales, encabezadas 
por el alcalde don Antonio Muñoz Rivero (19-
II-1964 a 22-XI-1973)  por acompañar a la 
procesión.
 Todavía seguía coleando el asunto de la 
misa del orfebre Juan Fernández que se decide 
que sea el 17 de abril aplicándose  también por el 
alma de Federico Torralba.
 También se nombró miembro de la junta 
como vocal al hermano Joaquín García Rivas.
 El próximo acta es del 28 de abril de 
1964. Y lo primero que en ella se dice es el 
pésame que da la hermandad a la de Santa Ana 
por la muerte de Francisco López Gómez, uno de 
los míticos hermanos mayores de la Hermandad 
de Santa Ana, patrona de nuestra ciudad, padre 
del  también hermano mayor de la misma y de la 
Sacramental José López González.
 El secretario dio cuenta que el uno 
de mayo se diría la misa de primer viernes de 
mes. Igualmente y, muy en la línea del Concilio 
Vaticano II, el 3 de mayo a las 9 y media del la 
mañana comenzaría en el Colegio de la Sagrada 
Familia de las Hijas de la Caridad las I Jornadas 
de Convivencia entre hermanos de las diversas 
hermandades de la villa.
 El seis de mayo empieza el acta haciendo 
referencia a un  acto que se nos ha quedado 
atrás: la rotulación con el nombre de Cristo de la 
Vera-Cruz de media calle San Sebastián. Se nos 
informa de que se está a punto.

 Y, para no salir de la red de conflictos, a 
continuación viene una dimisión. El mayordomo 
de alhajas presenta su dimisión. El secretario 
lee una carta de éste, Juan Salguero Gómez, en 
la cual tras diversos razonamientos presenta su 
dimisión irrevocable. Ello causo gran sorpresa 
a los componentes de la mesa, lamentando su 
determinación. Por ello, antes de tomar ningún 
acuerdo respecto a estas pretensiones, se decide 
que una comisión vaya a ver a este hermano y lo 
haga desistir de su pretensión. Todos estuvieron 
de acuerdo.
 Por último, y aquí vemos una nota positiva 
se recibe una carta del centro interparroquial 
ofreciendo sus locales para las reuniones de la 
corporación. La hermandad decidió agradecerlo.
 Y así acabó con este pequeño recorrido 
por la historia de la hermandad veracrucista 
nazarena en el que ya se nos antoja lejano en el 
tiempo 1964.

Conclusiones 

1) Si por algo se distingue la hermandad de la 
Santa Vera-Cruz es por su rica historia, como 
cofradía con reglas ordenadas en 20 de marzo 
1544 y aprobadas el 19 de enero de 1554.
2) Antropológicamente podemos decir que es 
cofradía de toda clase de gentes incluyendo en 
sus filas personas de  todas las clases sociales. 
3) La hermandad es penitencial, letífica 
y sacramental llamándose hoy Antigua y 
Real Hermandad Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos del Santo Cristo de la Vera-Cruz, 
María Santísima del Mayor Dolor y Asuncíón a 
los Cielos y San Sebastián Mártir,
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4) Sus imágenes han sido sin duda de las más 
devotas en la ciudad de Dos Hermanas.
5) Históricamente y es un fenómeno que abarca 
toda su historia y que está muy documentado 
en el siglo XX y XXI la confraternidad ha 
tenido conflictos de todo tipo que han llegado a 
nuestros tipo lo que nos quita para que la vida de 
la cofradía no sea floreciente.
6) La hermandad ha sido y es una de las más 
importantes de Dos Hermanas.
7) La cofradía tras pasar con toda brillantez la 
celebración de los 475 años, culminados con 
una salida extraordinaria del Cristo y otra de la 
Dolorosa, aunque atormentada por numerosos 
conflictos internos, pasa una época de transición 
en la que no ha podido formar mesa y está 
gobernada por una rectora, esperando poder 
tener pronto una nueva junta.
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Resumen 

Con el desarrollo de este artículo se pretende 
dar a conocer la ingente obra del erudito Mar-
cos García Merchante sobre su santo patrono, 
San Gregorio Osetano. En su afán divulgador de 
dicha figura, escribe en varios formatos: libros 
históricos, crónicas festivas, obras teatrales y 
poemas de circunstancias. El único objetivo era 
llegar al corazón profundo de su pueblo natal, 
Alcalá del Río, para reivindicar la devoción por  
su paisano San Gregorio.

Palabras clave 

San Gregorio Osetano, Alcalá del Río (Sevilla), 
Marcos García Merchante.

Abstract

The purpose of this article is to make known 
the huge work of the scholar Marcos García 
Merchante on this patron saint, San Gregorio 
Osetano. In his desire to give this person out, he 
writes in various formats: historical books, festive 
chronicles, plays and poems of circumstances. 
His only aim was to reach the deep heart of his 
hometown, Alcalá del Río, to claim devotion to 
his countryman San Gregorio. 

Keywords

San Gregorio Osetano, Alcalá del Río (Sevilla), 
Marcos García Merchante.

IMAGEN LITERARIA DE SAN GREGORIO 
OSETANO A TRAVÉS DE LOS ESCRITOS DE 

MARCOS GARCÍA MERCHANTE 

LITERARY IMAGE OF SAN GREGORIO OSETANO THROUGH OF THE 
WRITINGS OF MARCOS GARCÍA MERCHANTE

Isabel María GONZÁLEZ MUÑOZ

A mi hijo, Manuel de los Reyes González Cooper,
en su tercer aniversario.
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Yo, el pueblo de Alcalá, siempre devoto,
a Gregorio, a quien di, en su oriente cuna,
manifiesto mi amor, mi ley, mi voto,
 porque en él se asegure, mi fortuna.
¡Vuele mi canto al clima más remoto!
¡Óigame el cielo, estrella, sol y luna,
cuando al verlo en su templo renovado,
canto las glorias a que fue elevado!1

 Sirvan estos versos del escritor y erudito 
Marcos García Merchante2 (Fotografía 1) inser-
tos en unas cartelas y expuestos junto a unos je-
roglíficos en la villa de Alcalá de  Río, en la fiesta 
de 1761 dedicada a su santo patrón, san Grego-
rio Osetano (Fotografía 2), para introducirnos en 
el valor del lenguaje de la fiesta barroca como 

1 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Alcalá del Río (Sevilla) (APNSA). GARCÍA 
MERCHANTE, Marcos. Descripción de las solemnes 
funciones que ha celebrado la antiquísima villa de Alcalá 
del Río, en el estreno del santo templo de Sr. San Gregorio 
osetano, con la concurrencia de la solemnidad y fiesta del 
patronato de María Santísima en su Purísima Concepción 
como Patrona de España, 1761, f. 67r.
2 Marcos García Merchante (Alcalá del Río (Sevilla), 1 
de agosto de 1704 / Sevilla, 3 de marzo de 1777), fue un 
escritor muy prolífico y de difícil catalogación, puesto que 
su obra abarcó diversos campos del saber.  Fue, ante todo, 
un erudito, hijo de su época, con un afán investigador nato, 
siendo la característica más sobresaliente de su escritura, 
la historicidad. Su corpus literario comprende un total de 
treinta y cuatro obras, aunque este podría ampliarse si se 
encontraran algunos escritos de los que da noticia el au-
tor y que hasta hoy están perdidos, como es el caso de la 
comedia llamada, El osetano feliz, Gregorio el de Alcalá 
y La vida y milagros de San Benito Abad. De sus obras, 
veintidós están manuscritas y doce  impresas. Sus escri-
tos los podemos encuadrar bajo dos epígrafes: literatura de 
erudición y literatura de creación. Dentro de la literatura 
de erudición se enmarcarían sus obras históricas, religio-
so-doctrinales y crónicas de fiestas. Bajo el epígrafe de 
literatura de creación se encontrarían varios poemarios y 
su obra teatral. La mayor parte de la obra literaria de este 
alcalareño de pro, se ha localizado a caballo entre Sevilla 
capital y su pueblo natal, como es lógico, por otra parte, ya 
que entre estos dos puntos geográficos transcurrió su vida.

transmisora de cultura. Y, sobre todo, como ba-
luarte indiscutible de enseñanza para el pueblo 
auspiciado bajo el lema docere delectando. El 
autor utiliza la estructura argumental que le cede 
la fiesta barroca3 para enraizar y justificar la de-
voción a San Gregorio Osetano como patrono de 
su pueblo, en unos momentos en los que había 
decaído su culto y se había perdido la memoria 
colectiva de una devoción que partía del siglo 
XV. Para ello usa no sólo la palabra escrita (poe-
mas, sermones), sino la palabra pintada (jeroglí-
ficos, emblemas, fuegos de artificio). Como dice 
el profesor Fernando R. de la Flor: “El discurso 
del simbolismo se revela así como una forma-
ción mixta, generada a través de la confluencia 
de las palabras y de las imágenes en el seno de 
grandes procesos hermenéuticos”4.
 Estas fiestas supusieron una verdadera 
borrachera para los sentidos, puesto que 
la plasticidad barroca presentaba un crisol 
realizaciones artísticas sorprendentes y 
cautivadoras que se mostraban al mismo tiempo:

“La vista se alegraba con el estallido de 
color que abarrotaba las calles con los 
adornos y los fuegos nocturnos, el oído 

3 Desde el Barroco hasta bien entrado el siglo XVIII, la 
afición de las masas hacia las fiestas, era un hecho irre-
vocable. Los acontecimientos de cualquier índole eran un 
buen motivo para la celebración, de tal manera que unos, 
los organizadores, daban a conocer su autoridad; otros, los 
espectadores, dado que estas fiestas no son participativas 
sino de carácter contemplativo, se evadían de su situación 
social y todos se imbuían en una realidad ficticia. Durante 
las horas y, a veces días, de las celebraciones,  el pueblo 
se echaba a la calle tomándola, eso sí, sin mezclarse con 
las clases privilegiadas, para disfrutar de una alegría tan 
efímera como los diversos adornos que se montaban.
4 DE LA FLOR, FERNANDO. Emblemas. Lecturas de 
la imagen simbólica. Madrid: Alianza, 1995, p. 12.
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se regocijaba con la música, en el olfato 
penetraban el olor del incienso, la cera 
y las juncias y el gusto paladeaba vino 
que emanaba de fuentes y en algunas 
ocasiones se acallaba el hambre con el 
reparto de alimentos”5.

 Las celebraciones que se narran en las 
crónicas que se describirán más adelante, se eje-
cutaron en Alcalá del Río los años 1761 y 1771,  
para conmemorar dos hechos religiosos: el estre-
no, tras la restauración de los desperfectos sufri-
dos por la Real Capilla de San Gregorio Oseta-
no después del devastador terremoto lisboeta de 
1755 y la bendición del nuevo retablo en su ca-
pilla, respectivamente. La ermita del santo cons-
tituyó el centro neurálgico de la festividad. En 
ella, esmeradamente decorada con colgaduras, 
gallardetes, adornos florales y altares se llevaron 
a cabo las ceremonias propiamente litúrgicas, re-
uniendo al pueblo con las autoridades locales y 
provinciales. Para estos cultos se contrataron a 
oradores sagrados que tenían fama de ser los me-
jores de aquellos momentos, concelebrando la 
eucaristía con sacerdotes venidos de otras parro-
quias. Una vez acabados estos actos, se salieron 
del ámbito estrictamente religioso para invadir 
las calles con procesiones de las sagradas imáge-
nes, que  antes habían sido expuestas en el tem-
plo situadas sobre tronos o altares decorados con 
flores, objetos de plata, relicarios, luces y velas. 
Las calles se adornaron haciendo verdadera os-
tentación de lujo y se convocaron a los vecinos a 
los toros, representaciones teatrales, luminarias, 
fuegos de artificios, a que se deleitasen con la 

5 BOLAÑOS DONOSO, Piedad y  DE LOS REYES 
PEÑA, Mercedes. Una mascarada jocoseria en la Sevilla 
de 1742. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1992, p. XXVI.

música y demás diversiones.  
 Pronto surge la necesidad de que queda-
ra constancia de tantos esfuerzos realizados, de 
tanto arte efímero, de tanto derroche de gastos y, 
por qué no, de tantas demostraciones del poder 
establecido, que sucumbirían de no ser descritos 
en papel. De esta necesidad nacen las relaciones 
o crónicas de fiestas6. El mismo autor, justifica la 
escritura de las mismas:

“Debí yo, como hijo, publicar de mi pa-
tria y de mi iglesia las glorias y man-
darlas al escrito para que no quede 
sólo en voces que pasan sino en el es-
crito que permanece y, de perpetuo, la 
manifiesta”7.

 El autor, reunía en su persona dos pilares 
fundamentales: por un lado era el director de es-
cena de toda la organización y del montaje de las 
fiestas, y por otro, el autor material de las deco-
raciones, obras teatrales y sermones. Por tanto, 
cuando pasa a papel lo acontecido para ser im-
presas, no deja ningún cabo sin atar ya que nos 
muestra sus entresijos y sus motivos. Su estilo 
es muy cuidado y lleno de citas eruditas porque 
suponemos que se dirigían, desde el momento 
inicial de su escritura, a un lector culto tanto de 
su tiempo como de épocas venideras.

6 No se quiere entrar en estas breves notas introductorias 
en la polémica suscitada a propósito de la terminología 
que se debe usar para denominar a estas piezas puesto que 
no ha lugar. Simplemente plantear que los investigadores 
se mueven prácticamente bajo dos corrientes a la hora de 
nominarlas: unos se inclinan por Relaciones o crónicas de 
fiestas, que como es obvio se ha optado en este trabajo; 
mientras que otros proponen el membrete de Relaciones 
de sucesos.
7 APNSA. GARCÍA MERCHANTE, M., op. cit., h. 7r.
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Fuentes para el estudio de San Gregorio Ose-
tano
 
 ¿Quién era realmente San Gregorio Ose-
tano? La verdad es que no se sabe nada con cer-
teza. Son de esos santos que han sido objeto de 
grandes controversias desde tiempos inmemoria-
les hasta nuestros días. Por citar algunos ejem-
plos de esta polémica, se puede mencionar que 
en 1672, el Cabildo catedralicio hispalense, des-
pués de leído el informe encargado a Juan Ber-
nal8 sobre la naturaleza e identidad de los santos 
sevillanos, lo descarta como tal por no encon-
trarse su nombre en el Martirológico Romano; 
y, en nuestros días, Carlos Ros9, manifiesta una 
indigencia documental respecto a los autores que 
han tratado sobre este santo.
 1.- Entre las fuentes históricas con las 
que contó Merchante para su estudio, citamos las 
que el propio autor  refiere en sus escritos:
 1.1.- La  Real Capilla de San Gregorio 
de Osset (Fotografía 3). Dicha capilla, de estilo 
mudéjar, consta de una sola nave rectangular y 
espaciosa con diferenciación del presbiterio, y 
se halla situada en la plaza de su nombre, en un 
ensanchamiento de la calle Coronel García-Ba-
quero frente a la intercesión con la calle Manuel 

8 BERNAL, Juan. Informe al Ilmo. Cabildo de la Santa 
Iglesia Metropolitana y Patrialcal Hispalense en la Na-
turaleza y Culto que como naturales de este Arzobispado 
sevillano se debe dar a algunos Insignes Santos Mártires 
Confesores y Vírgenes, 1672. Citado por José María Váz-
quez Soto en su obra San Gregorio Osetano. Documentos 
para una biografía del patrón de Alcalá del Río. Sevilla:  
Servicio Interno de la Biblioteca Arzobispal, 1986.
9 ROS, Carlos. Historia de la Iglesia de Sevilla. Sevilla: 
Arzobispado, 1992, p. 73.

Zambrano10.  Marcos García Merchante11  afirma 
que su fecha de construcción data del año 1495, 
“labrada por un maestro moro que el rey se trajo 
de Granada después que la ganó”. Diversos au-
tores tratan de ella en sus escritos: Ambrosio de 
Morales12, Juan de Marieta13, Francisco Padilla14  

y Pedro Espinosa de los Monteros15. Todos coin-
ciden en afirmar  que su construcción se debió a 
la generosidad y devoción de los Reyes Católi-
cos.  
 A lo largo de los siglos este templo ha 
sufrido varias reformas. La más notable fue la 
de 1598, en la que se restauró la bóveda por sus-
cripción popular16.  El ya mencionado seísmo 
lisboeta de 1 de noviembre de 1755 causó serios 
desperfectos en el edificio: abrió el arco y cuar-
teó la bóveda.
 

10 GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio. “La Real Ca-
pilla de Sr. San Gregorio de Alcalá del Río (Primera par-
te)”. Cuadernos Ilipenses. Alcalá del Río: Acción Cultural 
Marcos García Merchante, 1995, n. 6, p. 8.
11 GARCÍA MERCHANTE, Marcos. Noticias historia-
les de la antigüedad, grandeza y algunas de las familias 
de la antiquísima villa de Alcalá del Río del arzobispado 
de Sevilla y de la santidad, milagros y escritos de Sr. San 
Gregorio osetano, natural y patrono de dicha villa de Al-
calá, 1755,  f. 119 v. Manuscrito propiedad de don Ramón 
Velasco
12 MORALES, Ambrosio de. Crónica General de España. 
Alcalá de Henares: Juan Íñiguez de Lequerica, 1574,  T. 
V, p. 448.
13 MARIETA, Juan. Historia eclesiástica de los santos de 
España. Cuenca: Pedro del Valle, 1590, p. 160.
14 PADILLA, Francisco. Historia eclesiástica de España, 
1605, T. II, Centuria 6, f. 8 (Citado por Pedro Espinosa de 
los Monteros).  
15 ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo. Historia, 
antigüedades y grandezas de la ciudad de Sevilla,  Sevilla: 
Biblioteca del Arzobispado, 1987,  p. 71 (edición facsí-
mil).
16 GARCÍA MERCHANTE, M.,  op. cit., 1755,  fs. 119 
v.  y 120.
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1.2.- La piedra de su sepulcro conservada en la 
ermita de su titularidad. Ésta es el único  argu-
mento sólido para atestiguar la autenticidad de 
San Gregorio (Fotografía 4). Según reza en el 
epitafio: “+ IN HOC TUMULO IACET FAMU-
LUS DEI GREGORIUS QUE VIXIT ANNOS 
PL. MIN. L. RECCESIT IN PACEM D´II NO-
NAS FREB. ERA DLXXXII.”17. Es decir,  es un 
ilustre varón del siglo VI, presbítero (famulus 
Dei), que vivió alrededor de 50 años. 
 2.- Fuentes bibliográficas: Junto a este 
único resto arqueológico, se cuenta, para el es-
tudio biográfico de San Gregorio, con una serie 
de autores que producen unos documentos, que 
se caracterizan por su falta de rigor científico y 
metodológico, puesto que la escasez de datos 
hace que la transmisión de la historia eclesiástica 
sevillana de épocas anteriores a la restauración 
del cristianismo llegue hasta nosotros falta de un 
respaldo histórico y de una cronología fiable. Di-
chos escritos son los que siguen a continuación, 
cuyos autores también se enumeran.
 El Cronicón18 de Marco Máximo. Este 
arzobispo de Zaragoza y contemporáneo de San 
Isidoro en el  siglo VII, hace las referencias más 
antiguas sobre San Gregorio. Las noticias  que 
recoge este texto aluden, de un lado, a la muer-
te de San Gregorio, definiéndolo como siervo de 
Dios, esto es, presbítero: moritur gloriose Gre-
gorius, famulus Dei; y de otro, a que debió su 

17 Cuya traducción sería: “+ En este túmulo yace el siervo 
de Dios Gregorio, que vivió más o menos, 50 años. Des-
cansó en paz el día II de las nonas de febrero. Era 582”.
18 Los cronicones son unos textos cronísticos breves, que 
no entran en la categoría de anales por no obedecer la orde-
nación de los sucesos en ellos narrados a un criterio estric-
tamente cronológico. Solían formarse con notas escritas 
para perpetuar la memoria de hechos que acontecían en el 
momento histórico en el que se estaban redactando. Dichas 
notas se continuaban con adiciones posteriores.

fama de santidad a la confesión pública de su fe, 
Sanctus Gregorius confessor19.
  En el Informe al Ilmo. Cabildo de la 
Santa Iglesia Metropolitana y Patrialcal Hispa-
lense en la Naturaleza y Culto que como natura-
les de este Arzobispado sevillano se debe dar a 
algunos Insignes Santos Mártires Confesores y 
Vírgenes, del padre Bernal, aclara que en tiempo 
de los godos, en el año 560, fue canonizado por 
David I, sucesor al episcopado hispalense de San 
Laureano. Sus restos mortales fueron encubier-
tos durante siglos, dado que Sevilla se hallaba 
bajo dominación islámica, y se redescubrieron 
en 1460 en Alcalá del Río. En su opinión, los 
contemporáneos al santo colocaron sus restos 
mortales en el sepulcro y le pusieron la losa de 
mármol con su nombre y fecha de su muerte, le-
vantando allí su primitiva basílica.  El Rey Cató-
lico, D. Fernando, atraído por los prodigios que 
se le adjudicaban y por la veneración que hacían 
al mismo los habitantes de los pueblos colindan-
tes, en 1460 ensanchó y enriqueció el pequeño 
templo que se erigió en tiempos de los godos.
 Rodrigo Caro, en su libro Antigüedades 
de Sevilla (Libro III, Volumen II, Sevilla, Reim-
preso por Enrique Bergoli, 1895, pp. 57-60), se-
ñala que la devoción a San Gregorio estaba muy 
extendida en los primeros tiempos de la Edad 
Moderna, pues según afirma en la página 60 del 
mencionado libro: “Es visitado no sólo de esta 
villa, sino de toda la comarca, viniendo en rome-
ría de las ciudades de Sevilla, Écija, Carmona y 
otros lugares por los beneficios que todos reci-
ben de su intercesión.”
 

19 Esto significa que no se le canonizó como santo porque 
padeciese martirio si no porque defendió la fe católica por 
sus obras escritas y por su vida ejemplar.
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 Quintana Dueñas, en sus Sanctos de la 
ciudad de Sevilla y su Arçobispado (Sevilla: 
Francisco de Lyra, 16374, pp. 315-317), señala 
que hizo defensa del dogma católico de la con-
sustancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, frente a la doctrina arriana que lo negaba. 
Esta defensa parece ser que la desarrolló en un 
tratado titulado De Trinitate, que no ha llegado a 
nuestros días. 
 Tamayo Salazar, en su Anamnesis, sive 
Commeratibis Sanctorum Hispanorum (Tomo 5, 
1658, Letra F,  p. 124),  coincide en afirmar que 
luchó contra la secta arriana.
 Lo único cierto que existe con respecto 
a este santo, como anteriormente se comentó, es 
que  su tumba se encuentra en una capilla que 
lleva su nombre.

Bibliografía de Marcos García Merchante so-
bre San Gregorio Osetano

 Con esta escasez de fuentes, tanto histó-
ricas como bibliográficas, Marcos García Mer-
chante comenzó una lucha titánica por recons-
truir una autentica biografía de este santo. Este 
autor, erudito sin reservas, con un clara mentali-
dad historicista, tal y como hemos señalado ante-
riormente, a la hora de divulgar la vida y proezas 
de su amado Gregorio, usa cuatro géneros lite-
rarios que le eran muy conocidos: el documento 
histórico (las crónicas festivas) (fotografía 5), 
el género teatral (loas, anteloas, y comedidas de 
santos) y poesías de circunstancias o géneros de 
ingenio literario (jeroglíficos, emblemas, vítores, 
etc...).

 1.-  Los documentos históricos tienen 
una gran importancia, aunque incurren en algu-
na exageración, se puede atestiguar la veracidad 
de sus afirmaciones cotejándolas con los auto-
res que cita. Precisa todos los datos vertidos en 
ellos y conforman unas fuentes ineludibles para 
los estudiosos que hoy quieran hacer una historia 
científica de Alcalá del Río. Son los que se enu-
meran seguidamente:
- Noticias historiales de la antigüedad, grandeza 
y algunas de las familias de la antiquísima villa 
de Alcalá del Río, del arzobispado de Sevilla, y 
de la santidad, milagros y escritos del Sr. San 
Gregorio osetano, natural y patrono de dicha vi-
lla de Alcalá, ms., 1738, 160 fs., 22cms. Alcalá 
del Río, Colección particular de  Ramón Veláz-
quez. Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina.
 En el segundo tratado nos introducirá en 
un maremagno de citas doctas con las que inten-
tará acallar, de una vez por todas, las voces que 
niegan le existencia de San Gregorio Osetano. 
Bajo la denominación de: Noticias de la santi-
dad, milagros y escritos y antigüedad del Sr. San 
Gregorio osetano20, se enfrenta directamente a 
muchos historiadores y canónigos de su época 
que cuestionan la autenticidad histórica del san-
to, participando de una forma activa en una po-
lémica suscitada en la diócesis sevillana en este 
siglo y que perdura hasta nuestros días. Se ha de 
señalar que es un tema recurrente a lo largo de 
toda su obra y al que más líneas ha dedicado. 
 

20 Como dato curioso se comenta que el manuscrito  pro-
piedad de los herederos de D. Ramón Velázquez, fue re-
tocado  continuamente a lo largo de su vida, no dándolo 
nunca por concluido puesto que en los márgenes de los 
folios hace continuas anotaciones, suponiendo éstas, por sí 
solas, un libro aparte.  
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Este segundo tratado lo subdividirá en tres capí-
tulos: capítulo I: Noticias que dan las historias 
del Sr. San Gregorio osetano; capítulo II: Prué-
base haber florecido y fallecido el santo en dicha 
villa de Alcalá del Río; y capítulo III: Milagros 
del Sr. San Gregorio osetano.
- Breve escrito que responde a una duda sobre 
si el señor San Gregorio Osetano es natural y 
patrono de la antiquísima villa de Alcalá del Río. 
Traense las pruebas y razones que lo afirman y 
de Sra. Sta. Verania, natural así mismo de dicha 
villa. ms., 1757, 160 fs., 22cms. Sevilla, Biblio-
teca Capitular y Colombina.
 Dos temas obsesionaron al historiador 
Merchante: la grandeza de su ciudad natal y la 
datación científica de sus patronos: san Grego-
rio Osetano y santa Verania. Por tanto son dos 
los argumentos que nos propone en esta obra: 
el estudio de ambos santos porque según dice el 
autor: “está en dicha Alcalá perdidas las memo-
rias de ntro. Santo” (f. 7 vto.) y pretende que “se 
suscitase aquella veneración grandísima que en 
tiempos pasados nos dicen las historias le tuvie-
ron todos los comarcanos pueblos” (f. 6r.).
 Relata, en prosa, las fuentes históricas 
que existen para probación de la realidad de am-
bos santos, citando textualmente, los historiado-
res y cronistas que dan noticias sobre ellos. No 
los citamos aquí porque vienen recogidos en las 
notas introductorias a esta clasificación. El texto 
manuscrito está realizado por un copista.

 2.- Las crónicas festivas son demasiado 
vastas, indudablemente más extensas de lo co-
mún. Tienen forma de libro porque el autor no 
quiere dejar ningún dato atrás y pormenoriza de 
forma exhaustiva todo lo acontecido, todo lo vi-
vido y programado y no se ciñe sólo a un aspecto 

de las celebraciones, resultando su lectura, a ve-
ces, muy monótona, lenta y farragosa. Haremos 
referencias a dos, manuscritas hasta el momen-
to21:
- Descripción de las solemnes funciones que ha 
celebrado la antiquísima villa de Alcalá del Río, 
en el estreno del santo templo de Sr. San Grego-
rio osetano, con la concurrencia de la solemni-
dad y fiesta del patronato de María Santísima en 
su Purísima Concepción como Patrona de Espa-
ña. 1761, ms.,1761, 38 hs. + 80 fs. + 29 hs., 20 
cms.
- Solemnes cultos a San Gregorio osetano en Al-
calá del Río, su patria, en los días 13, 14 y 15 
de septiembre, año de MDCCLXXI, ms., 1771, 
20 cms., 71 fs. Alcalá del Río (Sevilla), Archivo 
Parroquial Iglesia de Ntra. Sra. Asunción.
  
 3.- Obras de género teatral.  Como hemos 
comentado en las notas biográficas acerca de 
este autor, Merchante se educó con los domini-
cos y aprendió de ellos que las representaciones 
teatrales suponen un magnífico ejemplo para el 
pueblo que aprende de lo que ve y de lo que oye. 
Por ello, no duda, en ningún momento, de usar 
tanto los géneros teatrales menores (loas, ante-
loas y entemeses), como los mayores (comedias 
de santos), para contarles a sus conciudadanos 
las grandezas de su paisano Gregorio22. Los tex-

21 Está próxima a publicarse la edición crítica de ambas 
por la autora de este artículo.

22 Se ha estudiado en profundidad ese tema del teatro con 
fin didáctico en GONZÁLEZ MUÑOZ, Isabel Mª. “Alcalá 
del Río como ‘espacio teatral barroco’, (según las cróni-
cas festivas de Marcos García Merchante)”, Dramaturgos 
y espacios teatrales  andaluces de los siglos XVI-XVII. 
Actas de las XXVI Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. 
Almería, Instituto  de Estudios Almerienses; Universidad  
de Castilla-La Mancha, 2011, pp.
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tos que recogen este tema son:
- Entrada a la loa del Señor San Gregorio ose-
tano, ms., 1741, 8 ff., 20cms. Sevilla, Biblioteca 
Capitular y Colombina.
-  Loa en honor del Señor San Gregorio osetano, 
hijo, patrono y tutelar de la Villa de Alcalá del 
Río, ms., 1742, 14 ff., 20 cms. Sevilla, Biblioteca 
Capitular y Colombina.
- Loa a San Gregorio osetano, ms., 1761, 9 ff., 
20 cms. No citada por Aguilar Piñal. Alcalá del 
Río (Sevilla), Archivo Parroquial Iglesia de Ntra. 
Sra. Asunción.
- Loa en honor a San Gregorio osetano, 1771, 6 
ff., 20 cms. No citada por Aguilar Piñal. Alcalá 
del Río (Sevilla), Archivo Parroquial Iglesia de 
Ntra. Sra. Asunción.
- El osetano feliz, Gregorio el de Alcalá.  Esta 
comedia de santo restá hoy día desaparecida. En 
el manuscrito titulado Solemnes cultos a Sr. San 
Gregorio osetano en Alcalá del Río, su patria, 
en los días 13, 14 y 15 de Septiembre de 1771, la 
anuncia el autor en el folio 34 r., diciendo que se 
recogerá a partir del f. 35 y hasta el f. 51, ambos 
inclusive, pero fueron cortados. No cejamos en 
nuestro empeño en encontrarla.

 4.- Poesías de circunstancias (Fotografía 
6). El autor, inmerso en la sociedad de su época 
y acostumbrado a disfrutar de los artificios poéti-
cos que se solían poner como exorno en las gran-
des efemérides de las ciudades, particularmente 
en Sevilla, los integró en las fiestas de su ciudad 
natal para darle así un mayor esplendor. Una in-
geniosa combinación de pensamientos, palabras, 
letras, dibujos y signos es la que exhibe García 
Merchante en esta obra. Resaltan unas quintillas 
muy curiosas en los que con suma habilidad jue-

ga intercalando en el verso los nombres de las 
diferentes categorías gramaticales, componiendo 
de esta forma, poemas de alabanza a San Gre-
gorio. Son también destacables los emblemas, 
poemas musicales, enigmas, etc. Merchante los 
enumera, de forma caótica. Da la sensación de 
que cuando recordaba alguno que se la había pa-
sado, lo intercalaba en el texto. Como rasgo ca-
racterístico de esta ingente producción literaria 
cabría destacar la erudición. Como ejemplo de la 
misma se pueden señalar las ocho octavas y ocho 
romances en donde versifica la historia de su 
pueblo natal, los orígenes a la devoción del pa-
trón y la festividad de la Inmaculada Concepción 
con una maestría inusitada. Para escribir estas 
composiciones poéticas rastrea, primero, en los 
textos de historiadores de renombre, tanto con-
temporáneos como antecesores, y pasa a román 
paladino todos los conocimientos adquiridos.  
Dice el propio autor que los alcalareños, leyendo 
esos poemas murales, pudieron conocer sus orí-
genes pero la pregunta que salta a la mente es, 
¿cuántos de sus paisanos pudieron realmente leer 
aquellos tarjetones?. Se opina, sinceramente, que 
al escribirlos estaba pensando no en sus coetá-
neos sino en las futuras generaciones. Distingue 
al describirlos tres tipos: los adornos de la capilla 
y las calles; la exposición de los fuegos de arti-
ficio23 y  el uso de los jeroglíficos y la pintura de 
los mismos. El autor sabía que su obra tendría  
repercusión en el futuro y en la obra menciona-
da de 1761, publica unas páginas justificando la 
utilización de esos tipos de creaciones literarias. 
Una ingeniosa combinación de pensamientos, 

23 GONZÁLEZ MUÑOZ, Isabel Mª. “Fuegos de artificio 
en la Alcalá del Río del siglo XVIII”. Anuario de Estudios 
Locales. Sevilla: ASCIL, 2011, n. 5, pp. 20-29.
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palabras, letras, dibujos y signos es la que exhibe 
García Merchante en estas obras.

La fiesta barroca como espejo transmisor de 
sabiduría
  
 No queremos acercarnos a polémica so-
bre la autenticidad de este santo varón. Evidente-
mente la fe del pueblo alcalareño hacia él desde 
la Edad Media, es un motivo más que suficien-
te para el respeto y la admiración. A nosotros lo 
que nos interesa es acercarnos a su figura, vida y 
obra, desde un punto de vista poético de la mano 
de un fervoroso devoto que dedicó gran parte de 
su vida a demostrar su existencia y a propagar su 
devoción. Encontramos en los escritos de Mar-
cos García Merchante una auténtica biografía 
poética que es digna de darse a conocer. A propó-
sito de los acontecimientos históricos recogidos 
en las crónicas festivas descritas en el apartado 
anterior, don Marcos escribió más de dos mil 
versos dedicados a su amadísimo patrón, dividi-
dos en: romances, octavas, vítores, villancicos, 
quintillas, jeroglíficos y loas. Como hemos seña-
lado anteriormente, la característica principal de 
estos poemas es que no se escribieron para per-
manecer encerrados entre las páginas de un libro, 
sino que fueron expuestos en grandes carteles 
pintados que adornaron las calles de Alcalá del 
Río, desde su templo parroquial hasta la ermita 
y el interior de ésta, siendo muy del gusto de la 
época que se hagan estos tipos de exornos didác-
ticos.  En nuestras costumbres actuales permane-
ce la utilización de adornos florales y colgaduras 
Pero desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se 
utilizaron otro tipo de elementos pertenecientes 
a la llamada arquitectura efímera (arcos, puertas, 

figuras). Mención aparte se merecen las formas 
difíciles del ingenio literario, como ya hemos co-
mentado anteriormente.
 Cabría preguntarse: de esta ingente pro-
ducción poética, ¿con qué aspectos tendríamos 
que quedarnos hoy? Indudablemente con el afán 
divulgador del autor alcalareño. Y con la pasión 
que puso para que sus compatriotas reconocieran 
las virtudes de un santo que le es propio por 
origen y religión. Quería que no se perdiera la 
memoria y permaneciera por los siglos de los 
siglos. Toma  tres puntos de vista: vida de san 
Gregorio, santificación y devoción de Alcalá del 
Río, para mostrar la importancia de esta devo-
ción alcalareña.

Retrato de Marcos García Merchante (1704-1777)
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Imagen literaria de San Gregorio Osetano a través de los escritos de Marcos García Merchante

Imagen de san Gregorio Osetano donada por los hermanos 
García Merchante en el siglo XVIII.

Real Capilla de San Gregorio de Osset de Alcalá del Río (Sevilla)

Dibujo jeroglífico realizado por Marcos García Merchante.
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Dibujo de la piedra sepulcral del santo realizado por 
Marcos García Merchante.

Portadas de varias obras citadas en este artículo.
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 La pandemia del coronavirus ha 
provocado una situación socio-sanitaria muy 
grave, difundiéndose por doquier vocablos 
como vacunas, fumigaciones o investigaciones 
científicas. Sin embargo, la Historia es cíclica 
y hace más de un siglo en El Viso del Alcor, 
cercano a Carmona, en el corazón de la comarca 
sevillana de Los Alcores, ya se llevaron medidas 
sanitarias de gran calado.

 Tenemos que remontarnos al uno de julio 
de 1897, cuando toma posesión como Alcalde 
de esta localidad de casas encaladas de humilde 
edificio, Pelayo Jiménez León1, que marcará una 
época, con sus luces y sombras, al gobernar casi 
una década, concretamente hasta 1906.
 

1 Archivo Municipal de El Viso del Alcor (AMV), Actas 
Capitulares, Leg. IV, 1 de julio de 1897. 

VACUNAS, FUMIGACIONES Y EL PRIMER 
MICROSCOPIO EN EL VISO DEL ALCOR 

HACE MÁS DE UN SIGLO 

VACCINES, FUMIGATIONS AND THE FIRST MICROSCOPE IN 
EL VISO DEL ALCOR MORE OVER A CENTURY AGO

Marco Antonio CAMPILLO DE LOS SANTOS

Resumen

Conceptos como vacunas, fumigaciones, debates 
sobre el grado de eficacia de las vacunas, 
investigaciones científicas, etc., son frecuentes en 
la actualidad; sin embargo, ya eran frecuentes en 
la provincia de Sevilla de finales del siglo XIX, 
tomando al pueblo de El Viso del Alcor como 
ejemplo.

Palabras clave 

Vacunas, fumigaciones, microscopio, ciencia, 
pobreza, asesinato de Cánovas.

Abstract  

Concepts such as vaccines, fumigations, 
discussions about the degree of efficacy of 
vaccines, scientific research, etc, are frequent 
today, however; they were already frequent in the 
province of Sevilla at the end of the 19th century, 
taking to the town of El Viso del Alcor as an 
example.

Keywords  

Vaccines, fumigations, microscope, science, 
poverty, Cánovas’s murder.
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Vacunas, fumigaciones y el primer microscopio en El Viso del Alcor hace más de un siglo

 El nuevo alcalde empezó con mal pie, 
ya que manifiesta el 5 de agosto de 1897 “que 
hallándose algo enfermo los facultativos le 
habían ordenado tomase las aguas medicinales 
de Suazo, para la cual solicitaba a la Corporación 
licencia por treinta días”2. La solicitud del 
Alcalde fue aceptada, pasando un mes en el 
balneario alavés de Zuazo de Cuartango, lugar 
muy de moda entre la alta burguesía española 
por su curativo manantial, junto a la orilla del 
río Bayas, conocido como “fuente negra”, por 
el poso negro residual que dejaba, o de los 
“huevos lluecos” por su fuerte olor sulfuroso a 
huevos podridos. A pesar de ello, debió ser un 
lugar muy relajante, ya que disponía de zonas 
de baños con pilas de zinc y mármol de Carrara, 
estancias para pulverizaciones, duchas y baños 
de asiento… Precisamente, cuando el Alcalde 
estaba descansando, se produjo el asesinato 
del Presidente del Gobierno, el conservador 
malagueño Antonio Cánovas del Castillo, 
precisamente en otro balneario, concretamente 
en el de Santa Águeda. En dicho paraíso termal 
guipuzcoano estaba pasando unos días de paz y 
tranquilidad, el jefe del gabinete central, quién 
su médico le había recetado un tratamiento de 
aguas termales sulfurosas como tratamiento para 
los achaques de gluosuria, es decir, la presencia 
de glucosa en la orina. Pues bien, el terrorista 
anarquista Michele Angiolillo, que no había 
despertado las sospechas de los nueve policías y 
25 guardias civiles que actuaban como escoltas, 
se dirigió sigilosamente al Presidente, quién 
tranquilamente leía al mediodía el periódico en 
uno de los bancos instalados en una galería del 
comedor, sacó del bolsillo de la chaqueta un 

2 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 5 de agosto de 1897.

viejo revólver e hizo fuego tres veces, hiriéndolo 
mortalmente. Cánovas, de 69 años, falleció a las 
dos de la tarde, siendo informado la Reina María 
Cristina, regente de su joven hijo Alfonso XIII, 
de inmediato. El asesino no ofreció resistencia, 
fue condenado a muerte por un consejo de guerra 
y ejecutado en el garrote vil el 11 de agosto sobre 
las once de la mañana3. En consecuencia, en la 
reunión del Ayuntamiento visueño del 20 de 
agosto, el Alcalde Interino, José Muñoz León, 
manifestó que conceptuándose intérprete de 
los sentimientos de este pueblo de la general 
indignación que produjo la noticia del horrible 
asesinato cometido por mano extranjera, dirigió 
un telegrama de pésame al Exmo. Gobernador 
Civil de la Provincia. Del mismo modo, propuso:

“1º- Se hiciera constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por tan 
horrible desgracia.
2º- Que la Plaza de la Constitución pase 
a llamarse Plaza de Cánovas.
3º- Que se invite al Sr. Cura Párroco 
a celebrar honras fúnebres en sufragio 
por el alma  del ilustre finado”4.

 El alcalde, Pelayo Jiménez, debió volver 
“rejuvenecido” de su descanso termal, tomando 
medidas importantes, tales como la reparación 
de las fuentes públicas, Casas Consistoriales, 
Casa Matadero y demás dependencias del 
Municipio5. Así mismo, el 1 de octubre se 

3 MARTÍN, Javier.”Cánovas del Castillo, asesinato en el 
balneario”. La Vanguardia, 2020, 8 de agosto.
4 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 5 de agosto de 1897.
5 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, septiembre-octubre de 
1897.
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distribuyeron los fondos del primer trimestre 
del ejercicio económico, siendo significativo el 
Capítulo V, destinándose  a medidas sociales un 
total de 196,25 pesetas, lo que es directamente 
proporcional a la grave situación socio-
económica por la que atravesaba el municipio6.

−	 Medicinas a pobres: 187,50 pesetas.
−	 Socorros a transeúntes: 6,25 pesetas.
−	 Conducción de expósitos: 2,50 pesetas.
También son significativas las 25 pesetas 

destinadas al socorro de presos (Capítulo 
VII) y las diez pesetas para desinfectantes 
(Capítulo X)7.

 Seis días más tarde, el 7 de octubre, 

“el Sr. Alcalde manifiesta que a 
consecuencia de los estragos causados 
en la inmediata villa de Mayrena, por 
un cerdo que padecía triquinosis, ha 
habido gran alarma en la localidad, 
careciéndose como se carece de un 
microscopio, único medio que conoce 
la ciencia para preservarnos de ese 
mal. Que gran número de personas han 
acudido a la Alcaldía en súplica de que 
el Ayuntamiento adquiera el indicado 
instrumento y que trasladaba esa 
súplica a la Corporación. Ésta acordó, 
que siendo la Salud Pública un asunto 
preferente, facultar al Sr. Alcalde 
para adquirir un buen microscopio y 
su costo consignarlo en el capítulo 
correspondiente del presupuesto al 
ordinario que ha de formalizarse.”8 

6 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 1 de octubre de 1897.
7 Ibídem.
8 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 7 de Octubre de 1897.

 La necesidad de un microscopio era 
debida, pues, a la triquinosis, infestación 
parasitaria  reconocida a finales del siglo XIX 
como un importante problema de salud pública. 
El Viso tenía un activo matadero, por tanto era 
importante disponer de este moderno artilugio 
científico para detectar a tiempo a la “Trichinela 
spiralis” en los cerdos y evitar que estas carnes 
contaminadas llegasen al consumo humano.
 Una semana más tarde, el  14 de octubre, 
el Alcalde informa a los concejales que la Junta 
Municipal de Sanidad se reunió el pasado día 
cinco, tomando varios acuerdos, que se hicieron 
públicos por medio de edictos. Concretamente, 
se determinó, 

“que siendo insuficiente los tubos de 
vacuna que remite la Exma. Diputación 
Provincial para inocular al numeroso 
público que lo solicita, propone la 
adquisición de estos del laboratorio del 
Doctor Murga, con el fin de atender los 
deseos del público”. 

 El alcalde también manifestó que era 
necesario proveerse de desinfectantes que 
aplicar a las casas donde hubiese varicosos, así 
como nombrar como Inspector de Sanidad a 
Don Manuel Roldán Fernández, con el sueldo 
de una peseta diaria, y que se adquirieran los 
desinfectantes necesarios para las fumigaciones 
en los edificios y lugares que el Alcalde 
determinase9. En definitiva, se toman medidas 
sanitarias de gran calado para luchar contra la 
epidemia de viruela, ampliando los medios, 
insuficientes a todas luces, que ofrece la 

9 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 14 de octubre de 1897.
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Diputación Provincial de Sevilla, en un clima 
general, a nivel estatal, de debate sobre el grado 
de eficacia de las vacunaciones, incluso en el 
seno de la comunidad científica. Una de las voces 
más autorizadas es la de la Torres Somoza, quién 
afirmó en su tesis doctoral sobre la Profilaxis de la 
Viruela y la Vacuna, que “La vacuna constituye, 
con los medios higiénicos de aislamiento, el 
único tratamiento profiláctico de la viruela”10. 
Otro de los doctores favorables a la extensión 
de las vacunaciones a la población general es 
Leopoldo Murga Machado (c. 1861 – 1923), a 
cuyo laboratorio adquiere el consistorio visueño 
nuevas vacunas. Murga efectuó la licenciatura 
en la Escuela Provincial de Medicina de Sevilla 
(1881) y se doctoró en Madrid tras dos años 
de permanencia en la capital. Este especialista 
en bacteriología, fiel seguidor de las teorías de 
Koch y Pasteur, representando a la Sociedad 
Económica de Amigos del País, tuvo un papel 
destacado en el estudio de la epidemia de cólera 
y como máximo exponente de la vacunación 
defendida por el doctor Ferrán, contraponiendo 
sus tesis contra la de Rafael Tuñón y Lara, 
comisionado por el Ayuntamiento de Sevilla 
para estudiar en Valencia tanto la enfermedad 
que azotaba aquella provincia, como el método 
profiláctico utilizado por Ferrán, rechazando la 
efectividad de su vacuna11. 

10 PORRAS GALLO, Isabel. “Luchando contra una de 
las causas de invalidez: antecedentes, contexto sanitario, 
gestación y aplicación del decreto de vacunación 
obligatoria de la viruela de 1903”. Asclepio, 2004, vol. 
LVI, nota 60, p.158.

11 BERNAL, Encarnación y BONILLA, Inés.”Los 
informes de Rafael Tuñón y Leopoldo Murga” en Los 
problemas sociocientíficos de la vacunación anticolérica  
en Sevilla, 1985, pp. 167-184. 

 El debate sobre la necesidad o no de las 
vacunas cesó finalmente con el Real Decreto de 
15 de enero de 1903 de vacunación obligatoria 
contra la viruela en España, comenzando el fin 
de una enfermedad que durante siglos fue una 
de las principales causas de muerte y una de las 
posibles razones de invalidez para la población 
que sobrevivía a dicho proceso morboso. De esta 
forma, cesaron los terribles estragos de la viruela, 
cuyos primeros ensayos de la vacuna fueron 
realizados por Edward Jenner a un niño de ocho 
años el 14 de mayo de 1796, Sin embargo, las 
primeras vacunaciones jennerianas en España 
tuvieron lugar en Cataluña, en diciembre de1800, 
por iniciativa de Francisco Piguillem (1770-
1826)12, 

“España se convirtió en un país pionero 
en la propagación de la vacuna; por 
un lado emprendió la expedición, 
efectuada entre 1803 y 1806, a cargo 
del médico alicantino Francisco Javier 
de Balmis, destinada a difundir la 
vacuna por territorios de Ultramar; por 
otro lado fue el primer país que declaró, 
en1805, obligatoria la instalación de 
salas de vacunación en los hospitales 
de las capitales de la provincia. Lo 
cierto es que, tras una rápida expansión 
inicial, se produjo una difusión lenta de 
la vacunación en España, seguramente 
motivada por el insuficiente respaldo 
legislativo e institucional”13.

12 RAMOS CARRILLO, Antonio y MORENO TORA, 
Esteban. La viruela en la Sevilla decimonónica, p. 196.
13 Ibídem., pp. 197-198.
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 Las epidemias no eran el único problema 
de El Viso de finales del siglo XIX. La pobreza 
era un mal endémico de la gran masa de 
jornaleros. La enfermedad y la vejez eran jinetes 
del Apocalipsis que obligaban a muchos visueños 
a solicitar una vacante en el Hospicio Provincial 
al no contar con los medios necesarios para 
su subsistencia. La crisis económica persiste, 
destinándose de la Distribución de fondos en los 
gastos de materiales durante el segundo semestre 
del año, la cantidad de 187,50 pesetas para la 
compra de medicinas para pobres, 7 pesetas para 
socorrer a transeúntes y otras 30 para hacer lo 
propio con los presos14. 
 Los desinfectantes, las epidemias, las 
fumigaciones o las investigaciones científicas, 
como hemos visto en este artículo, no son nada 
nuevo en este rincón de Los Alcores. La Historia 
es cíclica y se repite de modo recurrente. 
Esperemos, en esta ocasión, que la crisis 
económica y sanitaria  pase de largo.

                                                                                                    

14 AMV, Actas Capitulares, Leg. IV, 1 de Diciembre de 
1897.
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 Cuando tienes en tus manos una antigua 
fotografía y la miras detenidamente, te acuden 
a la memoria una serie de recuerdos que tenías 
olvidados; estos estaban en el archivo de la mente 
que poseemos todos los humanos, surgiendo 
como por arte de magia reconstruyendo el 
pasado.
 Existen algunas viejas fotos del Barrio de 
Las Cuevas de Villanueva del Río y Minas, ya 
que este fue el lugar donde comenzó la actividad 

y asentamiento de los primeros obreros de las 
explotaciones mineras; algunas son fotografías 
de paisajes, edificios, o grupos de personas. 
Todas son de interés, ya que dan testimonio 
gráfico de la historia de nuestro pueblo.
 Por su singularidad y antigüedad, voy a 
mencionar una del desaparecido Molino Eligio, 
en la que además del edificio del siglo XIX se 
ve la vida y actividad humana que alrededor del 
mismo había (debido a que se conoce el lugar por 

FOTO PARA EL RECUERDO 

PHOTO FOR MEMORY

José HINOJO DE LA ROSA

Resumen

Existen algunas viejas fotos del Barrio de Las 
Cuevas de Villanueva del Río y Minas. Todas 
son de interés porque dan testimonio gráfico de 
la historia de nuestro pueblo. Por su singularidad 
y antigüedad, nos vamos a fijar en una del 
desaparecido Molino Eligio, en la que además 
del edificio del siglo XIX se ve la vida y actividad 
humana que había alrededor del mismo. 

Palabras clave 

Fotografías, Villanueva del Río y Minas, Molino 
Eligio.

Abstract  

There are some old photos of the Barrio de Las 
Cuevas de Villanueva del Río y Minas. All are 
of interest because they give graphic testimony 
of the history of our town. Due to its uniqueness 
and antiquity, we are going to look at one of the 
disappeared Molino Eligio, in which, in addition 
to the 19th century building, you can see the life 
and human activity that existed around it.

Keywords  

Photographs, Villanueva del Río y Minas, Molino 
Eligio.
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el Barrio del Molino). Todo esto da motivos para 
recordar e investigar cantidades de anécdotas y 
menudencias que sucedieron en aquella época en 
el lugar. 
 Quiero haceros llegar la historia que en 
el año 1999 publiqué sobre el Molino Eligio, ya 
que muchos no la conocen.
 Cuál no sería mi asombro, cuando en un 
día primaveral y después de un invierno lluvioso, 
fui dando un paseo para contemplar la crecida de 
la Rivera del Huéznar que en ese año degeneró 
en una gran riada.
 

 Recorriendo las distintas partes del 
cauce, a su paso por nuestra población minera, 
y a la altura de la Barriada del Molino Eligio, 
decepcionado quedé al comprobar que el 
edificio que da nombre a dicha barriada ya no 
existe, como si un gigante mitológico hubiese 
pasado por encima pisoteando, a su paso, la 
vieja construcción de dos plantas que cobijó a 
una fábrica de harina, construida en la primera 
mitad del siglo XIX sobre lo que fue un viejo 
molino, posiblemente de la época romana, que 
tantos años del pasado y presente siglo trituró el 
grano del fruto de las cosechas de los habitantes 
de la comarca de nuestra comunidad, cuando 
era indispensable poseer, en cada hogar, algo de 
harina con la que poder elaborar ese alimento tan 
de primera necesidad como es el pan.
 La causa de tan irreparable pérdida no se 
debe a ningún terremoto, incendio o gran crecida 
de la rivera, ya que ni el paso de los años había 
logrado destruir tan sólida construcción; por el 
contrario, el avance de la técnica pesada, con 
esas enormes paleras que en pocas horas todo lo 
remueven y destruyen cambiando el paisaje, en 
tan sólo días lo lograron. 
 La canalización de la rivera a través 
del Ministerio de Obras Públicas, fueron los 
encargados de la limpieza de su cauce, siendo el 
molino una de las víctimas sacrificadas. Lo que 
yo no sé, hasta qué punto estorbaba para dicha 
limpieza; pienso que se podía haber evitado 
planteándolo con un poco más de sensibilidad, 
ya que la mayor parte del edificio estaba fuera 
del cauce; en particular, el edificio de dos plantas 
donde se encontraba una de las molinetas, 
almacén y el piso superior donde estaba la criba 
del grano.

Molino Eligio a principios del s. XIX.

Molino Eligio a principios del s. XIX.
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 De regreso a casa, no dejé de pensar y dar 
vueltas en mi mente sobre lo que habría supuesto 
la existencia de esta desaparecida fábrica de 
harina, movida por la fuerza de la corriente de 
agua, canalizada a través de la azud, para la vida 
de nuestros primeros colonos, y la cantidad de 
anécdotas e historias que alrededor de la misma 
se desarrollaban.
 Para documentarme e informarme con la 
mayor veracidad posible, me puse en contacto 
con el vecino de nuestro pueblo, Rafael Carrasco 
Pascual, nieto del último molinero (Juan Pascual 
Úbeda), con el que se había criado desde los 
primeros días de su infancia y al que llamó padre 
por no haber conocido otro.
 Ha sido una gran suerte para mi objetivo, 
el contar con Rafael Carrasco “El Molinero”, 
pues todavía hay quien así lo denomina; suerte 
porque este hombre es de una sensibilidad y 
humanidad enorme y enseguida capté todo lo 
que yo quería que recordase y contase y gracias 
a él puedo dar datos y fechas, ya que puso gran 
interés en recordar lo que fue parte de su vida.
 El molino existió bajo el nombre de 
Molineta durante varios siglos; posiblemente 
data de la época romana; fue en el año 1835, 
cuando D. Eligio Vélez lo amplió y reformó y, 
dando mayor potencia, hizo un embalse de más 
capacidad cogiendo terreno de la vegueta de la 
Viña (a cambio de esto tuvo que ceder terrenos 
de su propiedad en la parte del eucaliptal).
 Desde su ampliación estuvo moliendo 
hasta el año 1888, aunque esta fecha no es muy 
correcta; a partir de entonces, pasa al poder de D. 
Miguel Gil Gallardo, cuya familia era conocida 
por “Los Condes”; después de un largo período 
en el que estuvo casi inactivo, en el año 1920, lo 

puso en funcionamiento D. Juan Pascual Úbeda 
“El Molinero”. 
 Durante estos últimos años del período de 
actividad, hasta el año 1952 que dejó de moler, 
sus paredes dieron cobijo y fueron testigos de 
muchísimos relatos y vivencias. Porque no 
solamente Juan “El Molinero” fabricaba harina, 
además había un horno para cocer pan, del que 
se beneficiaban todos los vecinos (la mayoría de 
las veces de forma gratuita, ya que los tiempos 
eran difíciles y el barrio estaba habitado por 
gente de paso y familias de humilde condición 
que se refugiaban en las cuevas (viviendas que 
abundaban en la zona), de las cuales existen 
algunas, como muestra de lo que fue una 
población troglodita por necesidad).
 Durante la Guerra Civil, casi toda la 
molienda era clandestina, ya que la mayoría de 
las cosechas de grano tenían que ser declaradas 
al Estado Español (todo el grano que podía 
ser camuflado por los grandes y pequeños 
agricultores de la comarca, era triturado en 
el molino); muchos mayores aún recordarán 
cuando podían comprar algún trigo clandestino y 
acudían al molino para poder convertirlo en pan.
 De la mucha necesidad que se pasaba 
en aquellos años posteriores a la guerra, hay 
dos relatos que creo de gran interés, ya que 
son dignos del argumento de cualquiera de las 
películas o novelas que se han publicado de la 
época.
 Más de una persona habrá sido testigo de 
conversación sobre el Tío Tijera, ya que existe 
un dicho que dice: “Tienes más hambre que 
los perros del Tío Tijera”; pues bien, este buen 
hombre tenía fama de miserable y desconfiado; 
habitaba en el cerro de la Encarnación cultivando 
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en una de sus laderas una pequeña parcela, cuya 
cosecha de trigo una vez recogida y cargada en 
costales y a lomos de su borriquita transportaba 
hasta el molino de Eligio, casi siempre en 
compañía de sus perros, que llamaban la atención 
no precisamente por el exceso de grasa, sino todo 
lo contrario, estaban tan delgados que un fuerte 
golpe de viento, era más que suficiente para 
hacerlos tambalearse. Era tal la desconfianza 
del Tío Tijera que mientras duraba el trigo de su 
costal en la torva del molino, no se quitaba de su 
lado hasta que no quedaba un grano de trigo por 
moler, y así poder coger hasta el último puñado 
de harina personalmente.
 Ocurrió que vivía en el barrio una pobre 
mujer, conocida por el apodo de María “de la 
Lobata”; ésta pasaba la mayoría de los días sin 
un poco de alimento para poder mantener a su 
familia.
 Por este motivo, acudía muchos días a 
implorar la caridad de Juan “El Molinero”, y 
que la socorriera como a muchas otras personas 
que acudían en busca de su ayuda (ya que era 
conocido por su bondad de corazón en todo el 
barrio); dióse la casualidad de que uno de los días 
en que María “La lobata” fue a implorar un poco 
de pan al molino, estaba moliendo su trigo el Tío 
Tijera, junto a la piedra de moler de la cual no se 
separaba, y después de haber dejado amarrada a 
la puerta del molino a su burra, que, por cierto, 
estaba recién parida y había dejado atrás en la 
choza del Tío Tijera a su ruchito; viendo Juan 
“El Molinero” que en aquel momento no tenía 
apenas nada con que poder socorrer a la pobre 
María, ideó un plan para poder apropiarse de un 
poco de harina del Tío Tijera, que permanecía 
junto a la molineta agachado, contemplando la 

salida del maravilloso polvo blanco por el que 
tanto luchamos la humanidad. 
 Propuso el molinero a María que 
desamarrase la burra del Tío Tijera, la que una 
vez suelta saldría corriendo camino del cerro 
de la Encarnación, donde estaba la choza con 
su borriquito. Tal y como supuso la picaresca 
del molinero ocurrió; y, una vez suelta la burra, 
María entró en el molino dando la noticia en voz 
alta diciendo que había visto correr una burra, y 
preguntando quién era su dueño. Al oír esto el 
Tío Tijera, abandonó precipitadamente el molino 
en busca de su burra; María entró en el molino, 
momento que el molinero y ella aprovecharon 
para beneficiar a esta de una parte de la harina 
del Tío Tijera, que sirvió para mitigar el hambre 
por un par de días a una pobre familia.
 Otra de las anécdotas que, según se 
cuenta, es la siguiente: por aquellos años de 
escasez, la mayoría de las personas salían al 
campo para rebuscar bellotas, espárragos, trigo, 
frutas y todo aquel alimento que encontraban 
a su paso, siendo la presa de la zúa del molino 
uno de los sitios más utilizados por todos estos 
furtivos buscadores por necesidad para pasar de 
una orilla a la del extremo contrario de la rivera; 
la mayoría de las veces eran abordados por la 
pareja de la Guardia Civil, que los esperaban 
en este lado de la orilla del molino, donde les 
quitaban todo el producto de un día de búsqueda 
y, alguna vez que otra, recibían a cambio algún 
que otro guantazo, según el carácter del guardia 
que los cogía.
 Tenía el molinero una perrita llamada 
“Gitana”. El animal cada vez que veía llegar a la 
pareja de guardias con tricornio y capa, formaba 
tal ruido ladrando, que se subía al tejado del 
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molino para desde allí parecer más potente ante 
su eventual enemigo (en este caso, los guardias), 
que hasta que no se marchaban no paraba de 
ladrar.
 Este detalle sirvió para orientar a los 
buscadores furtivos de presencia de los guardias 
en el otro extremo de la orilla, no atreviéndose 
a cruzar sobre la presa del molino hasta que la 
perrita no cesaba en su algarabía y ladridos y, 
si cruzaban, era después de haber dejado bien 
escondidas sus mercancías, para luego volver a 
recogerlas cuando no hubiese peligro alguno.
 En los años venideros, cuando las nuevas 
generaciones pregunten por qué aquella barriada 
se llama “El Molino”, no encontrarán nada que 
lo justifique, ya que en su lugar solamente existe 
una orilla llana y lisa.
 Esta irreparable pérdida, que fue testigo 
de una parte de la vida e historia de nuestro 
pueblo, ha quedado borrada del paisaje para 
siempre; solamente la brisa, el croar de las 
ranas, el olor de la menta, del cilantro y otras 
hierbas aromáticas, dejan grabadas y escritas en 
el ambiente las narraciones y recuerdos de los 
mayores.
Por suerte, aun se conservan antiguas fotos del 
viejo molino.
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Resumen

En la Sierra Norte sevillana se alzan algunos 
elementos con relevancia industrial situados 
en diferentes municipios, relacionados en su 
mayoría entre sí. Entre ellos destaca, por sus 
diversos valores patrimoniales, el complejo 
minero de la cuenca carbonífera sobre la que se 
asienta actualmente la localidad de Villanueva 
del Río y Minas: las Minas de la Reunión.  

Palabras clave 

Sierra Norte, Villanueva del Río y Minas, Minas 
de la Reunión. 

Abstract  

In the Sierra Norte of Seville there are some 
elements with industrial relevance located in 
different municipalities, mostly related to each 
other. Among them, due to various heritage 
values, the mining complex of the coal basin on 
which the town Villanueva del Río y Minas is 
located: the Minas de la Reunión. 

Keywords  

Sierra Norte, Villanueva del Río y Minas, Minas 
de la Reunión.

 

RELACIONES ENTRE LAS MEDIDAS DEL 
ESPACIO Y LOS ACONTECIMIENTOS DEL 

PASADO: LAS MINAS DE LA REUNIÓN 

RELATIONSHIPS BETWEEN MEASURES OF SPACE AND EVENTS 
OF THE PAST: LAS MINAS DE LA REUNIÓN
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 Aunque se tenga la suerte de haber 
contemplado la heterogeneidad paisajística que 
supone la Sierra Morena sevillana, es probable 
que ni de esta forma se comprenda el elevado 
alcance histórico, social, cultural y, en particular, 
industrial que este espacio posee en su Sierra 
Norte.
 En efecto, vertebrada ésta por dos 
elementos -la Rivera del Huéznar y la línea de 
ferrocarril Sevilla-Mérida-, se alzan diferentes 
elementos y sistemas de relevancia industrial 
situados en diferentes municipios, relacionados 
en su mayoría entre sí, no muy lejanos en la 
historia y, generalmente, olvidados tras el paso 
del tiempo1.
De entre todos ellos, destaca por sus diversos 
valores patrimoniales el complejo minero de 
la cuenca carbonífera sobre la que se asienta 
actualmente la localidad de Villanueva del Río 
y Minas2, conocido originariamente como Minas 
de la Reunión. 
Para entender el origen de las Minas de la Reunión 
hay que aclarar, en líneas generales, que VRM, 
con una extensión de 150,7 km2, está formada por 
tres núcleos poblacionales diferenciados, cada 
uno de ellos de origen y bagajes muy diferentes, 
pero todos interconectados entre sí a lo largo de 
su existencia: Villanueva del Río -pueblo matriz 
del actual y cuyo origen se remonta al siglo XV 
como antiguo feudo de los Duques de Alba-, La 

1 Véase el itinerario fabril y minero de la Rivera del Huéz-
nar propuesto por el arquitecto Santiago Zuleta y confor-
mado por los municipios de Alanís, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, El Pedroso, San Nicolás del Puerto y Villa-
nueva del Río y Minas. Zuleta de Reales Carvajal, Santia-
go, Fábricas y minas de la Sierra Norte de Sevilla. Accio-
nes para su puesta en valor, Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consejería de Fomento y Vivienda, 2008.
2 De aquí en adelante VRM.

Mina o Minas de la Reunión -como asentamiento 
surgido a mediados del siglo XIX a raíz de la 
cuenca minera de carbón mineral tipo hulla y que 
se encuentra a 5 km al norte del anterior núcleo-, 
y El Carbonal -constituido en 1976 en torno a 
la Fábrica de Cementos de este mismo nombre 
y que se encuentra a 1,5 km al sur de La Mina. 
En la sierra, se encuentran también los restos 
romanos de la antigua ciudad de Mulva, también 
conocida como Munigua3.
 Los primeros testimonios escritos 
relativos a estas minas datan de principios del s. 
XVII. No obstante, el auge de estas explotaciones 
llega con la Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, M.Z.A., que 
compra en 1875 la mayoría de las minas a la 
Compañía de La Reunión. Siete años más tarde, 
con la adquisición de las últimas minas -que 
pertenecían a la Compañía del Guadalquivir- es 
cuando se produce una verdadera demanda del 
carbón y la empresa se convierte en propietaria 
absoluta de la cuenca.
 Esta sociedad, con capital financiero 
mayoritariamente francés, representaba el interés 
del negocio ferroviario por el desarrollo de 
estos yacimientos hulleros, ya que poseían una 
ubicación estratégica para el abastecimiento de 
combustible al ferrocarril -convirtiéndolos así en 
un caso excepcional por su apenas vinculación 
con intereses siderúrgicos-.

3 Curiosamente ubicada en ese espacio por su relación con 
las minas de hierro y cobre de la zona. Además, fue de-
clarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monu-
mento el 4 de junio de 1931. Son numerosos los informes 
y memorias realizados por el Instituto Arqueológico Ale-
mán, que asumió las excavaciones desde su descubrimien-
to, así como la publicación de apuntes históricos por parte 
del cronista local, José Hinojo de la Rosa.
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 A lo largo de los años, fueron sucediéndose 
en sus cargos una serie de ingenieros jefes, jefes 
auxiliares y personal cualificado en su mayoría 
de procedencia francesa, siendo entre ellos el 
número de ex alumnos de la Escuela de Minas de 
París bastante elevado. Teniendo en cuenta esto, 
se explica que las principales construcciones 
industriales y el modelo de urbanismo establecido 
correspondan a modelos de construcción de 
tipología francesa.
 En el año 1941 se produce el final de la 
explotación del yacimiento por parte de la M.Z.A. 
Tras la nacionalización del ferrocarril español, 
las acciones de la compañía pasan a manos del 
Estado y la administración de las Minas de la 
Reunión a RENFE primero y, posteriormente, 
a la “Comisión de los Valores Ferroviarios del 
Estado”, dependiente del Ministerio de Hacienda.
 Durante todos esos años, la compañía 
realizó grandes mejoras en los procesos 
de extracción, modernizó los sistemas de 
iluminación, ventilación, fortificación y 
transporte, y procedió a la apertura de 11 nuevos 

pozos -el primero sería el pozo Confianza, abierto 
en 1875, y el último el Pozo 11, perforado en 
1934 como pozo de ventilación-. En definitiva, 
la M.Z.A. adaptó sus explotaciones a las 
exigencias de la minería moderna, dándole la 
mayor rentabilidad y racionalidad a todas sus 
minas.

 Paralelamente, puede afirmarse que la 
población que vivió en las Minas de la Reunión 
en este período tuvo una relación especialmente 
estrecha con la compañía, ya que ésta ejerció 
durante sesenta y seis años un control absoluto 
sobre la vida económica y social del pueblo.
 

Motivo superficial resaltado en muro con las siglas de la 
Compañía y el año de construcción en remate de la casa de 
máquinas del Pozo 7. Septiembre de 2016. Fuente: autora.

Cabria del Pozo 5. Diciembre de 2011. Fuente: autora.
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 Pese a alcanzar en 1969 la mayor cota 
de población con más de 14000 habitantes 
-actualmente posee aproximadamente 5000 
habitantes-, progresivamente irá disminuyendo 
la plantilla y la producción, hasta que a finales 
de 1972 se produzca el cese definitivo de la 
actividad, coincidiendo con un nuevo siniestro 
donde mueren 17 mineros.

 Más adelante, la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía declaró Bien de Interés 
Cultural las Minas de la Reunión, con la categoría 
de Conjunto Histórico, las Minas de la Reunión 

(BOJA nº28 de 07/03/2002). Incluidos dentro 
de este Conjunto se encuentran los barrios que 
surgieron alrededor de los pozos de extracción, 
los equipamientos o servicios comunitarios, las 
instalaciones industriales, la zona conocida como 
la “escombrera” y las balsas de decantación.
 Sin embargo, pese a la protección 
jurídica que conlleva lo anteriormente citado, se 
pone claramente de manifiesto la necesidad de 
una protección real que cumpla con lo dispuesto 
según la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz 
vigente. Tanto es así, que muchas de las zonas 
que pueden considerarse del mismo valor que 
las incluidas en el conjunto están fuera de la 
delimitación de éste, quedando desprotegidas 
y camino de su desaparición -las instalaciones 
del Pozo 7, las del Pozo 11 o la zona del lago 
de la corta de San Fernando, donde además 
estuvo situado previamente uno de los primeros 
pozos de la cuenca, entre otros-. Esta situación 
es el claro ejemplo de lo que se conoce como 
“proteger mutilando”, originada por intereses de 
otra índole, muy alejados de la preocupación por 
conservar el patrimonio.
 Este abandono o desidia generalizada 
hacia el patrimonio, a causa también en gran 
medida por la falta de un correcto plan de 
gestión patrimonial por parte de las diferentes 
administraciones competentes, queda claramente 
ejemplificado si se localizan y comparan los 
bienes existentes en las sucesivas fotos aéreas de 
diversos años que existen del municipio; de hecho, 
si se lee el listado de bienes que formaban parte del 
conjunto y al que se hace relación en la incoación 
del llamado, por aquel entonces, Conjunto 
Histórico Artístico -en 1988-, se hace patente que 
en la actualidad han desaparecido en su mayoría.

Emplazamiento de barrios -en rojo-, equipamientos 
-en verde- e instalaciones industriales -en amarillo- a 
excepción de los Pozos 7 y 11. Fuente: elaboración propia 
sobre fotografía de vuelo fotogramétrico digital (PNOA 
2010-2011).
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 Acorde a lo anterior, sería necesaria la 
ampliación de la delimitación actual o la elección 
de otra figura de protección que se ajuste mejor 
a esta situación; en concreto, la figura de Zona 
Patrimonial4.
 Por otro lado, al analizar la materialidad 
de la arquitectura industrial de VRM a través 
de un análisis constructivo exhaustivo de los 
sistemas constructivos y los materiales utilizados 
para su ejecución, tomando especial atención al 
ladrillo, en elementos situados tanto fuera como 
dentro del Conjunto Histórico, se hace más 
que patente la necesidad del reconocimiento 
patrimonial de esta arquitectura cuyo fin sea 
su conservación y puesta en valor. Puesta en 
valor, sin duda, que contribuya a la difusión de 
sus valores patrimoniales mediante el turismo 
cultural o los nuevos usos.
La tarea de asociar cada tipología edificatoria 
con un sistema constructivo es complicada. De 
hecho, que dentro de la misma convivan multitud 
de sistemas diferentes es lo que realmente hace 
de esta arquitectura algo singular. Al contrario, 
ocurre con los materiales, donde puede verse 
que, por lo general, el ladrillo, material cerámico 
básico por excelencia, se encuentra casi siempre 
presente en lo que hoy en día se conoce como 
capítulos y unidades de obra (cimentaciones, 
estructuras horizontales, verticales y 
cerramientos, cubiertas, etc.).
 Es por tanto que el ladrillo de taco 
macizo, de fabricación procedente de una 

4 Definida en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 
de 2007 como aquellos territorios o espacios que consti-
tuyen un conjunto patrimonial, diverso y complementa-
rio, integrado por bienes diacrónicos representativos de la 
evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute 
para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y 
ambientales.

tradición milenaria en la Vega del Guadalquivir, 
se posiciona como el eje de la arquitectura 
industrial de VRM. Éstos eran fabricados en 
varias ladrilleras y tejares del mismo pueblo 
-uno de ellos era de la Compañía M.Z.A., que 
los fabricaba de mayor calidad y de diferentes 
dimensiones-. Sobre todo, destaca su uso en la 
construcción de las chimeneas de los pozos 4 y 5 
-donde además era de tipo refractario-, elementos 
salientes del paisaje y que ya forman parte del 
imaginario colectivo. 
Su fácil manipulación, transporte y colocación 
eran indispensable para un trabajo en altura con 
medios escasos y seguridad insuficiente. A esto 
se une que es un material económico, accesible 
a cualquier presupuesto, de rápida fabricación y 
materia prima abundante con diversidad de formas 
y colores. Se es consciente de que es el claro 
ejemplo de lo que se entiende actualmente como 
construcción sostenible. Por consiguiente, su 
uso supone intrínsecamente un aprovechamiento 
de los recursos cercanos, manejabilidad y 
adaptabilidad, durabilidad, calidad y un bajo 
impacto ambiental y económico. 
 Por otra parte, otros materiales no 
cerámicos que destacan en esta arquitectura son 
la carbonilla -residuo del carbón mineral como 
material local por excelencia. En su combinación 
con otros materiales como mampuestos, ladrillos 
o cal hidráulica nace la gandinga como hormigón 
típico de estas minas-, la cal y el hierro.
No menos importante es la ornamentación 
vinculada en su totalidad a materiales cerámicos. 
La base de dicha ornamentación se encuentra 
en el empleo del ladrillo visto y en los motivos 
superficiales en muros, recercados, cornisas, 
impostas o arcos.
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 La gran variedad y singularidad de 
estos elementos -en ocasiones camuflados- los 
convierte en una seña de identidad. Es decir, 
haciendo que, al identificarlos en cada edificio, 
independientemente de la tipología edificatoria 
a la que pertenezca éste, pueda afirmarse 
claramente que pertenecen al período en que la 
Compañía gozó de la titularidad de las minas, 
permitiendo así una datación de fecha y promotor.

Bibliografía

- ADELL ARGILÉS, Josep María. Arquitectura 
de ladrillos del siglo XIX. Técnica y forma. 
Madrid: Fundación Universidad-Empresa, 1987.

- BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Minas de 
la Reunión: informe-diagnóstico del Conjunto 
Histórico. Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección 
General de Urbanismo, 1992.

- CARDELLACH I ALIVÉS, Fèlix. Las 
formas artísticas en la Arquitectura Técnica. 
Introducción crítica de Julián Sobrino Simal. 
Bilbao: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Bizcaia, 2007.

- ESPINOSA GAVILÁN, Bárbara del Carmen. 
La importancia del ladrillo en la arquitectura 
industrial de las Minas de la Reunión. Estudio 
y análisis de tipologías constructivas. [Trabajo 
Fin de Máster]. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2016.

- TOMÁS GARCÍA, Luis Juan. La minería 
sevillana del carbón. Minas de la Reunión y 
la Compañía de los Ferrocarriles de M.Z.A. 

Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1991.

- ZULETA DE REALES CARVAJAL, Santiago. 
Fábricas y minas de la Sierra Norte de Sevilla. 
Acciones para su puesta en valor. Sevilla: Junta 
de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, 
2008.

312



Reseñas

RESEÑAS

CAMERO RAMOS, José. Creación de víncu-
lo y mayorazgo en el Marquesado de Estepa: 
aportación documental. Estepa: Ayuntamien-
to, 2019. 165, [68] p.; 21 cm. ISBN 978-84-09-
13697-1.

Jorge Alberto JORDÁN FERNÁNDEZ
 
 Con mucho gusto asumimos el encargo 
efectuado por los responsables de esta revista de 
recensionar la obra cuyo título encabeza estas 
páginas, entre otros motivos, por considerarla 
una pequeña joya bibliográfica.

 Si calificamos este libro como joya no es, 
desde luego, por su continente, bastante modesto 
en su presentación y carente de alardes tipográ-
ficos, sino más bien por su contenido, pues raras 
veces se tiene la oportunidad de acceder en un 
libro impreso al documento original que le da 
pie, reproducido en excelentes fotografías a todo 
color, realizadas por nuestro buen amigo Quino 
Castro, que facilitan enormemente su propia lec-
tura a cuantos tengan la suerte de que este libro 
caiga en sus manos.
 
 Tampoco es frecuente que un documento 
conservado en un archivo familiar sea editado y 
estudiado con la profundidad que merece, como 
en este caso; esta “hazaña” se la debemos al doc-
tor en Historia y miembro de nuestra Asociación, 
José Camero Ramos, promotor de la idea y autor 
asimismo del amplio estudio que acompaña a la 
edición del documento.

 

La obra, como ya habrá intuido hasta el lector 
menos sagaz, consta de dos partes: la reproduc-
ción del documento original en 68 magníficas fo-
tografías a todo color, y un estudio introductorio 
previo, que se extiende a lo largo de 141 páginas. 
Antes de todo ello, el lector se encuentra con una 
breve presentación a cargo del editor (pp. 7-8), y 
con un también breve pero enjundioso prólogo, 
escrito para la ocasión por la profesora Reme-
dios Morán Martín (pp. 9-13).

 El estudio introductorio, a cargo, como 
se ha dicho, del doctor Camero, se estructura asi-
mismo en cuatro grandes apartados en los que se 
contextualiza histórica y materialmente la géne-
sis del documento que da pie a la publicación. 
Así, en la primera parte, se estudia brevemente 
la villa y marquesado de Estepa durante la Edad 
Moderna, como marco geográfico e histórico en 
el cual se va a producir el documento. Un segun-
do apartado analiza la institución del mayorazgo 
y el régimen señorial como entramado jurídico 
que condiciona especialmente la redacción del 
documento. El tercer apartado se dedica al análi-
sis de la presencia de banqueros extranjeros, es-
pecialmente de origen genovés, en la España de 
la Modernidad, dado que las personas producto-
ras del documento estudiado mantienen amplias 
conexiones con esta élite financiera.

 Finalmente, el último apartado del estu-
dio introductorio analiza, considera y estudia los 
aspectos formales del documento, así como tam-
bién su contenido, incluyendo una transcripción 
comentada del mismo. Unas breves conclusio-
nes, como suele suceder, ponen un digno colo-
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fón al estudio previo y en ellas su autor se nos 
muestra como el fino analista que es. Se cierra, 
como también es lo usual, con el repertorio de 
fuentes y bibliografía utilizadas en la redacción 
del estudio, cuya mera relación da cuenta de la 
vasta erudición de su autor.

 Esperamos que estas breves líneas ha-
yan despertado la curiosidad hacia esta obra de 
los posibles lectores interesados en el tema, con 
cuya lectura nosotros también hemos disfrutado 
y aprendido mucho.

CAMPILLO DE LOS SANTOS, Marco Anto-
nio. Cincuenta años de andalucismo en El Viso 
del Alcor. Historia de un sueño en verde y blan-
co. Sevilla: Ediciones Ende, 2021. 351 p.; 18 
cm. ISBN 978-84-18713-11-8. 

Salvador MATA SEVILLANO 

La disolución en 2015 del histórico Parti-
do Andalucista (1976-2015) dejó, a la Comunidad 
Autónoma más poblada de España, sin su última 
referencia política de andalucismo con represen-
tación institucionalizada. El Partido Socialista 
de Andalucía-Partido Andaluz (posterior PA), se 
asentó desde la Transición como la principal al-
ternativa nacionalista-regionalista de Andalucía, 
la cual llegó a tener una notable implantación te-
rritorial y una consecuente representación en las 
principales instituciones políticas de Andalucía y 
del resto del Estado (grupo propio en el Congre-
so de los Diputados, 2 representantes en el Par-
lament de Catalunya o los hasta 10 escaños que 

llegó a obtener en el Parlamento de Andalucía). 
El fin de la mencionada formación, posibilita el 
estudio histórico y social de la misma desde un 
prisma más certero, dado  que su existencia está 
acotada a un espacio de tiempo determinado y ce-
rrado por su XVII Congreso Extraordinario. 

El profesor e historiador Marco Antonio 
Campillo de los Santos, consciente de dicha con-
textualización, indaga en 50 años de andalucis-
mo en El Viso del Alcor. Historia de un sueño en 
verde y blanco, en la construcción, evolución y 
disolución de dicha formación, desde la propia 
localidad de El Viso del Alcor a la realidad na-
cional de Andalucía. Confecciona una síntesis fe-
haciente de las implicaciones políticas y sociales 
en ambos espacios, junto a un recorrido socio-
histórico de la realidad territorial de Andalucía, 
la Identidad Andaluza, el andalucismo histórico 
y las principales personalidades que protagoni-
zaron este último periodo democrático, que en 
palabras del historiador andaluz Javier García 
Fernández conforman, la segunda ola de andalu-
cismo refiriéndose a la transición y a las primeras 
décadas del nuevo régimen de 1978. 
 La cuestión de Andalucía en lo que a geo-
grafía, identidad, cultura, sociedad e historia se 
refiere, ocupa los primeros capítulos del texto. En 
ella bajo la contraposición de ideas de las princi-
pales corrientes de pensamiento e historiadores 
y ensayistas de la talla de Isidoro Moreno, Juan 
Díaz del Moral, Enrique Iniesta Coullaut-Valera 
o el propio Blas Infante (entre otros autores), 
Campillo de los Santos describe y sintetiza de una 
manera clara y concisa, las definiciones de Anda-
lucía. Al igual, en la cuestión de la identidad o la 
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cultura andaluza se aleja de los postulados más 
mitificados propios del romanticismo que rodea 
a las cuestiones nacionales, posicionándose en 
un punto intermedio de trazos más objetivistas. 
Dichos capítulos, amoldan un recorrido formida-
ble para todo aquel que pretenda acercarse a la 
cuestión política y social del andalucismo, bajo 
un paraguas academicista, pero con un lenguaje 
didáctico y ameno que permite al lector una ex-
plicación tranquila y sosegada. 

Marco Antonio Campillo desglosa en la 
segunda parte del texto las cuestiones relativas 
al andalucismo histórico, partiendo de lo que 
denomina germen del regionalismo (finales del 
XIX). Desde sus inicios, la vinculación entre las 
reivindicaciones rurales anarquistas del campo 
andaluz y las líneas básicas del regionalismo an-
daluz, han conformado una realidad plausible en 
los discursos de figuras como Blas Infante o el 
doctor Pedro Vallina. Los números de afiliados a 
la CNT visueña y eventos como el multitudina-
rio mitin que el Padre de la Patria Andaluza ce-
lebra en la localidad, con las vistas puestas en la 
candidatura republicana de 1931, dan muestra de 
las vinculaciones entre ambos movimientos de la 
época. Del mismo modo, se denota como en este 
primer tercio del siglo XX, los intentos de los 
andalucistas de lograr un estatus autónomo para 
Andalucía quedan finalmente en balde, aunque 
plantando una semilla que dará sus frutos tras la 
entrada en democracia. 

De nuevo, El Viso del Alcor, es protago-
nista de la etapa contemporánea, o del ya men-
cionado andalucismo de segunda ola. Dos de las 

personalidades más importantes del por enton-
ces futuro Partido Socialista de Andalucía nacen 
en el municipio de los Alcores. Hablamos de los 
hermanos Diego (1936-2016) y José María de 
los Santos (1935-1990), los cuales se erigen en 
dos de los cuadros políticos más reconocibles de 
aquel germen del PSA, siendo José María uno 
de los ideólogos a remarcar del proyecto y Die-
go uno de los 5 diputados que acompañaron a 
Alejandro Rojas-Marcos en la I Legislatura en 
el Congreso de los Diputados. La biografía en 
el texto es extensa, imprescindible para contex-
tualizar a dos figuras claves del proceso andalu-
cista de la Transición. Esta misma, deja entrever 
lo que a posteriori Campillo sostiene en el texto: 
la discrepancia de Diego de los Santos ante la 
deriva del Partido Andalucista.

El desarrollo de ASA, Asamblea Socia-
lista de Andalucía y su arraigo sevillano, sitúan a 
Rojas-Marcos o Luis Uruñuela como otros de los 
indudables protagonistas de esta formación polí-
tica. La importancia de estos se ve referenciada 
en las citas en el libro y en su relación directa con 
los protagonistas de El Viso del Alcor. La im-
plantación territorial del PSA principalmente en 
la llamada Andalucía Occidental, bebe sin duda 
de los orígenes de la formación, sin olvidar he-
chos también narrados en el libro como la cesión 
del Ayuntamiento de Granada al PSOE-A a cam-
bio de la alcaldía para Uruñuela en Sevilla, si-
tuación que contrarió a la agrupación provincial 
implicada y a los votantes del municipio.

Sin duda, uno de los eventos más impor-
tantes narrados en el volumen es la consecución 

315



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Reseñas

de la Autonomía de Andalucía, gracias al acuer-
do entre la UCD de Adolfo Suárez y el PSA-PA 
en Madrid. Tras la obtención del referéndum del 
28-F y la contundente victoria que no supera los 
duros requisitos censales para que las 8 provin-
cias andaluzas conformaran una Comunidad Au-
tónoma con la máxima categoría competencial, 
no fue si no el pacto de investidura de la UCD 
con el PSA, lo que contribuyó a desencallar la 
situación. Esto supuso un daño que arrastró la 
formación en posteriores comicios. Así pues, 
volviendo a El Viso, el partido sufrió las con-
secuencias de este pacto en las municipales de 
1979, donde otro ilustre miembro del PSA visue-
ño, José Jiménez Aparicio, perdió las elecciones 
frente al PCE que obtuvo la alcaldía de la loca-
lidad. 

Tras unos malos resultados municipales, 
que se repiten en 1983 (el PSA pasa de 17 a 11 
alcaldías), el partido decide virar en su plantea-
miento. Pierde definitivamente la “S”, pasando a 
denominarse definitivamente como Partido An-
dalucista, y adopta unas formas más centristas 
con el rumbo puesto en captar votos a la derecha 
y a la izquierda del tablero. Estos cambios, ahora 
liderados por Luis Uruñuela y más tarde Diego 
de los Santos, no sirven para frenar el descalabro 
de la formación. Mientras, en El Viso, José Ca-
labuig (otra figura clave en este ya PA) logra en 
1987 la alcaldía de la localidad, conservándola 
hasta 1991. 

El desarrollo local de la formación ocupa 
sendos capítulos del texto, dejando entrever las 
implicaciones nacionales en el universo local, 

presentando además al partido como un grupo 
que en este caso particular se evidenciaba como 
localista. La ruptura del PA tras las discrepancias 
entre Alejandro Rojas-Marcos y Pedro Pacheco, 
dinamitan la formación en 1993, conformando 
este último el PAP (Partido Andaluz del Progre-
so). Los nefastos resultados de las generales del 
93, fuerzan a una reagrupación en forma de Coa-
lición Andalucista. Los malos resultados (elec-
ciones europeas, autonómicas y locales) junto al 
cambio de dirección del PA, favorecen la reuni-
ficación andalucista en 1996, con la disolución 
del PAP y la vuelta del jerezano Pedro Pacheco 
al partido matriz. 

Un renovado PA y una desgastada IU-CA 
devuelven a los andalucistas a la alcaldía de El 
Viso en 1995. Francisco Vergara Huertas gober-
nará el municipio hasta 2003. Sin duda la fecha 
del fin, junto a las particularidades locales, tiene 
que ver el efecto de los gobiernos de coalición 
PSOE-PA en la Junta de Andalucía desde 1996 
al 2004. La llegada al máximo estamento de po-
der autonómico por parte de los nacionalistas 
lleva a un nuevo cisma a la formación. De nuevo 
discrepancias de la dirección con Pedro Pache-
co acaban con la expulsión de este y la posterior 
creación del PSA por el mismo. Los resultados 
de ambos partidos por separado, tal y como se 
visualizó en la anterior ruptura, son lamentables.

La llegada del PSOE-A por primera vez 
en la historia democrática a la alcaldía de El 
Viso, responde a descalabro de los andalucistas 
en 2003. Se culmina así el binomio de gobiernos 
IU-PA. Mientras tanto, en diciembre de 2004, a 
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nivel nacional, un desconocido Julián Álvarez se 
hace con el poder de un PA en horas bajas. La 
renovación y rejuvenecimiento del partido en los 
años posteriores es total, eliminando inclusive el 
cargo de presidente del partido, que ostentaba el 
histórico Alejandro Rojas-Marcos. Por primera 
vez se elige a Álvarez mediante primarias para 
las autonómicas del 2008, actos democratizado-
res que no se ven recompensados en las urnas, 
perdiendo su última representación a nivel auto-
nómico. En el microcosmos de El Viso del Alcor, 
la incertidumbre del partido y los continuos vi-
rajes de la formación, afectan de pleno. La agru-
pación local vuelve a presentar al exalcalde José 
Calabuig, obteniendo 2 concejales.

Tras una legislatura marcada por los pro-
blemas internos a nivel nacional, donde un PA 
renovado liderado por Pilar González trata de 
mantener a flote y unida a la formación, el grupo 
visueño decide presentar a Carlos Javier García 
como candidato a la alcaldía para las elecciones 
de 2011. El resultado, como se presuponía, es 
aún peor que el de Calabuig, logrando un solo 
acta de concejal. Sin embargo, el voto de este es 
necesario para la estabilidad del ganador local, 
el PSOE-A, que junto al concejal andalucista go-
bierna la localidad hasta 2015. En las autonómi-
cas de 2012, pese a lograr la nueva dirección na-
cional la reunificación con el PSA, el escrutinio 
vuelve a dejar a los andalucistas sin representa-
ción parlamentaria. Pilar González, decide dimi-
tir y dejar el partido, denunciando previamente 
presiones externas a su dirección. Antonio Jesús 
Ruiz, es erigido, en un nuevo Congreso, como 
secretario general del Partido Andalucista. 

Finalmente, la trayectoria política au-
tonómica de la formación se detiene en 2015, 
cuando en las andaluzas de ese mismo año se 
obtiene un porcentaje de votos aún más reducido 
que en el 2011. El desenlace del partido quedaba 
escrito. En El Viso, tal y como recoge Marco An-
tonio Campillo de los Santos, estos datos hacen 
que Alcora Vergara, que ha sido la elegida para 
ocupar el puesto de salida en las próximas elec-
ciones municipales, decida retirar la candidatura 
tras el varapalo autonómico, desapareciendo de 
facto de la realidad política visueña 5 meses an-
tes que la formación a nivel nacional. 

La trayectoria del Partido Andalucista, 
pese a su disolución, es ante todo notabilísima 
a la hora de comprender el proceso autonómico 
y la consecución de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Además, sin ella no se explicaría el 
necesario cariz andalucista que los partidos cen-
tralistas han debido tomar con vistas electorales 
en Andalucía y la actual conciencia identitaria 
andaluza y española, que en datos del Centro de 
Estudios Andaluces sitúa la autoidentificación 
como españoles y andaluces a partes iguales en 
el 78% de la población. En resumidas cuentas, 
este libro acerca al lector no solo al fin de una 
histórica formación política y sus consecuencias 
locales con el seguimiento del municipio de El 
Viso del Alcor, si no que contextualiza y argu-
menta de una manera nítida, breve y veraz, la 
cuestión nacional de Andalucía junto a sus im-
plicaciones sociales, políticas y culturales.
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ISARDO CAMIRUAGA, Alberto José, HI-
NOJOSA RAMOS, José Rafael y LIÉBA-
NEZ HINOJOSA, Agustín. Apuntes sobre el 
patrimonio histórico artístico de La Campana: 
iglesia parroquial Santa María la Blanca. La 
Campana: Asociación Cultural Amigos de La 
Campana, 2019. 148 p.; 32 cm.

Juan Manuel SIERRA LOZANO

Encontramos en esta publicación una 
combinación armoniosa entre investigación y di-
fusión del patrimonio, no sólo a través del texto 
sino también a través de bellas y cuidadas imá-
genes. Se trata de un proyecto que presenta un 
esmerado juicio estético en su maquetación y 
una delicada estructuración que hace al lector no 
sólo disfrutar del patrimonio de esta iglesia pa-
rroquial, sino que lo sumerge en su historia como 
si la hubiese vivido personalmente.

Al adentrarnos en su contenido, tras el 
apartado de introducción, aquí curiosamente lla-
mado “Introito”, hallamos un apartado que des-
glosa la historia de este templo desde sus orígenes 
conocidos, en el siglo XVI, hasta el siglo XVIII, 
con una configuración cronológica de los datos 
que facilitan la comprensión y el seguimiento 
del hilo evolutivo. En apenas 18 páginas se con-
densa la historia más relevante del devenir del 
proceso constructivo de este edificio religioso de 
La Campana, que comenzó a edificarse en el año 
1565. A partir de 1570 se encontraba dedicado a 
la advocación de Santa María de la Consolación, 
pero a partir de 1640 y hasta la actualidad, su 
título es en honor a Santa María la Blanca. 

En este primer apartado, el texto nos 
traslada a situaciones concretas de las diferentes 
etapas constructivas que abarcan más de dos si-
glos. Aporta datos relativos a diferentes ámbitos 
de investigación que aumentan el valor de este 
trabajo. A título personal, me parece interesan-
te la aportación de datos sobre la nomenclatura 
rural de La Campana, que proporciona informa-
ción variada sobre la localidad o sus proximida-
des. Por mencionar algunas, citar las tierras que 
se arriendan en 1616 para la construcción de la 
iglesia, que son las “tierras reales del Cercado, 
tierras reales del Bujedo de Arca, dehesa de la 
Retamosa, dehesa de la Fuente de la Higuera, tie-
rras del Pozancón y Tintillas” (p.15).

Para el arrendamiento de las tierras debía 
disponerse de una provisión real, para la cual en 
varias ocasiones se solicitaba una prórroga que 
permitiera al cabildo de La Campana gozar de 
dichas rentas y destinarlas a la terminación de 
su iglesia. Concretamente en el año 1625, envia-
ron a Cristóbal López de Larios, que fue alguacil 
mayor de la villa y encargado de los ingresos y 
gastos de la obra de la iglesia, que viajara a Ma-
drid para “suplicarle a su majestad que prorrogue 
otros cuatro años más la provisión real” (p.16). 
Observad la precariedad que tenía el cabildo para 
recaudar fondos para su templo, que hubo de pe-
dir prestados setecientos reales, reunidos por di-
versos vecinos de La Campana, únicamente para 
el coste del viaje de Cristóbal López a Madrid, 
y todas las gestiones que dicha marcha suponía. 

Es encomiable el tesón que durante tan-
tos años los vecinos de La Campana volcaron en 
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la gestión de su nueva iglesia, consagrándose su 
capilla mayor el 16 de enero de 1628. Tras esta 
fecha, queda pendiente la ejecución del retablo 
mayor y otras piezas del mobiliario litúrgico del 
templo, como son el facistol y el coro. En re-
lación a ello, encontramos en la página 20 los 
bocetos de estas piezas, que se caracterizan por 
un marcado diseño arquitectónico y ornamental. 
Destaca el dibujo del coro (no conservado en su 
totalidad), donde se aprecia una acusada sime-
tría, pero el autor aprovechó para presentar dos 
diseños diferentes en la decoración de las calles 
laterales del cabecero. El detenimiento en estas 
imágenes es una forma de poner en valor no sólo 
el patrimonio mueble, arquitectónico, escultórico 
y pictórico, sino también el propio dibujo. Éste 
ha sido siempre parte esencial en el diseño de las 
artes plásticas, y como tal, requiere un análisis 
riguroso para valorar su capacidad creativa y su 
aplicación en las artes decorativas.
 
 Finaliza este apartado con aportaciones 
de las consecuencias del terremoto de Lisboa de 
1755 en esta localidad sevillana, y las amplia-
ciones efectuadas a la iglesia en el siglo XVIII, 
como fue la construcción de la actual capilla de 
Nuestra Señora del Carmen, la sacristía, la am-
pliación de las naves laterales y la construcción 
de una nueva portada principal.

Una lectura muy fluida y amena la que 
nos presentan estos autores, recomendada para 
todos aquellos amantes de nuestro rico patrimo-
nio artístico. Sí he de decir, que se echa en falta 
alguna que otra nota al pie de página más, que 
identifique la fuente original de donde se extraen 

los datos que componen este apartado histórico, 
pues observo muy pocas en relación a la cantidad 
de información, con rigor, que se relaciona. Eso 
sí, se complementa muy bien con los apéndices 
documentales que se encuentran al final de la pu-
blicación, con interesantes testimonios persona-
les del siglo XVI. Hasta aquí el apartado de con-
textualización histórica, muy acertado por cierto, 
y continúa esta bella publicación con el capítulo 
principal y más dilatado, el que sus autores han 
titulado “visita a la iglesia parroquial Santa Ma-
ría la Blanca de la villa de La Campana”. 

Primeramente se aborda la visita del ex-
terior del templo, con imágenes de las tres facha-
das. Permitirme que os manifieste mi considera-
ción sobre la puerta de la nave del evangelio, a 
la que estimo de mayor calidad estética por en-
cima de las otras dos (incluso de la principal). 
“Proyectada por el arquitecto Pedro de Silva en 
el último cuarto del siglo XVIII” (p.31), presenta 
un estilo barroco de esmerada composición, con 
formas rectas, cóncavas y convexas, toda labrada 
en piedra. Lamentablemente los nidos de golon-
drinas que se localizan en el dintel de la puerta y 
bajo la cornisa, desmerecen la belleza que crea el 
juego de luces y sombras entre las molduras y la 
ornamentación de la portada.

Tras la visita al exterior, pasamos al con-
tenido que más ocupa esta publicación, la visita 
del interior del templo, que atesora un cuantioso 
patrimonio mueble, escultórico, pictórico, textil 
y orfebrería. Resulta complejo sintetizar a modo 
de reseña el amplio y diverso patrimonio artísti-
co que en esta publicación se expone, pero quizás 
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sea la retablística  lo que llama más la atención 
de todo su catálogo artístico. Dispone esta iglesia 
de 14 retablos de diferentes estilos y condiciones 
estéticas. El retablo es el punto de encuentro en-
tre las tres grandes disciplinas de las artes plás-
ticas (como son la arquitectura, la escultura y la 
pintura), y por su carácter ornamental, las artes 
decorativas.

Un gran ejemplo de ello es el retablo ma-
yor, que alberga 12 esculturas de bulto redondo, 
cinco pinturas y abundantes relieves decorativos 
repartidos por toda la estructura. Intervinieron 
en el mismo diversos autores: el maestro ensam-
blador Miguel Cano, (trabajando en el mismo 
desde 1631), y su hijo Alonso Cano, escultor, en 
un primer período; Felipe de Ribas, escultor, en 
un segundo período, relevado por su hermano 
Francisco Dionisio a su fallecimiento… Y así, 
en diferentes etapas, se ejecutó el retablo con la 
participación multidisciplinar de diversos artis-
tas que combinaron sus diferentes visiones del 
arte. Consta que el dorado del retablo se pagó 
en 1723, realizado por Francisco Delgado, por 
lo que entendemos que el proceso de ejecución 
duró casi un siglo. 

Esta forma de proceder obtenía resulta-
dos positivos en cuanto a que se reunían obras de 
arte de diferentes artistas y estilos, como puede 
verse en las diferencias morfológicas existentes 
entres las imágenes de bulto redondo. Sin embar-
go, se pierde la unidad estilística y compositiva, 
generando gran desajuste en el recorrido visual.

Destacar en el aspecto compositivo, el re-
tablo de la Virgen del Rosario, donde en efecto la 
mirada se va directamente a la imagen titular que 
lo preside; el retablo de la capilla de San José, 
donde reciben el mismo interés visual las imáge-
nes del primer cuerpo, que de izquierda a dere-
cha son: San Jacinto, San José y Santa Gertrudis, 
tres obras de gran interés plástico; y el retablo 
de la Inmaculada, muy estilizado, presidido por 
una hermosa imagen, flanqueada por dos tallas 
en color madera, situadas en las calles laterales, 
que representan a San Antonio de Padua y San 
Francisco Javier, ambas de bella factura.

No quisiera terminar sin pasar por alto el 
rico patrimonio pictórico que se conserva en la 
sacristía de la iglesia. Doce pinturas de caballete, 
enmarcadas, que representan la historia bíblica 
de Sansón, que sobresalen más por su unidad na-
rrativa que por su calidad compositiva. Una co-
lección que requiere de una presta intervención 
para su restauración y conservación.

En definitiva, nos encontramos ante una 
publicación que podríamos catalogar como “la 
guía perfecta” para conocer de manera global, la 
historia y patrimonio de la iglesia parroquial de 
Santa María la Blanca de La Campana. Se pre-
senta ilustrada con una cantidad ingente de fo-
tografías que reproducen con extraordinaria ca-
lidad todo el inventario artístico (o su mayoría) 
de este edificio. El texto acompaña a la imagen 
para seguir sin confusiones el hilo discursivo 
premeditado por los autores, siguiendo un eje 
cronológico y abordando una amplia temática 
que incentiva aún más el interés por leer este 
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trabajo. Quizás este proyecto sea el compendio 
de los datos conocidos, pero es a la vez el inicio 
de un posible estudio más exhaustivo de todas y 
cada una de las obras artísticas que ocupan esta 
publicación, la cual propone al lector una visita 
obligada a La Campana.

JORDÁN FERNÁNDEZ, Jorge Alberto, 
coord. La Merced en Sevilla y su provincia. 
Miscelánea de estudios en el VIII Centenario 
de su fundación. Sevilla: Diputación de Sevi-
lla, 2021. 278 p.; 23 cm. ISBN 978-84-7798-
473-3.

Ada María VÁZQUEZ GARCÍA

En investigación histórica es importante 
determinar bien nuestro objeto de estudio, y em-
piezo con esta anotación inicial bastante superfi-
cial para introducir la reseña del libro que vamos 
a comentar. Ya en su título, se apunta cuál será 
el objeto de estudio, “La Merced en Sevilla y su 
provincia”, junto a una palabra que nos parece 
clave, “miscelánea”, que según indica la RAE, 
viene a ser una “obra o escrito en que se tratan 
muchas materias inconexas y mezcladas”. Y re-
sume bien la esencia de la obra, donde se analiza 
la Merced en Sevilla, pero desde diversos puntos 
de vista, pues como se dice en la introducción, 
el libro “es un manojo de trabajos (…) que apor-
tan unos datos y unas luces más que estimables 
para la conformación histórica del evento de la 
Merced en Sevilla”. Esto da lugar, a que no haya 
conexión entre capítulos, que algunos datos se 
puedan repetir de un trabajo a otro, y que a veces 

se dude si la Merced está presente entre introduc-
ciones, preámbulos y tanta profusión de temas 
secundarios. Aunque esto no es óbice, para que 
el libro sobre la Merced nos ayude a conocer el 
patrimonio artístico-religioso, e incluso espiri-
tual, que ha dejado en Sevilla, que se resume en 
los diecisiete conventos que llegó a tener entre 
los siglos XVII y XIX. Una presencia diversa, de 
frailes, monjas, calzados y descalzados.

La Orden de la Bienaventurada San-
ta María de la Merced, Redención de Cautivos 
Cristianos, tuvo sus inicios en la ciudad de Bar-
celona por el mes de agosto de 1218, cuando la 
Virgen inspiró el carisma libertador en la figura 
de San Pedro Nolasco, que junto con un grupo de 
hombres laicos en su mayoría, se denominaron 
mercenarios/mercedarios por su labor de mer-
ced, de misericordia y de redención de cautivos. 
También, desde el primer momento contaron con 
el beneplácito del rey Jaime I de Aragón, porque 
en el siglo XIII, el conflicto entre los reinos mu-
sulmanes del norte de África y los reinos cris-
tianos europeos, daba lugar a la cautividad y a 
la trata de personas como moneda de cambio o 
fuerza de trabajo. A lo largo del tiempo, las re-
denciones mercedarias se fueron haciendo coti-
dianas y expandiendo tanto en Aragón y Castilla, 
junto con su advocación mariana: Nuestra Seño-
ra de la Merced o Mercedes. La confirmación de 
la orden religiosa se concedió por bula papal en 
1235 con Gregorio IX, adoptándose la regla de 
san Agustín, añadiendo un nuevo voto, el que 
pudieran quedarse como rehenes a cambio de la 
libertad de cristianos cautivos. Aunque la orden 
nació como orden laical y clerical, pasado un si-
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glo era completamente clerical, y anteriormente 
ya había surgido su rama femenina. Un punto 
de inflexión se produjo con la Contrarreforma 
religiosa del XVII cuando surge la Merced des-
calza. Una reforma que se difundió rápidamente 
por España, y que afectó a la provincia de Se-
villa. La segunda mitad del siglo XVIII supuso 
el declive para las órdenes religiosas en general, 
y la Merced también se vio afectada, entre re-
ducciones, el proceso de exclaustración gene-
ral desde el reinado de Carlos III, o la invasión 
napoleónica, muchas empezaron a desaparecer. 
Si bien es cierto que a finales del XIX se inició 
un proceso de restauración, con la reapertura de 
algunos conventos o a la fundación de distintas 
congregaciones, como las femeninas vinculadas 
al carisma mercedario dedicadas a la asistencia 
social y la enseñanza.

Después de esta introducción, nos gus-
taría comentar algo de cada uno de los trabajos 
que componen esta obra miscelánea. Empezando 
por el de Pablo Alberto Mestre, que nos sitúa en 
la ciudad del Betis, para hablar de la fundación 
del colegio mercedario de San Laureano entre 
finales del siglo XVI y principios del XVII. El 
crecimiento que había experimentado la orden 
de la Merced durante el siglo XVI provocó una 
división administrativa interna, como la creación 
de la provincia de Andalucía. Fray Francisco de 
Veamonte concibió entonces la idea de erigir y 
fundar un colegio mercedario en la ciudad de Se-
villa, evitando que los estudiantes de la nueva 
provincia tuviesen que marchar a los colegios de 
Salamanca y Alcalá de Henares. Pero no fue una 
tarea fácil, en primer lugar había que elegir sitio, 

y se optó por un edificio ya construido a expen-
sas de Hernando Colón, segundo hijo del descu-
bridor de América, donde ya estaba establecida 
la Hermandad del Santo Entierro. Tras un primer 
intento en 1595, el 18 de octubre de 1600 se asen-
taba definitivamente la capitulación y acuerdos 
para la fundación del colegio de la Merced en 
Sevilla. Los cofrades entregaban todas las pro-
piedades inmuebles que poseían en los Humeros 
a los mercedarios, exigiendo como contrapartida 
un amplio abanico de condiciones que iban des-
de la construcción de una nueva iglesia al apro-
vechamiento espiritual entre los cofrades y los 
mercedarios. Multitud de pleitos por incumpli-
mientos entre unos y otros se sucedieron entre 
mercedarios y cofrades durante los siglos XVII 
y XVIII, que fueron retrasando las obras del nue-
vo colegio. Fue en la capilla de Monte Calvario 
donde los mercedarios idearon su construcción 
bajo la advocación de San Laureano, advocación 
que lo acompañó durante sus más de dos siglos 
de existencia, la razón, en el arrabal de los Hu-
meros, lugar extramuros, sufrió lo envites de las 
graves epidemias de pestes ocurridas en Sevilla 
y San Laureano fue siempre un santo protector 
en estas epidemias, de hecho, los miembros de 
la orden jugaron un papel asistencial encomiable 
durante la peste de 1649. De todas las comunida-
des religiosas, fue la de la Merced quien perdió 
el mayor número de miembros. El fin del colegio 
de San Laureano llega en plena contienda con-
tra los franceses, cuando se proponía como lugar 
para montar una fábrica de cañones, y en 1809 
prácticamente ya quedaba poco de lo que fue si-
glos anteriores. Con todo, el papel que jugó el 
colegio de San Laureano tuvo que ser determi-
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nante tanto para la provincia Bética como para 
América, pues muchos de sus alumnos y profe-
sores terminaron por desempeñar puestos de res-
ponsabilidad en las colonias españolas.

El capítulo titulado “La Casa de Castellar 
y la orden de la Merced durante el siglo XVII” de 
Ángel Martín, es un ejemplo de cómo una casa 
nobiliaria y la orden de la Merced descalza con-
formaron durante el siglo XVII una alianza de 
reciprocidad: mientras los mercedarios buscaban 
asentar la descalcez y propagarla por Andalucía, 
Castilla e Italia, los Arias de Saavedra-Ramírez 
favorecían el asentamiento de los frailes descal-
zos en sus dominios para atender las necesida-
des espirituales de los miembros de la casa y de 
los habitantes que vivían en sus señoríos y, a su 
vez, pretendían dar respuesta al problema de la 
expulsión de los moriscos. La gran protagonista 
fue Beatriz Ramírez de Mendoza. Ya fray Pedro 
de San Cecilio, el cronista de la orden de la Mer-
ced descalza, al escribir sus Annales inventa un 
relato para justificar una hipotética vinculación 
tanto de los miembros de la casa de Castellar 
como de Beatriz Ramírez de Mendoza con la 
corona de Aragón, de la que el rey Jaime I fue 
el gran protector de la orden de la Merced. Bea-
triz, al impulsar la descalcez mercedaria emula 
la protección que el rey conquistador tuvo sobre 
la congregación religiosa. Ella se convirtió en la 
IV condesa de Castellar debido a su casamiento 
con Fernando Arias de Saavedra y Ayala. Su vo-
cación a la vida contemplativa se vio frustrada 
con la muerte de su hermano Alonso que murió 
sin descendencia, por lo que tuvo que casarse 
para asegurar el mayorazgo de Rivas. Y en 1595 

muere el conde de Castellar, por lo que Beatriz 
tuvo que afrontar la crianza de sus hijos, buscan-
do el apoyo espiritual en clérigos y religiosos. 
Para ello, abanderó la reforma de la Merced im-
pulsando la fundación de los tres primeros ceno-
bios de la descalcez: La Almoraima, El Viso y 
Rivas. El deseo de la condesa se cumplió, pero 
una serie de sucesos culminaron con su retirada 
en el convento madrileño de la Concepción Je-
rónima, para refugiarse de las persecuciones del 
duque de Lerma, a quien había señalado como 
el principal culpable del mal gobierno de Feli-
pe III. Los sucesores de las casas de Castellar y 
Rivas continuarían favoreciendo a la orden de la 
Merced descalza, que en 1621 había obtenido su 
independencia respecto a los calzados.

En el tercer artículo del libro, un traba-
jo de Francis J. González, “La Merced Descalza 
femenina. Antecedentes y origen”, se analizará 
de nuevo la evolución de la orden desde el siglo 
XIII y cómo le afecta el movimiento descalzo, 
pero se atiende generalmente a las dificultades 
que tuvieron las mujeres a la hora de participar 
en la orden y poder conseguir sus conventos au-
tónomos. Desde el primer momento estuvieron 
presentes, como por ejemplo el caso de Barcelo-
na, cuando mujeres de una buena posición social, 
como santa María de Cervelló o de Socós, noble, 
nacida en Barcelona, se vio inmersa en el clima 
de caridad hacia los cautivos, coincidiendo con 
fray Pedro Nolasco, y otras jóvenes de conocidos 
linajes se unieron e implantaron la primera co-
munidad de hermanas en la ciudad. La orden de 
la Merced se expandía a lo largo del siglo XIV, 
pero las mujeres se agrupaban en beaterios, es 
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decir, una reunión de terciarias o beatas en una 
casa. No es hasta al siglo XVI, después del Con-
cilio de Trento, cuando estos beaterios se trans-
formaron en conventos autónomos de clausura 
papal. De nuevo con la implantación del movi-
miento descalzo y el deseo de llevar una vida 
más espiritual y austera, centrada en Dios con 
mayor pobreza y penitencia, las mujeres tuvie-
ron que pasar un gran proceso. En el siglo XVI 
había en España tres tipos de beatas, las muje-
res que recibían el hábito de una orden a la que 
prometían obediencia, otro grupo vestían el há-
bito religioso pero sin contar con aprobación ni 
hacer promesa de obediencia, o las mujeres que 
se ataban con voto de obediencia a algún ecle-
siástico particular. Las beatas mercedarias no 
fueron un grupo muy numeroso, aunque sí hay 
algunas que siguieron el movimiento descalzo en 
reflejo de la nueva espiritualidad como sor Ca-
talina de la Cruz, considerada como la primera 
beata de la descalcez, que ayudó en los inicios 
del nuevo cenobio de El Viso en 1604. También 
hay que anotar los casos de sor Inés de San Juan, 
nacida en Fuentes en torno a 1575, o sor María 
de Jesús, nacida en Lora en 1588, que pidió el 
hábito de beata en los primeros meses de vida 
del cenobio mercedario de Lora y fue acogida 
en la casa de Diego de Marmolejo y Catalina 
Ortiz, fundadores del primer convento femenino 
mercedario descalzo, donde ella fue una de las 
primeras monjas. Por su parte, la madre Juana 
de Cristo, nacida en Marchena en 1586, llegó a 
los descalzos de Fuentes donde se había fundado 
otro convento. Todas estas mujeres con el hábito 
mercedario de beatas fueron las predecesoras de 
la orden femenina descalza en Sevilla, concreta-

mente en Écija en 1616, cuando la orden aprobó 
convertir a las “beatas” en religiosas profesas de 
la vida contemplativa. Por último, no podemos 
dejar de apuntar lo que significaron para la fun-
dación de la rama femenina mercedarias descal-
zas en Sevilla, Diego Escobar de Marmolejo y 
Catalina Ortiz de Linares, un matrimonio ilustre 
de Lora, que llegó a tal implicación con la reli-
giosidad mercedaria, que Catalina ingresó en el 
beaterio de Santa Isabel y tomó hábito de la Mer-
ced descalza aportando parte de su capital para el 
levantamiento de un nuevo convento, causando 
en la Lora de la época no poco revuelo. Diego, 
por su parte, también terminó entregándose a la 
voluntad divina, pues tomó el hábito de clérigo 
e ingresó en el convento de la Vera Cruz de Lora 
y con sus bienes contribuyó a la fundación de 
los conventos femeninos de Fuentes y Écija. Su 
esposa, profesaría en el convento de Lora y sal-
dría para fundar el de mujeres en Fuentes, años 
después partió para fundar el de Marchena. 

En el capítulo de Manuel Antonio Ramos 
se analiza un caso concreto, el origen y funda-
ción del convento de madres mercedarias de San 
Andrés de Marchena, una obra pía del presbítero 
Gonzalo Jiménez de Benjumea, hijo de Alonso 
Prieto y de Juana de Baeza y sobrino de Elvira 
de Lucenilla, fundadora del convento de Santa 
Clara de la localidad. La aportación documental 
es importante e ilustrativa en este trabajo para 
enmarcar la vida del convento con advocación 
a San Andrés, la lápida del fundador que se en-
cuentra en la nave de la iglesia de San Andrés, 
con su transcripción, la imagen de un exvoto de la 
Hermandad de la Santa Vera Cruz de Marchena, 
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o la de la fachada actual de la iglesia y convento 
de las Mercedarias. Para finalizar el capítulo, es 
muy interesante su  apéndice documental, donde 
transcribe el libro de protocolo del convento que 
recoge sus primeros años.
 
 No puede faltar en una obra miscelánea, 
sobre todo en una dedicada a órdenes religiosas, 
lo ocurrido en España con ellas en el siglo XIX. 
Esta tarea la emprende Jorge Alberto Jordán Fer-
nández, el coordinador de la edición, en “Las 
exclaustraciones del siglo XIX en los conventos 
de la Merced Descalza de la provincia de Sevi-
lla”. Comienza explicando cuáles fueron, divi-
diéndolas en tres períodos, un primero de 1808 a 
1813, el segundo de 1820 a 1823 y el definitivo 
de 1834 a 1837. El artículo se centra en analizar 
cómo este proceso le afectó a los siete cenobios 
de frailes de la Merced descalza de la provin-
cia de Sevilla: El Viso, Fuentes de Andalucía, 
Osuna, Lora del Río, Sevilla, Morón de la Fron-
tera y Écija. Hablando del origen de cada uno de 
ellos, del edificio, y centrándose sobre todo en 
los frailes,  poniendo nombre y apellidos a los 
que vivían en esos conventos cuando se produ-
jeron las exclaustraciones, momento dramático 
para sus vidas, un ejercicio de historia social o 
“microhistoria”, es decir, un trabajo centrado en 
esas personas que vieron y sufrieron los envites 
de los procesos históricos de la edad contempo-
ránea española.
 
 La religiosidad española nos ha nutrido 
de un amplio patrimonio artístico y la orden de 
la Merced en Sevilla no iba a ser menos. Dos 
son los trabajos que tratan este tema en la obra 

que reseñamos. En primer lugar, Mª Teresa Ruiz 
estudia el convento de la Asunción de Nuestra 
Señora en Sevilla, donde hace un recorrido his-
tórico y artístico del mismo, desde su fundación 
en 1567, en la actual calle Alfonso XII, aportan-
do un elevado número de imágenes de sus obras 
artísticas, algunas procedentes de la casa grande 
de la Merced de Sevilla tras su exclaustración en 
1835. Y en segundo lugar, cerrando el libro, Ana 
María Cabello describe el patrimonio artístico 
del desamortizado y desaparecido convento de 
San Pedro Nolasco de Mercedarios Descalzos de 
Osuna, en el que después de indicar el proceso 
de fundación del convento en 1609, en este caso 
impulsada por Catalina Enríquez de Ribera, du-
quesa de Osuna –esposa del III duque de Osuna– 
y su cuñada, Ana Girón, marquesa de Tarifa, se 
centra en la descripción del patrimonio conser-
vado y perdido, aportando un variado número de 
imágenes del edificio, retablos, e imaginería.
 
 Como conclusión final a esta breve rese-
ña, queremos señalar que nuestra intención ha 
sido apuntar algunos datos que nos han parecido 
destacables del libro, siguiendo un criterio sub-
jetivo, sin embargo, otros muchos conforman 
esta obra miscelánea que  también podrían serlo 
para otros lectores. Aunque hay una información 
común, entendemos la importancia que tuvo la 
Merced descalza en la provincia de Sevilla, ya 
que la mayoría de los artículos se centran o co-
mienzan en el periodo de transformación religio-
sa que vivieron las órdenes religiosas a partir de 
la Contrarreforma, porque la gran proliferación 
mercedaria en Sevilla surge con la descalcez en 
el siglo XVII, con la fundación de trece conven-
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tos descalzos, siete masculinos y seis femeninos.

MIRANDA DÍAZ, Bartolomé. La Orden de 
Calatrava en la ciudad de Sevilla y en el Alja-
rafe durante el Antiguo Régimen (siglos XIII-
XVIII). Estudio y documentación. Prólogo de 
Manuel García Fernández. Sevilla: Diputa-
ción de Sevilla, 2020. 300 p.; 24 cm. ISBN 978-
84-7798-451-1
 
José María ALCÁNTARA VALLE 

No era mucho lo que se conocía sobre la 
presencia y actuación de la orden militar de Cala-
trava en la ciudad de Sevilla y en la comarca del 
Aljarafe durante los seis siglos que transcurren 
entre el XIII y el XVIII. No era mucho hasta el 
pasado año 2020, cuando vio la luz La Orden de 
Calatrava en la ciudad de Sevilla y en el Aljarafe 
durante el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII). 
Estudio y documentación, obra del doctor Bar-
tolomé Miranda Díaz. Hasta entonces, se habían 
publicado estudios de carácter generalista, o bien 
centrados exclusivamente en la época medieval. 
El libro que reseñamos ha venido, pues, a cubrir 
ese vacío cognitivo que había en la temática, es-
pacio y tiempo referidos. En él, el autor explica 
de forma muy detallada la presencia de la institu-
ción calatrava en la Baja Andalucía, con especial 
atención a los bienes raíces y rentas que poseyó 
en Sevilla, el Aljarafe y Niebla, durante un am-
plio período cronológico que abarca desde los 
primeros repartimientos efectuados por Alfonso 
X a mediados del siglo XIII hasta el declive del 
convento calatravo en la región, acaecido ya en 
las postrimerías del siglo XVIII.

No es la primera vez que Bartolomé 
Miranda aborda estos asuntos. Su tesis doctoral, 
titulada Las órdenes militares de Alcántara y Ca-
latrava en la ciudad de Sevilla y en el Aljarafe 
durante el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII). 
Estudio y documentación, dirigida por el Prof. 
don Manuel García Fernández y defendida en la 
Universidad de Sevilla en enero de 2016, consti-
tuye el punto de partida del libro que nos ocupa. 
Dicha tesis, con sus más de 800 páginas, mereció 
la calificación de sobresaliente cum laude y ha 
permitido a su creador publicar no pocos traba-
jos sobre la formación de los señoríos alcanta-
rinos y calatravos en el antiguo reino sevillano 
y sobre su devenir histórico hasta finales de la 
centuria dieciochesca. De este modo, Bartolomé 
Miranda es autor de artículos como “Carrión de 
los Ajos, una villa de la Orden de Calatrava en el 
Aljarafe sevillano (c. 1227-1576)” (2017), “De 
Carrión de los Ajos a Carrión de los Céspedes: 
la enajenación de una villa calatrava en el Al-
jarafe sevillano” (2017), “Gonzalo de Céspedes 
Lasso de la Vega, comprador de la villa calatrava 
de Carrión de los Ajos” (2018) o “La Orden de 
Alcántara en el antiguo Reino de Sevilla (siglos 
XIII-XVIII)” (2018), entre otros títulos.

Así pues, el historiador había publica-
do ya con anterioridad algunos trabajos sobre 
determinados aspectos del dominio calatravo en 
el Bajo Guadalquivir, centrados principalmente 
en la aljarafeña villa de Carrión. Sin embargo, 
con esta obra Miranda Díaz ofrece una visión de 
conjunto de todas las posesiones que por dona-
ciones, permutas o compras fueron configurando 
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las bases territoriales de la Orden de Calatrava 
en el Reino de Sevilla, con cuatro focos impor-
tantes: Sevilla, Aljarafe, Niebla y su Condado y 
otros lugares como Alcalá de Guadaíra y Carmo-
na; sin desatender, en cualquier caso, otras en-
comiendas que la institución administró también 
en los reinos de Córdoba y Jaén. En este sentido, 
como el propio autor afirma, “tan vastos llegaron 
a ser realmente los dominios que los calatravos 
atesoraron entre Jaén, Córdoba y Sevilla, que es-
tos se vieron obligados a configurar hasta cator-
ce encomiendas y tres prioratos (Porcuna, Jaén y 
Sevilla); todo ello reunido bajo una demarcación 
propia, la llamada Provincia de Andalucía”.

El libro presenta dos partes bien dife-
renciadas: un estudio histórico y un rico apéndi-
ce documental. El estudio histórico, hilvanado a 
lo largo de cuatro capítulos, se divide a su vez en 
dos grandes bloques: la encomienda de las Casas 
de Sevilla y Niebla, y el Priorato de San Benito 
de Sevilla.

Tras exponer el estado de la cuestión, 
los objetivos marcados y la metodología segui-
da, el historiador analiza pormenorizadamente 
las bases territoriales y la división administrativa 
de la Orden de Calatrava, la adquisición y distri-
bución de los dominios calatravos en Andalucía, 
y las encomiendas de Casas de Sevilla y de Nie-
bla, cuestiones tratadas en los tres primeros capí-
tulos, respectivamente. En este último, muy do-
cumentado y novedoso, se hace un recorrido por 
la historia de las posesiones sevillanas e iliplen-
ses de la Orden desde 1269 hasta 1788. De todas 
las posesiones: desde villas, aldeas, alquerías y 

lugares hasta simples casas, hornos, iglesias, al-
mazaras, molinos harineros, tiendas y bodegas; 
desde cortijos rurales hasta tierras de labor, he-
redades, heredamientos, hazas, dehesas, huertas 
y olivares. También se ahonda en la evolución 
de la administración del patrimonio fiscal del 
convento, es decir, la gestión de las rentas y los 
diezmos. Dentro de las rentas, Bartolomé Miran-
da establece diferencias, como es natural, entre 
las rentas territoriales y otros ingresos derivados 
del señorío jurisdiccional. Todo ello focalizado 
en las encomiendas de Casas de Sevilla y Casas 
de Niebla, que hacia 1459 quedaron unidas bajo 
la definitiva denominación de Casas de Sevilla 
y Niebla.

El cuarto y último capítulo está dedi-
cado de manera monográfica al Priorato de San 
Benito de Sevilla. Se analizan aquí los orígenes, 
fundación y posterior devenir de la capilla y ca-
sas que los calatravos tuvieron en las inmediacio-
nes de la sevillana puerta de Vib-Arragel, llama-
da luego de La Barqueta. Se estudia igualmente 
su hacienda, esto es, los bienes y rentas que el 
Priorato administró en Sevilla, en el Aljarafe y 
en otros lugares como Écija. Singularmente in-
teresante resulta la acertada descripción artística 
que el autor hace de la iglesia de San Benito a lo 
largo de su historia, talento deudor de su forma-
ción como historiador del arte.

Aunque se parte, lógicamente, de un es-
tudio cuantitativo, es posible encontrar en la obra 
mucho más que cifras y datos. Bartolomé Miran-
da pone de relieve asuntos tan atractivos como la 
organización político-administrativa y religiosa 
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del territorio, la estructura de la propiedad que 
se va generando, las repoblaciones bajomedieva-
les y la organización concejil, la evolución de las 
encomiendas con el transcurso de los siglos, el 
impacto geopolítico, social y económico que és-
tas tuvieron sobre los territorios que dominaron 
–poniéndolo en relación directa con lo ocurrido 
en otras regiones peninsulares–, la cuantificación 
de los daños ocasionados por los temporales, la 
administración de los ingresos derivados de los 
arrendamientos, e incluso el paisaje rural domi-
nante o la caracterización física de los caseríos, 
con especial mención a la faceta artística.

La segunda parte de la obra constituye 
un apéndice documental realmente extraordina-
rio. La consulta de libros, legajos y documentos 
en una decena de archivos de primer nivel, como 
el Archivo General de Simancas, el Archivo 
Histórico Nacional o el Archivo Histórico de la 
Nobleza de Toledo, ha permitido al medievalista 
no sólo realizar una magnífica tesis doctoral, de 
la que emana este libro, sino también publicar 
cuantiosos documentos inéditos hasta la fecha. 
No en vano, tan sólo cuatro manuscritos de los 
cuarenta y tres que componen el apéndice docu-
mental habían sido ya publicados. Los treinta y 
nueve restantes se transcriben y editan por pri-
mera vez en esta obra. Todos ellos han aportado, 
como es lógico, nuevos y variados conocimien-
tos a la historia de la Orden de Calatrava en la 
región. Algunos corresponden a fechas muy tem-
pranas como, por ejemplo, el documento 1 que, 
datado el 3 de enero de 1255, permite al investi-
gador saber que fue Alfonso X quien autorizó a 
don Rodrigo Gómez de Galicia para vender la al-

quería de Cerrajas a los freires calatravos. Otros 
archivos consultados son de carácter regional o 
local, caso del Archivo Histórico Provincial de 
Huelva, el Archivo Histórico Provincial de Sevi-
lla, el Archivo Municipal de Sanlúcar la Mayor 
o el Archivo Municipal de Osuna. Completan las 
fuentes del presente estudio obras manuscritas de 
bibliotecas y de otras entidades de carácter his-
tórico, como la Biblioteca Nacional de España o 
la Real Academia de la Historia, y una amplísi-
ma bibliografía compuesta por veinticinco títu-
los entre crónicas, inventarios, guías, catálogos 
y colecciones documentales, y casi doscientos 
trabajos especializados en la materia entre libros 
y artículos científicos.

De lectura ágil y cómoda, la exposición 
narrativa es sencilla y directa, y por lo tanto fá-
cilmente entendible para cualquier interesado, 
sea o no especialista en el tema. Ahora bien, 
no se trata de una obra de divulgación. Nos en-
contramos, por el contrario, ante el producto de 
una rigurosa investigación académica que ha 
permitido desvelar una realidad histórica de la 
que, hasta el momento actual, adolecía la histo-
riografía medieval y moderna. Realizado con la 
seriedad y profundidad a la que su autor nos tie-
ne acostumbrados, este libro toca todas y cada 
una de las cuestiones básicas acerca del patrimo-
nio calatravo en Sevilla, el Aljarafe y Niebla, así 
como su gestión, y por ello se ha convertido ya 
en una referencia ineludible para quienes deseen 
acercarse a la historia de la Orden de Calatrava 
en el antiguo Reino de Sevilla entre los siglos 
XIII-XVIII. Ha aportado, por tanto, considera-
bles conocimientos completamente nuevos sobre 
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el pasado de la orden militar en la región pero 
–conviene recordarlo– será también a partir de 
ahora una fuente imprescindible para futuros es-
tudios que sobre esta institución cisterciense se 
realicen en Andalucía y en el resto de España.

Un libro no sólo es contenido sino tam-
bién continente. Y, en este caso, la edición de la 
obra está a la altura del tratado histórico, como 
también nos tiene acostumbrados el Servicio de 
Archivos y Publicaciones de la Diputación de 
Sevilla.

En efecto, la monografía de Bartolo-
mé Miranda Díaz fue evaluada por un comité 
de expertos universitarios que ejerció de Jurado, 
siendo galardonada con el accésit de la sección 
de Historia del concurso de monografías “Ar-
chivo Hispalense” 2018. Esta circunstancia ha 
permitido que el Servicio de Archivos y Publi-
caciones de la Diputación de Sevilla, con Car-
men Barriga Guillén como Jefa del Servicio, y 
Rodrigo Trinidad Araujo como coordinador de 
la edición, se haya hecho cargo de la publica-
ción del trabajo. De aspecto formal esmerado, la 
edición del libro está muy cuidada, siendo pocas 
las erratas tipográficas que hemos contabilizado, 
algo normal en toda edición de calidad. Acom-
pañan al texto 29 láminas en blanco y negro de 
alta resolución, entre las que se encuentran fo-
tografías, planos, mapas, documentos, litogra-
fías, plantas y alzados, y 18 tablas de elabora-
ción propia que resultan del mayor interés. Sólo 
una cosa hemos echado en falta. Nos referimos 
a los índices onomástico y topográfico, que tanta 
ayuda brinda al investigador interesado por un 

personaje o lugar concretos.

Como se ha apuntado anteriormente, el 
libro objeto de la presente reseña es sólo una par-
te de la tesis de doctorado del autor, lo que es de 
lamentar, ya que la disertación escrita completa 
ofrece una mayor aportación a la reconstrucción 
de la historia de las órdenes de Alcántara y Ca-
latrava en la provincia de Sevilla. Como suele 
ser habitual, la falta de fondos para realizar una 
edición íntegra de la obra obliga a descartar con-
tenidos. Pese a ello, justo es reconocer que la se-
lección de la información aquí tratada es, senci-
llamente, perfecta. En todo caso, tiempo y espa-
cio habrá para más porque la sugestiva y siempre 
recomendable tesis doctoral del Prof. Miranda 
Díaz, a la que debemos considerar como “obra 
madre”, podrá seguir dando a luz a otros “vásta-
gos” en forma de libros y artículos especializados.

En definitiva, creemos que es éste un 
libro que ocupará un lugar destacado en la his-
toriografía bajomedieval y moderna del antiguo 
reino sevillano, por lo que todos los estudiosos 
de esas etapas históricas han de estar agradeci-
dos a su autor y a la institución que ha hecho 
posible que vea la luz.
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ROJAS CASTELLANO, Francisco, Golpe 
militar y represión en Coria del Río (1936-
1942). Sevilla:  Aconcagua Libros, 2019. 316 
p.; 22 cm. ISBN 978-84-948904-8-2.

       
Ramón BARRAGÁN REINA

 El autor de esta obra, Francisco Rojas 
Castellano, nació en Villanueva de Córdoba en 
1953, se licenció en Filosofía y Letras, Sección 
de Pedagogía, por la Universidad Complutense 
de Madrid y ejerció en Sevilla como maestro 
de Educación de Adultos, jubilándose en Coria 
del Río. Sus primeros trabajos de investigación 
histórica se centraron en su pueblo natal: Los 
deportados de Villanueva de Córdoba en los 
campos de concentración nazis (TLN, s/f) y La 
enseñanza en Villanueva de Córdoba. Tres siglos 
de historia (Villanueva de Córdoba: La Fuente 
Vieja, 2010). Pronto, Coria del Río, pueblo don-
de vive, será el objetivo de su investigación: 
La depuración del magisterio público en Coria 
del Rio(1936), (“Anuario de Estudios Locales”, 
2011, n. 5, pp. 43-54); junto con otros autores, 
Imágenes de la historia de Coria del Río (Sevi-
lla) (1885-1970) (Coria del Río: Ayuntamiento, 
2016). además de diversos artículos sobre la his-
toria de esta localidad. En 2015 obtuvo el VII 
Premio de la Asociación Provincial Sevillana de 
Cronistas e Investigadores Locales a la mejor 
obra de investigación local sobre la provincia de 
Sevilla por La enseñanza en Coria del Río (Sevi-
lla) hasta la Guerra civil (1734-1936) (Un mo-
delo de escuela rural), editado por la Diputación 
de Sevilla en 2014.

 La obra más reciente de Francisco Rojas 
Castellano, Golpe militar y represión en Coria 
del Río (1936-1942), tiene una gran importancia 
en sí misma, porque desvela la verdad oculta de 
Coria del Río, y un valor incalculable, porque es 
el resultado de una laboriosa investigación hecha 
con rigor y minuciosidad, consiguiendo abun-
dante información y valiosas aportaciones loca-
les y personales de  los protagonistas. Es, asimis-
mo, un relato plenamente inscrito en la Historia 
de España, a partir de los aciagos acontecimien-
tos ocurridos en Sevilla desde el golpe militar 
del 18 de julio de 1936, cuando Queipo de Llano 
usurpa el poder militar y civil, al conquistar vio-
lentamente la ciudad y aniquila la resistencia de 
barrios obreros, algunos días después, de acuer-
do a los planes establecidos. 

 Es también una obra oportuna en estos 
momentos, porque la Memoria Histórica y De-
mocrática está sufriendo duros ataques por parte 
de las fuerzas políticas de extrema derecha. Es 
ahora cuando más necesario es hablar y sacar a 
la luz los hechos y acontecimientos recogidos en 
ella, la cual forma ya parte de la amplia biblio-
grafía provincial con la misma temática. Muchos 
años han pasado, pero todavía permanecen es-
condidos muchos aspectos y realidades de en-
tonces en los pliegues de la Historia. Han vivido 
en la memoria individual y colectiva del pueblo, 
transmitidos con miedo, la mayoría de las veces, 
a los miembros de cada familia, de generación 
en generación, con la consigna de seguir guar-
dándolos en silencio, como si fuesen algo ex-
clusivamente familiar, que poco importaba a los 
demás, y para evitar comentarios que pudieran 
ser hirientes o irrespetuosos. Otros, anclados aún 
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en el pasado, no quieren que se hable de ellos: 
quieren correr definitivamente un oscuro velo 
que impida conocerlos, pues para qué mover 
nada. No obstante, es hora de desvelarlos en su 
totalidad, de sacarlos a luz pública, con respeto 
a la dignidad de las personas, pues la verdad no 
puede quedar oculta. Más aún hoy, cuando los 
ecos de la memoria empiezan a desvanecerse en 
las tinieblas del olvido, por lo que es más necesa-
rio que nunca, mantenerlos vivos: olvidar, matar 
la memoria o impedir el recuerdo, es causar la 
muerte definitiva de los seres que hemos querido 
o nos han querido. En cambio, recordar es darles 
vida y mantener viva su memoria y es proclamar 
que no se han ido, que permanecen en nuestra ac-
tividad cotidiana, que están a nuestro lado, dan-
do sentido a lo que hacemos, sentimos o pensa-
mos. El silencio se pueden imponer (y de hecho 
lo impusieron violentamente y durante mucho 
tiempo), pero los recuerdos no pueden prohibir-
se, nadie puede matarlos: los matamos nosotros 
cuando decidimos olvidarlos y luchamos para 
que otros olviden. El olvido es la muerte definiti-
va de las personas. Y para que no ocurra estamos 
obligados a romper el miedo, el terror inoculado 
entonces, y a rescatar la memoria, dar luz a las 
personas y los acontecimientos que vivieron y 
pasar el testigo a las nuevas generaciones para 
que el recuerdo permanezca entre nosotros para 
siempre, tal como ha hecho Francisco Rojas en 
su libro.

 Es más, recuperar la memoria de los seres 
humanos que murieron asesinados (ejecutados 
extrajudicialmente) o de otras formas, de los que 
sufrieron años de cárcel y de los que siguieron 
viviendo con múltiples carencias y padecimien-

tos, es reconocer su valía personal, su sacrificio 
inhumano e injusto por ser seres inocentes; es 
dejarnos enseñar por ellos: acoger sus valores de 
entrega y generosidad en un tiempo difícil, con 
todas sus contradicciones visibles e invisibles, y 
asumir sus esperanzas. Es, también, aprender de 
ellos, analizando sus ideas, problemas y errores 
en la búsqueda de un mundo nuevo, como parte 
de nuestra Memoria Democrática, que nos guía 
en la lucha por la libertad. La vida de una so-
ciedad se asienta en el pasado, permitiendo su 
conocimiento  construir el futuro.

 
 Rescatar del olvido es, además, una acto 
de justicia merecida, aunque haya pasado el 
tiempo. El tiempo no cuenta en la vida de los 
seres humanos. Toda la humanidad está presen-
te en cada acto, en cada avance y, sin duda, en 
cada retroceso. Todos hemos contribuido a hacer 
realidad el momento presente, con sus luces y 
sus sombras, aunque algunos estén aparentemen-
te muy lejos en el tiempo y en el espacio. Por 
ello, hacer justicia es lo que nos queda, pues se la 
merecen. Justicia en el sentido más sencillo del 
término: dar a cada uno lo que es suyo, lo que le 
pertenece, y nadie le puede quitar, o no se debe-
ría quitar, puesto que pertenece a su propia dig-
nidad como ser humano, y que es lo que niegan 
los que se oponen al desarrollo de la Memoria 
Democrática, alegando que lo que se pretende es 
“abrir viejas heridas que ya estaban cerradas”, 
“reabrir el enfrentamiento entre españoles, ma-
nipular la Historia de España y cuestionar el 
actual sistema democrático”, llegando a plan-
tear que la  “Memoria Histórica (española) es 
amenaza para la paz en Europa”. No saben (o 

331



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

Reseñas

no quieren saberlo, ni les importa) que las he-
ridas del pasado se curan con más verdad (con 
toda la verdad), con justicia y reconocimiento, y 
que recordar no es odiar, ni mantener el rencor 
indefinidamente. Nadie quiere el mal que a él o 
a los suyos causó el drama provocado por la re-
presión militar, pues nadie quiere que se repitan. 
Todos los que hemos investigado y escrito sobre 
la represión sufrida por miles de personas desde 
1936, lo hemos visto y sentido una y otra vez, 
llenándonos de emoción contenida. Quieren, eso 
sí, que se haga justicia, que se reconozca el valor 
del sufrimiento padecido, que se dé a cada uno lo 
que es suyo, porque fueron españoles que dieron 
su vida por la libertad, la justicia y la igualdad, 
y como dice Miguel de Cervantes en El Quijote, 
“por la libertad se puede y se debe aventurar la 
vida”. No es un delito luchar por la libertad, es 
una obligación de todo ser humano; tampoco es 
delito luchar por un mundo más justo, sin explo-
tadores ni opresores.

 
 Las páginas de la obra de Francisco Rojas 
vienen a desarmar todos los ataques de los “here-
deros del franquismo”, como los de ultraderecha 
se autoproclaman; a poner verdad donde había 
oscuridad, y a restituir el honor y la dignidad de 
todos los corianos y corianas, cuyos nombres 
e historias personales reproduce para que sean 
conocidas, aunque ya, pasado el tiempo, no po-
damos conocerlos personalmente. Sus nombres, 
en muchos casos, dormían en los archivos o en 
las memorias de sus familiares: los ha rescatado 
para honrarlos y dar testimonio de las injusticias 
cometidas contra ellos y los sufrimientos a los 
que fueron sometidos ellos mismos y sus fami-

lias. Son un acercamiento sincero y un sentido 
homenaje a todas esas personas, a pesar de las 
enormes dificultades para este tipo de investiga-
ción histórica, tal como manifiesta en el prólogo 
de su obra, aunque considera que los datos en-
contrados en la decena de archivos consultados 
y los recibidos por fuentes orales son suficientes 
para acercarse con fidelidad y veracidad a los he-
chos ocurridos y la represión vivida por los veci-
nos de Coria del Río entre julio de 1936 y octu-
bre de 1942, tiempo que abarca su investigación. 

 
 Esa represión militar y política es el obje-

to fundamental de su investigación, por lo que su 
obra se estructura en torno a ella en cuatro partes 
o capítulos entrelazados y complementarios, que 
nos permiten hacernos una idea bastante real de 
la tragedia sufrida por los vecinos y vecinas de 
Coria del Río, en su mayoría obreros del campo 
y sus familias, cuyos responsables son los mili-
tares sublevados contra la República y sus secua-
ces provinciales y locales.

 
 La primera parte, que se corresponde con 

el capítulo primero “Características generales 
de la represión militar”, comienza con la exposi-
ción de un mito, mantenido por muchos vecinos, 
por el cual en Coria del Río no habría pasado 
nada, si no hubiesen matado al conde de Villa-
cruces cuando atacaba la localidad al mando del 
barco Mogador en la tarde del 23 de julio de 
1936. Desde el principio al final de su obra reba-
tirá esa teoría, consiguiendo –a su vez– una total 
desmitificación de la brutalidad y el salvajismo 
vivido en Coria del Río desde su ocupación mi-
litar el día 24 de julio, contando, por supuesto, 
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las cuatro primeras víctimas (dos mujeres y dos 
hombres) causadas por disparos desde el barco 
asaltante. Y en esta parte, además de comparar 
a Coria del Río con otras localidades sevillanas 
en número de víctimas y en la similar forma de 
actuar de los represores, afirma que el objetivo 
de la represión militar, realizada con extrema 
violencia, fue la limpieza, eliminación física, 
extinción o aniquilación de los desafectos del 
nuevo régimen, de los enemigos de España, tal 
como aparece en los llamamientos o bandos de 
guerra de los golpistas, para implantar un terror 
que duraría décadas. No nos puede extrañar que 
políticos y sindicalistas fuesen los primeros en 
ser pasados por armas. Además, señala el afán 
de ocultamiento de la matanza, que hace la in-
vestigación muy dificultosa, así como el carác-
ter piramidal de toda la represión con Queipo de 
Llano en su vértice y los comandantes militares 
(comandantes de puesto de la Guardia Civil) de 
cada municipio en la base, ejerciendo el control 
de la misma en todo momento. Fue una represión 
premeditada, planificada, organizada  y vilmente 
ejecutada, que respondía a un patrón, a una cere-
monia macabra, repetida una y otra vez en Coria 
del Río y en  los pueblos de la provincia de Se-
villa, resultando un número de víctimas mortales 
25 veces superior a las víctimas causadas por la 
violencia izquierdista. 

 
 Las tres fases de la represión militar, en 

las que el autor la divide, están desarrolladas en 
las tres partes siguientes de la obra. Un perio-
do de seis trágicos años, en el que la población 
coriana fue sometida a una brutal y despiadada 
represión según la evolución de la guerra y las 

circunstancias políticas de cada momento, pero 
siempre con la misma finalidad. Es de resaltar 
que el texto de cada fase está acompañado (para 
darle mayor veracidad) de fotografías de las víc-
timas de la represión. 

 

 La primera fase, que se corresponde con 
el capítulo segundo, está dedicada a “El exter-
minio de los desafectos”, a la eliminación física 
de todos los que serían considerados enemigos 
de los militares sublevados contra la Segunda 
República y su legítimo gobierno. A pesar de la 
ausencia de violencia por parte del comité local, 
formado por obreros anarquistas, socialista y 
comunistas, la violencia represiva provocó 164 
víctimas mortales en los primeros seis meses 
tras la ocupación militar del pueblo el 24 de julio 
de 1936, la mayoría de las cuales eran jornale-
ros (casi el 60%) u obreros de otras profesiones 
(28%) y que serían asesinados, un 93% de ellos, 
por aplicación del bando de guerra. En su aná-
lisis de la limpieza de Coria, que se inscribe se 
inscribe dentro de la lucha de clases sociales, 
hace un recorrido pormenorizado del momento 
de la detención, los lugares habilitados de encar-
celamiento y los fusilamientos en Coria del Río, 
Sevilla y algunas carreteras cercanas, sin olvidar 
los datos básicos de cada una de las víctimas, con 
nombres y apellidos y circunstancias personales, 
ni la responsabilidad de los delatores, con nom-
bres conocidos, que confeccionaban las listas, 
entre ellos destacan los miembros de la burguesía 
agraria local, núcleo central de la élite coriana, y 
el cura párroco. Al final de este capítulo, el autor 
se detiene en los grupos de represaliados: Cor-
poración municipal y empleados municipales, 
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sindicatos, partidos del Frente Popular y asocia-
ciones culturales. En cada grupo sigue un esque-
ma similar: primero, algunas consideraciones y 
datos generales y, en segundo lugar, una reseña 
de cada uno de los asesinados con datos perso-
nales y aspectos de su vida y las circunstancias 
de su detención, encarcelamiento y muerte. Uno 
de los asesinados del grupo de partidos políticos 
es Blas Infante Pérez, Padre de la Patria Andalu-
za, al que dedica más espacio por su importancia 
política y el impacto de su muerte en Coria del 
Río y en toda Andalucía, pues, habiendo sido ya 
propuesto y aclamado como Presidente de Honor 
de la futura Junta Regional, había participado 
durante el mes de julio en numerosos actos en 
favor del Estatuto para Andalucía.

 En el capítulo tercero, desarrolla la se-
gunda fase de la represión, “El castigo de las 
familias”. En primer lugar, aporta nombres y 
circunstancias personales de las mujeres, espo-
sas, madres e hijas, que fueron sometidas a un 
trato vejatorio, rapadas y purgadas, mientras los 
hombres eran encarcelados y asesinados; pero 
también, de las mujeres que habían participado 
activamente en actividades públicas. El castigo 
a las familias de los obreros llevó consigo una 
represión económica, al intentar privarlas de 
cualquier tipo de recursos para vivir y despose-
yéndolas de los bienes que tenían. El autor argu-
menta esta represión dando abundantes datos de 
los 22 expedientes de incautación de bienes, así 
como de los expedientes de responsabilidades 
políticas, incoados a 35 vecinos, aunque la ma-
yoría de las resoluciones no puedan conocerse. 
De ahí que el hambre y las necesidades familia-
res, derivadas de un deterioro de las condiciones 

de vida, se convirtieron en un elemento insepa-
rable en la vida en Coria del Río y en todos los 
pueblos, utilizado por las autoridades impuestas 
como un medio de represión, de control y de hu-
millación para mantener a la población someti-
da: de la justicia social se pasó a la caridad, a 
la limosna, a través del Auxilio Social y otras 
instituciones de la Dictadura, que conllevaban la 
adhesión al régimen y el adoctrinamiento de los 
hijos. No puede olvidar la actitud de las auto-
ridades locales y provinciales ante la pobreza y 
la mendicidad, que provocaron un aumento im-
portante de muertes por hambre y enfermedades, 
con datos estadísticos y documentos probatorios.

 La tercera fase se corresponde con el ca-
pítulo cuarto “El sometimiento de los vencidos” 
y supuso el despliegue de todos los medios posi-
bles desde 1936 para crear las bases del “Nuevo 
Estado”, provocando el control y el sometimien-
to de la población en su conjunto y muy espe-
cialmente del mundo obrero, bajo el poder de los 
propietarios agrícolas, la Guardia Civil, la Igle-
sia, por medio del cura párroco, y, sobre todo, la 
Falange, omnipresente en todo, por lo que todo 
cambió el pueblo a partir del 24 de julio de 1936, 
tanto por vuelta al poder municipal de la élite 
económica como por la ruptura de la conviven-
cia, consecuencia clara de la violencia empleada 
y el terror provocado, y con medidas tales como 
cierre de tabernas, requisa de radios, expulsión 
de los forasteros, obtención de recursos y bienes 
y suscripciones para el ejército de diversas for-
mas, y el estricto control de la enseñanza, pilar 
de la Patria, pero sin escuelas suficientes. Otro 
medio fundamental para el sometimiento fue la 
aplicación (injusta) de la justicia militar, que fue 
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una auténtica farsa desde la instrucción de cada 
sumario hasta el juicio en sí, tal como demuestra 
en los casos analizados de los considerados rojos, 
enemigos de los sublevados, que fueron juzgados 
en consejos de guerra y condenados por rebelión 
militar o auxilio a la rebelión a años de cárcel, 
donde el hambre, las enfermedades y la muerte 
formaron parte de la vida de las prisioneros, así 
como el trabajo esclavo. Algunos de esos con-
sejos de guerra los sufrieron los marineros co-
rianos que se escondieron en El Villo, un islote 
del Guadalquivir, durante los años de la guerra. 
Por último, describe, de forma muy completa, la 
destitución de empleados municipales, la depura-
ción de los maestros y maestras y las consecuen-
cias que tuvo para los masones de Coria del Río 
la Ley contra la Represión del Comunismo y la 
Masonería, cuyas circunstancias personales son 
ampliamente analizadas.

 Un breve epílogo, donde resalta la nece-
sidad de rescatar del olvido a las víctimas de la 
represión para que recobren la dignidad que les 
fue arrebatada, y los anexos documentales y fo-
tográficos y fuentes documentales utilizadas, son 
el final de una completa y admirable obra, que 
nos ayuda a seguir descubriendo la verdad de la 
represión franquista en la provincia de Sevilla y 
que contribuye a ensanchar los espacios sociales 
y políticos de libertad, a la vez que nos conectan 
con el pasado democrático y republicano de Es-
paña.

I Jornadas de Historia “Conde-Duque de Oli-
vares” y Sir John Elliott

José María ALCÁNTARA VALLE 

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre 
de 2021 se celebraron en el Teatro Municipal de 
Olivares las I Jornadas de Historia “Conde-Du-
que de Olivares”, organizadas por la Asociación 
Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, 
con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento 
de Olivares. A dichas Jornadas asistieron D. José 
Antonio Fílter Rodríguez, Presidente de ASCIL, 
y yo mismo, José María Alcántara Valle, Vice-
presidente segundo de la asociación (permítame 
el lector que escriba en primera persona). Dos 
motivos justificaban nuestra presencia allí. El 
primero, la firma de un convenio marco de co-
laboración entre la Asociación Provincial Sevi-
llana de Cronistas e Investigadores Locales y 
la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de 
Guzmán, Conde-Duque de Olivares. El segundo, 
como historiadores ávidos de ampliar sus conoci-
mientos sobre el pasado, el nutrirse de los saberes 
desplegados por cuatro investigadores de primer 
nivel que participaron en aquellas fructíferas se-
siones.

El texto del convenio había sido redac-
tado por D. José Cabello Núñez, Secretario de 
ASCIL, y en él se detallan las cláusulas de un 
acuerdo que tiene por objeto establecer el marco 
de colaboración y cooperación conjunta para la 
realización de las actividades que les son propias 
a cada asociación, destacando las siguientes: el 
compromiso de fomentar entre sus socios la in-
vestigación histórica local y la participación en 
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los congresos y jornadas que cualquiera de las 
dos entidades organice; la inclusión en sus res-
pectivas páginas web y plataformas digitales de 
información acerca de todas las actividades que 
se realizan; la cooperación en la organización de 
encuentros y en la realización conjunta de visi-
tas guiadas; la elaboración de un programa anual 
de actividades que será siempre enviado a la otra 
asociación, pudiendo confluir ambas propuestas 
en un programa de actividades común; y, por 
último, la remisión entre las referidas entidades 
de las publicaciones que hayan sido editadas por 
cualquiera de ellas, procurando la máxima difu-
sión de las mismas entre sus socios y pudiéndose 
realizar, en su caso, ediciones conjuntas de mo-
nografías históricas.

Por otra parte, y como era previsible, los 
conferenciantes invitados a estas Primeras Jorna-
das de Historia “Conde-Duque de Olivares” no 
defraudaron. El primer día intervino D. Fernando 
Quiles García, Profesor de Historia del Arte de 
la Universidad Pablo de Olavide, quien disertó 
acerca de la Colegiata de Olivares con una po-
nencia que presentaba un sugerente título: “Bor-
dado de realce en el tejido barroco sevillano: La 
Colegiata de Olivares, un puente con los mundos 
cortesano y romano”. En la segunda sesión parti-
ciparon D. Pedro Rodríguez Cuevas, Arqueólogo 
y Técnico de Sistemas de Información Geográfi-
ca, que impartió una magnífica conferencia so-
bre los “Orígenes de la Villa y Arqueología en 
la Plaza de España de Olivares”, y D. Fernando 
Cruz Isidoro, Profesor de Historia del Arte de la 
Universidad de Sevilla y consagrado especialis-
ta en la arquitectura renacentista y barroca del 
Bajo Guadalquivir, que deleitó al nutrido público 

con una ponencia titulada “Los palacios de los 
Guzmanes en el triángulo Sanlúcar de Barrame-
da, Sevilla y Olivares. Espacios domésticos y de 
representación de poder”. Finalmente, el último 
día, 12 de octubre, coincidiendo con el 486º ani-
versario de la concesión del título de Conde de 
Olivares por el Emperador Carlos V a don Pe-
dro Pérez de Guzmán y Zúñiga, cerraba el ciclo 
de conferencias nada menos que Sir John Elliott, 
Regius Professor Emeritus de la Universidad de 
Oxford y Premio Príncipe de Asturias de Cien-
cias Sociales en 1996.

La avanzada edad del prestigioso mo-
dernista le impidió estar físicamente en Olivares, 
como hubiera deseado. Pero no por ello faltó a 
la cita: a través de videoconferencia en directo 
desde Oxford, el Prof. Elliott habló acerca de “El 
Conde-Duque de Olivares y sus relaciones con 
Felipe IV y la familia real” en una enriquecedora 
disertación que no dejó impasible a nadie.

Al concluir la exposición, la Asociación 
Cultural Gaspar de Guzmán hizo entrega al emi-
nente historiador del Premio de Historia Conde-
Duque de Olivares y, seguidamente, el alcalde de 
la localidad, D. Isidoro Ramos García, tomó la 
palabra para anunciar públicamente la propuesta 
de nombramiento de Hijo Adoptivo de la Villa de 
Olivares al Prof. Elliott por parte del Consisto-
rio. Se reconocía así su inmensa labor de inves-
tigación, estudio y divulgación histórica sobre 
el influyente valido de Felipe IV. La propuesta 
fue acogida “con sumo agrado y emoción” por el 
conferenciante, quien dio las gracias por ambos 
reconocimientos.
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Historiador extraordinario, modelo de 
excelencia a imitar, investigador incansable y 
reposado, maestro de maestros, Sir John Elliott 
es un referente para todo aquel que se dedique 
al estudio del Antiguo Régimen porque, como en 
cierta ocasión dijera el Prof. D. Francisco Núñez 
Roldán, “su obra nos ha enseñado a buscar la ver-
dad”.

Allá por el año 1997 el insigne hispa-
nista británico visitó Sevilla para impartir una 
conferencia en el Salón de Plenos del edificio de 
la Excma. Diputación Provincial. Ocurrió algo 
sorprendente. La anécdota, que por fortuna pre-
sencié, fue recordada en Olivares por D. Basilio 
Rodríguez García, Presidente de la Asociación 
Gaspar de Guzmán, y reseñada por escrito por el 
Prof. D. Ramón María Serrera Contreras con las 
siguientes palabras:

“El hecho ocurrió el jueves 4 de di-
ciembre de 1997 en el amplio Salón de 
Plenos del edificio de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, frente a las 
murallas del Alcázar. Desde más de una 
hora antes, mucho público de todas las 
edades, con predominio de estudiantes, 
formaba larga cola en la calle aguardan-
do la apertura de las puertas del recinto. 
Mientras tanto, seis cadenas de televi-
sión y un total de doce medios acredi-
tados tomaban posiciones en el Salón 
de Plenos. Apenas dos minutos antes de 
comenzar el acto ocupaban las primeras 
filas de protocolo personajes invitados, 
entre ellos el ex-Vicepresidente del Go-
bierno Alfonso Guerra. Al final del mis-

mo, una vez levantada la sesión por el 
entonces anfitrión y Presidente de la Di-
putación, Alfredo Sánchez Monteseirín, 
numerosas personas se lanzaron mate-
rialmente hacia el estrado con libros en 
sus manos para lograr el autógrafo o la 
dedicatoria del máximo protagonista 
del acontecimiento, que cinco minutos 
después, ante esta avalancha humana, 
tuvo que refugiarse materialmente “en 
camerinos”. El lector se preguntará, na-
turalmente, acerca de la naturaleza del 
acto que tanta expectación había desper-
tado. ¿Se trataba de la presentación de 
Riccardo Muti como director titular de 
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla?, 
¿anunciaba Ronaldo su fichaje por el 
Real Betis Balompié?, ¿o se hacía públi-
ca la contratación de Luciano Pavarotti 
como asesor lírico del sevillano Teatro 
de la Maestranza? No. Ni mucho menos. 
Era algo mucho más sencillo y aparen-
temente normal. Acababa de dictar una 
conferencia Sir John H. Elliott sobre la 
conquista de México, clausurando así 
un ciclo organizado por la propia Dipu-
tación de Sevilla con motivo de los actos 
conmemorativos del 450º aniversario de 
la muerte de Hernán Cortés en la sevilla-
na localidad de Castilleja de la Cuesta”.

El suceso refleja por sí solo las expec-
tativas y admiración que hace ya un cuarto de 
siglo suscitaba el profesor de Oxford entre los es-
tudiantes de la Universidad Hispalense. Su insu-
perable biografía sobre el Conde-Duque de Oli-
vares (El Conde-Duque de Olivares: el político 
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en una época de decadencia, 1990) o su clásico 
manual sobre la historia del Imperio español (La 
España Imperial, 1469-1716, 1965), al que todo 
alumno de Historia se ha acercado alguna vez, 
eran aval más que suficiente para asistir aquella 
fría tarde a la Puerta de la Carne al objeto de es-
cuchar y aprender del sabio.

En octubre de 2008 Sir John Elliott fue 
nombrado Académico de Honor de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras y en noviem-
bre de 2011 regresó de nuevo a Sevilla para ser 
reconocido con la distinción de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Hispalense a iniciati-
va del Departamento de Historia Moderna de la 
Facultad de Geografía e Historia. Justamente un 
decenio después, en octubre de 2021, el venerado 
profesor volvía, virtualmente, a su querido anti-
guo Reino de Sevilla, en esta ocasión, a la histó-
rica villa de Olivares.

Lo que me resultó realmente sorpren-
dente, más allá de la propia participación del re-
putado historiador en aquel acto, fue sin duda la 
relación tan cordial –próxima a la amistad según 
pude comprobar– entre el Prof. Elliott y D. Basi-
lio Rodríguez García, Presidente de la asociación 
organizadora de las Jornadas y socio de ASCIL. 
También se mostró el académico de Oxford muy 
cercano a D. Fernando García García, Tesorero 
como es bien sabido de la Asociación Provincial 
Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. 
Inmediatamente me hice una pregunta: ¿qué ra-
zones explican que un gran hispanista, protago-
nista de una dilatada trayectoria como investiga-
dor y como docente, Doctor Honoris Causa por 
las más prestigiosas universidades del mundo, ar-

mado Caballero por Su Majestad la Reina Isabel 
II de Inglaterra, maestro en el estilo de escribir, y 
reconocido por todos los grandes modernistas y 
americanistas del mundo académico por su im-
pagable magisterio pueda codearse hoy con unos 
sencillos cronistas, investigadores e historiadores 
locales? Inmediatamente también hallé la res-
puesta: una de las razones radica en el buen hacer 
de Basilio Rodríguez y de todos los miembros de 
la asociación que preside, empezando, como es 
natural, por la iniciativa misma de fundar una en-
tidad en Olivares dedicada al estudio de la figura 
de D. Gaspar de Guzmán y Pimentel quien, aun-
que nació en Roma, por todos es conocido como 
el Conde-Duque de Olivares, el Conde-Duque o, 
simplemente, Olivares. La segunda razón estriba 
en la propia condición humana. He verificado, en 
más de una ocasión, cómo la sabiduría, la am-
plia formación, el vasto conocimiento es muchas 
veces proporcional a la humildad de quien la tie-
ne. Y buena prueba de ello es que el Prof. Elliott 
aceptara en su momento, gentilmente, la invita-
ción cursada por nuestro querido Basilio.

En definitiva, quiero agradecer desde 
aquí a la Asociación Gaspar de Guzmán, Conde-
Duque de Olivares, el hecho de haber organiza-
do y celebrado con éxito tan feliz encuentro, y el 
habernos permitido disfrutar con las palabras de 
un historiador que pasará a la historia. Y, por su-
puesto, doy mi enhorabuena a Basilio Rodríguez, 
a Fernando García y a todos los miembros de la 
asociación por la idea que han tenido. Pienso que 
es un orgullo para ASCIL poder colaborar en el 
futuro con la Asociación Gaspar de Guzmán, 
Conde-Duque de Olivares, así como contar en sus 
filas con historiadores que están muy próximos a 
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grandes historiadores, a historiadores con mayús-
cula. Por ello, por la iniciativa de crear la Asocia-
ción Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, 
que sin duda servirá para ampliar y difundir los 
conocimientos que se tienen sobre el destacado 
valido y sobre la propia historia del pueblo de 
Olivares, y por el rotundo éxito de estas primeras 
jornadas, desde ASCIL no cabe otra cosa que fe-
licitar a nuestros compañeros Basilio y Fernando.

Antonio Nieto Vega. In memoriam

José María MARTÍN HUMANES 

 El pasado 29 de octubre de 2020 fallecía 
en Sevilla Antonio Nieto Vega, cronista de la lo-
calidad de Arahal y miembro fundador de ASCIL. 
Abogado de profesión, Antonio fue un hombre 
de sólida formación académica, generoso y muy 
comprometido con nuestra sociedad. Amante de 
la cultura y la historia, sus pasiones encontraron 
pronto acomodo en los estudios locales y, por 
ende, en nuestra querida asociación, en la cual 
desarrolló un papel muy activo y estimado.
 
 Antonio Nieto era toda una institución 
en Arahal. Siempre a disposición de las distintas 
corporaciones municipales, promovió innumera-
bles iniciativas culturales en favor de su pueblo. 
En los últimos tiempos, la divulgación histórica 
había protagonizado sus intervenciones en actos 
públicos, prensa y medios de comunicación. Sus 
conferencias anuales en la iglesia de San Roque y 
sus artículos en boletines cofrades exploraban la 
religiosidad popular arahalense, dando a conocer 
pasajes memorables de nuestra historia y sem-

blanzas de personalidades emblemáticas. 
 
 Antonio fue también uno de los cofrades 
más carismáticos de la Semana Santa de Arahal. 
Su figura participa de una generación que durante 
la segunda mitad de siglo XX revitalizó cultural-
mente la Semana Santa arahalense. De canon y 
estética sevillana, Nieto contribuyó a instituir y 
dar lustre a festividades señeras como el Pregón 
de Semana Santa, convirtiéndola en una de las fe-
chas señaladas del calendario local. De ella par-
ticiparía como su pregonero el año de 1966. Su 
manuscrito, plagado de referencias históricas a 
nuestras cofradías, refería por primera vez pasa-
jes fundacionales de unas instituciones entonces 
desconocidas. 
 
 El patrimonio documental arahalense 
debe también mucho a la figura de Antonio y su 
familia. Durante épocas muy complicadas, los 
Nieto fueron fieles custodios del fondo histórico 
de la Hermandad de la Santa Caridad y Miseri-
cordia de Arahal, librándolos de su destrucción. 
Aquellos legajos se reintegraron a la institución 
a inicios de los años ochenta, dando forma al ac-
tual archivo histórico de la hermandad y constitu-
yendo hoy el repositorio más completo y antiguo 
que se conserva en Arahal. Desde aquellos años y 
durante las décadas siguientes, con bastante poco 
éxito -todo hay que decirlo-, luchamos por el libre 
acceso y su digitalización, hoy afortunadamente 
conseguida, respondiendo a aquella máxima que 
define a dichos centros como única vía posible 
hacia el conocimiento de nuestra historia e iden-
tidad.
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 Pero más allá de estas sencillas notas bio-
gráficas, Antonio era, sobre todo, una persona 
humilde, cálida y cariñosa, cualidades que com-
partía con su esposa e hijos. De trato exquisito, 
simpatía innata y humor chispeante, juntos dis-
frutamos de tardes enteras de tertulia y de even-
tos memorables. Las reuniones anuales de ASCIL 
eran, sin duda, una de las fechas marcadas en rojo 
en su calendario.
 
 Con estas notas me despido de mi querido 
amigo Antonio, en quien tantas virtudes vi y dis-
fruté, y cuyo recuerdo llevaré siempre conmigo. 
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 El pasado año 2020, después de una au-
sencia de siete años, volvía a manos de nuestros 
asociados el esperado Anuario de Estudios Lo-
cales de ASCIL. Recordemos que el último nú-
mero de la primera etapa, el sexto, se publicó en 
2012. 

 La Junta Rectora de ASCIL, en la reu-
nión mantenida el 26 de enero de 2019, había 
considerado necesario volver a editar esta pu-
blicación como medio idóneo donde nuestros 
investigadores, cronistas e historiadores locales 
que, por un motivo u otro, no suelen participar en 
las jornadas de historia que anualmente viene or-
ganizando nuestra asociación, pudieran dar a co-
nocer sus trabajos de investigación. Meses más 
tarde, serían aprobadas unas nuevas normas para 
la presentación y publicación de los artículos, 
admitiéndose sólo los presentados por miembros 
de ASCIL, y que la edición de la revista tuviese 
una periodicidad bianual, aunque manteniendo 
el nombre de su cabecera. 

 Entre los acuerdos adoptados por la Junta 
Rectora se encontraba incluir en el Anuario una 
memoria o crónica de las actividades desarro-
lladas por la asociación durante ese periodo de 
tiempo. Así, en el número 7, correspondiente al 
año 2020, se recogieron todas las actividades ce-
lebradas por ASCIL entre los años 2013 y 2019, 
ambos inclusive, y también aquellas otras en las 
que estuvo presente, recopilando y actualizando 
de ese modo toda la información que hasta en-
tonces sólo había estado disponible en nuestra 
página Web (ascil.es). 

 Llegada la hora de redactar esta crónica 
del periodo 2020-2021, inevitablemente hemos 
de tener en cuenta la situación de emergencia sa-
nitaria de España, ocasionada por la pandemia de 
la enfermedad COVID-19, declarada oficialmen-
te en el mes de marzo de 2020. Desde ese mo-
mento, el número de contagios iría aumentando 
exponencialmente entre la población, extendién-
dose por todas las provincias con gran rapidez. 
Su expansión en Andalucía ha afectado, hasta el 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR ASCIL 

DURANTE EL PERIODO 2020-2021 

José CABELLO NÚÑEZ

341



  ASCIL. Anuario de Estudios Locales                                                            nº 8 (2022)

  Crónica de ASCIL

momento (26 de noviembre de 2021), a 825.772 
personas, dejando a su paso 11.399 personas fa-
llecidas, de las cuales, 179.907 y 2.338, respec-
tivamente, pertenecen a la provincia de Sevilla, 
según datos facilitados por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía1; números que 
afortunadamente se han visto reducidos gracias 
a las campañas de vacunación masiva que han 
alcanzado a la gran mayoría de la población an-
daluza2.

 Desde que se tuviera conocimiento del 
avance de la enfermedad, los gobiernos de Espa-
ña y de las respectivas comunidades autónomas 
fueron adoptando numerosas medidas encamina-
das a evitar el contagio entre la población, mu-
chas de ellas complementadas por otras más par-
ticulares acordadas por las autoridades sanitarias 
y municipales, que incluyeron la declaración de 
dos estados de alarma en todo el territorio nacio-
nal (14 de marzo y 21 de junio de 2020) y sucesi-
vas prórrogas de la misma hasta el 9 de mayo de 
2021, limitándose extraordinariamente la movi-
lidad de las personas. Sus consecuencias son por 
todos conocidas: restricciones para las reuniones 
y desplazamientos, con la paralización, práctica-
mente total, de todas las actividades presenciales 
de carácter laboral, sanitario, comercial, educati-

1 Informe COVID-19 en Andalucía [en línea]. [Consulta: 
26 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.
juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ba-
dea/operaciones/consulta/anual/44088?CodOper=b3_231
4&codConsulta=44088. 
2 Vacunación COVID-19. Servicio Andaluz de Salud [en 
línea].  [Consulta: 26 de noviembre de 2021]. Total, An-
dalucía: 13.901.093 personas vacunadas. Total, provincia 
de Sevilla: 3.218.690 personas vacunadas. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticay-
cartografia/badea/operaciones/consulta/anual/53530?Cod
Oper=b3_2314&codConsulta=53530.

vo, social, cultural o de cualquier otra índole que 
no fueran estrictamente necesarias para poder 
garantizar el buen funcionamiento de la sociedad 
y la economía nacional3. 

 En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y sanitarias impuestas y recomendadas en 
cada momento por las autoridades competentes, 
quienes aconsejaban evitar en todo lo posible los 
contactos interpersonales con el fin de detener 
el contagio y expansión de la enfermedad Co-
vid-9, la Junta Rectora de ASCIL, ante la mag-
nitud de dichas circunstancias, se vio obligada 
a suspender todas sus reuniones presenciales 
ordinarias y habituales para el desarrollo de las 
actividades propias de la asociación, teniendo 
que acudir al uso de los medios telefónicos e in-
formáticos disponibles para poder mantener un 
mínimo contacto entre sus miembros y continuar 
sus actividades en la medida de lo posible, evi-
tando también todas las concentraciones de per-
sonas que conllevan la celebración de nuestras 
asambleas y Jornadas de Historia y Patrimonio. 
Asimismo, durante todo este tiempo se ha pro-
curado mantener la comunicación con los aso-
ciados a través de la Web de ASCIL, recibiendo 
información actualizada de cuantas actividades y 
actos culturales relacionados con nuestros fines 
se han venido organizado en la provincia. Una 

3 Crisis sanitaria COVID-19: Normativa e información 
útil [en línea]. [Consulta: 26 de noviembre de 2021]. Dis-
ponible en: https://administracion.gob.es/pag_Home/aten-
cionCiudadana/Crisis-sanitaria-COVID-19.html. HERMI 
ZAAR, Miriam y GARCÍA ÁVILA, Manuel Blas. “El 
Covid-19 en España y sus primeras consecuencias”. Es-
paço e Economía, Revista Brasileria de Geografía Econô-
mica, 2020, n. 17 [en línea] [Consulta: 26 de noviembre 
de 2021]. Disponible en; https://journals.openedition.org/
espacoeconomia/10142 

342



crónica de ascil

  Crónica de ASCIL

información en constante renovación gracias a la 
intensa labor desarrollada por D. Fernando Gar-
cía García, nuestro tesorero y web master, que ha 
estado pendiente en todo momento de las últimas 
novedades para poder garantizar la información 
a los asociados.

 Afortunadamente, el mejor control de la 
enfermedad COVID-19 gracias a las vacunacio-
nes masivas de la población y al buen compor-
tamiento de la inmensa mayoría de los ciudada-
nos en el cumplimiento de las medidas sanitarias 
adoptadas, están permitiendo volver paulatina-
mente a la normalidad en nuestras vidas. En ese 
sentido, la Junta Rectora de ASCIL ha ido reto-
mando sus reuniones presenciales e iniciado los 
trámites para la celebración de las XVIII Jorna-
das de Historia y Patrimonio sobre la provincia 
de Sevilla, previstas en la localidad sevillana de 
El Viso del Alcor el 26 de marzo de 2022, lu-
gar de encuentro obligado de un buen número 
de investigadores e historiadores locales, ávidos 
no sólo de compartir sus más recientes estudios 
e investigaciones, sino también de ese saludo, de 
ese abrazo personal y cercano, tan necesario para 
consolidar nuestra relación de amistad en estos 
momentos de dificultad, que ya ha tenido un ade-
lanto con el último acto celebrado el pasado día 
20 de noviembre en la Casa de la Provincia, de 
cuyo desarrollo también damos cuenta en esta 
crónica.

AÑO 2020

«XVII Jornadas de Historia y Patrimonio so-
bre la provincia de Sevilla» (21 de marzo).

 En el mes de marzo  estaba prevista la ce-
lebración en la localidad de Tocina-Los Rosales 
de las «XVII Jornadas de Historia y Patrimonio 
sobre la provincia de Sevilla: Historia, Cultura 
y Patrimonio militar en la provincia de Sevilla», 
la cual hubo de suspenderse a consecuencia de 
la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad 
COVID-19 y la previa declaración del estado de 
alarma en España, prohibiéndose los desplaza-
mientos en todo el territorio nacional y la con-
centración de personas en espacios cerrados y 
abiertos. 

 Sin embargo, gracias al esfuerzo y gran 
trabajo desarrollado por los Coordinadores Aca-
démicos de las mismas, D. Juan Diego Mata 
Marchena y D. José María Alcántara Valle, y por 
los investigadores inscritos en ellas, que final-
mente enviaron sus comunicaciones a pesar de 
las circunstancias tan adversas vividas durante 
esos meses, ha sido posible la edición de las Ac-
tas y su posterior presentación durante el acto ce-
lebrado el pasado día 20 de noviembre de 2021 
en la Casa de la Provincia.

«I Premio al Mejor Trabajo Fin de Master so-
bre la Historia y el Patrimonio Artístico Local 
de la provincia de Sevilla», defendido durante 
el curso académico 2018/2019 por estudiantes 
de las universidades públicas de Sevilla (15 de 
julio)

 La Comisión de Evaluación de los Traba-
jos Fin de Máster (TFM) presentados al primer 
concurso convocado por ASCIL para premiar 
aquellos TFM defendidos y evaluados durante el 
curso académico 2018/2019 por estudiantes de la 
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Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de 
Olavide en cualquiera de las disciplinas acadé-
micas vinculadas con la Geografía, la Historia y 
el Patrimonio Cultural (Historia del Arte, Bellas 
Artes, Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales) y contribuyan al mejor conocimiento 
de la historia y el patrimonio histórico, artístico 
y cultural local de la provincia de Sevilla, se re-
unió el 15 de julio de 2020 de conformidad con 
lo establecido en las bases de la convocatoria 
aprobadas por la Junta Rectora el 4 de junio de 
2019, emitiendo su fallo respecto a los trabajos 
presentados en esta primera edición, cuyos auto-
res y títulos son los que a continuación se rela-
cionan: D. Jesús Carmona Lobato (Universidad 
de Sevilla): «Integrismo sectario en El Palmar de 
Troya»; D. Juan Francisco Coto Molina (Univer-
sidad de Sevilla): «Brenes. Segunda República, 
Guerra Civil y Primer Franquismo, 1931-1949»; 
D. Samir El Moussaoui Calderón (Universidad 
de Sevilla): «Mercaderes genoveses en Sevilla 
en el primer tercio del siglo XVI: entre Europa y 
América». 

 La Comisión de Evaluación, integrada 
por D. José Antonio Fílter Rodríguez (presiden-
te de ASCIL), D. Juan Diego Mata Marchena y 
D. José María Alcántara Valle (vicepresidentes 
de ASCIL), D. Salvador Hernández González 
(vocal de ASCIL), D. Jorge Alberto Jordán Fer-
nández y D. Francisco Javier Gutiérrez Núñez 
(asociados de ASCIL),  Dª María del Carmen 
Fernández Albendiz (profesora titular del Depar-
tamento de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Sevilla), y D. José Cabello Núñez 
(secretario de ASCIL), tuvo en cuenta para la 
valoración de los trabajos presentados la origi-

nalidad, novedad y rigor en la exposición, el va-
lor de las fuentes consultadas y la bibliografía 
utilizada, la relevancia del tema planteado, tesis 
y conclusión o conclusiones, la corrección, clari-
dad y precisión en la redacción, su valor literario, 
el cuidado de los aspectos formales: estructura 
del trabajo, citas textuales y bibliográficas, utili-
zación de material gráfico (mapas, fotografías), 
y la idoneidad de la publicación, acordándose 
finalmente conceder el Primer Premio ASCIL al 
mejor TFM a D. Samir El Moussaoui Calderón, 
por su trabajo titulado «Mercaderes genoveses 
en Sevilla en el primer tercio del siglo XVI: en-
tre Europa y América», por reunir los requisitos 
establecidos en la convocatoria y considerar la 
Comisión que se trata de un estudio muy riguro-
so que nace fruto de la investigación, sería, sis-
temática y profunda, con un buen tratamiento y 
análisis de las fuentes disponibles sobre el tema 
en cuestión y empleando siempre una metodolo-
gía científica y académica. En segundo y tercer 
lugar quedaron, respectivamente, D. Juan Fran-
cisco Coto Molina y D. Jesús Carmona Lobato, 
quienes recibieron comunicación del fallo para 
su debido conocimiento.

Suspensión de la convocatoria de elecciones 
para la constitución de la nueva Junta Recto-
ra (30 de octubre). 

 A finales del mes de diciembre de 2020 
estaba prevista la celebración de elecciones para 
la renovación de los cargos de la actual Junta 
Rectora de ASCIL, la cual, según lo dispuesto en 
el artículo 20 de nuestros vigentes estatutos, debe 
ser elegida, de entre los socios, por la Asamblea 
General, y que en el caso de que no se presenta-
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ran candidaturas, la elección se verificaría direc-
tamente entre los asistentes a la Asamblea.

 Ante la crisis sanitaria provocada por la 
enfermedad COVID-19, la Junta Rectora de AS-
CIL, en su reunión de 30 de octubre de 2020, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias con el fin de evitar con-
tagios entre las personas asistentes a los actos 
sociales y privados que pudieran celebrarse, y 
procurando encarecidamente evitar todas aque-
llas situaciones que dieran lugar a una alta con-
centración de personas en recintos, tanto abiertos 
como cerrados, donde no fuera posible garanti-
zar las distancias interpersonales de seguridad, 
limitando el aforo máximo de asistentes a un 
reducido grupo de personas, y vista la imposi-
bilidad de poder garantizar el cumplimiento de 
todas las medidas sanitarias que permitieran la 
celebración de la Asamblea General y carecer de 
los medios técnicos, informáticos y telemáticos 
adecuados que facilitasen la participación de to-
dos los asociados, acordó suspender su convoca-
toria y, por ende, la celebración de las elecciones 
para renovar los cargos de la Junta Rector hasta 
tanto no desapareciera la situación de crisis sani-
taria, quedando prorrogado automáticamente el 
mandato de la actual Junta Rectora y de todos 
sus miembros, quienes mantendrán y desem-
peñarán sus respectivos cargos durante todo el 
tiempo que sea necesario hasta la convocatoria y 
celebración de nuevas elecciones, dada la situa-
ción extraordinaria de duración imprevisible, de 
todo lo cual se dio cuenta a los asociados para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Publicación de las Actas de las «XVI Jornadas 
de Historia y Patrimonio sobre la Provincia 
de Sevilla» (diciembre).

 Gracias a la colaboración del Excmo. Sr. 
Diputado Provincial de Cultura y Ciudadanía, D. 
Alejandro Moyano Molina, y Dª Carmen Barriga 
Guillén, jefa del Servicio de Archivo y Publica-
ciones de la Diputación Provincial, y del riguro-
so trabajo de maquetación realizado por nuestro 
compañero y vecino de Olivares, D. Fernando 
García García, a finales del mes de diciembre de 
2020 fueron publicadas las Actas de las «XVI 
Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la pro-
vincia de Sevilla: Administración local y demo-
cracia. Cuatro décadas de corporaciones demo-
cráticas en Sevilla y su provincia (1979-2019)», 
que tuvieron lugar el 30 de marzo de 2019 en 
la ciudad de Écija, coordinadas por el presidente 
y los vicepresidentes de ASCIL. En este nuevo 
ejemplar se recogen las veinticinco ponencias 
y comunicaciones presentadas por investigado-
res e historiadores interesados en el estudio de 
nuestra historia más reciente, centrándose en 
esta ocasión en el análisis, desde diferentes te-
máticas, de los cuarenta años de Ayuntamientos 
democráticos en la provincia de Sevilla. 

 Además de la conferencia inaugural, 
impartida por el profesor de la Universidad de 
Sevilla, D. Julio Ponce Alberca, sobre las elec-
ciones municipales y la transición local a la de-
mocracia, las comunicaciones publicadas tratan 
también sobre las elecciones locales, corpora-
ciones municipales, partidos políticos y patri-
monio en municipios como Aguadulce, El Viso 
del Alcor, La Puebla del Rio, Estepa, La Roda 
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de Andalucía, Alcalá de Guadaíra, Mairena del 
Alcor, Dos Hermanas, Cañada Rosal, La Puebla 
de Cazalla y Umbrete; el papel desempeñado por 
la Diputación Provincial de Sevilla en la organi-
zación de los archivos municipales, y la presen-
cia de la prensa en pequeños municipios como 
Cañada Rosal, incluyéndose otros sobre la labor 
desarrollada por la Asociación de Amigos de 
Écija para la protección del patrimonio ecijano, 
de la revista Almazara en la difusión de la cultura 
en Morón de la Frontera y la importancia de la 
obra del pintor José Pérez Ocaña en Cantillana, 
sin olvidar un estudio sobre la gestión municipal 
de la religiosidad popular en Villamanrique de 
la Condesa y la valoración que de la vida muni-
cipal hizo D. José Antonio Griñán, presidente de 
la Junta de Andalucía, en el año 2013. De esta 
publicación se dio debida cuenta a los asociados, 
quienes podrán recoger su ejemplar en la Casa de 
la Provincia.

Publicación del «Anuario de Estudios Loca-
les» correspondiente al año 2020 (diciembre).

 Como así fuera acordado por la Junta 
Rectora, y nuevamente con la colaboración del 
Servicio de Archivo y Publicaciones de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla para su impresión y 
encuadernación, a finales de diciembre del pasa-
do año 2020 fue publicado el número 7, 2ª época, 
del «Anuario de Estudios Locales» de ASCIL, 
cuya maquetación ha estado a cargo de nuestro 
compañero y vecino de Arahal, D. Manuel Jesús 
García Amador. 

 Al igual que en la etapa anterior, el Anua-
rio se ha estructurado en cuatro unidades temá-

ticas: «Historia», «Patrimonio», «Hermandades 
y Cofradías» y «Miscelánea». Dieciséis de sus 
treinta y cuatro artículos se recogen en la sección 
de «Historia»; once en la sección de «Patrimo-
nio»; cuatro en la de «Hermandades y Cofradías» 
y tres en el apartado «Miscelánea». Además de 
incluir la habitual crónica de las actividades aso-
ciativas, que en esta ocasión abarca el periodo 
2013-2019, se incorpora un nuevo apartado con 
el epígrafe «Reseñas» cuyo propósito es infor-
mar sobre los trabajos monográficos de nuestros 
asociados. 

AÑO 2021

Adhesión de ASCIL a la solicitud presentada 
por la Asociación «Cabildo de Alfonso X el 
Sabio» de Sevilla, para la concesión a D. Ma-
nuel González Jiménez, catedrático emérito 
de Historia Medieval de la Universidad de 
Sevilla, de una de las distinciones que anual-
mente concede la Junta de Andalucía en el 
Día de Andalucía (25 de enero). 

 La Junta Rectora de ASCIL, en la sesión 
celebrada el 25 de enero de 2021, por mediación 
de nuestro socio D. Manuel García Fernández, 
tuvo conocimiento del escrito que D. Pedro 
Rodríguez Bueno, Maestre-Presidente del «Ca-
bildo de Alfonso X el Sabio» de Sevilla, había 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Andalucía solicitando la concesión a D. Manuel 
González Jiménez, catedrático emérito de Histo-
ria Medieval de la Universidad de Sevilla, de al-
guna de las distinciones que anualmente entrega 
en el Día de Andalucía, para que todas aquellas 
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personas, instituciones y asociaciones que así lo 
desearan pudieran adherirse a dicha solicitud de 
homenaje enviando escrito al «Cabildo Alfonso 
X el Sabio» para unirlo al expediente que se re-
mitiría a la Junta de Andalucía.

 A la vista de la petición realizada, la Jun-
ta Rectora de ASCIL acordaría, por unanimidad, 
adherirse a la solicitud del «Cabildo Alfonso X 
el Sabio» de Sevilla y proponer al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la concesión 
a D. Manuel González Jiménez, Premio ASCIL 
a la Investigación Local en la provincia de Sevi-
lla 2018, de una de las distinciones que se otor-
gan con motivo del Día de Andalucía, teniendo 
en consideración los excepcionales méritos que 
concurren en su persona y su destacada labor 
científica, de reconocido prestigio nacional e in-
ternacional.
 Finalmente, la Junta de Andalucía 
le hizo entrega de una de las «Banderas de 
Andalucía» por la provincia de Sevilla, en reco-
nocimiento a su labor por la historia y la cultura 
andaluza; galardón que fue recibido por el profe-
sor D. Manuel González Jiménez el 26 de febre-
ro de 2021.

Firma de un convenio marco de colaboración 
entre ASCIL y la Asociación Cultural y de De-
sarrollo «Gaspar de Guzmán, Conde-duque 
de Olivares» (10 de octubre).

 El domingo 10 de octubre de 2021, du-
rante el acto de apertura de las I Jornadas de His-
toria «Conde-Duque de Olivares», celebradas en 
el Teatro Municipal de Olivares entre los días 10 

y 12 de octubre, nuestro presidente, D. José An-
tonio Fílter Rodríguez,  y D. Basilio Rodríguez 
García, presidente de la Asociación Cultural 
«Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares», 
suscribieron un convenio marco de colaboración 
por el que ambas asociaciones se comprometen 
a fomentar la participación de sus asociados en 
cuantos congresos, coloquios, simposios, expo-
siciones y actividades organicen cualquiera de 
ellas, dedicadas a la historia, el arte, la cultura 
y el patrimonio en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y la investigación sobre la historia 
del municipio de Olivares y del Conde-Duque de 
Olivares, cooperando también en la organización 
de encuentros de investigación histórica y en la 
realización conjunta de visitas guiadas y rutas de 
interés histórico-artístico en Olivares y en dife-
rentes municipios de la provincia de Sevilla. Asi-
mismo, se contempla la posibilidad de organizar 
actividades conjuntas entre ambas instituciones, 
compartir publicaciones y difundir la programa-
ción anual de dichas Asociaciones en sus respec-
tivas Webs.

Presentación de las Actas de las «XVII Jorna-
das de Historia y Patrimonio sobre la provin-
cia de Sevilla» (20 de noviembre).

 Aunque no pudieran celebrarse en la lo-
calidad de Tocina-Los Rosales, ni presencial ni 
telemáticamente, las «XVII Jornadas de Historia 
y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla: His-
toria, Cultura y Patrimonio militar en la provin-
cia de Sevilla», al haber sido suspendidas unos 
días antes en aplicación de las medidas sanita-
rias impuestas para evitar la propagación de la 
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enfermedad COVID-19, las Actas si han podido 
ser editadas gracias a la colaboración de los au-
tores de las comunicaciones y del Ayuntamiento 
de Tocina-Los Rosales, el cual ha sufragado la 
edición. Esta nueva publicación cuenta con la 
peculiaridad de poseer la portada con el diseño 
propio de la revista «Tocina Estudios Locales» y 
una sobrecubierta con el diseño de nuestra colec-
ción de actas, destinada única y exclusivamente 
a los ejemplares que el Ayuntamiento de Tocina-
Los Rosales ha entregado a nuestra asociación, 
tal y como así fue acordado por la Junta Rectora 
de ASCIL en la reunión celebrada de 9 de octu-
bre de 2019, siendo de cuenta del Ayuntamiento 
todos los gastos de publicación, ya que las actas 
siguen el diseño, formato y tipo de maquetación 
propios de su revista «Tocina Estudios Locales», 
editándose como si se tratara de un número espe-
cial y extraordinario de ella. 

 El acto de presentación de este número 
estaba previsto tuviese lugar el día 18 de junio de 
2021 en el Ayuntamiento de Tocina-Los Rosales, 
con un aforo reducido y respetando las normas 
sanitarias establecidas, si bien, finalmente, que-
dó suspendido ante el importante incremento de 
contagios en la localidad, posponiéndose el acto 
para una mejor ocasión.

 Transcurrido el tiempo y mejorada la si-
tuación sanitaria en la provincia de Sevilla, la 
presentación de las actas tendría lugar el pasado 
día 20 de noviembre de 2021 en la Casa de la 
Provincia, en el transcurso de un acto conjunto 
donde también se otorgó el premio al ganador 
del I Concurso para premiar al mejor TFM pre-

sentado en las universidades públicas de Sevilla, 
se presentó la publicación del trabajo ganador y 
anunció la convocatoria del II Concurso al mejor 
TFM; se anunció la celebración de las XVIII Jor-
nadas de Historia y Patrimonio sobre la provin-
cia de Sevilla 2022, y se homenajeó a Dª Carmen 
Barriga Guillén, jefa del Servicio de Archivo y 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Se-
villa. 

 En una mañana lluviosa, pero sin embar-
go acogedora, con asistencia de un nutrido grupo 
de asociados y amigos, además de las personas 
homenajeadas y sus familiares, comenzaron los 
actos tomando la palabra nuestro presidente, 
D. José Antonio Fílter Rodríguez, quien dio la 
bienvenida a los asistentes, entre los cuales se 
encontraba el Sr. Alcalde de la localidad de To-
cina-Los Rosales, D, Francisco José Calvo Pozo, 
y tras destacar la importancia de los actos que 
iban a tener lugar, señaló que eran los primeros 
que podíamos celebrar después de dos años «a 
causa de una pandemia que ha marcado la vida 
de todo un planeta y ha sembrado nuestras vidas 
de dolor, enfermedad, incertidumbre y muertes, 
pero que también nos ha dejado otros valores 
que cimentarán el futuro de nuestra sociedad y el 
quehacer de cada uno de nosotros», recordando 
que las publicaciones que se presentaban fueron 
gestadas durante ese periodo de tiempo. En re-
lación a lo anterior, la Presidencia resaltó y 
agradeció el gran trabajo y el esfuerzo desarro-
llado durante estos últimos meses por los Coor-
dinadores Académicos de las Jornadas, D. Juan 
Diego Mata Marchena y D. José María Alcántara 
Valle, para la lectura de todas las comunicacio-
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nes presentadas y las correcciones de las prue-
bas de imprenta, destacando que en esta ocasión 
se había batido un récord en cuanto al número 
de comunicaciones presentadas, alcanzando las 
treinta y nueve, cuyos textos conforman un volu-
men de 644 páginas.

  Durante su intervención, el presidente 
manifestó que ASCIL «es pura pasión por nues-
tros pueblos, porque los hombres y mujeres que 
la forman sienten y viven su historia, su cultura 
y su patrimonio como nadie. Y lo hacen sin lími-
tes, con la única intención de servir a sus pueblos 
y a sus vecinos, desde el campo de la investiga-
ción y el conocimiento», apostando por el futuro 
con ilusión y esperanza, y «fiel a su compromiso 
constante en la búsqueda y divulgación del co-
nocimiento a través del impulso y promoción de 
trabajos y estudios como estos que hoy presenta-
mos», permitiéndonos seguir profundizando en 
todos los ámbitos de interés para la investigación 
local.

 Tras presentar a los miembros de la Jun-
ta Rectora que presidía y lo acompañaban en la 
mesa, D. Juan Diego Mata Marchena y D. José 
María Alcántara Valle (vicepresidentes de AS-
CIL), y D. José Cabello Núñez (secretario de 
ASCIL), hizo una breve introducción sobre la 
organización de las «XVII Jornadas de Histo-
ria y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla» 
que estaba previsto tuviesen lugar en el mes de 
marzo de 2020, pero que finalmente hubieron de 
suspenderse por los motivos sanitarios ya seña-
lados. Dichas circunstancias no impidieron, sin 
embargo, que los trabajos y comunicaciones pre-
vistas se presentaran por sus autores para ser in-

cluidas en las correspondientes Actas, las cuales 
han podido editarse gracias a la disponibilidad, 
generosidad y compromiso del Ayuntamiento 
de Tocina-Los Rosales, a cuyo alcalde, el Sr. D. 
Francisco José Calvo Pozo, dio las gracias, ha-
ciéndolas extensivas a D. José María Carmona 
Domínguez, igualmente presente, en su calidad 
de director de la revista de investigación local 
«Tocina Estudios Locales», por el trabajo desa-
rrollado para que su publicación fuese posible.

 Intervino también D. Juan Diego Mata 
Marchena, vicepresidente de ASCIL y coordi-
nador, junto a D. José María Alcántara Valle, de 
las referidas Jornadas de Historia y Patrimonio, 
dando cuenta de la importante y elevada parti-
cipación de comunicantes en la convocatoria y 
de las diversas reuniones y contactos preparato-
rios necesarios para su organización, lamenta-
blemente suspendidas en la segunda semana de 
marzo, unos días antes del encuentro, ante la gra-
ve situación sanitaria provocada por la pandemia 
y el consiguiente estado de alarma. No obstante, 
los textos de las comunicaciones ya habían sido 
presentados por sus autores y aceptados por el 
comité científico organizador de las Jornadas, 
acordándose con el Ayuntamiento de Tocina-
Los Rosales preparar la publicación de las Actas 
aun cuando aquellas no se hubieran celebrado de 
forma presencial, pero en este caso con el ofre-
cimiento por su parte y de D. José María Car-
mona Domínguez, director de la revista «Tocina 
Estudios Locales», de editarlas como un núme-
ro especial monográfico (el número 9 de dicha 
publicación municipal) bajo el título: «Historia, 
Cultura y Patrimonio militar en la provincia de 
Sevilla». Era, por tanto, una oportunidad que 
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ASCIL no podía rechazar. De ese modo las Actas 
han podido ser publicadas, acompañadas en esta 
ocasión de una sobrecubierta que, por vez prime-
ra, se presentaba con la intención de dar conti-
nuidad a la serie o colección de Actas publicadas 
por ASCIL, correspondiendo esta al volumen 
número 18, resaltando algunos de los párrafos de 
la «Nota a la edición» que sirve de introducción 
a dicha revista, donde su director argumenta el 
objeto de monográfico. 

 Las Actas recogen treinta y nueve comu-
nicaciones, publicadas siguiendo un orden cro-
nológico, que estudian diversos periodos de la 
Historia, desde el siglo XIII hasta la actualidad, 
siendo más numerosos los correspondientes a la 
época contemporánea: seis dedicados a la época 
medieval; diez a la época moderna y veintitrés a 
la contemporánea, de los cuales, trece correspon-
den al siglo XX. Con una gran variedad temáti-
ca, los artículos versan sobre arquitectura militar, 
arte, bandolerismo, bibliotecas, conflictos socia-
les y militares, expediciones y regimientos mi-
litares, genealogía, historia de América, historia 
de la prensa, literatura, museos o vexilología, en-
tre otros, teniendo como referentes espaciales la 
capital sevillana y distintas comarcas y pueblos 
de su provincia, distribuidos alfabéticamente del 
siguiente modo: el Aljarafe (1), los Alcores (1), 
Cantillana (1), Carmona (1), Constantina (1), El 
Viso del Alcor (1), Estepa (2), Fuentes de An-
dalucía (1), Gilena (1), Marchena (1), Mairena 
del Alcor (1), Morón de la Frontera (4), Sevilla 
(18), Umbrete (1), la Vega del Guadalquivir (1), 
Villamanrique de la Condesa (1),Villanueva del 
Río (1) y Villaverde del Río (1). 

Convocatoria de las «XVIII Jornadas de His-
toria y Patrimonio sobre la provincia de Sevi-
lla» (20 de noviembre).

 Como indicamos anteriormente, en acto 
único celebrado el pasado 20 de noviembre de 
2021, por la presidencia se anunció la convoca-
toria y celebración de las «XVIII Jornadas de 
Historia y Patrimonio sobre la provincia de Se-
villa: mujeres en la historia de los pueblos de la 
provincia de Sevilla», previstas en la localidad 
de El Viso del Alcor el día 26 de marzo de 2022, 
con la colaboración del Ayuntamiento y de la 
Asociación Cultural «Fuente del Sol», a quienes 
agradeció su acogida y el ofrecimiento realiza-
do a ASCIL para que la localidad fuese elegida 
como sede de las Jornadas. Su celebración tendrá 
lugar incluyendo el tradicional almuerzo y visita 
guiada a los monumentos y lugares de mayor in-
terés del municipio.

 Las comunicaciones podrán presentarse 
antes del 28 de febrero de 2022, siguiendo las 
normas aprobadas por la Comisión académica 
y científica que se indican en el tríptico confec-
cionado al efecto, debiendo atenerse a alguna de 
las líneas temáticas aprobadas: fuentes y meto-
dologías históricas con perspectiva de género; 
fuentes específicas para el estudio de la historia 
de las mujeres; mujeres, trabajos y cuidados; 
genealogías de la mujer del Antiguo Régimen a 
la Edad Contemporánea; Historiografía: nuevas 
corrientes de investigación, historia de género, 
historia de las emociones, etc.; Segunda Repú-
blica, Guerra Civil, Franquismo y Transición; es-
pacios propios, mujeres y asociacionismo; otras 
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líneas, mujeres en la historia local, urbanismo, 
violencias, pioneras, biografías, enseñanza, polí-
tica, familia, etcétera.

Entrega del «I Premio al Mejor Trabajo Fin 
de Máster sobre la Historia y el Patrimonio 
Artístico Local en la provincia de Sevilla» y 
presentación de la obra ganadora (20 de no-
viembre).

 Siguiendo el orden establecido en el acto 
celebrado el 20 de noviembre de 2021, tuvo lugar 
la presentación de la publicación del «I Premio 
al Mejor Trabajo Fin de Máster sobre la Historia 
y el Patrimonio Artístico Local en la provincia 
de Sevilla», convocado por ASCIL con el fin de 
estimular a los estudiantes de las titulaciones 
universitarias de Máster ofertadas por las univer-
sidades públicas de Sevilla, para que dirijan sus 
investigaciones y trabajos Fin de Máster hacia 
cuestiones directamente relacionadas con la his-
toria y el patrimonio de los pueblos y ciudades 
de nuestra provincia. 

 Tras dar cuenta de la importancia del pre-
mio que se otorgaba, la presidencia anunció el 
nombre del ganador de la primera convocatoria 
del año 2020, D. Samir el Moussaoui Calderón, 
por su trabajo «Mercaderes genoveses en Sevilla 
en el primer tercio del siglo XVI: entre Europa y 
América», presentado y evaluado en la Univer-
sidad de Sevilla, señalando que esta publicación 
había sido posible gracias a la colaboración del 
Área de Cultura y Participación Ciudadana de 
la Diputación de Sevilla, a cuyos responsables 
agradeció su disposición e interés.

 Intervino a continuación el Sr. vicepre-
sidente y miembro del Jurado del concurso, D. 
José María Alcántara Valle, quien, tras recordar 
los nombres de los otros dos participantes (D. Je-
sús Carmona Lobato y D. Juan Francisco Coto 
Molina, ambos de la Universidad de Sevilla) 
y los títulos de sus respectivos trabajos («Inte-
grismo sectario en El Palmar de Troya» y «Bre-
nes. Segunda República, Guerra Civil y Primer 
Franquismo,1931-1949»), ambos calificados en 
su día como Sobresaliente y, por tanto, de un 
altísimo nivel académico, felicitó a D. Samir el 
Moussaoui Calderón, ganador de este premio 
por su magnífico estudio sobre los mercaderes 
genoveses en Sevilla en el primer tercio del siglo 
XVI, haciéndola extensiva a D. Rafael Mauricio 
Pérez García, Profesor Titular del Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad de Sevi-
lla y director académico del TFM ganador, uno 
de los tres que finalmente se presentaron a esta 
primera edición, destacando que todos los tra-
bajos eran de un altísimo nivel académico, ca-
lificados en su día con sobresaliente o matrícula 
de honor, tal y como se había establecido en las 
bases del concurso. Asimismo, hizo constar que, 
aunque el trabajo finalmente publicado presenta-
ba unas ligeras modificaciones y alguna pequeña 
ampliación, era, en esencia, aquel Trabajo Fin de 
Máster que en el curso académico 2018/2019 de-
fendió su autor en la Universidad de Sevilla; un 
trabajo donde, de una manera ejemplar, se hace 
«un recorrido por la presencia de comerciantes 
y prestamistas genoveses en la urbe sevillana 
desde la época medieval hasta comienzos de los 
años cuarenta del siglo XVI. Un estudio riguro-
so que nace fruto de la investigación sistemática 
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y profunda, con un buen tratamiento y análisis 
de las fuentes disponibles, y empleando para ello 
siempre una metodología científica y académica, 
deudora del criterio y buen hacer del director y 
maestro.»

 Concluyó su intervención destacando que 
la obra ganadora venía a «aportar frescura a una 
temática de la que sabemos bastante, pero de la 
que todavía queda mucho por conocer», dejan-
do claro que ASCIL «concede el premio a esta 
obra porque es una obra de historia local, de una 
parte de la historia de Sevilla. Pero conviene re-
cordar que puesto que Sevilla rebasó el ámbito 
de lo local al convertirse en una ciudad interna-
cional durante el siglo XVI, también el libro que 
presentamos rebasa necesariamente lo local, es-
tableciendo conexiones entre lugares tan alejados 
como Sevilla, Génova y la América española».
 
 Tras la presentación del trabajo publica-
do, se procedió a la entrega de una ejemplar de la 
obra premiada, estatuilla y diploma acreditativos 
del premio concedido a D. Samir el Moussaoui 
Calderón, quien personalmente recogió ambas 
distinciones de manos del presidente y del vice-
presidente de ASCIL, y posteriormente dirigió 
unas palabras a los asistentes para agradecer a 
ASCIL la concesión del premio, así como a sus 
padres y al director académico de su TFM por el 
apoyo recibido para poder completar su forma-
ción, recordando que ya desde la infancia había 
sentido inclinación por el estudio de la Historia, 
y que la concesión de este primer premio suponía 
para él un gran orgullo y satisfacción por haber 
podido aportar algo nuevo al conocimiento de la 

historia de Sevilla y su provincia.

Convocatoria del «II Premio al Mejor Trabajo 
Fin de Máster sobre la Historia y el Patrimo-
nio Artístico Local en la provincia de Sevilla» 
para el año 2022 (20 de noviembre).

 Por la presidencia se anunció la convoca-
toria del «II Premio ASCIL al mejor Trabajo Fin 
de Máster sobre la Historia y el Patrimonio Artís-
tico Local en la provincia de Sevilla», cuyo plazo 
de presentación de solicitudes de participación 
y trabajos termina el 31 de marzo de 2022, que 
tiene por finalidad estimular a los estudiantes de 
las titulaciones universitarias de Máster ofertadas 
por las universidades públicas de Sevilla (Univer-
sidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide) 
relacionadas con la Historia, la Historia del Arte, 
las Bellas Artes y la Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, para que dirijan sus inves-
tigaciones y TFM hacia cuestiones directamen-
te relacionadas con la historia y el arte local de 
las comarcas, ciudades y pueblos que integran la 
provincia de Sevilla, y que, de forma individual, 
hayan sido presentados y evaluados durante los 
cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021 en 
cualquiera de las referidas universidades, y obte-
nido la calificación de Sobresaliente o Matrícula 
de Honor.
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Reconocimiento público y homenaje a Dª Car-
men Barriga Guillén, jefa del Servicio de Ar-
chivo y Publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (20 de noviembre).

 Concluyó el acto único celebrado en la 
Casa de la Provincia el pasado día 20 de noviem-
bre de 2021, con el reconocimiento público y ho-
menaje que ASCIL tributaba a Dª Carmen Barri-
ga Guillén, en agradecimiento por su labor como 
archivera y directora del Servicio de Archivo y 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provin-
cial de Sevilla, desde donde ha contribuido al co-
nocimiento y conservación de nuestro patrimonio 
documental y al fomento y difusión de la inves-
tigación local en la provincia de Sevilla, agrade-
ciéndole su servicio, entrega, disponibilidad y 
trabajo en favor de la provincia a lo largo de toda 
su vida profesional, y de forma muy especial con 
ASCIL durante los dieciocho años de existencia 
de nuestra asociación.

 Tras unas breves palabras de nuestro pre-
sidente, quien recordó brevemente la trayectoria 
de entrega y servicio a la investigación local de 
Dª Carmen Barriga desde su puesto de trabajo en 
la Diputación, hasta la fecha de su jubilación, que 
tuvo lugar en diciembre del pasado año 2020, in-
tervino a continuación el Sr. secretario de ASCIL, 
D. José Cabello Núñez, para realizar una amplia 
semblanza personal y profesional de la homena-
jeada, justificando las causas que motivaron el 
merecido homenaje que le tributábamos, e hizo 
un recorrido por su larga vida profesional, resal-
tando la gran importancia del trabajo desarrolla-
do al frente del Servicio de Archivo y Publica-

ciones de la Diputación de Sevilla. Finalmente, 
tras recibir de manos del presidente de ASCIL 
una pequeña escultura y diploma acreditativos 
del homenaje recibido, Dª Carmen Barriga se di-
rigió a los presentes para agradecer, con sentidas 
y emocionadas palabras, el reconocimiento que 
recibía y la semblanza que se había hecho de su 
persona y de su vida profesional.

 De todo lo anterior, y por acuerdo del 
Consejo de Redacción de este Anuario, se trans-
criben a continuación ambas intervenciones, para 
que quede debida constancia del reconocimiento 
tributado a Dª Carmen Barriga Guillén y de los 
méritos que han sido merecedores de nuestro ho-
menaje.

Palabras de D. José Cabello Núñez, secretario 
de ASCIL:

 «En esta mañana de noviembre, la Asocia-
ción Provincial Sevillana de Cronistas e Investi-
gadores Locales reúne aquí, en la Casa de la Pro-
vincia, antigua sede de la Diputación Provincial 
y de su Archivo,  a un nutrido grupo de  amigos, 
compañeros y asociados, para reconocer y agra-
decer públicamente a Dª Carmen Barriga Guillén 
su especial colaboración con nuestra asociación 
y la importante y magnífica labor que ha venido 
desarrollando al frente del Servicio de Archivo y 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Se-
villa durante prácticamente estos últimos veinti-
cinco años, para tributarle un merecido homenaje 
a su carrera profesional y, especialmente, a su 
persona.
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 Una larga etapa profesional que ha con-
cluido hace pocos meses, cuando ha pasado del 
trabajo activo a una merecida jubilación, espere-
mos que muy feliz, durante la cual podrá dispo-
ner y disfrutar por fin de su vida, de su tiempo 
y de su persona libremente, comenzando así un 
nuevo periodo vital que, sin duda, estará lleno de 
proyectos familiares y, quizás, también de otros 
de carácter investigador y divulgador que haya 
ido postergando en el tiempo para una mejor oca-
sión.

 Carmen es licenciada en Geografía e His-
toria, Sección de Historia General, por la Univer-
sidad de Sevilla, formando parte de la promoción 
1973-1979. Más tarde, obtendría el postgrado en 
Archivística. Ella misma se ha definido en más de 
una ocasión como archivera por vocación, vincu-
lando su actividad profesional a los archivos, con 
un espíritu de servicio público. Desde 1981 ha 
venido desempeñando su profesión de archivera 
como funcionaria en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Sevilla, dando un importante salto 
en su vida profesional en 1996 cuando fue nom-
brada directora del Servicio de Archivo y Publi-
caciones de la misma Diputación.

 Al tomar posesión de su cargo de direc-
tora del Archivo de la Diputación, Carmen era 
consciente de que tenía ante sí el gran reto de 
poder continuar y ampliar el magnífico trabajo 
que durante años había venido desarrollando su 
antecesora, la muy admirada y querida archivera 
y profesora Dª Antonia Heredia Herrera, maes-
tra de muchos profesionales de la Archivística, 
directora que fue del Archivo de la Diputación 

y jefa de su Servicio de Publicaciones entre los 
años 1972 y 1995. 

 Doña Antonia, había sido la promoto-
ra, diseñadora e impulsora en 1981 del «Primer 
Plan de Organización y descripción de Archivos 
Municipales de la provincia de Sevilla», cuyo 
fin primordial era poder recuperar con urgencia 
el rico y desconocido patrimonio histórico docu-
mental que atesoran sus ayuntamientos, muchos 
de ellos entonces lamentablemente abandonados 
y con riesgo de pérdida, organizando, conser-
vando y dando a conocer sus fondos. Los resul-
tados fueron publicados en dieciocho tomos de 
la «Colección Archivos Municipales Sevillanos», 
incluyendo los inventarios documentales de se-
senta y cinco municipios de la provincia, realiza-
dos por becarios bajo su dirección, que ahora son 
reconocidos archiveros. 

 Asimismo, fue responsable de la creación 
entre los años 1989 y 1993 de cuatro plazas de los 
conocidos como archiveros de zona, en un princi-
pio ayudantes de archivo, que fueron contratados 
para organizar y describir la documentación mu-
nicipal de aquellos pequeños ayuntamientos que 
carecían de archivero propio. 

 Unos proyectos pioneros y de gran enver-
gadura que Carmen Barriga no sólo ha logrado 
mantener, sino también ampliar con gran acierto 
y eficacia durante estos años al frente del Archivo 
Provincial, consiguiendo en el año 2002 que los 
archiveros de zona ocupasen plaza de funciona-
rios de carrera, adscritos al Servicio de Archivo 
bajo su dirección. 
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 Además, Carmen promovió la firma de 
convenios de colaboración con ayuntamientos de 
municipios menores de diez mil habitantes para la 
prestación del servicio de Archivo, recogiéndose 
en ellos los compromisos adquiridos por ambas 
administraciones para el asesoramiento técnico, 
equipamiento de sus instalaciones y la organiza-
ción, descripción, gestión y difusión de sus fon-
dos, de modo que, a día de hoy, son sesenta y 
uno los municipios sevillanos adheridos al «Plan 
de Organización», asistidos por cinco archiveros 
y archiveras de zona, logrando que dichos ayun-
tamientos aprobaran sus ordenanzas reguladoras 
para funcionamiento del Archivo Municipal, las 
primeras normas locales que reconocen la exis-
tencia de un servicio de Archivo.

 Muy importante ha sido también el diseño 
y desarrollo por parte del Servicio de Archivo, en 
colaboración con la Sociedad Provincial de In-
formática (INPRO), de una aplicación informá-
tica de «Gestión de Archivos Municipales» que 
actualmente se encuentra operativa en internet 
desde el «Portal Provincial». Con ella se ha crea-
do un cuadro de clasificación documental único 
para todos los archivos municipales sevillanos, 
adscritos o no al «Plan de Organización», lo que 
ha facilitado notablemente a los archiveros muni-
cipales la informatización de sus instrumentos de 
descripción documental.

 Una de las grandes apuestas de Carmen 
ha sido el desarrollo de proyectos para la repro-
ducción y difusión de los propios fondos docu-
mentales de la Diputación. Así, desde 2016, bajo 
su dirección, en la nueva Web del Servicio de 

Archivo y Publicaciones se ponen a disposición 
de los usuarios, historiadores e investigadores, 
información relevante sobre el patrimonio docu-
mental de la Diputación y su Sistema de Archi-
vo, así como de la documentación conservada en 
los archivos municipales de la provincia, gracias 
a un programa de digitalización de documentos 
que nos permite contar con copias de seguridad 
para su conservación y una mejor difusión de 
nuestro patrimonio documental vía Internet.

 Gracias a su gestión, ha podido digitali-
zarse y exponerse a consulta pública en su pági-
na Web, la colección prácticamente completa del 
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», el 
periódico oficial creado en 1833 donde se reco-
ge información esencial para la provincia y sus 
instituciones: ayuntamientos, Diputación y Go-
bierno Civil, y que se conserva en el Archivo de 
la Diputación desde 1836 hasta la actualidad. En 
la misma Web se han incorporado ya miles de 
reproducciones digitales de documentos propios 
del Archivo de la Diputación y de algunos Archi-
vos Municipales, acompañadas de su descripción 
archivística para facilitar su consulta, estudio y 
difusión, alcanzándose a día de hoy un número 
muy superior a las 400.000 imágenes tras un ar-
duo trabajo de recopilación y actualización lleva-
do a cabo durante años por los archiveros bajo la 
dirección de Carmen. De esa masa documental, 
podríamos destacar la colección de 800 pergami-
nos del fondo histórico de los antiguos hospitales 
y centros benéficos de Sevilla que hoy se con-
servan en la Diputación, algunos de los cuales se 
remontan al siglo XIII; una importante colección 
fotográfica, con más de 5.000 imágenes; colec-
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ciones de carteles y folletos, y reproducciones 
digitales de los libros de actas capitulares de la 
Diputación Provincial, correspondientes al perio-
do comprendido entre los años 1880 y 1996, y de 
algunos municipios de la provincia, amén de otra 
documentación municipal datada en el siglo XVI, 
mapas, planos, dibujos, etcétera. 

 A este respecto, hemos de resaltar que 
buena parte de la documentación municipal ha 
sido digitalizada por los propios ayuntamientos 
gracias a las ayudas económicas recibidas de la 
Diputación, obtenidas mediante convocatorias 
de subvenciones auspiciadas por su Servicio de 
Archivo y Publicaciones cuando las disponibili-
dades presupuestarias del Área de Cultura así lo 
han hecho posible. 

 A las referidas colecciones han de sumar-
se, entre otras, las copias digitales de los censos 
electorales y demás documentación correspon-
diente a la Junta Provincial del Censo Electoral 
de los años 1834 a 1974, y de los libros de Actas 
de la Comisión Mixta de Reclutamiento de los 
años 1874 a 1928. 

 Igualmente, con cargo a diversas convo-
catorias de subvenciones, el Servicio de Archivo 
ha apoyado técnica y económicamente a los mu-
nicipios de la provincia para mejorar las insta-
laciones, la seguridad y el equipamiento de sus 
archivos, permitiendo la renovación de sus estan-
terías y la dotación de equipos informáticos, im-
pulsando también la restauración y digitalización 
de algunos documentos municipales de singular 
importancia.

 Gracias a su gestión y compromiso, Car-
men ha conseguido revalorizar notablemente la 
figura del archivero ante la sociedad y ante las 
autoridades municipales y provinciales, quienes 
gradualmente van reconociendo la importancia y 
la necesidad de su presencia en nuestros Ayunta-
mientos. 

 Las memorias anuales sobre la gestión y 
funcionamiento del Archivo y del Servicio de Pu-
blicaciones de la Diputación, y la existencia de 
un amplio Catálogo de Publicaciones de la mis-
ma, muestran con todo detalle la realidad de un 
servicio público que ha ido creciendo y mejoran-
do día a día.

 En cuanto al Servicio de Publicaciones, es 
de justicia reconocer el gran papel que Carmen 
ha desempeñado para su consolidación, permi-
tiendo la difusión de muchos trabajos de inves-
tigación local y universitaria que de otro modo 
hubieran quedado inéditos. Desde que en 1939 
viera la luz el «Catálogo Arqueológico y Artís-
tico de la provincia de Sevilla», del que fueron 
autores los profesores D. José Hernández Díaz, 
D. Antonio Sancho Corbacho y D. Francisco Co-
llantes de Terán, primera publicación promovida 
y patrocinada por la Diputación, han sido cente-
nares las publicaciones que han salido del Servi-
cio de Publicaciones y de la Imprenta Provincial, 
destacando especialmente aquellas de carácter 
histórico, artístico y literario.

 Es el caso de la veterana «Revista Archi-
vo Hispalense». Nacida en 1886, su publicación 
quedó paralizada entre los años 1889 y 1942, re-
tomando la Diputación su edición a partir del año 
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1943 y de forma ininterrumpida hasta nuestros 
días. Desde 1995 su dirección ha estado a cargo 
de Carmen. Una revista que contribuye al conoci-
miento y difusión de importantes investigaciones 
sobre historia, arte, literatura y otros aspectos cul-
turales de Sevilla y su provincia, contando a día 
de hoy con 314 números. Actualmente, la gran 
mayoría de ellos, concretamente los números 1 
al 252, correspondientes al periodo comprendido 
entre los años 1943 y 2000, están disponibles en 
formato digital y libre acceso en la Web del Ser-
vicio de Archivo de la Diputación. 

 Otras líneas editoriales de gran importan-
cia las constituyen la «Colección de Monografías 
del Concurso Archivo Hispalense», iniciada en 
1944. Hoy cuenta con cuatro grandes secciones: 
«Historia», «Literatura», «Arte» y «Ciencias So-
ciales», mediante la cual se promueve la inves-
tigación académica universitaria y se difunden 
estudios locales, y la «Colección de Monogra-
fías del Concurso Nuestra América», nacida en 
1994 para promover la investigación sobre temas 
de Historia, Literatura o Arte relacionados con 
América y con aquellos países o zonas que hayan 
estado vinculados en algún momento a España 
y, en especial, a Andalucía. De los jurados de di-
chos concursos y de sus Consejos Editoriales ha 
formado parte Carmen durante estos veinticinco 
años, siendo por tanto responsable directa, jun-
to a los demás miembros, de la elección de los 
trabajos publicados, alcanzándose hasta la fecha 
más de 200 monografías. 

 Una de las grandes joyas del Servicio de 
Publicaciones es la colección de bolsillo bautiza-
da como «Colección Arte Hispalense», iniciada 
en 1972. De gran rigor científico y poder divul-
gativo, sus 119 títulos contribuyen a un mejor 
conocimiento del arte y de la historia del arte en 
Sevilla y su provincia, preocupándose en sus úl-
timos años por difundir el arte de los siglos XIX 
y XX. Gracias a las gestiones de Carmen, desde 
el año 2017 la colección cuenta con un Consejo 
Editorial, del que también forma parte, integrado 
por reconocidos especialistas en la materia, cuyo 
fin es garantizar la calidad científica de los traba-
jos a publicar.

 Además, son múltiples y diversas las pu-
blicaciones que ha llevado a cabo en colabora-
ción con otras instituciones y entidades públicas 
y privadas, con la finalidad de apoyar y difundir 
la investigación local, destacando especialmente 
las realizadas con nuestra Asociación (ASCIL) o 
con la Asociación de los «Amigos de los Museos 
de Osuna», y con las editoriales de la Universi-
dad y del Ayuntamiento de Sevilla, entre otras.

 Igualmente, ha conseguido que publica-
ciones únicas y de gran interés hayan sido digi-
talizadas y reproducidas en facsímil en la Web 
del Servicio de Archivo y Publicaciones. Sirvan 
como ejemplo un raro ejemplar conservado en 
la biblioteca de la Casa de la Provincia titula-
do «Portfolio fotográfico de España. Andalucía. 
Provincia de Sevilla», una importante colección 
fotográfica con imágenes antiguas, fechadas en 
la primera década del siglo XX, muy valoradas 
por los historiadores e investigadores locales; el 
«Álbum del viajero por ferrocarril de Sevilla a 
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Córdoba, 1861»; la obra «XX años de paz en el 
Movimiento Nacional bajo el mando de Franco 
1939-1959», o el «Libro de Actas de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Socialista Provincial 
1932-1935», entre otras.

 Además, durante estos años al frente del 
Servicio, ha formado parte de un buen número 
de comisiones y grupos de trabajo sobre norma-
lización y desarrollo de la gestión documental y 
organización de archivos; ha participado en tri-
bunales para la selección de personal funciona-
rio y laboral, y también como ponente en impor-
tantes congresos, jornadas y encuentros de toda 
índole, relacionados con su profesión, publican-
do importantes trabajos sobre archivos, gestión 
documental y el mundo editorial, sin olvidar su 
colaboración en la organización de exposiciones 
sobre patrimonio documental de los archivos mu-
nicipales de la provincia. 

 Como investigadora, ha publicado varios 
libros y numerosos artículos, destacando aquellos 
relacionados con el estudio de diversos fondos 
documentales conservados en el Archivo de la 
Diputación y en archivos municipales. Podemos 
citar, entre otros, el libro «Hospitales y centros 
benéficos sevillanos: inventarios de sus fondos», 
un trabajo realizado en colaboración con Dª. An-
tonia Heredia Herrera, Dª Reyes Siles Saturnino 
y Dª Concepción Tenorio Iglesias, nuevamente 
reeditado en el año 2018 y ahora disponible en 
la página Web del Servicio. El «Catálogo de la 
Colección Osuna del Archivo Municipal de la 
Puebla de Cazalla (1267-1599)», publicado en 
2002 en colaboración con D. Rafael Martínez 
Ramos, actual jefe del Servicio de Archivos de la 

Diputación, y con el profesor D. Manuel García 
Fernández. «Documentos de La Falange en los 
archivos municipales de la provincia de Sevilla», 
una obra, publicada en 2019, continuadora de la 
«Colección Archivos Municipales Sevillanos», 
que ha sido elaborada bajo su dirección en cola-
boración con los archiveros de zona, de un gran 
valor para el conocimiento de nuestra historia 
más reciente.

 Además, Carmen ha coordinado y diri-
gido varios estudios históricos y realizado trans-
cripciones para ediciones facsímiles de importan-
tes documentos municipales, como por ejemplo 
el «Privilegio de poblamiento de la Villa de Coria 
del Río», del año 1500; la «Carta-Puebla de La 
Puebla de Cazalla», de 1502; o el «Privilegio de 
Villazgo de Arahal», de 1544, por citar tan sólo 
algunos de ellos, contribuyendo así al estudio y 
divulgación del patrimonio documental de la pro-
vincia de Sevilla.

 De Carmen, además de su incansable ac-
tividad profesional, hemos de destacar su perso-
nalidad. De ella podríamos decir que es una per-
sona discreta, muy familiar, modesta y amable, 
sencilla y cercana, generosa en el trato. De eterna 
sonrisa que derrocha humanidad, buena amiga. 
Entusiasta de su profesión, pero, a la vez, rigu-
rosa en su desempeño. Una trabajadora nata. Una 
funcionaria que será reconocida por su incansa-
ble y apasionada labor al frente del Archivo de la 
Diputación, desde el cual ha procurado la conser-
vación, catalogación y difusión de su patrimonio 
documental histórico y de los municipios de la 
provincia. 
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 Eficaz gestora de los fondos públicos, 
siempre ha procurado, diplomáticamente, atender 
las peticiones de quienes alguna vez nos hemos 
acercado a ella para requerir su colaboración, 
procurando contentar a todos con una buena ad-
ministración y reparto equitativo de los siempre 
escasos fondos disponibles en el Servicio, para 
que el número de publicaciones fuese lo más am-
plio posible y contentar, de un modo u otro, a to-
dos.

 Con el paso de los años, Carmen se ha 
ido ganando personalmente el profundo respeto 
de las administraciones y universidades, de las 
asociaciones y entidades públicas y privadas, 
de los archiveros, historiadores, investigadores, 
cronistas locales, y de cuantas personas nos he-
mos relacionado con ella, a título personal y en el 
ejercicio de su cargo al frente del Servicio de Ar-
chivo y Publicaciones de la Diputación de Sevi-
lla, convirtiéndose en una gran representante de 
un colectivo de profesionales que ejercen su tra-
bajo con conciencia de servicio público, quienes 
también deben sentirse partícipes de este premio 
o reconocimiento que hoy le entregamos. Un co-
lectivo al que siempre ha defendido, reivindican-
do la importancia del trabajo de los archiveros a 
su cargo y de la institución a la que representan.

 Con enorme orgullo, los historiadores, 
investigadores y cronistas locales que formamos 
parte de esta familia de ASCIL, queremos con 
este sencillo acto reconocer y gradecer sincera y 
profundamente a Dª Carmen Barriga Guillén su 
entrega, generosidad y buen hacer en favor de la 
investigación local;  por el gran trabajo que ha 
venido desarrollando durante estos años en pro 

de la conservación, catalogación  y difusión del 
importante patrimonio documental de la Diputa-
ción y de nuestros pueblos; por su amor al des-
empeño de su profesión, su vocación de servicio 
público y por su continúa colaboración con los 
investigadores e historiadores, estando siempre 
disponible para poder atender, dentro de sus po-
sibilidades, las peticiones realizadas por nuestro 
Presidente, encaminadas sobre todo a procurar la 
publicación de las actas de nuestras Jornadas de 
Historia sobre la provincia de Sevilla y el anuario 
de estudios locales.

 Desde aquí, ante este auditorio, ASCIL 
quiere aprovechar esta alegre ocasión para re-
conocer y agradecer también a todo el personal 
de los servicios de Archivo y Publicaciones de 
la Diputación, ahora representados por D. Rafael 
Martínez Ramos y D. Rodrigo Trinidad Araujo, 
como actuales responsables del mismo, la cola-
boración prestada a Carmen durante estos años, 
y pedirles que con sus equipos vivan su misma 
emoción por el trabajo diario; que, siguiendo su 
ejemplo, continúen y amplíen la importante la-
bor que bajo la dirección de Carmen han venido 
desarrollando hasta ahora, para contribuir más si 
cabe a la preservación y difusión del patrimonio 
documental de nuestros pueblos y de la memoria 
colectiva de sus vecinos.

 Carmen, muchas gracias por todo. Siem-
pre estaremos a tu disposición para cuanto nece-
sites.»
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Palabras de Dª. Carmen Barriga Guillén, ar-
chivera:

 «Muchas gracias a José Cabello, secreta-
rio de la Asociación Provincial Sevillana de Cro-
nistas e Investigadores Locales por la semblanza 
que ha hecho de mi persona y de mi trayectoria 
profesional, pero tendré que decir que el mérito 
no es sólo mío sino sobre todo de las personas 
que han trabajado conmigo, porque siempre he 
tenido la suerte de contar con muy buenos equi-
pos detrás.

 El pasado mes de abril se cumplieron 40 
años de mi entrada en este edificio que hoy es 
la sede de la Casa de la Provincia y entonces lo 
era de la Casa Palacio de la Diputación, donde 
estaban sus oficinas administrativas. Un día 30 
de abril, en plena Feria de Sevilla, no lo olvi-
daré nunca, empecé a prestar mis servicios en 
el Archivo de esta institución. Yo era una chica 
muy joven, con poco más de veinte años, recién 
licenciada en Historia y con todo por aprender. 
Cuando se tienen tan pocos años y toda la vida 
por delante, no te preguntas dónde estarás dentro 
de 40 años, queda tan lejos. Y de pronto, llega 
ese momento de la jubilación. A mí, como sabéis, 
me llegó hace poco menos de un año, el 20 de 
diciembre, en plena época de las restricciones 
que hemos tenido que sufrir por la pandemia que 
nos ha asolado en este último año y medio. He 
de reconocer que han sido momentos duros por 
inéditos y desconocidos; ignorábamos y no po-
díamos imaginar que algo así pudiera ocurrir en 
pleno siglo XXI.

 

En estos años he crecido como persona y como 
profesional. Elegí la que se convirtió en mi pro-
fesión, la de archivera, casi por casualidad y gra-
cias al muy acertado y nunca bastante agradecido 
consejo del que fuera catedrático de Paleografía 
y Diplomática de la Universidad de Sevilla, D. 
Luis Núñez Contreras, que me orientó hacia ella. 
He dedicado mi vida a los archivos y me siento 
muy orgullosa de ser archivera, de hecho, siem-
pre lo seré. Además de mi profesión se convirtió 
en una auténtica vocación.

 En esta trayectoria vital y profesional soy 
deudora de muchas personas: mis padres, que ya 
no están y que me inculcaron unos perdurables 
valores de responsabilidad y respeto; mi mari-
do y mis hijos, mi familia, mis profesores, mis 
amigos y mis compañeros; con estos últimos he 
llegado a compartir casi tanto como con la fami-
lia. Y es que 40 años dan para mucho. De todos 
he aprendido y todos han contribuido a que haya 
llegado a este momento sintiendo el cariño y el 
respeto de la mucha gente que he tenido el placer 
de tratar y conocer. A todos gracias.

 Cuando en 1996 fui nombrada jefa del 
Servicio de Archivo y Publicaciones se abrieron 
nuevas expectativas y retos profesionales: dirigir 
el Archivo de la Diputación, el plan de archivos 
municipales y las publicaciones, entre las que 
se encuentran la veterana revista «Archivo His-
palense», de la que he sido directora durante 25 
años, y mi muy querida colección «Arte Hispa-
lense». Para mí ha sido un placer y una experien-
cia única y muy satisfactoria. He aprendido mu-
cho y eso es lo que me he llevado en el momento 
de ceder el paso a otras personas que estoy segura 
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que lo harán mucho mejor que yo.

 Es a partir de la constitución de la Asocia-
ción Provincial Sevillana de Cronistas e Investi-
gadores Locales en 2003 cuando se establece e 
inicia la relación con el Servicio de Archivo y Pu-
blicaciones y, por supuesto, mi relación personal 
con tantos y tan buenos amigos y colegas a los 
que he conocido desde entonces. En el año 2002 
el «I Encuentro Provincial de Investigadores Lo-
cales», organizado por la Casa de la Provincia, 
supuso un antes y un después en la consideración 
de la historia local, en particular por la reivin-
dicación que eminentes historiadores hicieron 
de ella, como Antonio Miguel Bernal o Alfonso 
Lazo; consideración que desde entonces y, sobre 
todo gracias al esfuerzo de la Asociación, no ha 
dejado de crecer y mejorar.
 
 Todos sabemos que para la investigación 
y la historia local son necesarias las fuentes do-
cumentales conservadas en los archivos, sobre 
todo en los municipales, y que es imprescindible 
también la difusión de esas investigaciones a tra-
vés de publicaciones. Y es aquí donde mi trabajo 
y el de la Asociación han cruzado sus caminos. 
Teníamos un objetivo común y hemos trabajado 
codo con codo para conseguirlo.

 Ahí queda la labor desarrollada desde los 
años 80 del siglo pasado por la Diputación para la 
organización y mejora de los archivos municipa-
les; labor mejorable por supuesto, pero creo que 
vosotros los cronistas y los investigadores podéis 
conseguir mucho, reivindicando ante vuestros 
ayuntamientos las infraestructuras y los medios 
necesarios para la conservación de nuestro rico 

patrimonio documental.

 Ahí queda también para el futuro la pu-
blicación de las actas de las Jornadas de Historia 
y Patrimonio de la provincia de Sevilla, en sus 
ya 17 ediciones, así como la «Revista de Estu-
dios Locales ASCIL» o la nueva incorporación, 
el «Premio ASCIL al mejor Trabajo Fin de Más-
ter», cuyo primer trabajo galardonado acaba de 
presentarse en este acto. En todas estas ediciones, 
ha colaborado la Diputación a través del Servicio 
de Archivo y Publicaciones.

 Todos estos años de trabajo conjunto han 
tejido unas inmejorables relaciones, que van 
más allá de lo laboral, con aquellas personas que 
forman o han formado parte de esta Asociación 
Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. 
Ahora, ya en ese feliz estado de la jubilación, 
cuando me preguntan si echo de menos el traba-
jo, contesto que no; pero sí que echo de menos a 
las personas, a mis compañeros y a todos aque-
llos que he tenido el honor y el placer de conocer 
a lo largo de mi carrera profesional.

  Por eso, muchas gracias por este recono-
cimiento que viene de las personas que me im-
portan y que espero que me recuerden con el mis-
mo cariño con que yo les voy a recordar siempre.

 Muchas gracias querido José Antonio 
Fílter, presidente de ASCIL; gracias a todos los 
miembros de su Junta Rectora por acordar este 
reconocimiento y gracias a todos los que me ha-
béis acompañado en este entrañable y emotivo 
acto. Mil gracias. Siempre os llevaré en el cora-
zón».
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1. El Anuario de Estudios Locales tendrá una 
periodicidad bienal y solo podrán participar in-
vestigadoras e investigadores que formen parte 
de ASCIL.   

2. Los artículos, que deben ser inéditos, tendrán 
una extensión máxima de 10 páginas, incluidas 
bibliografía, notas e ilustraciones. Todos los tra-
bajos, además del título, se acompañarán de un 
breve resumen (no más de 130 palabras) y de las 
palabras clave, en español e inglés. 

3. Los textos estarán escritos en letra tipo Times 
New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio, y las 
notas, redactadas a pie de página, en cuerpo 10, 
a un espacio, utilizando márgenes no superiores 
a 3 cm.   

4. Las citas textuales, reproducciones o trans-
cripciones, irán entrecomilladas, y si estas ex-
ceden de las tres líneas, en un párrafo sangrado 
aparte y con letra Times New Roman, cuerpo 11. 
Si se inserta material gráfico (ilustraciones, ma-
pas, fotografías), deberá presentarse numerado 
y con un pie o descripción breve. Este material 
debe ser original o contar con la correspondiente 
autorización para su reproducción.  

5. Las citas bibliográficas se ajustarán a los si-
guientes criterios: 

Monografías: 
APELLIDO(S), Nombre. Título del libro en cur-
siva. Edición. Lugar de publicación: editorial, 
año, referencia a la página o páginas.
Ejemplos: 
- MARSÁ VILA, María. El fondo antiguo en la 
biblioteca. Gijón: Trea, 1999, p. 120. 
-GARCÍA MÁRQUEZ, José María y GUAR-
DADO RODRÍGUEZ, Miguel. Morón: Consu-
matum est. 1936-1953. Historia de un crimen de 
guerra. Morón de la Frontera: planta baja, 2011,  
pp. 781-782. 

Parte de una monografía: (capítulo de un libro 
que recoja trabajos de diferentes autores, una co-
municación incluida en las actas de un congreso, 
etc.). 
APELLIDO(S), Nombre. Título del capítulo (en-
trecomillado) en APELLIDO(S), Nombre. Títu-
lo de la obra que contiene el capítulo en cursiva. 
Edición. Lugar de publicación: editor, año, refe-
rencia a las páginas. 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS EN EL ANUARIO DE 
ESTUDIOS LOCALES (2º ÉPOCA) 
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Ejemplos: 
- FERNÁNDEZ DÍAZ, Juan Francisco. “La 
Revolución de 1868 en Écija” en CHIC GAR-
CÍA, Genaro, coord. Actas del I Congreso sobre 
Historia de Écija: Bimilenario Colonia Augusta 
Firma Astigi (26 a 29 de noviembre de 1986). 
Écija: Ayuntamiento, 1988,  T. II, p. 225.
- CAMPILLO DE LOS SANTOS, José Ángel. 
“Elementos invariantes en la arquitectura de 
Cañada Rosal” en FÍLTER RODRÍGUEZ, José 
Antonio, coord. Actas IV Jornadas de Historia 
sobre la provincia de Sevilla: Ilustración, ilus-
trados y colonización en la campiña sevillana 
en el siglo XVIII (Cañada Rosal y Fuentes de 
Andalucía, 16 y 17 de marzo de 2007). Sevilla: 
Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e 
Investigadores Locales, 2007, pp. 237-238.  

Artículo de publicación seriada: (anuario, bo-
letín, revista, periódico) 
APELLIDO(S), Nombre. Título del artículo (en-
trecomillado). Título de la revista en cursiva, 
año, volumen y/o número, referencia a las pá-
ginas. 
Ejemplos: 
- CORREA RODRÍGUEZ, José Antonio. “El to-
pónimo Tocina”. Philologia Hispalensis, 2009, 
n. 23, p. 53.
- ROMERO MENSAQUE, Carlos José. “Una 
corporación de referencia dominicana y nobiliar 
en la provincia: la ilustre cofradía del Rosario 
de Écija”. Anuario de Estudios Locales. ASCIL, 
2008,  n. 2, pp. 78-79.

Documentos inéditos: (tesis doctorales y otros 
trabajos de investigación) 
APELLIDO(S), Nombre. Título de la obra en 

cursiva. [clase de trabajo]. Lugar, Institución 
académica en la que se presenta, año, referencia 
a las páginas.
Ejemplos:
- GARCÍA JURADO, Óscar. Sistemas produc-
tivos locales y desarrollo local de Andalucía 
(1998-2012): estudio del caso de la aceituna de 
mesa de Morón de la Frontera. [Tesis doctoral]. 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016, pp. 25-30. 
- LÓPEZ ARREGUI, Carlos. La Banda Muni-
cipal de Música de Écija (1852-1976). [Trabajo 
Fin de Máster]. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2014, p. 170.

Recursos electrónicos: 
AUTOR PRINCIPAL. Título en cursiva [en lí-
nea]. [Fecha de consulta: día, mes, año]. Dispo-
nibilidad y acceso. 
Ejemplos:
- El pueblo de Arahal regala una bandera a la 
Guardia Civil [en línea]. [Consulta: 22 de junio 
de 2014].  Disponible en: http://www.memoria-
visualdearahal.com/
- MORENO DELGADO, José Luis. Expediente 
de los sucesos ocurridos el 30 de junio en Arahal 
por la facción republicana [en línea]. [Consul-
ta: 22 de junio de 2014].  Disponible en:  http://
archivoarahal.blogspot.com.es/2013_07_01_ar-
chive.html.

5. Las citas documentales se harán en el orden 
que sigue: 
Nombre o siglas del Archivo, Biblioteca, Insti-
tución o Centro documental, Nombre del fondo 
o colección, sección, signatura, título del docu-
mento, fecha, referencia a las páginas, hojas o 
folios.
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Ejemplo:
Archivo Municipal de Osuna (AMO), Actas Ca-
pitulares, Lib. 44, f. 140r. 

6. Todos los artículos serán valorados por la co-
misión editorial y si no reúnen los requisitos para 
su publicación, podrán ser devueltos.
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