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PRESENTACIÓN 

La presentación del Anuario por parte de la Presidencia constituye siempre una 
responsabilidad y un honor. Es el momento esperado en el que buena parte del trabajo 
realizado por los compañeros y compañeras encuentra su plasmación en formato digital, 
con sus correspondientes separatas en papel, soporte tan querido por las gentes 
dedicadas a las letras.  

La República de las Letras, con la que sonó Erasmo de Rotterdam, hoy no sólo 
se plasma con un formato tradicional como éste. Los avances  de internet han supuesto 
una auténtica revolución en la información. Nuestro Anuario de Hespérides. 
Investigaciones científicas e innovaciones didácticas, con su formato  digital se adapta a 
los nuevos tiempos, a la era digital. De ahí el compromiso de la presente Junta Directiva 
en rescatar el pasado bibliográfico de HESPÉRIDES, de lograr su digitalización y su 
difusión a través de la red de redes. 

El presente Anuario, como publicación bianual, pone de manifiesto la visión que 
los asociados han tenido y tienen de nuestra Asociación. Los Profesores que forman 
parte de ella han considerado que su amor por la profesión no podía quedar sólo en el 
Aula, sino que debía continuar fuera de ella, con ilusión y perseverancia, a través del 
Perfeccionamiento en cuestiones didácticas y en su dedicación a la Investigación; con el 
objetivo siempre presente de mejorar su labor docente. Esa concepción del Profesor-
Investigador constituye, por lo tanto, una de las señas de identidad que han marcado la 
trayectoria del mundo hesperidiano en las últimas décadas y que esperemos siga en un 
futuro no muy lejano.  

Este Anuario recoge el bienio 2015-2016 en el cual se han celebrado cuatro 
actividades principales: 

• XXIX Coloquio Metodológico-Didáctico. “Los nacionalismos en la Enseñanza de la
Historia en Educación Secundaria” (Sevilla, febrero de 2015).

• XXIII Jornadas o Curso de Perfeccionamiento. "Andalucía y América en el Barroco.
Entre lo sagrado y lo profano" (Écija y Fuentes de Andalucía, noviembre de 2015).

• XXX Coloquio Metodológico-Didáctico. “La minería en la provincia de Huelva. Un
nuevo ciclo productivo” (Huelva, mayo de 2016).

• XXIV Jornadas o Curso de Perfeccionamiento. “Andalucía en la vida y obra de Miguel
de Cervantes”. 400º Aniversario de su muerte, 1616-2016. (Linares, noviembre de
2016). 

A efectos prácticos ha sido dividido en seis partes, dedicada cada una a un 
aspecto concreto. La primera de ellas recoge un análisis de la revista “Hespérides”, tras 
los veinte años de publicación, recogiendo las aportaciones e investigaciones de los 
diecinueve números editados. La segunda se dedica a la Conmemoración del cuarto 
centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. La tercera se conforma con una 
Miscelánea dedicada a las Comunicaciones de Congresos y Cursos metodológico-
didácticos. Ésta se ha subdividido en tres apartados: Historia, Arte y Geografía. La 
cuarta se dedica a Reseñas y recensiones, y la quinta a las Publicaciones de la 
Asociación “Hespérides”. Finalmente la sexta y última, recoge  las Normas de 
publicación que han de tener en cuenta quienes deseen publicar. 



Quizás, podríamos destacar las investigaciones realizadas en torno a las XXIV 
Jornadas de Perfeccionamiento celebradas en Linares (Jaén) entre el 10 y el 12 de 
noviembre de 2016, con el título de “Andalucía en la vida y la obra de Cervantes (400 
Aniversario de su muerte  / 1616-2016)”. La apuesta por la celebración de encuentros 
en torno a efemérides relevantes, como es el caso del  aniversario de la muerte de don 
Miguel de Cervantes, constituye, sin lugar a dudas, un estímulo para todos los 
asociados. Lamentamos que el Anuario no recoja todas las ponencias y comunicaciones 
que se han presentado en las mismas. Se incluyen seis artículos relativos a esta 
efemérides: Andalucía en el Quijote de A. Valladares, Dudas en torno a un documento 
cervantino de J: A: Jordán, Miguel de Cervantes, comisario del rey en Andalucía: 
Nuevas aportaciones documentales para su biografía de J. Cabello, Cervantes en 
Utrera de Julio Mayo, Monólogo de Cervantes de F. Nájera y  un estudio sobre la 
representación del Quijote en la Plaza Alta de Algeciras de A. Bolufer. Son estudios 
diversos sobre la figura de Miguel de Cervantes y su obra magna, Don Quijote de la 
Mancha. 

En una tercera parte, el Anuario incorpora todos aquellos trabajos presentados en 
las actividades hesperidianas y aquellos que nos han enviado algunos asociados. Por 
eso, se repiten algunos nombres. Los artículos de este apartado se han distribuido en tres 
grandes bloques. El primero, HISTORIA, el más amplio y de temática muy variada: 
desde la novela histórica hasta temas de demografía histórica, aspectos antiguos 
(bíblicos), demografía histórica, biografías de personajes históricos, estudios sobre la 
Guerra Civil, etc. El segundo apartado aglutina tres artículos relacionados con el ARTE: 
iconografía, el análisis de la obra artística de un hesperidiano y una guía didáctica de 
una exposición de acuarelas. Finalmente, en el tercer apartado se incluyen un trabajo de 
GEOGRAFÍA: un análisis del paisaje minero andaluz. 

Desearía cerrar esta breve presentación dando las gracias a Pedro Martínez e 
Iván Maldonado, quienes, junto a un grupo de trabajo, lograron sacar adelante la 
complicada celebración de las Jornadas dedicadas a “Los nacionalismos en la 
Enseñanza de la Historia en Educación Secundaria”. Igualmente es de agradecer el 
esfuerzo de todas las personas y entidades que han colaborado de una u otra forma en la 
celebración del Curso Metodológico-Didáctico celebrado en Huelva en mayo de 2016, 
así como en las Jornadas de Perfeccionamiento  que tuvieron lugar en Écija y Fuentes 
de Andalucía (noviembre de 2015) y Linares (noviembre de 2016). En este 
agradecimiento, es de resaltar, sobre todo, el trabajo de las delegaciones de Huelva, 
Sevilla y Jaén, que recibieron a todos con los brazos abiertos, realizando un trabajo 
profesional y exquisito. Agradecimiento igualmente a los responsables coordinadores de 
la Revista y el Anuario, el citado Pedro Martínez y Miguel Ángel Núñez 
respectivamente. 

Asimismo, quiero extender este agradecimiento a todos los hesperidianos que 
trabajan cada día por mejorar nuestra Asociación con constancia y mucha ilusión, 
especialmente a las anteriores Presidencias, que apostaron por una renovación de la 
misma para adaptarla a los nuevos tiempos. 

Tradición e innovación debe ser, por tanto, nuestra guía pero también nuestra 
meta. 

Héctor Ramos Silgado. Presidente de Hespérides 
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INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs.1-36. 

LA APUESTA POR UNA INVESTIGACIÓN 
DIVULGATIVA. VEINTE AÑOS DE LA REVISTA 

“HESPÉRIDES” (1996-2016) 

Francisco Javier Gutiérrez Núñez 
Miguel Ángel Núñez Beltrán 

Resumen 
Veinte años de historia de nuestra revista “Hespérides”. Quizás sea el momento 

de realizar un análisis sobre su evolución, constatar y valorar su contenido y dar a 
conocer los trabajos de muchos hesperidianos. Estos son los objetivos que se plantea 
este artículo, con la finalidad de ofrecer la divulgación de investigaciones de geografía, 
historia, arte y ciencias sociales; además de las experiencias didácticas y las actividades 
diversas actividades desarrolladas por la asociación Hespérides en estas dos décadas 
(1996-2016). 

Palabras clave: Revista Hespérides, geografía, historia, arte, ciencias sociales, 
investigación. 

Abstract 

Twenty years of history of our journal Hespérides. Maybe this is the right time 
to analyze its evolution, to confirm and assess its contents, and to make known all the 
works of so many hesperidians. This is the aim this article pursues in order to get a 
wide spread of the results in our research on geography, history, art, and social sciences; 
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all this, in addition to the didactic experiences and diverse activities carried out by 
the Hespérides group along the last two decades (1996-2016). 

Key words: Journal Hespérides, history, geography, art, social sciences, research. 

* * * 

Introducción 
Veinte años es una edad que en el ser humano demuestra ya una juvenil 

madurez. Diecinueve números con una periodicidad anual manifiestan, pese a los 
problemas, el buen hacer de una obra que se ha convertido en la sencilla, pero notable y 
científica, carta de presentación divulgativa de la asociación Hespérides. La revista 
“Hespérides” nació allá por el año 1996 bajo la coordinación de un consejo de 
redacción, formado por Juan B. Martínez Raya, Carmen Pinilla Álamo, Mª Dolores 
Rodríguez  Doblas y Manuel Ruiz Carmona, que consideraron comenzar su andadura 
con un número cero tal vez porque la firmeza e ilusión con que se inició la tarea no 
inspirara la confianza necesaria de la continuidad y la susodicha madurez adquirida. Fue 
este número cero fundamentalmente una presentación de la asociación: nombre y 
nacimiento, evolución, asociados, estatutos, publicaciones, etc. Desde entonces el 
progreso de la revista ha sido notorio y positivo. 

A lo largo de estas dos décadas han sido tres los directores coordinadores: Juan 
Antonio Fernández Pérez (números 1-2), Dolores Quesada Nieto (números 3-12) y 
Pedro Martínez Gómez (números 13-18). En todo este tiempo, bajo la dirección 
correspondiente, se ha seguido una línea de investigación divulgativa, o de divulgación 
investigadora muy interesante. No obstante, quizás en concordancia con las distintas 
direcciones, no se aprecia la revista como un todo monolítico, sino como un ente en 
evolución, como lo es la misma sociedad y, por tanto, también la asociación Hespérides. 
Leyendo los  diecinueve números de la revista se observará su progreso, su cambio; en 
definitiva, la madurez que ha ido consiguiendo. 

Aunque no sea lo más importante desde la perspectiva investigadora, pero sí 
divulgativa, en casi todos sus números la revista se hace eco de las actividades que 
Hespérides, año tras año, ha ido desarrollando: Congresos, Jornadas y Cursos de 
perfeccionamiento, Jornadas de patrimonio, etc., además de aquellas noticias 
Hesperidianas dignas de mención que implicaba poner en relieve la labor formativa e 
investigadora de la asociación y los avatares de muchos de los hesperidianos. 

Desde el número uno y, prácticamente en todas las revistas, se han agrupado 
artículos de investigación, bajo el epígrafe de Cultura, referidos a historia, geografía, 
arte, antropología, ciencias sociales, análisis de archivos, etc. Otras secciones 
coincidentes has sido encuentros, recordatorios (homenajes, obituarios,…), así como 
artículos de opinión: crítica a veces del momento educativo, no exenta de gracejo y 
humor o valoraciones y juicios sobre situaciones o momentos concretos de la labor del 
profesor. 

Es preciso señalar, en favor de la apuesta de Hespérides por el cambio y 
transformación del sistema o modelo educativo, el número considerable de experiencias 
didácticas que aparecen en diversas revistas, llevadas a cabo por compañeros de 
institutos de toda la geografía andaluza. 

Francisco Javier Gutiérrez Núñez - Miguel Ángel Núñez Beltrán
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Posiblemente lo más significativo se produce a partir de la revista número 12. 
Desde ésta comienza a aparecer un comité Científico formado por profesores de 
renombre de las universidades de Andalucía. Hay que resaltar algunas novedades desde 
este momento. En primer lugar, la incorporación de entrevistas (si bien ya en el número 
6 se había incluido una a Andrés Sarriá) en los números 13 al 17 a personajes 
sobresalientes del mundo de la cultura y de la política (José Chamizo –número 13-, 
Rafael Valls Montes –número 14-, Pedro Benzal Moreno –número 15-, Miguel Ángel 
Ladero Quesada –número 16- y Francisco Javier Giráldez Díaz –número 17-). Otra 
novedad será la inserción de un apartado titulado lugares con encanto en las revistas 
números 13 y 15. Se exponen pueblos con atractivo, con embrujo, de Andalucía: 
Canjávar de la Alpujarra almeriense y Almáchar de la Axarquía malagueña. También 
son interesantes las reseñas que se realizan de libros de asociados de Hespérides en los 
números 2, 12 y 13. La cuarta importante novedad es la introducción de una sección 
monográfica con trabajos de gran relevancia: Las mujeres en la historia (número 12), 
Emigraciones (número 13), Bicentenario de la Constitución de Cádiz (número 14) y 
Biografías (número 15). Sobresale, en este aspecto, el último número de la revista 
(número 18), con dedicación monográfica al Perfeccionamiento del profesorado. 

Este artículo consta de los siguientes apartados: 

- Relación de números y años de edición. 

- Contenido de la Revista Hespérides, nº 0 al 18 (1996-2016). 

- Índice: de autores, de materias y de lugares. 

Estas breves notas introductorias, que anteceden a la relación y contenido de las 
revistas, sirven para mostrar la evolución madurativa de la revista “Hespérides”, que, 
igual que sucede en el Anuario de Hespérides, cuyos artículos de seria investigación 
revelan la profunda labor docente, innovadora e investigadora de los hesperidianos. 

Finalmente, no debe olvidarse unas palabras de gratitud a todos los que han 
hecho posible que la revista haya podido ver la luz durante estos veinte años, a los 
autores de los diferentes artículos y, en especial a los coordinadores-directores por su 
ardua y entusiasta labor. 

La Apuesta por una investigación divulgativa.
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Relación de números y años de edición 

nº 0 
(1996) 

nº 1 
(1997) 

nº 2 
(1998) 

nº 3 
(1999) 

nº 4 
(2000) 

nº 5 
(2001) 

nº 6 
(2002) 

nº 7 
(2003) 

nº 8 
(2004) 

nº 9 
(2005) 

nº 10 
(2006) 

nº 11 
(2007) 

nº 12 
(2010) 

nº 13 
(2011) 

nº 14 
(2012) 

nº 15 
(2013) 

nº 16 
(2014) 

nº 17 
(2015) 

nº 18 
(2016) 

--- --- 

Contenido de la Revista Hespérides, nº 0 al 18 (1996-2016) 

En el siguiente enlace pueden consultarse todas las revistas, excepto los números 
0, 1, 2, 9, 10 y 18: 
 https://drive.google.com/drive/folders/0B6n-xubbV7A5MzdkV3dKakk3aVE?usp=sharing 

Número 00 - Año 1996 
Consejo de redacción: Juan B. Martínez Raya, Carmen Pinilla Álamo, Mª Dolores 

Rodríguez  Doblas y Manuel Ruiz Carmona 

• Mª Dolores Rodríguez Doblas: Nuestro nombre. El mito de las Hespérides,
pág. 2

• Juan Antonio Fernández: Editorial. Se hace camino al andar, pág. 3.

• Manuel Ruiz Carmona: Nuestra Asociación. 15 años de Historia, pp. 4-5.

• Carmen Pinilla Álamo: Informe. La Asociación en cifras, pp. 6-8

• Carmen Pinilla Álamo: El rincón de la Junta Directiva. Estatutos de la
Asociación, pp. 9-10.

• Carmen Pinilla Álamo: El rincón de los socios. Ficha de Inscripción, pp. 11-
12.

• José Manuel Paredes Grosso: Andalucía en los mitos. Leyendas de la
Antigüedad, pp. 13-14.

• F. J. Gómez Espelosin, A. Pérez Largacha y M. Vallejo Gervés: El jardín de
las Hespérides y la Historia, pp. 15-16

• Noticias de libros. Las Publicaciones de Hespérides, pp. 17-18

• Normas de publicación, pág. 18.

• Juan B. Martínez Raya: Nuestra portada: Frederic Leigton y el jardín de las
Hespérides, pág. 19

-o-o-o- 

Francisco Javier Gutiérrez Núñez - Miguel Ángel Núñez Beltrán
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Número 01 - Año 1997 
Coordinación: Juan Antonio Fernández Pérez 

Diseño: Paco Vigueras 

REPORTAJE. 

• Lola Quesada Nieto: Un nuevo instituto, pág. 2.

EDITORIAL. 

• Trino Gómez Ruiz: Seguimos adelante, pág. 3.

ENCUENTROS. 

• Alfonso Villalobos Casanova: Antequera en el recuerdo, pp. 4-5.

• María Josefa Parejo Delgado: Jornadas de Hª Militar, pp. 6-7.

CULTURA. 

• Adela Tarifa Fernández: Antonio Linage. ¿El último polígrafo?, pp. 8-9.

• Juan Antonio Fernández Pérez: Patrimonio Mundial de la Humanidad, pp.
10-13.

• Ana María Riaño López: Legado historiográfico sefardí, pp. 14-15.

EDUCACIÓN. 

• Francisco Villegas Molina y Miguel Ángel Sánchez del Árbol: Plan de
Estudios de Geografía, pp. 16-17.

INFORME. 

• Miguel Ángel Rubio Gandía: Desarrollo humano en Latinoamérica, pp. 18-19.

DOCUMENTOS. 

• VV. AA.: Declaración Universal de Derechos Humanos, pp. 20-21. 

HOMENAJE. 

• Juan Antonio Fernández Pérez: Reconocimiento de una labor docente, pp. 22-
23.

-o-o-o- 

La Apuesta por una investigación divulgativa.
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Número 02 - Año 1998 
Coordinación: Juan Antonio Fernández Pérez 

Diseño: Paco Vigueras 

NOTICIAS HESPERIDIANAS 

• Reseñas de libros de hesperidianos, pág. 2.

CULTURA 

• Juan Antonio Fernández Pérez: Patrimonio Mundial de la Humanidad, pág. 2.

EDITORIAL 

• Wences Camacho: Editorial. Un nuevo equipo al frente de Hespérides, pág. 3.

PARLAMENTO 

• Adela Tarifa Fernández: La voz de Hespérides en el Parlamento de Andalucía,
pp. 4-5.

LITERATURA 

• Ana M. Riaño: Valoración de España en un texto aljamiado sefardí, pp. 6-7.

ENCUENTROS 

• Adela Tarifa Fernández y Manuela Fernández-Victorio de la Fuente: Al-
Andalus, un encuentro para la tolerancia. Hespérides estaba allí, pp. 8-9.

REPORTAJE 

• Josefa Fernández Garzón: Con Bernini en la Galería Borghese. pp. 10.

ECOLOGÍA 

• Juan Antonio Fernández Pérez: Reservas de la biosfera en España, pp. 11-13.

HISTORIA 

• Miguel Ángel Rubio García: Las crisis coloniales ibéricas. Portugal y España
perdieron sus colonias en América. pp. 14-17.

• Santiago Martín Guerrero: El lamento de la Janda, pp. 18-19.
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DOCUMENTOS 

• Declaración Universal sobre el Genoma Humano, pp. 20-21.

HOMENAJE 

• Antonio Herrera y la Asociación Hespérides, pp. 22-23.

-o-o-o- 

Número 03 - Año 1999 
Coordinación: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

NOTICIAS HESPERIDIANAS 

EDITORIAL 

• Lola Quesada Nieto: Editorial. In memoriam, pág. 3.

CULTURA 

• Santiago Martín Guerrero: La Batalla del Estrecho, pp. 4-5.

• Francisco López Casimiro: D. Fernando de los Ríos. Un ministro Francmasón,
pp. 6-7.

• Julio Ponce Alberca: Por las aristas del poder. José Cruz Conde (1878-1939),
pp. 8-11.

• Faustino Rodríguez Monteoliva: El concepto de la mujer en don Juan Manuel
y en el Arcipreste, pp. 12-15.

• Pilar Palazón: La Asociación Amigos de los Íberos. Una asociación en defensa
del patrimonio de Jaén, pp. 16-17.

• Josefa Carmen Fernández Garzón: Caravaggio en Madrid, pág. 18.

• Andrés Bolufer Vicioso: Algeciras en el recuerdo, pág. 19.

ANTROPOLOGÍA 

• Ana María Granados Valverde: Una fiesta granadina: El Cascamorras, pp.
20-21.

ARCHIVOS 
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• Luisa I. Meneses Castañeda: El Archivo de Indias, pp. 22-23.

HISTORIA LOCAL 

• Adela Tarifa Fernández: ¿Historia local en nuestras aulas de Secundaria? Sí,
pp. 24-26.

• Pedro Ponce Molina: Aprender con el Archivo Municipal. La vida cotidiana en
Berja (Almería) de 1617 a 1627, pp. 27-28.

INFORME 

• Miguel Ángel Rubio Gandía: La Unión Europea y el Desarrollo Humano, pp.
29-31.

-o-o-o- 

Número 04 - Año 2000 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• Antonio Heredia Rufián: Hacia el XX aniversario del nacimiento de
Hespérides, pág. 3.

OPINIÓN. 

• Santiago Martín Guerrero: El Legado Andalusí: ¿Nacimiento de un mito?, pp.
4-5.

• José Román Delgado: “Sobre la enseñanza de la Historia”, pp. 6-7.

CULTURA. 

• Francisco López Casimiro: “El 1º de Mayo de 1900 en Granada”, pp. 8-9.

• Martín García Valverde: “Alfonso XIII y sus estancias en Almería”, pp. 10-11.

ENCUENTROS. 

• José Hidalgo Rubio: “Alcalá la Real en el corazón de Hespérides”, pp. 12-13.

HOMENAJE. 
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• Adela Tarifa Fernández: “Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz”, pp.
14-17.

ARCHIVOS. 

• Manuel V. Romero Aranda: “El Archivo Histórico Provincial de Jaén”, pp.
18-19.

CENTENARIO CARLOS V. 

• Antonio Luis Cortés Peña: “Granada y Carlos V”, pp. 20-24.

• Antonio Heredia Rufián: “D. Antonio de Mendoza. Virrey de Nueva España y
Perú”, pp. 25-27.

• Antonio Linage: “Jesucristo y el Emperador Cristiano”, pp. 28-29.

NOTICIAS. 

• Noticias Hesperidianas, pp. 30.
-o-o-o- 

Número 05 - Año 2001 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• Antonio Heredia Rufián: El año del XX aniversario de Hespérides (1981-
2001), pág. 3.

CULTURA. 

• Antonio Linage Conde: Desde la Exposición Mundial de Filatelia, pp. 4-5.

• Francisco López Casimiro: 150 aniversario de Godoy, pp. 6-7.

• Virgilio Fernández Bulete: Premio Guichot a la unidad didáctica. ¿Andalucía
tierra de emigrantes?, pp. 8-9.

• Pedro Ponce Molina: Una aproximación a la Interdisciplinariedad y Ciencias
Sociales. El estudio de los riesgos naturales en la enseñanza secundaria, pp. 10-
13.

• Miguel Ángel Rubio Gandía: El Patrimonio Industrial de Andalucía, pp. 14-
16.
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ENCUENTROS 

• José Román Delgado: Encuentro en Almonte, pág. 17.

• Lola Quesada Nieto: Jornadas sobre Patrimonio en Almuñécar, pp. 18-19.

• Mª Josefa Parejo Delgado: Efemérides Hesperidiana. Sevilla y el XX
aniversario de la Asociación Hespérides, pp. 20-23.

HISTORIA DE HESPÉRIDES 

• Santiago Martín Guerrero: Otro trocito de Historia, pp. 24-26.

• Antonio Heredia Rufián; Mª Josefa Parejo Delgado: Maratón.  Recursos de
aula de Geografía e Historia y otras Ciencias Sociales en educación
secundaria, pp. 27-30.

ARCHIVOS. 

• Manuel Jaramillo Cervilla: Archivo Histórico de la ciudad de Guadix, pp. 31-
33.

ANTROPOLOGÍA. 

• Faustino Rodríguez Monteoliva: Las representaciones de Moros y Cristianos,
pp. 34-37.

NOTICIAS 

• Noticias Hesperidianas, pág. 38.

-o-o-o- 

Número 06 - Año 2002 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• María Pepa Parejo Delgado: Hespero y Hespérides, pág. 3.

CULTURA 

• José Román Delgado: Alberto Germán Franco. Una figura de la escultura
onubense, Escultor. pp. 4-5.

• Mª Josefa Parejo Delgado: Arte Sevilla, 2002. Escaparate anual del arte
contemporáneo andaluz, pp. 6-7.
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• Ana Lomas Fernández: Visita al Monasterio de S. José del Cuervo. pp. 8-9.

• Francisco José Sánchez Sánchez: Influencia artística de Alonso Cano: la
Inmaculada de Atarfe. pp. 10-13.

• Miguel Ángel Rubio Gandía: Índice de Adelanto Tecnológico. Unión Europea
(UE) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR), pp. 14-16.

ENCUENTROS 

• José Hidalgo Rubio: Las XI Jornadas de Perfeccionamiento del profesorado.
Patrimonio Minero Andaluz: Un feliz reencuentro en Linares. pp. 17-18.

• Francisco José Fernández y Segura: Congreso en Guadix. Pág. 19.

PATRIMONIO 

• Juan Luis Ravé Prieto: Marchena, una villa de señorío de la Campiña, pág.
20.

• Eduardo Lama Romero: Jornadas de patrimonio: Las Ermitas de Córdoba,
pp. 21-22.

• Inmaculada Gavira Vallejo; Aránzazu Martialay Martínez: Arcos de la
Frontera. pp. 23-24.

OBITUARIO 

• Antonio Herrera García: Eduardo Anguita Galán, pp. 25-26.

OPINIÓN 

• Francisco López Casimiro: La Ley de Calidad de la Enseñanza: Una ocasión
para el laicismo, pp. 27-28.

• Andrés Bolufer Vicioso: Algo pasa en torno a Gibraltar, pp. 29-30.

ENTREVISTA 

• Joaquín Delgado Márquez: Andrés Sarriá, editor, pp. 31-33.

NOTICIAS 

• Noticias Hesperidianas, pág. 34.
-o-o-o- 
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Número 07 - Año 2003
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL 

• María Pepa Parejo Delgado: Editorial, pág. 1.

CULTURA 

• Francisco José Sánchez Sánchez: El poblado minero de Alquife, pp. 2-5.

• Fernando Jiménez Pérez: Jornaleros-Campesinos: breve reflexión sobre la
doble cara del anarquismo andaluz, pp. 6-7.

• Juan Pedro Vázquez Guzmán: Almería, Nicolás Salmerón y la Unión
Republicana en su Centenario, pp. 8-9.

• Francisco López Casimiro: Otra forma de contar la Historia. A propósito de
La sombra del triángulo, de José A. Ayala, pp. 10-11.

• José Juan García de Lara Torres: Exposición Juan García de Lara (1875-
1936), pp. 12-13.

• Francisco Cosano Moyano: Francisco Bonilla: Escultor. Realismo
Expresionista, pp. 14-15.

• Cristina Rubio Escudero; Miguel Ángel Rubio Gandía: El Desarrollo
Humano y la Tecnología, pp. 16-18.

ENCUENTROS 

• Joaquín Delgado Márquez: XII Jornadas de Perfeccionamiento en Marbella,
pp. 19-20.

• Mª Josefa Parejo Delgado: La Asociación Hespérides y el Arte Actual, pp. 21-
22.

• Ana Lomas Fernández: Arcos de la Frontera. XX Coloquio Metodológico-
Didáctico sobre la Historia de España, pp. 23-24.

PATRIMONIO 

• Isidoro Otero Cabrera: III Jornadas de Didáctica del Patrimonio. IV
Centenario de Villanueva de Tapia, pág. 25.

• Vicente Leis Sánchez: IV Jornadas Didácticas del Patrimonio. Baeza 4 de
octubre de 2003, pp. 26-27.

RECORDAMOS 

• Antonio Herrera García: D. Antonio y Hespérides, pp. 28-29.
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• Carmen Pinilla Álamo: Desde el I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz de Madrid,
pág. 30.

• María Jesús García Martín: Un recuerdo de D. Antonio Domínguez Ortiz,
pág. 31.

OPINIÓN 

• José L. Casado Toro: Historia del Mundo Contemporáneo: entre el deseo y la
realidad, pág. 32.

• Lola Quesada Nieto: La monarquía española ¿herencia del franquismo?, pp.
33-35.

• Adela Tarifa Fernández: En el V Centenario de Ceriñola y Garitano: El Gran
Capitán en Secundaria, pp. 36-39.

NOTICIAS 

• Noticias Hesperidianas, pág. 40.

-o-o-o- 

Número 08 - Año 2004 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL 

• Editorial, pág. 1.

CULTURA 

• Antonio Luis Cortés Peña: Hernán Pérez del Pulgar, pp. 2-5.

• Cayetano Ortiz Ayala: De Kazajstán a Baviera: el regreso de los alemanes del
este, pp. 6-8.

• Francisco López Casimiro: Maestros y colegios en el exilio de 1939, pp. 9-10.

• José Antonio Hurtado González: Itálica y la arqueología, pp. 11-12.

• Mª Josefa Parejo Delgado: El cuerpo femenino y la estética de Dalí, pp. 13-15.

• Miguel Ángel Rubio Gandía; Mª Isabel Rubio Escudero; Cristina Rubio
Escudero: Reflexiones en torno a la Globalización, pp. 16-18.
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• José Román Delgado: El XVII Congreso de Profesores Investigadores.
Aracena, marzo de 2004, pp. 19-20.

PATRIMONIO 

• Andrés Bolufer Vicioso: V Jornada de Patrimonio, pág. 21.

OPINIÓN 

• José L. Casado Toro: Grupos de alumnos que rechazan el aprendizaje, pp. 22-
24.

• Adela Tarifa Fernández: Yo me acuso… Reflexiones de una profesora de
Historia sobre la actual “Cultura del silencio”, pp. 25-27.

NOTICIAS 

• Noticias Hesperidianas, pág. 28.
-o-o-o- 

Número 09 - Año 2005 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• Editorial, pág. 1.

CULTURA. 

• Faustino Rodríguez Monteoliva: La sublevación de los mudéjares de Guéjar
Sierra, en 1500, pp. 2-4.

• José A. Mingorance Ruiz: Los ataques ingleses al comercio jerezano a finales
de la Edad Media, pág. 5

• María Josefa Parejo Delgado: Divagaciones en torno a la Bienal de Arte
Contemporáneo de Sevilla del 2004, pp. 6-7.

• Víctor M. Heredia Flores: El Instituto de Málaga y el III Centenario del
Quijote, pp. 8-9.

• Carlos Parejo Delgado: Educando sobre el cultivo del olivar. Una
aproximación literaria, pp. 10-13.

• Diego Herrera Plata: Los Judíos de Lucena, pp. 14-15.

• Miguel Ángel García Parody; Francisco Azorín, arquitecto esperantista y
dirigente socialista cordobés,  pp. 16-18.
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• Vicenta Fernández Martín. Mis Poemas, pp. 19-20.

• Andrés Bolufer Vicioso: Algeciras: 1906-2006, pág. 21.

• Inmaculada Gavira Vallejo: Monumentos a la Vista, pág. 22.

• José Antonio Hurtado González: La Iglesia del Salvador de Sevilla, pág. 23.

• Lola Quesada Nieto: La ingenua fe de los muertos. La compra del más allá, pp.
24-25.

• Sergio Gavira Buzón: La Revolución Rusa y los inicios de la URSS a través del
cine soviético, pp.26-28.

• Juan Parrilla Sánchez: El cementerio inglés de Linares (1855-2005), pp. 29-
30.

• Carlos Villoria Prieto: Agustinos Andaluces en Filipinas en el siglo XVI, pp.31-
34.

ENCUENTROS. 

• Juan Pedro Vázquez Guzmán: XIV Curso de Perfeccionamiento. Almería.
Nov. de 2004, pág. 35.

• Eduardo Lama Romero: Un coloquio de madurez. Hespérides en los nuevos
tiempos, pp. 36-39.

• Ana Lomas Fernández: Cádiz, al compás del corazón, pág. 40.

RECORDAMOS. 

• Mª Isabel Arroquia Rodríguez: Discurso Homenaje Jubilación, pág. 41.

• Adela Tarifa Fernández: Rafael Rodríguez-Moñigo Soriano (1935-2005). En
mi recuerdo, pp. 42-43.

OPINIÓN. 

• José L. Casado Toro: ¿No se sentirán, entonces, frustradamente engañados?,
pp.44-45.

NOTICIAS HESPERIDIANAS. 

• Premios Olavidia, pág. 46

• Colonos de honor, pp. 46-47.

• Discurso de agradecimiento del premio Olavidia y del nombramiento de Colono
de honor, pág. 48.

-o-o-o- 
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Número 10 - Año 2006
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• Editorial, pág. 1.

CULTURA. 

• Faustino Rodríguez Monteoliva: Los olivos milenarios de Órgiva, pp. 2-6.

• María Josefa Parejo Delgado: La iconografía de Cristóbal Colón en la
escultura de Alberto Germán Franco, pp. 8-9.

• Ana María Granados Valverde: La conquista de un derecho: el voto femenino,
pp. 10-11.

• José Antonio Hurtado González: La crítica de los autores cristianos a los
juegos gladiatorios, pp. 12-13.

• María Dolores Higueras Quesada: Aspectos políticos, sociales y económicos
en Baeza en la Baja Edad Media conforme a sus documentos, pp. 14-18.

• José A. Jiménez López y Antonio L. García Ruiz: Los Principios Científico-
Didácticos y su implantación en la enseñanza de la geografía y la historia, pp.
19-21.

• Margarita García Díaz y María Isabel Gómez Arroquia: Carteia, pp. 22-23.

• Carlos Parejo Delgado: Nervión: el centro comercial y de negocios de la
Sevilla del siglo XXI, pp. 24-27.

• Francisco López Casimiro: A propósito de la Ley de la Memoria Histórica:
Militares masones y represaliados, pp. 28-29.

• Salvador David Pérez González: Ildefonso Marzo y Sánchez (1794-1856).
Reflexiones en torno a su vida y obra en el 150º aniversario de su muerte, pp.
30-33.

ENCUENTROS. 

• Mariló Posac Jiménez: XXV Aniversario de Hespérides. VI Jornada de
Patrimonio en Ronda, pp. 34-35.

• Ana Lomas Fernández: Un brindis: por los 25 años de Hespérides, pág. 36.

• Cristóbal Casado Álvarez y Brígido Bazán Aguado: XV Curso de
Perfeccionamiento: Andalucía durante el siglo XVIII (Noviembre 2005).
Crónica de Guarromán, corazón de Olavidia, pp. 37-38.
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• Antonio Herrera García: De Rebus Hesperidum. Precisiones y noticias
complementarias de los asociados primeros de Hespérides, pp. 39-40

OPINIÓN. 

• José L. Casado Toro: ¿Se puede trabajar con alumnos hostiles al aprendizaje?,
pp. 41-44.

NOTICIAS HESPERIDIANAS. 

• Cristóbal Casado Álvarez y Brígido Bazán Aguado: El Archivo Central de
Hespérides (ACH), pp. 45-46.

• Eduardo Lama Romero: Hespérides en el comité científico sobre Educación y
Cultura Científica, pág. 46.

• Noticias Hesperidianas, pág. 48.
-o-o-o- 

Número 11 - Año 2007 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 

EDITORIAL. 

• Editorial, pág. 1.

CULTURA 

• Pedro Martínez Gómez: “El Somatén en la Dictadura de Primo de Rivera”,
pp. 2-4.

• Mª Dolores Posac Jimenez: “Juicio en Aracena a un supuesto afrancesado.
Miguel Aguilar y  Mataliebres, clérigo de Berlanga”, pp. 5-7.

• Carlos Parejo Delgado: “Apuntes de Geografía Humana. Los rumanos en
Andalucía, la vuelta a la patria de Trajano”, pp. 8-10.

• Manuel A. García Parody: “Aquel año de 1956. La inauguración Laboral de
Córdoba”, pp. 11-13.

• José Antonio Hurtado González: “La Escultura Ibérica”, pp. 14-15.

• Mercedes Trinidad Moreno Menéndez: “Memoria Histórica y Coeducación”,
pp. 16-17.

• Francisco López Casimiro: “Otra faceta de la represión franquista. La
depuración de funcionarios en la baja Extremadura”, pp. 18-19.
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• Salvador David Pérez González: “Desde Agora y para siempre jamás”… la
escritura de Fundación del Mayorazgo Méndez de Sotomayor de Gibraltar”, pp.
20-21.

• Lola Quesada Nieto: “El agua de Fuente Garcíez”, pp. 22-25.

• Mª Josefa Parejo Delgado: “Un bien patrimonial. El relieve de San Vicente de
Paul y las Hermandad de la Caridad”, pág. 26.

• Manuel Jaramillo Cervilla: “Fray Marcos Criado, el Beato de La Peza. Una
devoción vinculada al problema morisco”, pp. 27-28.

• Manuel Rodríguez Díaz: “La Ciudad retratada: de la Sevilla de los viajeros
románticos a los Montpensier”, pp. 29-32.

• Francisco Bravo Garrido: “Las Constituciones de la Cofradía de la
Vera+Cruz de Linares”, pp. 33-36.

ENCUENTROS 

• Julia del Val y Antonio Olivares Ruiz: Jornadas de Baza, pág. 36.

• Rafael Jiménez Álvarez: Jornadas sobre la Ley Moyano en el CEP de
Córdoba, pág. 37.

• Aránzazu Martialay Martínez: Los vientos que cambiaron la historia, pág. 38.

• Miguel Ángel Núñez Beltrán: El estudio del Patrimonio en la ciudad de
Carmona (XXII Coloquio Metodológico Didáctico), pág. 39.

• Inmaculada de Sanlúcar. Jornada de Sanlúcar, pág. 40-41.

OPINIÓN 

• José Luis Casado Toro. ¿Cómo podríamos enriquecer la formación política de
nuestros adolescentes?, pág. 42-44.

NOTICIAS HESPERIDIANAS 

• Ana Lomas y Andrés Bolufer. Un Archivo Vivo, pág. 45.

• Juan Parrilla Sánchez. El Archivo de Hespérides y su sede en Guarromán
(Jaén) 2006-2007, pág. 46-47.

• Santiago Martín Guerrero, Inmaculada Gavira Vallejo. Premio al mérito a
la educación en Andalucía, pág. 48.

-o-o-o- 

Número 12 - Año 2010 
Dirección: Dolores Quesada Nieto 

Diseño: David Rodríguez Rivas 
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https://dialnet.unirioja.es/revista/21466/A/2010 

EDITORIAL. 

• Lola Quesada Nieto: Editorial, pág. 1.

CULTURA. 

• Rubén Juan Aguilar Guerrero, Lola Doménech Llorens: Dos ejemplos
prácticos de transformaciones urbanas en Málaga: La Calle Nueva y la Calle
Larios, pp. 2-4.

• Mª Dolores Posac Jiménez: La familia Banderas en Nueva Iberia, pp. 5-8
• José Antonio Hurtado González: Taciano y el Discurso contra los griegos.

Análisis de los aspectos relacionados con la ciudad, pp. 9-11
• Antonio Ramírez Navarro: Franco, "el pacifista". Relato de la primera visita

del dictador a Almería, pp. 12-14.
• Ana Ruiz Rodríguez, Manuel Rodríguez Díaz: La Institución Libre de

Enseñanza y el Olivar de Castillejo: comentarios de una experiencia personal,
pp. 15-18.

LAS MUJERES EN LA HISTORIA. 

• Dolores Quesada Nieto: La dote de Elvira de Jesús, pp. 20-24.
• Inmaculada Gavira Vallejo: Heroínas de la libertad, pp. 25-27.
• Marion Reder Gadow: Mujer y esclavitud en la Málaga moderna, pp. 28-31.
• Valeriano Sánchez Ramos: La religiosidad femenina. Breves apuntes del

devocionario popular. Una perspectiva de género, pp. 32-34.
• José Manuel Navarro Domínguez: Sobre Hipatia y Ágora. Reflexiones

didácticas sobre el uso de películas en clase de historia, pp. 35-40.
• Mª Dolores Guillón Sabino: Mariana de Pontejos y la tertulia gaditana, pp.

41-43.
• Manuel Martínez Hermoso: Mujer y Antiguo Testamento: una aproximación

interpretativa, pp. 44-46.
• Carlos Parejo Delgado: La poesía como instrumento didáctico para el

Conocimiento del Medio. Pinceladas de la gran ciudad de Montevideo
(Uruguay) a través de la mirada de Juana de Ibarborou (1892-1979), pp. 47-48.

• Jesús María Montero Barrado: Mª Luisa Cobos, una anarquista jerezana, pp.
49-54.

• María Josefa Parejo Delgado: Las mujeres y la educación en valores en el
Quijote, pp. 55-59.

OPINIÓN. 

• José Luis Casado Toro: Letras equivocadas en la comunicación, pp. 60-62

• Santiago Martín Guerrero: Es el bachillerato, estúpido, pág. 63

• Carlos Villoria Prieto: El nuevo máster para la formación del profesorado de
educación secundaria, pp. 64-65
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• Francisco M. Traverso Ruiz: Profesionalidad e identidad docentes: el
profesorado andaluz en la encrucijada (I), pp. 66-68.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS, pp. 69-71. 

• El magistral hereje de Miguel Ángel Núñez Beltrán

• El mundo de un historiador. Antonio Domínguez Ortiz de Manuel Moreno
Alonso.

• La Implementación de los Principios Científicos-Didácticos (P.C.D.) en el
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• Olivar, cultivo del. nº 9 (pp. 10-

13); nº 10 (pp. 2-6).
• Parlamento de Andalucía. nº 2
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Defensa, nº 3 (pp. 16-17);
Industrial y Minero, nº 5 (pp.
14-16), nº 6 (pp. 17-18); nº 7
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• Primero de Mayo. nº 4 (pp. 8-9).
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10-11).

• Riesgos naturales. nº 5 (pp. 10-
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nº 17 (pp. 31-32).
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• Córdoba. Nº 6 (pp. 21-22).
• Cortegana (Huelva). Nº 17 (pp.
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• Écija y Fuentes de Andalucía

(Sevilla). Nº 17 (pp. 29-30).
• España. Nº 1 (pp. 11-13); nº 13
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(pp. 20-21).
• Granada. Nº 4 (pp. 8-9 y 20-24);
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 39-56. 

EL QUIJOTE DE LA PLAZA ALTA DE ALGECIRAS 

Andrés Bolufer Vicioso 
 IES Saladillo, ALGECIRAS 

Cada ciudad tiene una plaza que se convierte, por situación y uso, en su espacio público por 
excelencia, en el caso de la refundación de Algeciras en el siglo XVIII esta función la cumplió desde 
sus inicios la Plaza Alta, cuyo nombre le viene por su posición, a mayor nivel, sobre la que se llamó 
en los inicios de la nueva población Plaza Baja, cerca del puerto. Hoy el nombre de esta última es el 
de Plaza de Ntra. Sra. de la Palma, aunque todo el mundo la conoce como la Plaza de Abastos, 
porque allí tiene su asiento el mercado local. En el caso de la Plaza Alta el poder de la persistencia 
de la memoria colectiva ha hecho sobrevivir, a nivel popular, el nombre primigenio siempre sobre el 
oficial, algo que no le ha pasado a la Plaza Baja, tal vez porque su función de mercado es la que se 
ha impuesto históricamente. 

La Plaza Alta es la plaza en la que se encuentran los dos edificios religiosos más importantes 
de la restaurada Algeciras, la ermita fundacional dedicada a Ntra. Sra. de Europa y la iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de la Palma, patrona de la ciudad. La obra civil superviviente del pasado es 
poca y la de mayor antigüedad data de finales del siglo XIX. 

Funciona como el mayor espacio de socialización de la ciudad junto a sus calles aledañas, la 
calle Ancha (oficialmente Regino Martínez) y la calle Convento (oficialmente Alfonso XI)1. En 
cuanto espacio público en ella tienen lugar las citas del día, bien sea en la misma plaza, en los cafés, 
los bares o los negocios de alrededor; en ella se desarrollan las principales manifestaciones 

1 BOLUFER VICIOSO, A. (2000), Sobre toponimia urbana algecireña y Héroes locales en las Guerras de Cuba y 
Marruecos, Almoraima nº 24. IECG. Algeciras, pp. 53-62. 

- 39 -



culturales, festivas y religiosas de la ciudad; pero sobre todo es el espacio íntimo ligado a la infancia, 
las pandillas de juventud y los noviazgos de cualquier edad.  

En el primer plano de la ciudad, el de 17242, ya figuraba con ese nombre, pero poco se sabe 
de su urbanización hasta 1807, cuando a iniciativa del Teniente General Castaños3, Comandante 
Militar del Campo de Gibraltar (1802-1808), se llevaron a cabo los trabajos que la convertirían en el 
salón a la moda de la época, como muestra de una urbanización tardoilustrada (Figura nº 1).  

Su primer nombre oficial fue el de Plaza del Almirante porque se concibió como homenaje al 
favorito de Carlos IV y María Luisa de Parma, Manuel Godoy, Príncipe de la Paz desde 1795 y Gran 
Almirante precisamente desde 1807. El ejército tanto como el vecindario se identificaron con el 
proyecto, de modo que «fue un trabajo, en [el] que la población entera se interesó vivamente 
estimulada por [la] feliz y eficaz iniciativa de Castaños, sin la cual, es casi seguro que la plaza no 
existiría en la hermosa forma y trazado que tiene”4. El proyecto inicial se debe al coronel del cuerpo 
de artillería Joaquín Dolz del Castellar y al maestro de obras Navarro5. 

Figura nº 1. 

Grabado de la Plaza Alta a principios del siglo XIX 

A él le seguirían otros nombres: Del Rey, De la Constitución, de la Reina, de la República o 
del Generalísimo Franco, amén de las reposiciones habituales con el cambio de régimen político, 
pero en la memoria popular siempre ha prevalecido el inicial de Plaza Alta, algo que sólo se ha 
consagrado de manera oficial con la llegada de la Transición. 

De la primera construcción queda su perímetro, marcado por un gran cuadrado achaflanado 
en sus esquinas, lo que le da la forma de un octógono irregular. Tiene cuatro accesos en estos 
espacios más cortos y otros cuatro en el centro de cada uno de los lados mayores, en total son ocho, 
un número que volverá a repetirse. Para conseguir la nivelación del espacio fue preciso levantar su 
extremo sureste, de manera que quedara este ángulo elevado respecto al resto, parejo con todo el 
proyecto de urbanización del espacio interior de la plaza. 

2 PARDO GONZÁLEZ, J. C. (1995), La fortaleza inexistente. Proyectos de Jorge Próspero Verboon sobre Algeciras, 
IECG, 6, Algeciras, p. 51. 
3 Al General Castaños, Francisco Javier Castaños Aragorri Urioste y Olavide, el héroe de Bailén, Algeciras le debe el 
traslado de la comandancia militar de San Roque a Algeciras en 1804 y con ello la capitalidad de la circunscripción 
fronteriza. SANTACANA Y MENSAYAS, E. (1901), Antiguo y Moderno Algeciras, Ed. facsímil (2006), vol. II, IECG, 
p. 304.
4 SANTACANA Y MENSAYAS, E., ob. cit, p. 266. 
5 ARANDA BERNAL, A. Mª. y QUILES GARCÍA, Fdo. (1999), Historia urbana de Algeciras, Junta de Andalucía, 
Sevilla, p. 72. 
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El emblema de esta plaza siempre ha sido el monumento central, que en sus orígenes fue una 
fuente sobre la que se situó un obelisco de madera, dedicado a Godoy, que no duró mucho. Éste fue 
sustituido por un monumento conmemorativo de las batallas de la Guerra de la Independencia6, que a 
su vez sería reemplazado por una columna conmemorativa de piedra (1826-1925), sobre la que se 
pensó poner el busto de Castaños, a lo que éste rehusó, por lo que nunca tuvo un remate digno de ser 
recordado. Las bromas sobre las causas de la falta de remate, más que su ruina, dieron pie a su 
sustitución en 19257. Su lugar lo ocupó, por poco tiempo, una farola a la que popularmente se le dio 
el nombre de Cocina Económica y, por fin con la renovación integral de toda la plaza en 1930, el 
espacio central lo ocupó la gran fuente cerámica que aún subsiste. Parecida a ella es la de la Plaza de 
España de Vejer de la Frontera. 

El entorno decorativo de la plaza primitiva ha sobrevivido con pocos cambios, salvo los de su 
monumento central, hasta la remodelación total de 1930 por el arquitecto Villa Pedroso y el 
contratista Eladio Goizueta Díaz8.  

A grandes rasgos la Plaza Alta está integrada: 

En su perímetro por ocho pilares cerámicos en las calles de acceso que tienen por remate 
otros tantos jarrones con el emblema de la ciudad, de cada uno de ellos parten unas balaustradas, que 
se cortan en el eje de cada uno de sus tramos por bancos de alto respaldo (ocho en total), coronados 
en sus extremos por pequeñas piezas cerámicas. Tanto en su exterior como en su interior, inmediatos, 
siempre ha existido una decoración arbórea, primero fueron unos chopos y hoy en día naranjos en el 
exterior, mientras que en su interior dominan las palmeras. 

En su interior hay una serie de doce bancos cerámicos: cuatro de ellos, en los ejes de las 
calles diagonales, son poligonales y tienen unas airosas farolas metálicas; y alrededor de la fuente 
cerámica se situarían ocho con motivos quijotescos, cuatro de ellos son octogonales y tienen un 
naranjo en su macetero central, y otros cuatro con doble asiento que contienen distintas escenas con 
motivos quijotescos. Los más antiguos son estos últimos ya que aparecen en las fotografías de los 
años 30, mientras que los poligonales sólo lo hacen a partir de los años 60. 

Entorno a la fuente central se ha tenido la precaución, para permitirla sobrevivir al tiempo, de 
crear un parterre ajardinado en forma de seto. 

La solería es el espacio que ha variado con más frecuencia. Para señalar el decurso de sus 
calles se ha diferenciado el trazado de sus accesos en diagonal con una solería diferente al resto de la 
plaza. 

La decoración cerámica del conjunto perimetral, la fuente central y los bancos con las farolas 
metálicas se deben a los talleres sevillanos de la Casa González, mientras que los bancos con la 
temática quijotesca en un primer momento lo fueron de la Cerámica Santa Ana, mientras que los 
actuales que los sustituyeron en la década de 1990 lo son de la firma sevillana Coca Campos (Figura 
nº 2).  

6 SANTACANA Y MENSAYAS, E., ob. cit., p. 267. 
7 ARANDA BERNAL, A. Mª. y QUILES GARCÍA, Fdo. (1999), ob. cit., pp. 71-76. 
8 Ibidem, ob. cit., p. 262 
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Figura nº 2 

La Plaza Alta hacia 1930 

Si bien la mayor parte de las representaciones de la obra cervantina se encuentran sobre los 
bancos de la plaza, los más interesantes, tanto por su fabricación como por su antigüedad, ya que 
pertenecen a la primera hornada de 1930, se encuentran sobre la encimera de esta fuente ornamental 
(Figura nº 3). Se trata de dieciséis escenas que contienen las efigies de Cervantes, don Quijote y su 
escudero Sancho Panza y trece secuencias referidas a la novela del Ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha.  

Figura nº 3 

1930. Fuente ornamental 

De nuevo la historia se va a repetir sobre los bancos que flanquean la fuente, tanto en los de 
doble asiento como en los octogonales. En los primeros las escenas se distribuyen en dos filas con 
diez escenas en cada una de ellas, por tanto hay cuatro filas y cuarenta azulejos en cada uno de estos 
bancos, pero no por ello hay motivos diferentes  en los tres bancos restantes.  Los cuarenta de 
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cualquiera de los bancos de doble asiento que elijamos son los que se van a repetir en los bancos 
restantes. Estos mismos motivos se van a alternar sobre los bancos poligonales, aunque no en el 
mismo orden. Por tanto un exiguo número de azulejos son los responsable de los motivos de la 
totalidad de la obra cervantina reflejada sobre los bancos de la Plaza Alta algecireña.  

Tanto unos como otros corresponden a la segunda generación de motivos quijotescos, ya que 
ambos fueron sustituidos, debido a su mal estado, cuando se restauró la Plaza Alta al gusto de la de 
los años 30, en la década de 1990. A pesar de esta última remodelación le ha quedado a la decoración 
cerámica de la plaza su semblante regionalista, imperante en buena parte de Andalucía desde la 
Exposición Iberoamericana de 1929 (Figura nº 4). 

Figura nº 4 

1995. Banco de doble asiento 

A simple vista, dada su ordenación, parecen inspirarse en el formato de pliego de ciegos, 
pliego de cordel o romance de ciegos y con ellos se ha querido homenajear al genio de las letras 
españolas Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), del que en 2016 se ha cumplido el cuarto 
centenario de su muerte.  

El total de azulejos con motivos cervantinos es de 332, de ellos 56 representan bien a 
Cervantes, don Quijote, Sancho Panza, el escudo de la ciudad o hacen alusión a los símbolos de la 
caballería, por lo que los 276 restantes son los que se relacionan con alguna escena de la novela y de 
éstos sólo 52 no se repiten, de ahí que los 224 restantes reproducen motivos repetidos. Por tanto un 
exiguo 15% de los azulejos son los responsable de los motivos de la obra cervantina reflejada en la 
Plaza Alta algecireña. 

¿A qué escenas se refieren los azulejos no repetidos? 
Para el análisis de la secuencia cervantina vamos a centrarnos en las escenas relatadas en la 

novela y para ello utilizaremos distintos cuadros a través de los cuales seguiremos la cronología de la 
obra y comprobaremos si su encadenamiento se corresponde o no con el de la obra.  

Tendremos tantas filas como secuencias se reflejen, tanto en la fuente (trece para el cuadro 
nº 1) como en el banco de doble asiento (veinte respectivamente para el cuadro nº 2 –asiento 1- y 
cuadro nº 3 –asiento 2-) y partiremos de cuatro columnas para relacionar cada fila con los distintos 
conceptos que consideramos como útiles para ubicar cada escena en la obra cervantina, que figurarán 
en una fila suplementaria de encabezamiento en cada cuadro. En la primera de las columnas 
numeraremos cada escena en el orden que aparecen en su ordenación, sea en la fuente (cuadro nº 1), 
o en el banco de doble asiento (cuadros nº 2 y nº 3); en la segunda situaremos cada escena en el
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libro, capítulo y página correspondiente9; en la tercera columna describiremos la secuencia tal y 
como se refleja en la obra y por fin en la cuarta comprobamos si se sigue o no la cronología de la 
misma.  

A través de estas piezas cerámicas, esmaltadas a la cuerda seca, se describen algunos de los 
sucesos de trece capítulos del primer libro. De las cuatro partes que lo componen, las piezas de la 
Plaza Alta se van a centrar en tres de ellos: el primero con diez escenas, el segundo y octavo con 
siete, mientras que los que cuentan con una única representación serían el sexto, el décimo, y los 
decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo y decimoctavo.  

Las escenas correspondientes al capítulo primero en el Que trata de la condición y ejercicio 
del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha, tienen el mayor número de representaciones: hay 
diez, aunque una de ellas repite el mismo motivo. Salvo una que se encuentra sobre la fuente 
cerámica, el resto se concentran en los bancos de doble asiento. En ellas se ha retratado a Don 
Quijote pensativo y el galgo, al galgo, a don Quijote declamando (dos escenas diferentes), a don 
Quijote arrodillado ante una dama (dos escenas diferentes), a un mozo pensativo ante la celada (dos 
escenas idénticas, la de la fuente y el banco), y a don Quijote en la cuadra con Rocinante y el galgo. 
De ellas la única que se repite en la fuente es la del mozo, que bien pudiera ser una licencia del 
ceramista ya que como tal no se hace ninguna referencia expresa a esta secuencia del mozo 
pensativo, sólo que tenía un mozo. 

En el capítulo segundo Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don 
Quijote tenemos siete escenas, dos de ellas sobre la encimera de la fuente: don Quijote sale de la 
cuadra de su casa armado con Rocinante camino de aventuras y don Quijote camina sobre 
Rocinante hacia las aventuras que le aguardan y cinco sobre los bancos de doble asiento:  don 
Quijote sale de la cuadra de su casa armado con Rocinante camino de aventuras, parecida a la de la 
fuente pero se diferencia de ella en que don Quijote sale de un corral en la escena de la fuente 
mientras que en la escena del banco sale de un cobertizo, pero en todo lo demás es parecida; don 
Quijote baja de Rocinante ante la venta que cree es un castillo, don Quijote dialoga con el ventero, 
dos sirvientas charlan sentadas sobre un poyete y don Quijote es servido por esas dos sirvientas. 

Al capítulo tercero Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse 
caballero, le corresponden seis baldosas, una de ellas en la fuente y el resto en el banco de doble 
asiento: don Quijote vela armas delante del pozo, repite el mismo motivo sobre la fuente; don 
Quijote vuelve a velar armas después del lance, llega un arriero a la pila, los arrieros lanzan 
piedras a don Quijote y el ventero arma caballero a Don Quijote (Figura nº 5).  

9 Para la paginación de las diversas escenas tomo como referencia: Cervantes, Miguel de, Don Quixote de la Mancha, 
edición de José Luis Pérez López, Toledo, Biblioteca IV Centenario, 2004. 
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Figura nº 5 

El ventero arma caballero a Don Quijote. Libro I, Capítulo 3 

Banco de doble asiento. Reproduce un modelo anterior 

En el cuarto en el que se trata De lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta, 
tenemos cuatro escenas, todas ellas sobre el banco de doble asiento: don Quijote sale armado de la 
venta en busca de aventuras, don Quijote libera a un pastor atado a una encina, don Quijote detiene 
a los mercaderes toledanos que iban a Murcia a comprar seda y el lance con uno de estos 
mercaderes. 

En el quinto en que se desarrolla la historia Donde se prosigue la narración de la desgracia 
de nuestro caballero, volvemos a tener cuatro representaciones sobre el asiento doble: don Quijote es 
llevado a la aldea, el labrador lo lleva a su casa; el cura –el licenciado Pedro Pérez- manda quemar 
los libros y la última representa a el ama pensativa sobre cómo llevar a cabo la quema de los libros 
de caballería. La escena en la que se representa la llegada del caballero de la Triste figura a lomos de 
un asno, es muy parecida a la que lo representa en la encima de la fuente y que se corresponde la 
escena del capítulo quince en la que Sancho lleva a don Quijote sobre su jumento a una venta. Son 
prácticamente iguales la única diferencia es que mientras en la encimera se representa a tres 
personajes, en el banco sólo aparecen dos. 

Las escenas correspondientes al capítulo sexto en el que se trata Del donoso y grande 
escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo, se agrupan 
en una secuencia, en la que se resume el diálogo entre el cura y el barbero a lo largo de todo el 
capítulo: el cura -el licenciado Pedro Pérez- y el barbero –Maese Nicolás- discuten sobre los libros 
que deben quemar, y se lleva a cabo sobre el banco de canapé. 

En el capítulo séptimo en el que se trata De la Segunda salida de nuestro buen caballero don 
Quijote de la Mancha, ya aparece Sancho Panza, volvemos a tener seis escenas, dos sobre la fuente 
y cuatro sobre el banco de doble asiento. En la fuente serían: don Quijote y Sancho, sobre sus 
monturas, salen en busca de aventuras y Sancho pensativo sobre su jumento, mientras que en el 
banco serían: la quema de los libros de la biblioteca, el cura, el ama y el barbero acuden a la cama a 
sujetarle, don Quijote y su escudero Sancho Panza se preparan para salir en busca de aventuras y 
salen –don Quijote y Sancho Panza- camino de aventuras. Dos de ellas tienen un título parecido, 
pero las escenas son diferentes (don Quijote y Sancho, sobre sus monturas, salen en busca de 
aventuras y don Quijote y su escudero Sancho Panza se preparan para salir en busca de aventuras), 
ya que en la primera de ellas, sobre la encimera de la fuente,  los protagonistas mirar por si se les 
persigue, mientras que en la segunda, en el banco de doble asiento, van ufanos hacia las aventuras. 
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Al octavo en el que se trata Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la 
espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice 
recordación, se encuentran siete episodios. Dos de ellos sobre la encimera de la fuente (don Quijote 
se dirige contra los molinos y don Quijote cae ante un molino (Figura nº 6)) y cinco sobre el banco: 
Sancho descansa, avistan los molinos, Sancho advierte a don Quijote de que los molinos no son 
gigantes, don Quijote cae ante un molino y Sancho acude a socorrerle. Las secuencias que repiten el 
mismo título tratan de manera diferente la secuencia, por lo que no las tomamos como repetidas. Las 
escenas referidas al encuentro con el molino y la caída del héroe son las que trasmiten un mayor 
dramatismo escenográfico. 

Figura nº 6 

Don Quijote cae ante un molino, Libro I, Capítulo 8 

Fuente ornamental 

La segunda parte es sin duda la menos representada ya que sólo cuenta con una escena, la 
correspondiente al capítulo décimo en la que se describe De lo que más le avino a don Quijote con el 
vizcaíno y del peligro en que se vio con una turba de yangüeses. La escena representa como 
Descansan –don Quijote y Sancho- después del duelo con el escudero vizcaíno.  

Mejor suerte ha corrido la tercera parte con cuatro escenas, referidas cada una de ellas 
respectivamente a los capítulos decimoquinto Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó 
don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses, en la que la representación elegida describe 
como don Quijote apaleado sobre el jumento de Sancho, es llevado a una venta; en el decimosexto la 
escena refleja la Pendencia en la venta entre nuestros protagonistas, el ventero y el alguacil de la 
Santa Hermandad. En el decimoséptimo Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo 
don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que, por su mal, pensó que era 
castillo, se describe el Manteo que sufre Sancho porque su amo se ha ido de la venta sin pagar y en el 
decimoctavo Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor don Quijote, con 
otras aventuras dignas de ser contadas, como el Lance con ovejas, en el que de nuevo don Quijote 
se equivoca en la elección de sus adversarios. 

Quedarían fuera de esta enumeración seriada según los capítulos de la obra cervantina tres 
secuencias de la fuente que podrían responder a una libre interpretación de la obra: Sancho pensativo 
contempla a Rocinante y su jumento, que bien podría insertarse en el capítulo séptimo en el que 
aparece por primera vez Sancho, aunque nada se dice en la obra; Don Quijote lee sobre Rocinante 
mientras Sancho de pie le escucha, algo que no se menciona en ninguna parte, ya que los libros 
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fueron quemados en el capítulo quinto y nada se dice de que don Quijote se llevara algún libro de los 
supervivientes a sus aventuras y Sancho se dirige hacia una casa, que bien podría ser el colofón a la 
obra en el que el sirviente regresa a su casa tras la muerte de su amo en el capítulo setenta y cuatro de 
la segunda parte. 

Ahora bien ¿Cuál es la correlación entre cada azulejo y la obra cervantina?  
Para analizar los azulejos de la fuente hemos elaborado el cuadro nº 1 y para el banco 

elegido como prototipo, al que llamaremos banco número 1 y a cada uno de sus asientos opuestos A 
y B respectivamente, elaboraremos dos cuadros explicativos, uno por cada asiento (cuadros nº 2 y 
nº 3), con el fin de comprobar la correspondencia entre la ordenación de cada escena en el asiento y 
su relación con la secuencia de la novela.  

De la relación entre escenas, su correspondencia con la obra cervantina, su descripción en la 
misma y su correlación cronológica con los hechos narrados, se deduce que de las trece 
representaciones en la fuente cerámica (cuadro nº 1), solo hay una correspondencia con la secuencia 
ordenada de la obra, es decir solo un 7%. 

De las veinte piezas que componen el asiento A del banco número I, sólo cinco de sus 
escenas (25%) se corresponden con la continuidad prevista en la narrativa cervantina, mientras que 
de las veinte que tiene el asiento B, solo doce (60%) son las que siguen de una manera ordenada el 
hilo de la novela; por tanto la falta de continuidad en la historia quijotesca es mayor en el asiento A 
que en el asiento B, ya que en el primero quince de sus escenas (75%) no siguen la trama prevista, 
mientras que en el segundo, sólo ocho de ellas (40%) no continúan con el desarrollo cronológico de 
la obra. 

A la hora de ubicar estos azulejos vidriados lamentablemente no ha habido una intención de 
seguir la secuencia cronológica de la obra. En su conjunto domina en ellos un sentido descriptivo 
muy simplista, pero bastante gráfico. En definitiva se trata de una obra en la que es más interesante el 
conjunto que el detalle y por tanto no tiene otra pretensión que la de servir de decoración a este 
espacio singular algecireño, aunque hay claras diferencias estéticas entre la fuente ornamental 
(Figura nº 7) y los bancos, en beneficio de la primera. 

Figura nº 7 
Retrato de Cervantes 

Fuente ornamental 
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CUADRO Nº 1 
ESCENAS DE LA ENCIMERA EN LA FUENTE CERÁMICA 

ESCENAS LIBRO, 
CAPÍTULOS 

PÁGINAS 
ESCENAS 

DEBE 
OCUPAR 

1 I, 7, 75 
Don Quijote y Sancho, sobre sus monturas, salen en 
busca de aventuras 
“una noche se salieron del lugar sin que persona los 
viese; en la cual caminaron tanto, que, al amanecer, se 
tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los 
buscasen.” 

5 

2 I, 8, 76 

Don Quijote se dirige contra los molinos 
“Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía 
las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque 
estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en 
voces altas: 

-¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo 
caballero es el que os acomete!” 

7 

3 I, 8, 76 

Don Quijote cae ante un molino 
“arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con 
el primer molino que estaba delante, dándole una lanzada 
en el asp a. La volvió el viento con tanta furia que hizo la 
lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 
que fue rodando muy maltrecho por el campo.” 

8 

4 I, 2, 52 

Don Quijote sale de la cuadra de su casa armado con 
Rocinante camino de aventuras 
“una mañana, antes del día, que era uno de los más 
calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, 
subió sobre Rocinante y por la puerta falsa de un corral 
salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de 
ver con cuanta facilidad había dado principio a su buen 
deseo.”  

2 
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5 I, 2, 53 

Don Quijote camina sobre Rocinante hacia las 
aventuras que le aguardan 
“Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, 
iba hablando consigo mismo y diciendo: 

-¿Quién duda sino que los venideros tiempos, cuando 
salga a la luz la verdadera historia de mis famosos 
hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando 
llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de 
esta manera?” 

3 

6 I, 3, 58 

Don Quijote vela armas delante del pozo 
“y así, se dio orden para que velase las armas en un corral 
grande que en un lado de la venta estaba; y recogiéndolas 
don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un 
pozo estaba y embarazando su adarga, asió su lanza y con 
gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila a 
punto que comenzaba a cerrar la noche.” 

4 

7 I, 1, 49 
El mozo pensativo ante el yelmo (celada) de su amo 
“un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín 
como tomaba la posadera”. 

Podría ser una licencia del ceramista, ya que nada se dice 
en la obra sobre esta escena. 

1 

8 I, 7, 75 
Sancho pensativo sobre su jumento 
“Iba Sancho sobre su jumento como un patriarca, con sus 
alforjas y su bota con mucho deseo de verse ya 
gobernador de la ínsula que su amo le había prometido.”  

6 

9 I, 16, 117-118 

Pendencia en la venta 
“Y así […], daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, 
la moza a él, y todos menudeaban con tanta prisa que no 
se daban punto de reposo; […] Alojaba acaso aquella 
noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la 
Santa Hermandad, el cual, oyendo asimismo el extraño 
estruendo de la pelea, asíó de su media vara y de la caja 
de lata de sus título, y entró a oscuras al aposento,… 

10 

10 
Sancho pensativo contempla a Rocinante y su 
jumento 11 
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Se trata de una interpretación libre. 

11 
Don Quijote lee sobre Rocinante mientras Sancho de 
pie le escucha 
Se trata de una libre interpretación porque en ningún 
pasaje se dice que don Quijote lea. 

12 

12 
I, 15, 113 
I, 16, 113 

Don Quijote apaleado sobre el jumento de Sancho 
“Así que, Panza amigo, ”o me repliques más, […], 
levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera 
que más te agradare encima de tu jumento y vamos de 
aquí […] El ventero que vio a don Quijote atravesado en 
el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. ” 

9 

13 
Sancho se dirige hacia su casa 
Se trata de una interpretación libre del final de la obra. 13 
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CUADRO Nº 2 
BANCO 1. ASIENTO CARA A, I 

ESCE
NAS 

LIBRO, 
CAPÍTU

LOS 
PÁGIN

AS 

ESCENAS 
DEBE 
OCUP

AR 

1 I, 1, 49 
Don Quijote pensativo y detrás de él el galgo 
“Los ratos que este hidalgo estaba ocioso (que eran los más del año), se daba 
a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo 
punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda”. 

1 

2 I, 1, 49 
El galgo 
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y galgo corredor.” 

2 

3 I, 1, 49 
Don Quijote declamando, 1 
“él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de 
claro en claro y los días de turbio en turbio; y así del poco dormir y del 
mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.” 3 

4 I, 1, 50 
Don Quijote declamando, 2  
“Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates imposibles;” 

4 

5 I, 1, 50, 
52 

Don Quijote arrodillado ante una dama 
“Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cercano del suyo había una moza 
labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, 
aunque ella jamás lo supo. Llamábase Aldonza Lorenzo […] vino a llamarla 
Dulcinea del Toboso. 5 

6 I, 1, 49 
El mozo pensativo ante el yelmo (celada) de su amo 
“un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la 
posadera”. 

Podría ser una licencia del ceramista, ya que nada se dice en la obra sobre 
esta escena. 

7 

Don Quijote en la cuadra con Rocinante y el galgo 
“Fue luego a ver su rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más 
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7 I, 1, 51 tachas que el caballo de Gonela, que tamtum pellis et ossa fuit, le pareció que 
ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro 
días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, […]; y así después de 
muchos nombres que formó, borró y quitó, al fin le vino a llamar Rocinante, 
nombre a su parecer, alto, sonoro y significativo.” 

8 

8 I, 2, 52 

Don Quijote sale de la cuadra de su casa armado con Rocinante camino 
de aventuras 
“una mañana, antes del día, que era uno de los más calurosos del mes de 
julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante y por la puerta falsa 
de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con 
cuanta facilidad había dado principio a su buen deseo.”  

9 

9 I, 2, 55 
Don Quijote baja de Rocinante ante la venta que cree es un castillo 
“Y diciendo esto, fue a tener el estribo a don Quijote -el ventero-, el cual se 
apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se 
había desayunado.” 

11 

10 I, 2, 55 

Don Quijote dialoga con ventero y entra en la venta 
“Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque 
era la mejor pieza que comía pan en el mundo. […] volvió a ver lo que su 
huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, […] Aunque le 
habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle 
la gola, ni quitarle la celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era 
menester cortarlas por no poder quitar los nudos; más él no lo quiso 
consentir en ninguna manera, y así, se quedó toda aquella noche con la 
celada puesta...” 

12 

11 I, 2, 54 
Dos sirvientas charlan sentadas sobre un poyete  
“se llegó a la puerta de la venta, y vio a las dos distraídas mozas que allí 
estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas 
que delante de la puerta del castillo se estaban solazando.” 

10 

12 I, 2, 56 

Don Quijote es servido por esas dos sirvientas 
“ Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la 
celada, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y 
ponía, […] Mas al darle de beber, no fue posible, ni lo fuera si el ventero no 
horadaba una caña y, puesto él un cabo en la boca por el otro le iba echando 
el vino; y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper las cintas 
de la celada.” 

13 

13 I, 3, 58 

Don Quijote vela armas delante del pozo 
“y así, se dio orden para que velase las armas en un corral grande que en un 
lado de la venta estaba; y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre 
una pila que junto a un pozo estaba y embarazando su adarga, asió su lanza y 
con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila a punto que 
comenzaba a cerrar la noche.” 

14 
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14 I, 3, 59 
Don Quijote vuelve a velar armas después del lance 
“Él dejó retirar a los heridos, y tornó a la vela de sus armas, con la misma 
quietud y sosiego que primero.” 

17 

15 I, 3, 58 

Llega un arriero a la pila 
“Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua 
a su recua y fue menester quitar las armas de don Quijote, que estaban sobre 
la pila, […] No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se 
curara, porque fuera curarse en salud; antes, trabando las correas, las arrojó 
gran trecho de sí. […] puesto soltando la adarga alzó la lanza a dos manos, y 
dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo.” 

15 

16 I, 3, 59 
Los arrieros lanzan piedras a Don Quijote  
“Al ruido acudió toda la gente de la venta, […] Los compañeros de los 
heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre 
don Quijote, el cual, lo mejor que podía, se reparaba con su adarga, y no se 
osaba apartar de la pila, por no desamparar las armas.” 

16 

17 I, 3, 59-
60 

El ventero arma caballero a Don Quijote  
“Díjole –el ventero- que ya había cumplido con lo que tocaba al velar las 
armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había 
estado más de cuatro, y que, por lo tanto, iba a comenzar el ceremonial para 
dejarle armado caballero. […] y con las dos dichas doncellas, se vino a 
donde don Quijote estaba al cual mandó hincar de rodillas; y, leyendo en su 
manual, en mitad de la lectura alzó la mano y diole sobre el cuello un buen 
golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo […] ” 

18 

18 I, 4, 60 
Don Quijote sale armado de la venta en busca de aventuras 
“La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento, tan 
gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le 
reventaba por las cinchas del caballo.” 19 

19 I, 4, 61 
Don Quijote libera a un pastor atado a una encina 
“A los pocos pasos que entró por el bosque vio atada una yegua a una 
encina, y atada en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo para arriba, 
hasta de edad de quince años, […], porque le estaba dando con una pretina 
muchos azotes un labrador de buen talle”. 

20 

20 I, 1, 52 
Una dama se arrodilla 
“entendió que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien 
enamorarse; porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin 
fruto y cuerpo sin alma.” 

6 
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CUADRO Nº 3 
BANCO 1. ASIENTO CARA B 

ESCEN
AS 

LIBRO, 
CAPÍTUL

OS 
PÁGINAS ESCENAS 

DEBE 
OCUPA

R 

1 I, 4, 63 
Detiene a los mercaderes toledanos que iban a Murcia a comprar 
seda 
“Eran seis y venían con sus quitasoles, con cuatro criados a caballo y 
tres mozos de mulas a pie.[…] Todo el mundo se tenga, si todo el 
mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más 
hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del 
Toboso.” 

1 

2 I, 4, 64 
Lance con uno de estos mercaderes 
“Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había 
dicho, con tanta furia y enojo que, si la buena suerte no hiciera que en 
la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el 
atrevido mercader.” 

2 

3 I, 5, 65 
Don Quijote es llevado a la aldea 
“Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por 
allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo –Pedro Alonso- […] 
Procuró levantarle del suelo, y con no poco trabajo le subió sobre su 
jumento.” 

3 

4 I, 5, 66 
El labrador lo lleva a su casa 
“Llegada, pues, la hora que le pareció, entró en el pueblo, y en la casa 
de don Quijote, la cual halló toda alborotada; y estaban en ella el cura 
y el barbero del lugar.” 

4 

5 I, 5, 67 

El cura –Pedro Pérez- manda quemar los libros 
“-Esto digo yo también- dijo el cura-, y a fe que no pase el día de 
mañana sin que de ellos no se haga auto público, y sean condenados al 
fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi 
buen amigo debe de haber hecho.” 

5 

6 I, 5, 67 
El ama 
“-¡Mirad, en mala hora!- dijo a este punto el ama-, si me decía a mí 
bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor! Suba vuestra merced en 
buena hora, que sin que venga esa hurgada le sabremos aquí curar.” 

6 
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7 I, 7, 73 

Quema de los libros de la biblioteca 
Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral 
y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse que 
merecían guardarse en perpetuos archivos; más no lo permitió la 
suerte, y así se cumplió en ellos el refrán de que a veces pagan justos 
por pecadores. 

9 

8 I, 7, 73 

El cura, el ama y el barbero acuden a la cama a sujetarle 
“Cuando llegaron a don Quijote, ya estaba levantado de la cama, y 
proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses 
a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiese dormido. 
Abrazándose con él, y por fuerza le volvieron al lecho; diéronle de 
comer, y quedóse otra vez dormido, y ellos, admirados de su locura.” 

8 

9 I, 6, 68-72 
El cura -el licenciado Pedro Pérez- y el barbero –Maese Nicolás- 
discuten sobre los libros que deben quemar 
Hace referencia a todo el capítulo 6º en el que el cura y el barbero 
discuten acerca de los libros que deben quemarse o no. 

7 

10 I, 7, 75 
Don Quijote y su escudero Sancho Panza se preparan para salir en 
busca de aventuras 
“avisó a su escudero Sancho del día y hora que pensaba ponerse en 
camino.” 

10 

11 I, 7, 75 

Salen camino de aventuras 
“sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y 
sobrina se salieron del lugar sin que persona los viese,” 11 

12 I,  8, 78 
Sancho descansa 
“No la pasó –la noche- así Sancho Panza, que, como tenía el estómago 
lleno, y no de agua de achicoria, de un sueño se la llevó toda.” 

16 

13 I, 10, 86-88 
Descansan después del duelo con el escudero vizcaíno 
“Sacó Sancho de las alforjas hijo y ungüentos. […] Mira si traes algo 
en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún 
castillo adonde alojarnos esta noche y hagamos el bálsamo que te he 
dicho. […] comieron los dos en buena paz y compañía.”  

17 

14 I, 8, 76 
Sancho advierte a Don Quijote de que los molinos no son gigantes 
“-Mire vuesa merced- respondió Sancho- que aquellos no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son 
las aspas, que, volteadas por el viento, hacen andar la piedra del 
molino.” 

13 

15 I, 8, 76 
Avistan los molinos 
“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en 12 
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aquel campo, y así como don Quijote los vio dijo a su escudero: […]” 

16 I, 8, 76 

Don Quijote cae ante un molino 
“arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer 
molino que estaba delante, dándole una lanzada en el asp a. La volvió 
el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al 
caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.” 

14 

17 I, 8, 77 
Sancho acude a socorrerle 
“-Válgame Dios- dijo Sancho-. ¿No le dije yo a vuesa merced que 
mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no 
podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?” 

15 

18 I, 16, 117-
118 

Pendencia en la venta 
“Y así […], daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, y 
todos menudeaban con tanta prisa que no se daban punto de reposo; 
[…] Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que 
llaman de la Santa Hermandad, el cual, oyendo asimismo el extraño 
estruendo de la pelea, asíó de su media vara y de la caja de lata de sus 
título, y entró a oscuras al aposento,… 

18 

19 I, 17, 122  
Manteo 
“determinaron pues salirse al corral, que tenía por límite el cielo. Allí, 
puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y 
a holgarse con él, como con perro por carnestolendas.” 

19 

20 I, 18, 127  
Lance con ovejas 
“esto diciendo,  se entró por medio del escuadrón de las ovejas y 
comenzó a alancearlas con tanto coraje y denuedo como si de veras 
alanceara a sus mortales enemigos.” 

20 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 57-82. 

MIGUEL DE CERVANTES, COMISARIO DEL REY EN 
ANDALUCÍA: NUEVAS APORTACIONES 
DOCUMENTALES PARA SU BIOGRAFÍA 

José Cabello Núñez 
Archivo Municipal de La Puebla de Cazalla 

Investigador de Historia Local y miembro de ASCIL 

Resumen 

Recientes e importantes hallazgos documentales, han permitido situar a Miguel 
de Cervantes Saavedra prestando sus servicios como comisario real de abastos en 
algunos pueblos cercanos a Sevilla entre el 21 de febrero y el 28 de abril de 1593. Nada 
recogía la rica historiografía cervantina sobre su paradero y actividades en este periodo 
de tiempo, aunque lo suponía residiendo en la capital hispalense vacante y sin oficio 
conocido. Gracias a ellos hemos acreditado la existencia de esta ignorada comisión y 
conocido los nombres de personas que por vez primera se vinculan a Cervantes, como 
Cristóbal de Barros y Peralta, proveedor general de la Armada de la Flota de Indias, y la 
bizcochera doña Magdalena Enríquez, a quien Cervantes facultó para que, en su 
nombre, pudiera cobrar el salario que se le adeudaba por esta comisión. 

Palabras clave: Miguel de Cervantes Saavedra; Magdalena Enríquez; Cristóbal de 
Barros; Sevilla; comisario real de abastos, Armada de la Flota de Indias. 
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Abstract 
Recent and important documentary discoveries have allowed Miguel de 

Cervantes Saavedra to serve as Royal Commissioner of Supplies in some towns near 
Seville between February 21 and April 28, 1593. Nothing contained the rich Cervantes 
historiography about his whereabouts and activities in this period of time, although he 
supposed it residing in the Seville capital vacant and without known occupation. Thanks 
to them we have proven the existence of this unknown commission and known the 
names of people who are for the first time linked to Cervantes, such as Cristobal de 
Barros and Peralta, general supplier of the Navy of the Fleet of Indies, and the 
bizcochera Dona Magdalena Enriquez, whom Cervantes authorized so that, in his name, 
he could collect the salary that was owed him by this commission. 

Key words: Miguel de Cervantes Saavedra; Magdalena Enriquez; Cristobal de Barros; 
Seville; Royal Commissioner of Supplies, Navy of the Fleet of Indies. 

* * * 

La Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía “Hespérides”, aprovechando la gran oportunidad que nos 
brinda la próxima conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes Saavedra (1616-2016), el más grande escritor que haya dado la Literatura 
Universal y quizás el personaje de la historia de España más conocido desde todos los 
ámbitos, ha organizado esta mesa redonda y solicitado mi participación en ella con el 
propósito de contribuir, a la vista de los nuevos y recientes hallazgos documentales, a 
un mejor conocimiento de la vida de Cervantes durante su estancia en Andalucía. 
Precisamente en tierras andaluzas, en edad ya madura, se ganaría el sustento prestando 
servicios al rey Felipe II en calidad de comisario real de abastos bajo las órdenes de los 
proveedores generales de la Armada, encargados de aprovisionar de trigo, aceite, 
bizcocho, vino, tocino, queso, ajos y otros bastimentos necesarios para la alimentación 
del personal embarcado en las galeras y galeones de las diferentes Armadas del Imperio 
y de las flotas de la Carrera de las Indias.  

Ocuparía Cervantes, por tanto, un puesto de gran responsabilidad, al que 
accedería por primera vez en el mes de septiembre del año 1587 gracias a la confianza 
que el licenciado Diego de Valdivia, alcalde del Crimen de la Real Audiencia de 
Sevilla, depositó en él. A su vez, Valdivia había recibido de Antonio de Guevara, 
importante e influyente miembro del Consejo de Hacienda y proveedor general de las 
Armadas, Galeras y Fronteras de España, el encargo de buscar y comprar en Andalucía 
las provisiones que fueran necesarias para el inmediato abastecimiento de la Gran 
Armada (la Armada Invencible) que por aquellas fechas ya se estaba aprestando en la 
ciudad de Lisboa para la invasión de Inglaterra, acción militar que el “Rey Prudente” 
pretendía acometer lo antes posible, fijando el mes de enero de 1588 como el más 
propicio para la salida de los barcos y el inicio de las operaciones. No obstante, 
imprevistas e importantes dificultades financieras, logísticas y de mando surgidas en el 
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seno de la Armada, retrasarían su salida desde el puerto portugués hasta el 25 de mayo 
de 15881.  

Según se desprende de la documentación actualmente conservada sobre el 
comisario real de abastos Miguel de Cervantes Saavedra, éste comenzaría sus 
comisiones el día 17 de septiembre de 1587 en la ciudad de Écija2, entendiéndose 
finalizadas sus actividades de abastecimiento el 16 de febrero de 1594 en la villa de 
Gerena (Sevilla). Durante estos siete años, aunque con algunas interrupciones, 
Cervantes prestaría servicios como tal comisario bajo las órdenes de Antonio de 
Guevara, Miguel de Oviedo, Pedro de Isunza y Cristóbal de Barros y Peralta, 
proveedores generales que fueron de las galeras y los galeones de las diversas armadas 
de España. 

 Entre septiembre y diciembre de 1594, Cervantes serviría a la Contaduría 
Mayor de Hacienda cumpliendo una comisión que personalmente le encomendó el 
propio rey Felipe II, muy posiblemente gracias a la mediación del contador Agustín de 
Cetina, buen amigo de nuestro escritor3. Esta nueva misión, diferente a todas las 
anteriores, tenía por objeto recaudar la importante cantidad de 2.557.029 maravedíes de 
impuestos atrasados (alcabalas y tercias) que en el Reino de Granada debían a la Corona 
los receptores y tesoreros encargados de su cobranza. Estos trabajos 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 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. 

A pesar de disponer de un número inabarcable de publicaciones, estudios y 
trabajos de investigación sobre su vida y obra literaria, contar con cientos de 
documentos relacionados, directa o indirectamente, con él y sus familiares, 
pacientemente reunidos por su principal biógrafo, Luis Astrana Marín, incrementadas 
más tarde con las aportaciones de otros investigadores y biógrafos cervantinos hasta 
llegar a contabilizarse en el año 2005 un total de 1.703 documentos, recopilados y 
publicados también por el profesor Krzysztof Sliwa,4 y las más nuevas y recientes 
aportaciones documentales dadas a conocer entre los años 2014 y 2015, la fascinante y 
azarosa vida del insigne escritor Miguel de Cervantes Saavedra aún nos es 

1 MARTIN, Colin; PARKER, Geoffrey: La Gran Armada. Barcelona, Editorial Planeta S.A. (2011). 
2 MARTÍN OJEDA, Marina: “Nuevos documentos sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija”. 
Trigo y aceite para la Armada. El comisario Miguel de Cervantes en el Reino de Sevilla 1587-1593. 
Sevilla, Diputación Provincial (2015),  52. 
3 ZARAGOZA, Cristóbal: Cervantes. Vida y semblanza. Madrid, Biblioteca Mondadori, Mondadori 
España S.A. (1991),  234. 
4 SLIWA, Krzysztof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares en 
conmemoración del IV centenario de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Texas, A&M 
University (2005). Disponible en la dirección Web: 
http://cervantes.tamu.edu/V2/biografia/Sliwa_Documentos_Cervantinos_2005.pdf.  
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prácticamente desconocida, llena de conjeturas e importantes incógnitas que esperan a 
ser resueltas.  

A diferencia de las biografías de otros ilustres escritores del Siglo de Oro 
español, como Lope de Vega, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, de los cuales 
contamos con una abundante documentación manuscrita y de carácter epistolar, la de 
Miguel de Cervantes sigue rodeada de grandes enigmas de muy difícil resolución ante la 
carencia prácticamente total de testimonios documentales de tipo administrativo, 
contable o judicial, que estén directamente relacionados con su vida privada y su obra 
literaria. Estas circunstancias imposibilitan que podamos adentrarnos en profundidad en 
el estudio de su educación y formación académica durante su niñez y juventud, su paso 
por el ejército y el posterior cautiverio en tierras africanas, sus relaciones personales y 
profesionales en la Corte, sus inquietudes sentimentales y la correspondencia mantenida 
con miembros de su familia, con otros escritores, hombres de negocios y mercaderes, 
sus andanzas por tierras andaluzas durante las comisiones reales de abastecimiento, etc., 
ignorándose incluso si llegó o no a otorgar algún testamento que pudiera facilitarnos 
información sobre su religiosidad y devociones particulares, la situación económica en 
sus últimos momentos de vida, las deudas y deudores, su patrimonio, la biblioteca, 
posibles herederos y otras cuestiones fundamentales para poder ampliar su biografía. 

En 1956, Luis Astrana Marín, al conmemorarse el CCCXL aniversario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, publicaría un artículo5 donde expresaba su esperanza 
de que en el futuro pudieran localizarse nuevos documentos sobre nuestro autor en 
algunos archivos municipales y eclesiásticos con datos que permitieran completar 
algunas de las referencias ya conocidas sobre su vida o su obra, descartando en un 
principio que se encontrara nueva información entre la documentación notarial, pues 
consideraba que los archivos de protocolos notariales “(…) se encuentran muy vistos 
por mí (…)”, dando a entender que prácticamente los había visitado y examinado todos. 
Tal afirmación sería desmentida por él mismo muy poco tiempo después, tras descubrir 
tres nuevos documentos cervantinos en el Archivo de Protocolos Notariales de Toledo6 
y publicar en 1958 el último de los siete tomos de su monumental obra7. Desde 
entonces, en estos últimos sesenta años, han sido muy pocos los documentos realmente 
cervantinos que han podido ser descubiertos8, destacando especialmente por su gran 
importancia los hallados recientemente en algunos archivos de protocolos notariales de 
la provincia de Sevilla y en el Archivo General de Indias por otros investigadores y 
biógrafos de Cervantes.9 

5 ASTRANA MARÍN, Luis: “En el CCCXL Aniversario de la muerte del autor del Quijote. Una carta 
inédita de Cervantes”. Diario ABC, Sevilla (21-IV-1956), 5. 
6 ASTRANA MARIN, Luis. “En el CCCXLI Aniversario. Los herederos de Miguel de Cervantes. Tres 
documentos cervantinos inéditos”.  Diario ABC, Sevilla (23-IV-1957), 3. 
7 ASTRANA MARIN, Luis: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, con mil 
documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. Madrid, Ediciones 
Reus (1948-1958). Disponible en la dirección Web: 
http://www.publiconsulting.com/pages/astrana/index.htm.  
8 CORONAS TEJADA, Luis: “Cervantes en Jaén, según documentos hasta ahora inéditos”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, Diputación Provincial, nº XCIX, (1979), 9-52.  
9 GALDÓN SÁNCHEZ, M.A. Cervantes en Sevilla. Documentos cervantinos en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (2005). BELLON 
CAZABAN, Eulalia; CAMPOY NARANJO, María; FERNANDEZ RUIZ, Eugenio: “Memoria final de 
intervención. Documentos manuscritos exposición “Cervantes en Sevilla (1589-1593). Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla”. Sevilla, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (2009). Disponible en la 
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Por su parte, el profesor Jean Canavaggio, otro de los grandes estudiosos 
cervantinos, manifestaba que "(...) la exploración sistemática de los archivos, públicos y 
privados, iniciada en el siglo XVIII y proseguida ininterrumpidamente hasta nuestros 
días, ha permitido reunir poco a poco una documentación significativa. Sin embargo, 
todavía quedan muchas oscuridades (...), ignoramos todo o casi todo sobre las 
motivaciones subyacentes a la mayoría de sus decisiones (...), las peregrinaciones por 
Andalucía, entre 1587 y 1597, del recaudador de abastecimientos e impuestos (…)10”. 

Efectivamente, Miguel de Cervantes, ya en su madurez, entre los 40 y 50 años 
de edad, prestaría  sus servicios al rey Felipe II como comisario real de abastos y 
recaudador de impuestos en Andalucía, al menos entre los años 1587 y 1594, 
recorriendo un importante número de villas y ciudades con el fin de comprar o, si fuera 
necesario, requisar y sacar a la fuerza importantes partidas de aceite, trigo, cebada, 
garbanzos, habas, queso y otras provisiones necesarias para la alimentación de la gente 
de mar y guerra embarcada en las galeras y galeones de la Armada española. En la 
provincia de Sevilla ha quedado constancia de su presencia en muy contadas ocasiones, 
siendo escasas aún las pruebas documentales que lo atestiguan, aunque con algunas 
excepciones como es el caso de Écija, donde la documentación conservada al respecto 
es más numerosa.  

La constante y rigurosa labor de investigación que llevan a cabo diversos 
archiveros municipales, investigadores e historiadores locales de la provincia de Sevilla, 
está permitiendo aclarar, gracias al descubrimiento por su parte de nuevos testimonios 
documentales cervantinos, esas peregrinaciones de Cervantes por Andalucía realizando 
las tareas propias de comisario real de abastos, que sin duda contribuyen a conocer algo 
mejor su vida profesional y sus relaciones personales durante su estancia en Sevilla y en 
otros lugares de Andalucía objeto de su visita.  

Entre ellos destaca nuestra compañera Marina Martín Ojeda, archivera 
municipal de Écija, quien, en su última monografía dedicada a la estancia de Cervantes 

dirección Web: http://www.iaph.es/web/canales/conservacion-y-restauracion/catalogo-de-obras-
restauradas/contenido/Documento_Cervantes. Se descubrió en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
(AHPSe), Sección de Protocolos Notariales de Sevilla (SPNSe), Sig. 6.817, oficio nº 11, escribano 
Gerónimo de Lara, Libro 3º, Fol. 1247-1269, una escritura entonces inédita con firma autógrafa de 
Cervantes, datada en Sevilla el 29 de noviembre de 1593. En ella Miguel de Cervantes, como principal 
obligado, y su amigo Tomás Gutiérrez, como su fiador, se obligan a pagar a Hernando de Silva, escribano 
del rey y vecino de Sevilla, albacea testamentario de Gonzalo de Aguilar Quijada, vecino de Écija, la 
cantidad de 50 reales que a éste le debía “(…) por tantos que son en pago y lasto a un oficial de los 
contadores Miguel de Oviedo e Juan Ruiz de Otalora e don Francisco de Reynosa (…)”. MAGANTO 
PAVÓN, Emilio: La familia Villafranca y Miguel de Cervantes. Nuevos documentos cervantinos 
localizados en el Archivo General de Indias. Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares 
(2013). CABELLO NÚÑEZ, José: "Miguel de Cervantes en La Puebla de Cazalla: un nuevo e inédito 
documento cervantino lo acredita. Revista Archivo Hispalense. Sevilla, Diputación Provincial, tomo 
XVII, nº 294-296 (2014), 57-71. 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”. Trigo y aceite para la Armada. El comisario Miguel de Cervantes en el 
Reino de Sevilla 1587-1593. Sevilla, Diputación Provincial (2015), 75-147. MARTIN OJEDA, Marina: 
“Nuevos documentos sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija...”, 149-187.  MAYO 
RODRIGUEZ, Julio: “Cervantes en Utrera”. Revista Vía Marciala. Utrera (febrero 2015), 1-7. Disponible 
en la dirección Web: http://www.moderna.ih.csic.es/fmi/xsl/fehm/anexos/ArtíiuloCervantes-VíaMarciala-
feb2015.pdf  
10 CANAVAGGIO, Jean: “Cervantes en su vivir”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (2004). 
Disponible en la dirección Web: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cervantes-en-su-vivir-
0/html/. 
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en esta ciudad11, incluye otros documentos cervantinos nuevos y hasta entonces inéditos 
que se conservan aún en su Archivo Municipal, datados en julio de 159312 y febrero de 
159613. La noticia sobre la localización y publicación de estos nuevos documentos 
pasaría prácticamente desapercibida entre los cervantistas debido a su escasa difusión, 
de tal modo que ni siquiera el minucioso profesor K. Sliwa llegó a recogerlos en su obra 
recopilatoria de la documentación cervantina, publicada en 2005, donde aparecen 
cronológicamente ordenados más de mil setecientos documentos relacionados con 
Cervantes, basándose, según se indica en la introducción de la obra “(…) en los sucesos, 
con claridad y rigurosamente ordenados según los hechos ciertos y averiguados, (…) 
con el objeto de facilitar la consulta de los documentos cervantinos, comprender y 
conocer a Cervantes, así como desvanecer mitos y evitar los tropiezos y caídas que 
habían originado la precipitación en divulgar juicios improcedentes sobre el autor del 
mejor libro del mundo (…)”14, y que tanta ayuda nos viene prestando a quienes 
pretendemos adentramos en la vida de Cervantes. 

Unos años más tarde, concretamente en el mes de mayo de 2014, en el 
transcurso de las Jornadas celebradas en Sevilla, Écija, Carmona, La Puebla de Cazalla 
y Osuna, bajo el título Trigo y aceite para la armada. El comisario Miguel de Cervantes 
en el Reino de Sevilla, 1587-1593, donde también tuve el privilegio de participar, 
Martín Ojeda daría a conocer otro documento cervantino hasta entonces igualmente 
inédito que se conserva en el Archivo de Protocolos Notariales de Écija y que, 
afortunadamente, fue reproducido en las actas de dichas Jornadas15. Se trata de un poder 
notarial otorgado por Cervantes en la “Ciudad del Sol” ante el escribano público 
Francisco de Tamayo, fechado el 30 de septiembre de 1592, a favor de Francisco de 
Laguna, portero de cámara del rey y vecino de Madrid, para que le represente y actúe en 
su nombre ante las justicias civiles y eclesiásticas de cualquier lugar16, acreditándose así 
una nueva y desconocida presencia de Cervantes en Écija, nada más abandonar la cárcel 
de Castro del Río donde estaría preso muy poco tiempo. 

11 MARTIN OJEDA, Marina: Miguel de Cervantes en Écija (1587-1589). Écija, Asociación Cultural 
Ecijana “Martín de Roa” (2005). 
12 MARTIN OJEDA, Marina: Miguel de Cervantes en Écija…, 81. Archivo Municipal de Écija (AME), 
Libro 30, Fol. s/n, cabildos celebrados los días 9 y 30 de julio de 1593. El Concejo de Écija encarga al 
regidor Alonso de Zayas y al jurado Rodrigo Benítez de Ribera que averigüen en quienes “(…) estaba 
cierta cantidad de dineros que se deben a vecinos de esta ciudad, del trigo que les sacó Miguel de 
Cervantes para servicio de su majestad (…)” y “(…) dar finiquito en nombre de la ciudad (…)”. 
MARTIN OJEDA, Marina: “Nuevos documentos sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija...”, 
182. 
13 MARTIN OJEDA, Marina: Miguel de Cervantes en Écija…, 81-82. AME, Libro 32, Fol. 25 v., cabildo 
celebrado el 9 de febrero de 1596. El Concejo de Écija, con el fin de resolver las reclamaciones de 
aquellos vecinos a quienes Cervantes sacó trigo y cebada y no anotó en el padrón que utilizó para tal fin, 
ordenó que el jurado Rodrigo Benítez de Ribera y el regidor Juan de Cea Valcárcel hicieran “(…) 
pregonar e inquirir y juntar las cédulas que dio Miguel de Cervantes, que no están certificadas en los 
padrones y certificaciones que la ciudad tiene, y así juntas las traigan al cabildo con poder de los dueños 
de ellas, para que se provea lo que conviene (…)”. MARTIN OJEDA, Marina: “Nuevos documentos 
sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija...”, 183. 
14 SLIWA, Krzysztof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares… 
15 MARTIN OJEDA, Marina: “Nuevos documentos sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija...”, 
184-187.   
16 Archivo de Protocolos Notariales de Écija (APNE), Leg. 726, escribanía de Francisco de Tamayo, año 
1592, Fol. 405 r.- 495 v. 
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En este documento, donde se estampa la firma de Cervantes y consta la 
presencia como testigo de su ayudante Andrés de Cerio, nuestro comisario dice ser 
vecino de Esquivias, jurisdicción de la ciudad de Toledo, y residente en Écija. Es 
interesante resaltar que en este nuevo testimonio notarial Cervantes afirma ser vecino de 
la toledana Esquivias, cuando no hacía ni un mes que en el contrato que había suscrito 
previamente el 5 de septiembre en Sevilla, comprometiéndose con el autor de comedias 
Rodrigo Osorio a componer y entregarle seis comedias, había declarado ser vecino de 
Madrid y residente en la capital hispalense, contribuyendo así nuestro autor a la 
constante confusión sobre su verdadera vecindad. Se trataría, por tanto, de un auténtico 
documento cervantino a incluir en el grupo de los que contienen la firma autógrafa de 
Cervantes y que están directamente relacionados con su vida.  

Por nuestra parte, al igual que hiciera Martín Ojeda, entre los años 2014 y 2015 
tuvimos la oportunidad de aportar nuevos e interesantes datos a la biografía de Miguel 
de Cervantes17. Ello fue posible gracias al descubrimiento entre los libros de protocolos 
notariales de La Puebla de Cazalla y de Sevilla, así como en los fondos documentales 
del Archivo General de Indias, de seis nuevos documentos cervantinos que hasta 
entonces habían permanecido inéditos. Estos fueron dados a conocer unos meses antes 
de que se iniciaran los actos conmemorativos del IV Centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote y de la muerte de su autor. Así pues, con estos documentos 
abríamos unas vías de investigación nuevas que nos permiten profundizar algo más en 
la fascinante vida de Miguel de Cervantes. 

Estos nuevos testimonios escritos, directamente relacionados con su trabajo de 
comisario real de abastos en Andalucía, nos han llevado a poder descubrir no sólo la 
presencia hasta entonces ignorada de Miguel de Cervantes en la localidad sevillana de 
La Puebla de Cazalla, sino también la encomienda de una nueva y desconocida 
comisión que daría comienzo el 21 de febrero de 1593  y terminaría el 28 de abril de ese 
mismo año; empresa que fue encargada a Cervantes para que comprara o requisara en 
diversas ciudades y pueblos de la comarca de Sevilla, importantes cantidades de trigo, 
cebada, legumbres, queso y otros bastimentos necesarios para la provisión de los 
galeones de la Flota de la Carrera de las Indias. Algunos de los lugares a los que 
Cervantes tendría que acudir ya habían sido visitados por nuestro protagonista en 
comisiones anteriores: Carmona (1588, 1590), Utrera y Arahal (1592), Marchena (1588, 
1590, 1592) y Paradas (1588). En esta comisión otros nuevos se suman a ellos: Morón 
de la Frontera, Osuna, Villamartín y La Puebla de Cazalla, villa ésta en la cual ha 
quedado documentalmente acreditada la presencia efectiva de Cervantes el día 5 de 
marzo de 1593. 

Gracias a estas nuevas pruebas documentales fechadas en 1593, hemos podido 
descubrir también la hasta ahora desconocida vinculación de Miguel de Cervantes con 
Cristóbal de Barros y Peralta, el mejor constructor de barcos de la Armada de Felipe II y 
el primer proveedor general en la Casa de la Contratación de Sevilla de los galeones de 
la Armada y Flotas de la Carrera de las Indias, quien encomendó a Cervantes esta nueva 
comisión. Barros viene a incrementar, por tanto, la nómina de los proveedores generales 
de las Armadas a quienes serviría nuestro escritor.  

17 CABELLO NÚÑEZ, José: “Miguel de Cervantes en La Puebla de Cazalla…”, 57-71. CABELLO 
NÚÑEZ, José, “Miguel de Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla…”, 75-147. 
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Pero además de Cristóbal de Barros, en los documentos aparecerá el nombre de 
un nuevo personaje relacionado con la vida de Cervantes, al cual debemos seguir con 
una gran atención e interés por tratarse de una mujer con la que pudo haber tenido una 
relación más cercana y estrecha, aparte de la meramente mercantil o profesional. Esta 
mujer, hasta ahora desconocida y que por vez primera aparece unida al nombre de 
Cervantes, figura en los textos como doña Magdalena Enríquez. De profesión 
bizcochera, doña Magdalena llegó a cobrar en nombre de nuestro comisario, y en virtud 
de un poder notarial que éste previamente le había otorgado, el salario íntegro (19.200 
maravedíes) que el proveedor general le debía por dicha comisión. La nueva presencia 
de esta mujer en la biografía de Cervantes ha despertado el inusitado interés de quienes 
desean ahondar en el conocimiento de la faceta más íntima de su apasionante vida; 
curiosidad que espero satisfacer a lo largo de este trabajo aportando algunos datos 
extraídos de varios documentos hasta ahora inéditos. Estos podrían aclarar algunas de 
las incógnitas que se plantean y las posibles respuestas que se ofrecen ante la inesperada 
aparición de este personaje femenino que ahora se vincula a la biografía de nuestro 
comisario y escritor. 

La importancia de estas novedosas aportaciones documentales sobre Cervantes, 
en especial el testimonio obrante entre los protocolos notariales de La Puebla de 
Cazalla, es incuestionable, como así lo ha reconocido recientemente doña Enriqueta 
Vila Vilar, acreditada historiadora de América y miembro de la Real Academia 
Española de Historia, quien ha manifestado que “(…) Cervantes tenía más contacto del 
que se ha dicho con los comerciantes de las Indias (…) ha salido un importante 
documento que indica que los años que él estuvo en Sevilla, al menos en el año 93 con 
la Armada Invencible ya desaparecida, trabajó en La Puebla como comisario del 
proveedor de las flotas de Indias (…)”18.  

Del interesante y excepcional documento cervantino descubierto en La Puebla 
de Cazalla, podría decirse que ha sido el testimonio clave, la llave maestra que ha 
abierto las puertas que facilitan el acceso a otros escritos hasta ahora desconocidos, 
conservados en varios archivos sevillanos y relacionados con la estancia de Miguel de 
Cervantes en Andalucía durante su etapa como comisario real de abastos, ofreciéndonos 
datos muy importantes que añadir a la vida y obra del genio universal de las Letras. 

Este nuevo testimonio ha demostrado que Cervantes, en un momento 
determinado de su ajetreada vida en el cual sus biógrafos consideraban que se 
encontraba residiendo, ocioso y sin trabajo, en la ciudad hispalense, se encontraba por el 
contrario en plena actividad profesional, ejerciendo sus tareas de comisario real de 
abastos en varias poblaciones del antiguo Reino de Sevilla para el abastecimiento de los 
galeones de la Flota de la Carrera de las Indias; hecho que ha sido posteriormente 
confirmado con otros documentos recientemente localizados en el Archivo General de 
Indias y en los Protocolos Notariales de Sevilla y Utrera. 

Unos meses antes de su llegada a La Puebla de Cazalla, Miguel de Cervantes 
viviría una serie de acontecimientos que a buen seguro tuvieron que minar su ánimo. 
Así, el 19 de diciembre de 1592, sufrió prisión en el municipio cordobés de Castro del 
Río, merced a una orden de Francisco Moscoso, corregidor de Écija y juez de 
comisarios, quien ordenó prenderle al haber sido acusado de sacar en la villa de Teba 

18 VILAVILAR, Enriqueta. Diario de Cádiz (4-XI-2015). El texto de la entrevista y sus opiniones están 
disponibles en la dirección Web: http://www.diariodecadiz.es/ocio/Cervantes-contacto-dicho-
comerciantes-Indias_0_968603317.html. 
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ciertas cantidades de trigo de manera ilegal para la provisión de las galeras reales19, y a 
finales de ese mismo mes de diciembre tendría que someterse a los inspectores de 
cuentas de la Hacienda Real. Eran malos tiempos para Cervantes. Los inspectores 
habían averiguado la comisión de numerosos abusos y robos por parte de algunos de los 
colaboradores directos del proveedor general Antonio de Guevara, jefe inmediato de 
nuestro comisario. El rey Felipe II destituiría más tarde a Guevara al acreditarse que 
varios de sus oficiales, entre los cuales se encontraban algunos de los colaboradores y 
ayudantes de Cervantes, eran unos ladrones. Todos estos subalternos acabaron 
sentenciados a muerte y ajusticiados en El Puerto de Santa María en diciembre de 1592.  

Simultáneamente, el cerco de la Hacienda Real en torno a Cervantes se iba 
estrechando y así, el 4 de enero de 1593, los contadores especiales que tomaban cuentas 
en Sevilla le ordenaron que diese una relación jurada del aceite y demás provisiones que 
por comisión de Francisco Benito de Mena hubiese sacado en cualquier manera de los 
pueblos que fueron objeto de su visita, lo que finalmente hizo el 17 de enero. Desde 
entonces y hasta el 7 de julio de 1593, día en el que el nuevo proveedor general Miguel 
de Oviedo encomendó a Cervantes una comisión para que sacara 30.000 fanegas de 
trigo de las villas y lugares que se encontrasen a doce leguas de distancia a la redonda 
de Sevilla, no constaba documentalmente que Cervantes prestara servicio alguno a la 
Corona. 

Es evidente, por tanto, la gran importancia de este nuevo documento cervantino 
de carácter legal, fechado en La Puebla de Cazalla el 5 de marzo de 1593, cuyo original 
se conserva entre los fondos de sus antiguos protocolos notariales. Tras su atenta 
lectura20 podemos extraer las siguientes conclusiones: 

La primera: que el viernes día 5 de marzo de 1593, Miguel de Cervantes se 
encontraba presente en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla, requisando trigo 
y cebada para los galeones de la armada de la Flota de las Indias, y que posiblemente 
permaneciese en la villa hasta el sábado siguiente, día 13, fecha prevista para que su 
Ayuntamiento le entregara las 130 fanegas de trigo y las 20 fanegas de cebada que se 
había comprometido a reunir y dar al comisario. Por tanto, Cervantes no estaba vacante 
y sin oficio en la ciudad de Sevilla, como mantenían sus biógrafos. 

La segunda: que además de servir al rey Felipe II bajo las órdenes de los 
proveedores generales Antonio de Guevara, Diego de Valdivia, Pedro de Isunza y 
Miguel de Oviedo,  Cervantes también fue comisario de Cristóbal de Barros y Peralta, 
por aquellas fechas el primer proveedor general en la Casa de Contratación de Sevilla de 
los galeones de la Armada y Flotas de la Carrera de las Indias. Relación ésta que era 
nueva y totalmente desconocida. 

Estos relevantes datos nos permitirían el acceso a otros cinco documentos, 
entonces también inéditos, conservados entre los fondos del Archivo General de Indias 
de Sevilla y Sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de la 

19 Se acusó a su ayudante Nicolás Benito, quien por orden y en nombre de Cervantes había realizado la 
saca del cereal. 
20 CABELLO NÚÑEZ, José: “Miguel de Cervantes en La Puebla de Cazalla…”, 57-71. El documento 
original se conserva en el Archivo de Protocolos Notariales de Morón de la Frontera (APNMF), Sección 
Escribanías de La Puebla de Cazalla (SELPC), Libro nº 149, escribanía de Pedro González de Villalba, 
año 1593, folios 25 r.- 26 v. Existen copias del documento, en microfilm y formato digital, en el Archivo 
Municipal de La Puebla de Cazalla (AMLPC), Colección Protocolos Notariales (CPN), rollo de microfilm 
nº  60 (s. XVI), fotogramas nº 509-511, e imágenes digitales nº L149_PEGOVI-0052-L149_PEGOVI-
0054. 
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capital hispalense, que venían a cubrir el vacío documental  existente sobre la vida de 
Cervantes entre los meses de enero y julio de 1593, coincidiendo con su residencia en 
Sevilla y sus trabajos como comisario real de abastos, los cuales analizaremos a 
continuación. 

En primer lugar, en el Archivo General de Indias pudimos hallar un asiento 
contable entonces inédito, fechado en Sevilla en 1596, sin expresar el día ni el mes, 
donde consta el nombre del comisario Miguel de Cervantes, el salario a percibir (19.200 
maravedíes, a razón de 400 maravedíes diarios), la duración de la comisión 
encomendada (48 días) y el cereal que sacó para la provisión de la Armada (998 fanegas 
de trigo)21. Sin embargo, esta prueba documental no nos ofrecía información precisa 
que permitiera conocer cuáles fueran aquellos meses durante los cuales estuvo 
ejerciendo el oficio por el que se le pagaba el salario, pues bien pudieran coincidir con 
los de otras dos comisiones que también le encomendara el proveedor general Miguel 
de Oviedo los días 7 de julio y 19 de agosto de 1593. 

Posteriormente, en el mismo Archivo General de Indias, tendríamos la 
oportunidad de localizar otro documento cervantino, entonces nuevo y también inédito, 
fechado el día 18 de noviembre de 1596. En él se dice que Miguel de Cervantes había 
percibido la cantidad de 19.200 maravedíes de salario por los referidos 48 días en que se 
ocupó, en virtud de una comisión datada el 21 de febrero de 1593, en sacar de algunos 
lugares de la comarca de Sevilla la cantidad de 998 fanegas de trigo y 174 fanegas de 
cebada para los arrieros que las transportaron hasta la capital hispalense22, con cuya 
harina se fabricaría bizcocho para la provisión de la Armada. En el documento quedaba 
especificado claramente que Cervantes había partido de Sevilla el mismo día 21 de 
febrero de 1593 y regresado a ella el 28 de abril del mismo año. Por tanto, era evidente 
que este nuevo documento se correspondía y estaba plenamente relacionado con aquel 
asiento contable de 9 de noviembre de 1593.  

Sin embargo, la lectura más atenta del texto nos proporcionaría más datos que 
resultaron fundamentales para poder localizar con posterioridad en el Archivo General 
de Indias otro documento cervantino nuevo e inédito. En él no se dice que Cervantes 
hubiera recibido personalmente el salario que se le adeudaba, sino que lo había cobrado 
por mediación de otra persona en su nombre, en virtud de un poder notarial que 
Cervantes le había otorgado en Sevilla el día 8 de julio de 1593 ante uno de sus 
escribanos públicos. Esa persona era una mujer, vecina de Sevilla y de profesión 
bizcochera, a la que el amanuense da el tratamiento de “doña” y nombra como 
Magdalena Enríquez. Ante este nuevo descubrimiento inevitablemente surgen las 
preguntas: ¿Quién era esta misteriosa mujer que aparecía por vez primera en la vida de 
Miguel de Cervantes? ¿Pudiera tratarse de una de las posibles amantes de nuestro 
escritor y comisario? ¿Vivirían juntos, o tan sólo eran dos buenos amigos, cuya relación 

21 Archivo General de Indias (AGI), Contratación, Leg. 3.313, pliego nº 28, Fol (1 v.- 2 r.). Asiento 
contable en la 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 al comisario Miguel de Cervantes los 
19.200 maravedíes que se le debían por su salario de 48 días ocupados en sacar 998 fanegas de trigo, 
conforme a una libranza de pago de 9 de noviembre de 1593, firmada por el proveedor general Cristóbal 
de Barros. CABELLO NÚÑEZ, José, “Miguel de Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla 
de Cazalla…”, 134. 
22 AGI, Contratación, Leg. 3.313, pliego nº 152 (Fol 2 r.- 2 v.)  pliego nº 153 (Fol. 1 r.). CABELLO 
NÚÑEZ, José, “Miguel de Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla…”, 139. 
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no iría más allá de la estrictamente profesional o comercial? ¿Era una mujer viuda, 
casada o doncella? Sobre estas cuestiones nada aclara el documento, pero sin lugar a 
dudas tendría que existir una gran confianza y una relación muy especial entre ambos 
para que Cervantes le confiara el cobro de los 19.200 maravedíes de su salario, 
convirtiéndola en receptora o depositaria de este dinero mientras él se encontraba 
ausente en otra comisión, o quizás pudiera tratarse tan solo de la devolución de parte de 
un préstamo personal que aquella le hubiera facilitado. 

Con tales datos pudimos localizar otro documento -entonces también inédito- en 
el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Se trataba del poder notarial que Miguel 
de Cervantes, en su calidad de comisario real de abastos, estante en aquellos momentos 
en la ciudad de Sevilla, otorgó el 8 de julio de 1593 a doña Magdalena Enríquez23, de 
quien se dice es vecina de la collación de Santa María, para que en su nombre pudiera 
cobrar lo que le correspondiera por su salario del tiempo que se ocupó en sacar trigo de 
diversos lugares del antiguo Reino de Sevilla, en cumplimiento de la comisión dada por 
Cristóbal de Barros en el mes de febrero de 1593. Este documento se correspondía con 
el servicio prestado por Cervantes, al que se hace referencia en la libranza de 9 de 
noviembre de ese mismo año, obrante en el Archivo General de Indias. El poder notarial 
lleva la firma autógrafa de Miguel de Cervantes Saavedra, sumándose así al escaso 
número de testimonios relacionados con su faceta de comisario real de abastos que la 
incorporan. Además de recoger las fórmulas legales de rigor,  en el documento se 
manifiesta lo siguiente: 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo Miguel de Çerbantes Saabedra, 
comisario del rey nuestro Señor, estante en esta ciudad de Sevilla, otorgo y 
conozco que doy todo mi poder cumplido quan bastante de derecho se requiere y 
es necesario a doña Magdalena Enrríquez, vecina de esta dicha ciudad de 
Sevilla en la collación de Santa María, especialmente para que por mí y en mi 
nombre pueda pedir e demandar e recibir y cobrar (…) de la Real Audiencia del 
rey nuestro Señor y de Christóbal de Barros, proveedor de su Real Armada del 
cargo del general don Francisco de Coloma y de otro cualquier tesorero e 
proveedor o persona que le hubiere de pagar e de sus bienes y de quien con 
derecho deba, todo lo que se me hubiere de haber de mi salario por los derechos 
y tiempo que me ocupé en sacar trigo para el servicio de Su Majestad por orden 
e comisión del dicho proveedor Christóbal de Barros este presente año de 
quinientos y noventa e tres (...).” 
No obstante, esta nueva documentación cervantina no recogía expresamente el 

nombre de todas y cada una de las ciudades, villas o lugares que habría de visitar el 
comisario para la saca de las provisiones expresadas en la comisión del 21 de febrero de 
1593. Esta cuestión sería felizmente resuelta poco tiempo después con el hallazgo, por 
mi parte, de otro documento inédito conservado entre los fondos del Archivo General de 
Indias, confirmándose una vez más lo acertado de las líneas de investigación que me 
había trazado. Este importante testimonio es la libranza u orden de pago firmada, 
precisamente el día 9 de noviembre de 1593, por el proveedor general Cristóbal de 
Barros, para que Francisco de Agüero, el pagador de la Real Armada, entregara a 

23 AHPSe, SPNSe,  Sig. 5.423, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1593, Fol. 472 r.- 472 v. 
CABELLO NÚÑEZ, José, “Miguel de Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de 
Cazalla…”, 140. 
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Miguel de Cervantes los referidos 19.200 maravedís del salario que le correspondía por 
esos 48 días empleados en la comisión24: 

“A Miguel de Çerbantes Saabedra, comisario de la proveeduría. 
Fecha en Sevilla a 9 de noviembre de 93. No resulta cargo y en data. 

Francisco de Agüero, pagador por el Rey nuestro Sr. de su Armada Real 
de la Guardia de las  Yndias de los maravedís de su cargo, de V.m. y pague a 
Miguel de Çervantes Sahabedra comisario, vecino desta çiudad o a quien su 
poder hubiere, diez y nueve mil y duçientos maravedís que se los libro y los ha 
de dar de su salario de quarenta y ocho días que por mi orden se ocupó, en 
virtud de la comisión que le dí en veinte y uno de febrero deste año, cuya copia 
va con esta librança, en sacar de algunos lugares de la comarca desta çiudad 
nobeçientas y noventa y ocho fanegas de trigo y çiento y setenta y quatro 
fanegas de çebada para los arrieros y bagajes que los conduçieron por el dicho 
trigo a esta çiudad para fabricar bizcocho para provisión de la dicha Armada, 
desde dicho día veinte y uno de febrero que salió desta çiudad, hasta veinte y 
ocho de abril siguiente (...)”.  

A continuación, en el siguiente párrafo, nos encontraríamos con la gratísima 
sorpresa de que bajo la orden de pago del proveedor se certificaba también el texto 
íntegro de la comisión que Cristóbal de Barros encomendara a Cervantes el 21 de 
febrero de 1593, dejando relacionados los nombres de aquellos lugares que tendría que 
visitar25 y el de la persona que lo acompañaría en calidad de ayudante, quien igualmente 
aparece vinculada por vez primera con nuestro escritor.  

En esta comisión se le ordenaría que, llevando vara alta de Justicia y 
acompañado de su ayudante Juan Sáenz de la Torre, bizcochero vecino de Sevilla (al 
igual que lo era doña Magdalena Enríquez), fuese a las ciudades y villas de Carmona, 
Utrera, Arahal, Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Marchena, Paradas, Osuna 
y Villamartín, así como a otros lugares de Andalucía que 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 Armada. El proveedor considera a Cervantes una persona 
inteligente y de confianza para llevar a cabo y cumplir fielmente esta comisión, 
eximiendo de contribuir a las personas que fueran pobres y a quienes tuviesen poco pan. 
También es la primera vez que las localidades de La Puebla de Cazalla, Osuna, Morón 
de la Frontera y Villamartin, aparecen citadas en documentos oficiales de la época como 
lugares objeto de la visita personal de Miguel de Cervantes. Por tanto, con esta 
novedosa comisión de 1593, se acreditaba la posibilidad de nuevas visitas del escritor y 
comisario a Carmona, Utrera, Arahal, Marchena y Paradas, desconocidas hasta ahora. 
En relación a lo anterior, nuestro compañero Julio Mayo Rodríguez26 posteriormente 

24 AGI, Contratación, Leg. 3.314, Pliego s/n (Fol 1 r.- 1 v.). CABELLO NÚÑEZ, José, “Miguel de 
Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla…”, 143. 
25 AGI,  Contratación, Leg. 3.314, Pliego s/n (Fol 1 v.- 2 v.). CABELLO NÚÑEZ, José, “Miguel de 
Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla…”, 144-146. 
26 MAYO RODRIGUEZ, Julio: “Cervantes en Utrera”. Revista Vía Marciala. Utrera (febrero 2015), 1-7. 
Disponible en la dirección Web: http://www.moderna.ih.csic.es/fmi/xsl/fehm/anexos/ArtíiuloCervantes-
VíaMarciala-feb2015.pdf.  
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hallaría un poder notarial otorgado por Cervantes el 29 de marzo de 1593 en Utrera, 
confirmando así su presencia en ella con motivo de este nuevo servicio. 

Hasta aquí hemos realizado un breve análisis de los nuevos documentos 
cervantinos relacionados con esta interesante comisión -ignorada hasta ahora por todos 
los biógrafos e investigadores cervantinos- que fue desempeñada por Miguel de 
Cervantes entre los meses de febrero y abril de 1593, cuando su historiografía lo situaba 
en la ciudad de Sevilla, vacante y sin oficio conocido.  

Las noticias sobre su descubrimiento fueron difundidas entre los años 2014 y 
2015 por radio, televisión, prensa e Internet,  acaparando las atenciones de un 
importante número de medios de comunicación, tanto nacionales como 
internacionales27, que posibilitaron a los cervantistas tener conocimiento del paradero 
de Cervantes durante una etapa concreta y desconocida de su agitada vida. Se 
desvelaban así nuevas relaciones personales y profesionales de nuestro protagonista con 
otras personas de su entorno con las que convivió durante su estancia en Sevilla y que 
por vez primera aparecen en su biografía, destacando especialmente las figuras de doña 
Magdalena Enríquez y Cristóbal de Barros y Peralta. 

Estos nuevos datos biográficos sobre Cervantes ya han sido incorporados por la 
Real Academia Española de la Lengua en su más reciente y lujosa edición del Quijote28; 
por el profesor Jean Canavaggio, en la actualizada reedición de su conocida monografía 
de 1985 sobre Cervantes29, publicada a principios de este año 2015, y por Jorge García 
López en su reciente estudio sobre la vida y obra de nuestro escritor.30 

La celebración de esta mesa redonda me permite poder compartir el resultado de 
nuestras más recientes investigaciones sobre Cervantes, doña Magdalena Enríquez y 
otros personajes de la vida real con los cuales nuestro comisario pudo convivir durante 
su larga e intermitente residencia en Sevilla. Aunque aún permanecen inéditas, serán 
expuestas durante mi intervención y posteriormente recogidas en las actas de estas 
Jornadas. 

En primer lugar, damos cuenta de la reciente localización de otro documento 
cervantino de gran interés e importancia, nuevo e inédito. Un testimonio escrito en el 
que expresamente aparece el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, que hemos de 
añadir a la serie de los relacionados con la comisión que en febrero de 1593 le 
encomendara el proveedor Cristóbal de Barros. Su texto nos facilita algunos datos que 
hemos de considerar como cruciales para que podamos resolver algunos de los enigmas 
que rodean a doña Magdalena Enríquez, la misteriosa bizcochera sevillana a quien 

27 Diario de Sevilla (26-III-2014): “Cervantes, el recaudador de impuestos”. Disponible en la dirección 
Web: http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1738087/miguel/cervantes/recaudador/impuestos.html. 
Diario de Sevilla (12-VIII-2014): “Hallan en Sevilla documentos inéditos vinculados a Cervantes”,  45. 
Diario La Razón (12-VIII-2014): “La dama oculta de Cervantes”, 4. El Mundo, edición de Sevilla (12-
VIII-2014): “Misterio sobre Cervantes en un legajo  sevillano”,  6. El Correo de Andalucía (4-I-2015): 
“Cervantes, el recaudador”,  24. 
28 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: Don Quijote de la Mancha. Edición y notas de Francisco Rico, 
con volumen complementario de estudios e ilustraciones. Biblioteca Clásica de la Real Academia 
Española. Madrid, Real Academia Española; Barcelona, Espasa- Círculo de Lectores, tomo II (2015), 
304-305. Obra en dos tomos, presentada en el mes de junio de 2015 con ocasión del IV Centenario de la 
publicación de su segunda parte. 
29 CANAVAGGIO, Jean: Cervantes. Madrid, Espasa Libros S.L. (2015), 200, 396. 
30 GARCIA LOPEZ, Jorge: Cervantes: la figura en el tapiz. Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente 
(2015). 
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Cervantes facultó para que cobrara durante su ausencia el salario que se le debía en la 
Casa de la Contratación de Sevilla. Este documento no es otro que la carta de pago que 
doña Magdalena Enríquez otorgó a favor de dicha Casa, justificativa de haber cobrado 
en nombre de Cervantes el salario que se le debía por el trabajo desarrollado en esta 
nueva comisión de 1593. La carta de pago está fechada en Sevilla el 28 de marzo de 
1594, es decir, ocho meses después de que recibiera del escritor aquel poder notarial 
facultándola para que cobrara su salario, y prácticamente un año después de que 
Cervantes terminara su trabajo y presentara sus cuentas.  

Este documento nuevo, cuyo texto comparto en primicia con todos los asistentes, 
dice así: 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo doña Magdalena Enrríquez, mujer de 
Christoval Bermúdez, vezina que soy desta ciudad de Sevilla en la collación de 
Santa María, en virtud del poder y licencia fecha en esta que tengo del dicho mi 
marido, que pasó ante el presente escribano público en once días del mes de 
agosto de mil e quinientos e ochenta e nueve años a que me refiero, otorgo e 
conozco que he recibido he recibí de Francisco de Agüero, pagador por el rey 
nuestro señor de su Real Armada de la Guarda de las Indias, que está ausente, 
diez y nueve mill e doscientos maravedís, los quales me paga en virtud de una 
libranza del proveedor Christoval de Barros, dada sobre el dicho Francisco de 
Agüero para que pague los dichos maravedís a Miguel de Cervantes Saavedra, 
comisario comisario (sic) vezino desta ciudad, por la causa y razón que se 
declara en la dicha libranza que su fecha es a nueve de noviembre de  mill e 
quinientos e noventa e tres años, que yo he de haber los dichos maravedíes 
como cesonaria que soy del dicho Miguel de Cervantes en virtud del poder y el 
suyo que me otorgó ante el presente escribano público en ocho días del mes de 
julio de mill e quinientos e noventa e tres años a que me refiero, los quales 
dichos diez y nueve mill y doscientos maravedís he recibido del dicho pagador 
Francisco de Agüero en reales de contado y son en mi poder, de que estoy 
contenta, pagada y entregada a mi voluntad, sobre que renuncio la exención e 
leyes de la ynnumerata pecunia e prueba de la paga e recibo como en ella se 
contiene, en firmeza de lo qual otorgué la presente que es fecha la carta en 
Sevilla en veinte y ocho días del mes de marzo de mil e quinientos e noventa y 
quatro años y la dicha otorgante, que yo el escribano público yuso escrito doy fe 
que conozco, lo firmó de su nombre siendo testigos Juan de Valencia y 
Gerónimo de Cívico, escribanos de Sevilla. D. Magdalena Enrríquez (firma y 
rúbrica); Jerónimo de Cívico, escribano de Sevilla (firma y rúbrica); Juan de 
Valencia, escribano de Sevilla (firma y rúbrica); Alonso de Çíbico, escribano 
público de Sevilla (firma y rúbrica).31” 
Al analizar el documento con más detenimiento, nos llamaría poderosamente la 

atención que doña Magdalena reconoce haber recibido los 19.200 maravedíes que se 
debían a Cervantes, pero lo hacía en calidad de cesonaria, es decir, como receptora de 
un derecho que Miguel de Cervantes le cedía. ¿Por qué motivos cedió Cervantes a doña 
Magdalena esta importante cantidad de dinero, recompensa de casi dos meses de duro 
trabajo? ¿Fue, quizás, la devolución de parte de un préstamo personal de mayor cuantía 
que ella le hiciera tiempo atrás, o de una fianza? ¿Pudiera ser el pago de algún producto 
o bien de consumo que anteriormente le hubiera vendido? Si fuese un préstamo personal
o el depósito de fianza ¿por qué solicitárselos a ésta mujer, cuando Cervantes tenía

31 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.424, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1594, Fol. 943 r.- 943 v. 
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buenos amigos y conocidos en Sevilla que ya en ocasiones anteriores se los facilitaron, 
como Gómez de Carrión, en diciembre de 1585; Juan de Nava Cabeza de Vaca y Luis 
Marmolejo, el 12 de junio de 1588; el posadero Tomás Gutiérrez, en junio de 1589, o el 
también bizcochero Juan de Jódar, el 7 de julio de 1593?32 

Si se trataba del adelanto de un pago de mayor cuantía por la compraventa de 
algún bien mueble o un producto de consumo, ¿qué pudo venderle doña Magdalena, 
quizás bizcocho para su reventa? Si sus relaciones hubieran sido tan sólo de carácter 
comercial, lo más probable es que se hubiera extendido un documento contractual que 
comprometiera a ambas partes, como así hemos tenido ocasión de comprobar en 
multitud de casos similares durante nuestras investigaciones. En cambio, si la relación 
era más personal y de extrema confianza, es muy posible que no se hubiera redactado 
documento público alguno, bastando la firma de un documento privado o tan solo la 
palabra dada. 

Interrogantes dignas de estudio, pues Miguel de Cervantes, en su poder de 8 de 
julio de 1593, no ofrece ningún motivo concreto que pudiera justificar el cobro de su 
salario por parte de doña Magdalena. Es posible que la causa de esta cesión fuese más 
simple, como poder garantizarse, gracias a su mediación ante la Casa de la 
Contratación, un más rápido y efectivo cobro de su sueldo, el cual recibiría 
posteriormente de estas manos femeninas tras regresar de su comisión, evitándose 
largos y engorrosos trámites burocráticos. No cabe duda que el comisario conocía bien 
que su amiga doña Magdalena Enríquez gozaba de una gran estima, prestigio e 
influencia entre los jueces, oficiales y pagadores de la Casa de la Contratación, con los 
que documentalmente consta mantuvo algunos negocios particulares. Aprovechándose, 
por tanto, de estas circunstancias, Cervantes podría evitar que el cobro de su salario se 
dilatara mucho en el tiempo, como era lo más habitual en aquella época, y que los 
maravedíes de su sueldo estuvieran a buen recaudo, en buenas y seguras manos, 
mientras él seguía ejerciendo su trabajo de comisario en la nueva comisión que 
inmediatamente, unos días más tarde, se aprestaba a iniciar en la comarca de Sevilla. En 
cualquier caso, aún no hemos podido localizar ningún documento que nos permita 
vislumbrar los verdaderos motivos de Cervantes para tomar la decisión de convertir a 
doña Magdalena Enríquez en la receptora de su salario. 

Asimismo, en esta carta de pago de 28 de marzo de 1594, doña Magdalena deja 
constancia de tres datos personales que nos han permitido ahondar en su vida y 
personalidad: estos son su estado civil, su lugar de residencia y su nivel de formación o 
educativo. Esa información de carácter vital me ha facilitado también el acceso a otros 
documentos conservados en el Archivo General de Indias y en el Archivo de Protocolos 
Notariales de Sevilla. Su análisis e interrelación nos permiten poder afirmar, 
prácticamente sin ningún género de dudas, que entre Miguel de Cervantes y doña 
Magdalena Enríquez hubo una relación personal que fue más allá de la estrictamente 
comercial o profesional, pudiendo ser incluida en el estrecho círculo de amistades que 
Cervantes cultivara durante su larga estancia en Sevilla y que ambos tuvieron que 
compartir, destacando especialmente entre ellas la del cordobés Tomás Gutiérrez de 
Castro, actor de comedias y dueño de una de las más conocidas, prestigiosas y 
suntuosas posadas de la ciudad, sita en la calle Bayona (hoy Federico Sánchez Bedoya), 
del que también se confirman vínculos de estrecha amistad con doña Magdalena 
Enríquez merced a otros documentos, todos ellos inéditos, que aportan interesantísimos 
datos para el estudio de su actividad personal y comercial.  

32 SLIWA, Krzysztof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares… 
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Igualmente, hemos podido corroborar documentalmente que nuestra doña 
Magdalena es la misma persona que años más tarde, casada ya en segundas nupcias con 
Francisco de Montesdoca, actuará como madrina del bautizo de uno de los hijos de 
Tomás Gutiérrez, acto social que ya fue recogido por el académico Norberto González 
Aurioles en su obra Cervantes y el Monasterio de Santa Paula de Sevilla33. Francisco 
de Montesdoca era bizcochero34 y dueño de hornos de bizcocho, como lo fueron doña 
Magdalena y su primer marido, y Juan Sáenz de la Torre, todos ellos vecinos en la 
collación de Santa María35. Ambos, Montesdoca y Sáenz de la Torre, prestaron también 
servicios como comisarios reales de abastos al mismo tiempo que Miguel de Cervantes, 
por tanto, podríamos decir que se conocieron entre sí y fueron también compañeros al 
servicio del rey.  

De la lectura y análisis de estos nuevos documentos cervantinos y de otros 
vinculados a ellos, es posible extraer las siguientes conclusiones: 

Primera: que el día 8 de julio de 1593, cuando Miguel de Cervantes Saavedra le 
otorga un poder notarial para que pudiera cobrar el salario que se le debía como 
comisario real de abastos al servicio de la Armada de la Flota de Indias, doña 
Magdalena Enríquez era una mujer casada, muy probablemente algo menor en edad que 
Cervantes, quien entonces contaba con 46 años. 

Segunda: que el 28 de febrero de 1579, el matrimonio formado por Cristóbal 
Bermúdez y Magdalena Enríquez -la cual no usaba aún el tratamiento de “doña”- ya se 
dedicaba a la fabricación de bizcocho36, constituyendo el 10 de septiembre de 1579 una 
compañía de carácter comercial con el también bizcochero Bernabé de Vargas por 
tiempo de un año “(…) para tratar en el trato y granjería de hacer bizcocho 
manufacturado del rey y de particulares en las casas de la morada de la dicha 
Magdalena Enríquez y del dicho mi marido (…)”37, ampliando su próspero negocio. 
Los problemas surgidos entre ambos socios durante su gestión y administración dieron 
al traste con la sociedad, continuando Magdalena y su marido fabricando el bizcocho en 

33 GONZÁLEZ AURIOLES, Norberto: Cervantes y el Monasterio de Santa Paula de Sevilla. Madrid, 
Imprenta de la viuda de A. Álvarez (1912), 41. “Apéndice II: En viernes seis días del mes de octubre 
de1598, yo el doctor Francisco de Salinas, cura del Sagrario de esta Santa Iglesia, bauticé a María hija de 
Tomás Gutiérrez y de doña Mariana de Carbajal, fue su padrino don Juan de Arguijo, de esta ciudad. 
Libro 21 de Bautismos, Folio116, vuelto. En el mismo libro , al folio 241, vuelto, se encuentra la partida 
de otro hijo de Tomás Gutiérrez, á quien pusieron por nombre Tomás, siendo padrino Francisco de 
Montesdoca y madrina la mujer de éste doña Magdalena Enríquez”. 
34 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.429, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1595, Fol. 830, 20-XI-
1595. Carta de poder especial otorgada por doña Magdalena Enríquez a favor de Francisco de 
Montesdoca, para que éste pudiera cobrar del Concejo, Justicia y Regimiento de Morón de la Frontera 
(Sevilla), 492 fanegas y 2 almudes de trigo que tenía que recibir para su entrega al tenedor de bastimentos 
Gregorio Muñoz de Medrano. 
35 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.418, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1591, Fol. 615 r.- 615 v., 
8-XI-1591. Carta de pago, otorgada por Pedro Calderón, mayordomo de la cofradía de las Ánimas del 
Purgatorio del monasterio de San Francisco de Sevilla, a favor de Juan Sáenz de la Torre, vecino de la 
collación de Santa María, acreditativa de haber recibido de éste 23 ducados por la renta de una huerta 
propiedad de la cofradía situada en el término de Alcalá de Guadaíra. 
36 AHPSe, SPNSe, Sig. 9.220, Oficio nº 8, escribanía de Francisco Díaz, año 1579, Fol. 695 v. Poder 
especial otorgado por Cristóbal Bermúdez a favor de su mujer Magdalena Enríquez, vecinos de la 
collación de Santa María, para recibir del factor Francisco Duarte el trigo y la harina necesarios para la 
fabricación de bizcocho con destino 
37 AHPSe, SPNSe, Sig. 9.222, Oficio nº 8, escribanía de Francisco Díaz, año 1579, Fol. 19 r.- 21 v. 
Escritura de constitución de una sociedad para la fabricación y venta de bizcocho. 
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solitario y por su cuenta. En el contrato de constitución de esta sociedad, que 
encabezaba la mujer como persona principal gracias al consentimiento expreso de su 
marido, Cristóbal Bermúdez manifestaría que él era mayor de 25 años de edad y que, al 
igual que su socio Bernabé de Vargas, sabía escribir. Ambos firmaron el documento, no 
así Magdalena Enríquez, quien dijo que no sabía hacerlo, no dejando tampoco 
constancia de su edad. 

Tercera: que al menos durante 19 años -entre el 28 de febrero de 1579 y los 
primeros días del mes de octubre de 1598- doña Magdalena Enríquez mantuvo su 
vínculo matrimonial con Cristóbal Bermúdez, acreditándose su estado de viudez en un 
documento datado el 22 de octubre de 159838. Durante todos estos años el matrimonio 
tendría su domicilio conyugal y hornos para la fabricación del bizcocho en la collación 
de Santa María la Mayor, en el entorno de la Catedral y más concretamente en la calle 
Bayona39, situada entre las Gradas y el Compás. Era precisamente en esta misma calle 
donde tenía su posada Tomás Gutiérrez de Castro, el cómico, amigo personal y 
protector de Miguel de Cervantes, en la cual se hospedó nuestro comisario en más de 
una ocasión. Por tanto, sin ningún género de dudas, ambos tuvieron que compartir 
relaciones de vecindad, profesionales y de amistad con doña Magdalena Enríquez y su 
marido, así como con otros comisarios reales de abastos y bizcocheros que también 
tuvieron su residencia y hornos en esa misma calle y en otras aledañas de la collación de 
Santa María, entonces el centro de las actividades comerciales en la capital andaluza, 
como así lo acredita la documentación obrante en el Archivo General de Indias y en el 
Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla.  

Cuarta: que el 5 de agosto de 1589, es decir, aproximadamente dos años después 
de que Cervantes llegara a Sevilla para ejercer su labor como comisario real de abastos, 
consta que doña Magdalena Enríquez ya era madre de dos hijos, ambos nacidos de su 
legítimo matrimonio con Cristóbal Bermúdez: una niña llamada doña Ana María 
Enríquez y un varón de nombre Francisco Enríquez40, cuyas edades por esas fechas aún 
desconozco, si bien, cinco años más tarde, el 11 de agosto de 1594, doña Magdalena y 
su esposo concertarán el matrimonio de su hija con Juan Rodríguez Calvo, un joven de 
22 años de edad, natural de Cantalapiedra (Salamanca) y avecindado junto a sus padres 

38 AHPSe, SPNSe, Sig. 7.416, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1598, Fol. 591 r., 22-X-
1598. Escritura de concierto para la fabricación de bizcocho, suscrita entre doña Magdalena Enríquez y 
Mateo de Ribas, alguacil de la Real Audiencia de Sevilla, para la provisión de los galeones de la Real 
Armada: “Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Mateo de Ribas, alguacil de la Real Audiencia  de 
esta ciudad de Sevilla en la collación de la Magdalena,  otorgo e conozco que soy convenido y concertado 
con vos doña Magdalena Enríquez, viuda mujer que fuisteis de Cristóbal Bermúdez, difunto, vecina de 
esta ciudad de Sevilla, en la collación de Santa María (…)”. 

39 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.423, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1593, Fol. 90 r.- 90 v., 17-

40 AHPSe, SPNSe, Sig. 19.804, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1589, Fol. 1.159 r.- 
1.164 v., 5-VIII-1589. Escritura de convenio entre doña Magdalena Enríquez y el bizcochero Bernabé de 
Vargas poniendo fin a todos sus pleitos. 
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V-1593. Doña Magdalena Enríquez arrienda a Inés Díaz, calcetera, “(…) unas tiendas que yo tengo en la 
calle de Bayona que por una parte linda con casas mias y por otras casas de Bartolomé Garrido (…)”; Sig. 
5.429, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1595, Fol. 112, 18-IX-1595. Juan Bermejo, 
caudalero de cal y ladrillo, se conviene con doña Magdalena Enríquez para suministrarle 6.000 ladrillos y 
50 cahíces de cal “(…) puestos en las casas de vuestra morada que al presente están labrando en la calle 
de Bayona de esta ciudad (…)”. 
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también en la collación de Santa María. La dote para el matrimonio ascendió a la 
importante suma de 3.000 ducados41. 

Quinta: que doña Magdalena Enríquez figura en la documentación como una 
próspera comerciante, una importante empresaria, dueña de hornos de bizcocho y 
proveedora habitual, diríamos que de la máxima confianza, de la Casa de la 
Contratación de Sevilla, a la cual suministraba importantes cantidades de este pan 
doblemente cocido para alimentar a los hombres que embarcaban en los navíos de la 
Armada Real y escolta de la Flota de la Carrera de las Indias. Era tal su solvencia y 
credibilidad ante los proveedores generales y los jueces de la Casa de la Contratación, 
que estos, como prueba de su total confianza en ella, no solían exigirle la presentación 
de fiadores ni el depósito de garantías previas para garantizar el cumplimiento de sus 
contratos42, como en cambio si solían hacer con otros bizcocheros. 

Sexta: que entre el año 1579 y el mes de junio de 1591 consta que doña 
Magdalena no firmaba ningún documento ni contrato, alegando en el momento de 
formalizarlos que no sabía escribir.  Unos meses más tarde -al menos desde el 5 de 
febrero de 1592- antes de que Miguel de Cervantes le otorgara el poder notarial 
facultándola para que pudiera cobrar su salario, doña Magdalena ya firmará documentos 
de su puño y letra. Mostramos al final del articulo (anexo I) dos copias de sus firmas y 
rúbricas extendidas en fechas distintas, una el 5 febrero de 159243 y la otra el 17 de 
mayo de 159344, donde puede apreciarse la rápida y firme evolución de su grafía. Sus 
firmas originales, que constan en numerosos documentos notariales y contables del 
Archivo General de Indias, serían merecedoras de un estudio caligráfico que permitiera 
conocer la personalidad de esta singular mujer que por vez primera aparece en la vida 
de Cervantes. 

Dichas circunstancias nos llevan a preguntarnos si la más que posible amistad de 
doña Magdalena Enríquez con nuestro comisario Miguel de Cervantes, el conocimiento 
que aquella pudiera tener de su faceta como escritor y la compartida amistad con su 
vecino común, el comediante Tomás Gutiérrez, y de éste, a su vez, con otros autores de 
comedias como Mateo de Salcedo, con quien precisamente se le vincula en un 
testimonio notarial fechado en Sevilla el 20 de mayo de 159245, hubieran podido 

41 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.425, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1594, Fol. 788-790, 11-
VIII-1594. 
42 AGI, Contratación, Leg. 4.315. Fol s/n. El 22 de septiembre de 1595, el proveedor Cristóbal de Barros 
dice lo siguiente a Juan Carrillo, escribano mayor del despacho de las Armadas en la Casa de la 
Contratación: “Doña Magdalena Enrríquez me ha de dar mil y quinientos quintales de bizcocho ordinario 
de trigo de la tierra, bueno, bien bizcochado, a quince de diciembre de este año para provisión de la 
Armada Real de la Guarda de las Yndias, suplico a v.m., mande que otorgue escritura en la conformidad 
que he dicho hagan Juan Sáenz de la Torre y Álvaro Abarca para que la de dineros a buena cuenta. Dios 
guarde a v.m. de Casa y de septiembre 22, 1595. Christoval de Barros. A se de obligar la dicha doña 
Magdalena sola y no le pida v.m. fiador.” 
43 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.419, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1592, Fol. 730 v., 5-II-
1592. Recibo suscrito por doña Magdalena Enríquez, justificativo de la entrega de 200 fanegas de trigo 
que le había realizado el jurado de Sevilla Pedro Pérez de Andrada para fabricar bizcocho con destino a 
las armadas.  
44 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.423, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1593, Fol. 90 r.- 90 v., 17-
V-1593. Doña Magdalena Enríquez arrienda a Inés Díaz, calcetera, unas tiendas de su propiedad situadas 
en la calle Bayona. 
45 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.420, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1592, Fol. 303 v.-304 r., 
20-V-1592. Poder especial otorgado por Juan González, platero de mazonería, a favor de Tomás 
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motivar a doña Magdalena para contentar su deseo de aprender a firmar y/o escribir46 y, 
en su caso, también a leer, para poder disfrutar del placer de la lectura de las poesías y 
obras entonces ya publicadas por su amigo Cervantes, como Los Tratos de Argel 
(1582), La Numancia (1582) y La Galatea (1585).  

Hemos de tener muy en cuenta que en 1579, su marido, Cristóbal Bermúdez, ya 
sabía escribir y firmar, y que durante todo este amplio periodo de tiempo -13 años, 
desde 1579 hasta 1592- no parece que éste hubiera tenido necesidad alguna de que su 
mujer aprendiera a hacerlo para poder dirigir eficazmente sus negocios, a pesar de ser 
ella quien llevara las riendas de los mismos e interviniera personalmente en las 
negociaciones, desde el mismo momento en el que su marido le otorgara el poder 
notarial necesario que la facultaba expresa y ampliamente para ello.  

En la documentación relacionada con sus actividades mercantiles y asuntos de 
índole social o familiar que hemos tenido la oportunidad de consultar, apreciamos que 
siempre es ella, salvo en alguna que otra ocasión, la que figura como protagonista, 
moviéndose en los ambientes mercantiles con una soltura y solvencia más que 
acreditadas durante toda su vida. No parece por tanto, a la vista de dichos documentos, 
que para la buena marcha y dirección de sus negocios doña Magdalena tuviese 
necesidad alguna de aprender a leer y a escribir, ya que una vez alcanzado el acuerdo y 
cerrado el trato serán los testigos presentes en la tienda del escribano público quienes, 
ante este fedatario, firmen en su nombre, como así consta en la numerosa 
documentación contractual que se conserva al respecto.  

Así pues, cabría preguntarse ¿por qué doña Magdalena, precisamente ahora, 
decide aprender a leer, a escribir y/o a firmar? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos 
que le impulsaron a ello? ¿Quién fue su maestro, quizás Jerónimo de Ávalos, “(…) 
maestro de enseñar a leer y escribir (…)”, que en octubre de 1591 tenía su residencia en 
la misma collación que doña Magdalena47? ¿Su vecino y amigo Tomás Gutiérrez, o su 
propio marido? ¿Por qué no el mismo Cervantes? 

Las más que seguras relaciones profesionales y amistosas de Cervantes con doña 
Magdalena Enríquez y otras personas de su entorno, podrían demostrar la estrecha 
vinculación que nuestro comisario real de abastos tenía con comerciantes, grandes 
mercaderes, funcionarios, agentes de negocios, abogados, banqueros y otros actores del 
entramado socio-económico que en Sevilla dominaba el tráfico comercial con las Indias, 
pudiendo ser doña Magdalena una figura especialmente importante, muy a tener en 
cuenta a la hora de estudiar las posibilidades reales de Cervantes para poder comerciar 

Gutiérrez para que en su nombre pudiera cobrar de Mateo de Salcedo, autor de comedias, todo cuanto le 
adeudaba. 
46 MORENO TRUJILLO, Amparo; OSORIO PEREZ, Mª José; OBRA SIERRA, Juan de la: “Firmas de 
mujeres y alfabetismo en Granada (1505-1550)”. Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas 
historiográficas. Granada, Universidad de Granada, nº 16 (1991), 99-124. 
47 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.418, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1591, Fol. 463 v.- 464 v, 
6-X-1591. Carta de obligación mediante la cual Jerónimo de Ávalos se obliga a enseñar a Francisco 
Rodríguez, hijo de Antón Zamorano, “(…) a leer en molde y procesado y a leer de letra bastarda y 
redondilla de manera que pueda trasladar cualquiera escritura verdaderamente y más contar las cuatro 
reglas de sumar, restar y multiplicar y partir y las cuatro de quebrados y las tres de tiempo y sin tiempo 
todo bien sabido (…)”. Sobre la enseñanza en Sevilla en la Edad Moderna puede consultarse el trabajo de 
ALVAREZ MARQUEZ, María del Carmen: “La enseñanza de las primeras letras y el aprendizaje de las 
artes del libro en el siglo XVI en Sevilla”. Historia. Instituciones. Documentos. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, nº 22 (1995), 39-85. 
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con América o alcanzar un puesto burocrático de mayor importancia en la maquinaria 
administrativa y contable de la Casa de la Contratación en Sevilla.  

Los negocios de doña Magdalena fueron numerosos y diversos, acreditándose 
que mantuvo una importante actividad mercantil con destacados comerciantes que 
viajaban a Indias, jueces y oficiales de la Casa de la Contratación, juristas, médicos, 
abogados, funcionarios y profesionales vinculados a la manufactura del bizcocho, 
muchos de los cuales sin duda trataron con Cervantes. A todos ellos hemos de seguir 
documentalmente para poder adentrarnos en los ambientes de Sevilla donde tuvo que 
moverse nuestro escritor y comisario real de abastos. Estas incursiones ya están dando 
sus primeros frutos, como tendremos ocasión de comprobar. 

Son varias las personas relacionadas con doña Magdalena Enríquez que también 
pudieron mantener un contacto directo con Cervantes mientras éste anduvo por la 
capital hispalense, entonces gran metrópoli española y centro del comercio entre Europa 
y el Nuevo Mundo. Entre ellos, podríamos destacar la figura de Gabriel de Cuellar, 
mercader, dueño de navíos48 y, curiosamente, tutor y curador durante varios años de 
Juan de Cervantes y Salazar, natural de Alcalá de Henares y alférez en Sevilla  de la 
compañía de infantería del capitán Francisco García de Laredo.49 Este Juan de 
Cervantes bien pudiera tratarse de la misma persona a quien nuestro escritor prestara 
dinero en 159950.  

Comerciantes, y también bizcocheros, como lo fue Juan de Jódar51, quien en 
1593 había salido por fiador de Miguel de Cervantes52; Diego de Ondaro53, vecino de 
Sevilla, con el que contratará en 1597 la fabricación de bizcocho para la Armada. En 
este caso, advertimos la coincidencia de que en la misma ciudad, años atrás, en 1585, se 
encontrase Diego de Ondaro, vecino que era de Esquivias y residente en la ciudad 

48 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.422, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1593, Fol. 1.045 v.- 1.046 
r., 7-IX-1593. Carta otorgada por Gabriel de Cuellar a favor de doña Magdalena Enríquez, mediante la 
cual se obliga a pagarle 100 ducados, resto de una deuda de mayor cuantía, por la fabricación de 40 
quintales de bizcocho. Sig. 5.429, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1595, Fol. 197-199, 
19-IX-1595. Gabriel de Cuellar, vecino de la collación de Santa Catalina, aparece en la documentación 
como dueño del navío llamado San Antón, uno de los que en 1594 partió con la Fllota hacia la provincia 
de Tierra Firme. 
49 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.431, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1597, Fol. 263, 3-II- 
1597. Carta de pago otorgada por Juan de Cervantes y Salazar a favor de Gonzalo Pérez de Abrego. 
50 SLIWA, Krzystof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares…. Carta de pago, 
otorgada en Sevilla el 10 de febrero de 1599 por Miguel de Cervantes a favor de Juan de Cervantes, 
acreditativa de haber recibido de éste 90 ducados que le debía en virtud de una escritura de obligación. 
51 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.424, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1594, Fol. 375 v.- 376 r., 
12-II-1594. Carta de pago otorgada por doña Magdalena Enríquez a favor de Juan de Jódar. AGI, 
Contratación, Leg. 3.639-B. Libranza del proveedor Cristóbal de Barros, fechada el 16 de enero de 1593, 
ordenando se pagasen a Juan de Jódar, bizcochero, 341.700 maravedíes, a buena cuenta del valor de 600 
quintales de bizcocho ordinario para la provisión de la Armada. 
52 SLIWA, Krzystof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares… El 7 de julio de 
1593, Juan de Jódar se constituyó como fiador de Miguel de Cervantes garantizando que éste prestaría fiel 
y diligentemente el cargo de comisario real de abastos durante la nueva comisión encomendada por el 
proveedor general Miguel de Oviedo. 
53 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.433, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1597, Pliego 9, Fol. s/n., 
20-IX-1597. Concierto entre doña Magdalena Enríquez y Diego de Ondaro, vecino de Sevilla, en la 
collación de San Román, mediante el cual doña Magdalena se compromete a fabricarle 600 quintales de 
bizcocho que éste ha de entregar para la provisión de las naos capitana y almiranta de la Flota. 
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hispalense, al igual que Cervantes, quien pagaría a éste la cantidad de 100 ducados que 
el primero debía al cosmógrafo Rodrigo Zamorano, y que Cervantes cobró en virtud del 
poder que Gómez de Carrión, vecino de Sevilla, otorgara a nuestro comisario para tal 
fin54. También tuvo tratos comerciales con el bizcochero, y al mismo tiempo comisario 
real de abastos, Juan Sáenz de la Torre, compañero de Cervantes durante su comisión de 
21 de febrero de 1593. Doña Magdalena participaría asimismo en el tráfico y 
compraventa de esclavos para el servicio doméstico, constando negocios particulares 
con los genoveses Juan Bautista Merelo55 y el capitán Anfión Boquín de Baricio56, 
mercader y regidor de Cádiz, conocido por haber sido rehén del Conde de Essex durante 
el saqueo inglés de la ciudad en 1596. Negocios de compraventa de esclavos en los que 
también participó Tomás Gutiérrez57, el posadero, comediante y amigo personal de 
Cervantes. 

Para la defensa de sus pleitos, doña Magdalena otorgaría poderes a algunos 
abogados y procuradores sevillanos, entre ellos a Luis de Medina Tofiño58, procurador 
de la Audiencia Real de Sevilla, a quien Cervantes, en 1588, también llegó a otorgarle el 
suyo para un fin similar; y en 1594 al famoso Cristóbal de Chaves59, abogado en la Real 
Audiencia de Sevilla y de la Cárcel Real, muy solicitado por ser el que más presos 

54 Diego de Ondaro, vecino de Esquivias,  fue el segundo marido de Juana Gaitán, viuda del poeta Pedro 
Laínez, el gran amigo de Cervantes. SLIWA, Krzystof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra y 
de sus familiares… En Sevilla, el 2 de diciembre de 1585, Gómez de Carrión, como cesonario del 
licenciado Rodrigo Zamorano, otorga poder a Miguel de Cervantes, vecino que dice ser de Esquivias, 
para cobrar 100 ducados que Diego de Ondaro debe a Rodrigo Zamorano. 
55 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.425, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1594, Fol. 211 r.-213 r., 
3-VI-1594. El genovés Juan Bautista Merelo y su esposa Elena de Ribera, vecinos de Sevilla, venden a 
doña Magdalena Enríquez un esclavo de color negro, llamado Antonio, de 27 años de edad, por el precio 
de 63 ducados. 
56 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.428, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1595, Fol. 605 r., 8-VII-
1595. Doña Magdalena Enríquez vende al capitán Anfión Boquín, genovés, vecino de Cádiz y residente 
en Sevilla, una esclava negra, de 28 años de edad y de nombre Ana, por el precio de 1.875 reales de plata. 
ABREU, Fray Pedro de: Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Cádiz, Revista Médica 
(1866), 48, 154. Disponible una copia digital en la dirección Web: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1014556.  
57 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.420, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1592, Fol. s/n, 2-VIII-
1592. Andrés Damas de la Cruz vende a Tomás Gutiérrez, vecino de Sevilla en la collación de Santa 
María, una esclava mulata llamada Isabel, de 24 años de edad, por el precio de 102 ducados. AHPSe, 
SPNSe, Sig. 5.424, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1594, Fol. 171 r., 14-I-1594. Martín 
Farfán de los Godos, abogado y vecino de Jerez de la Frontera, vende a Tomás Gutiérrez una esclava 
morisca de las de Orán, llamada Antona, de color blanca y herrada en el rostro, de 34 años de edad, por el 
precio de 60 ducados. 
58 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.421, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1592, Fol. 540 v., 26-X-
1592. Poder para pleitos otorgado por doña Magdalena Enríquez a favor de Luis Medina Tofiño, 
procurador de la Audiencia Real de Sevilla. El 1 de junio de 1588, Miguel de Cervantes también le 
otorgaría poder especial para cobrar y general para pleitear. SLIWA, Krzystof: Documentos de Miguel de 
Cervantes Saavedra y de sus familiares… GALDON SÁNCHEZ, Miguel Ángel: Cervantes en Sevilla: 
documentos cervantinos en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sevilla, Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, Archivo Histórico Provincial de Sevilla (2005), 34-37. 
59 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.427, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1595, Ramo 24, Fol. 596 
v., 18-IV-1595. Doña Magdalena Enríquez, en nombre de Juan de Larrea, residente en la corte del rey en 
Madrid, sustituye el poder que éste le había otorgado en favor de Cristóbal de Chaves, procurador en la 
Real Audiencia de Sevilla. FALCON MARQUEZ, Teodoro: “La Cárcel Real de Sevilla”. Laboratorio de 
Arte. Sevilla, Universidad de Sevilla, nº 9 (1996), 157-170.  
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defendía, a quien Cervantes es muy posible hubiera conocido durante sus meses de 
prisión en 1597.  

Además, serían muchos los bizcocheros y comisarios reales de abastos que sin 
duda alguna debieron conocer personalmente a Miguel de Cervantes y a doña 
Magdalena Enríquez, teniendo algunos de ellos su residencia en la collación de Santa 
María, en la misma calle Bayona y en otras calles aledañas, a quienes necesariamente 
hemos de seguir documentalmente para una posible localización de nuevos testimonios 
cervantinos. Sirvan de ejemplo los casos ya conocidos de Juan Sáenz de la Torre, 
ayudante de Cervantes en 1593, y de su viuda Isabel Díaz de Villarreal; de Francisco de 
Montesdoca, bizcochero y comisario real de abastos60, segundo marido de doña 
Magdalena, a quien hemos visto actuar como mandatario y testigo en varios 
documentos otorgados  por ella durante su matrimonio con Cristóbal Bermúdez61; Inés 
de Figueroa, viuda del bizcochero Pedro Hernández62; Eugenio Rodríguez, Alonso de 
Morales, Pedro de Ribas y otros muchos. 

Entre los comisarios reales de abastos coetáneos a Cervantes hallamos a Miguel 
de Santa María, su ayudante en las sacas de Écija durante los años 1588 y 1589, 
presente también en La Puebla de Cazalla y en Osuna en noviembre de 159363; a 
Miguel Sánchez del Hoyo64, vecino de Osuna, ejerciendo sus funciones en Olvera 
(Cádiz) en 1593, y al comisario Cebrián de Torres en Zahara (Cádiz) y Morón de la 
Frontera (Sevilla)65. 

60 AGI, Contratación, Leg. 3.313, pliego nº 4 (Fol. 1 r.). Asiento contable en la data de las cuentas del 
pagador Francisco de Agüero, justificativo de haber entregado 44.200 maravedíes al comisario Francisco 
de Montesdoca, para que con ellos pudiera pagar el acarreo de 300 fanegas de trigo que, procedentes de 
Montalbán (Córdoba), se encontraban en Écija, conforme a la orden que le fuera dada el 27 de febrero de 
1597. 
61 AHPSe, SPNSe, Sig. 5.431, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1597, Ramo 17, Fol. 427 
r., 20-II-1597. Carta de pago otorgada por Tomé de Aguilar, vecino de Arahal, a favor de doña 
Magdalena Enríquez, mujer de Cristóbal Bermúdez, de haber recibido de ésta y por mano de Francisco de 
Montesdoca, 1.500 reales de plata por el valor de 100 fanegas de trigo que vendió al proveedor general 
Pedro Rodríguez de Herrera para la provisión de la Real Armada.  
62 AHPSe, SPNSe, Sig. 7.416, Oficio nº 8, escribanía de Alonso de Cívico, año 1598, Ramo 25, Fol. 643 
v.- 644 r., 5-XI-1598. Carta de obligación otorgada por Inés de Figueroa, viuda del bizcochero Pedro 
Hernández y vecina de la collación de Santa María, mediante la cual se concierta con doña Magdalena 
Enríquez, viuda de Cristóbal Bermúdez, a fabricarle 200 quintales de bizcocho para la provisión de los 
galeones de la Armada. 
63 AGI, Contratación, Leg. 3.313, pliego nº 59 (Fol. 1 v.). Asiento contable fechado el 21 de marzo de 
1594, correspondiente a la data de las cuentas del pagador Francisco de Agüero, justificativo de haberse 
pagado a Miguel de Santa María, comisario de la proveeduría, 17.023 maravedíes que, junto a otros 6.120 
maravedíes librados con anterioridad, le corresponden por su salario de 51 días en que se ocupó sacando 
trigo para el proveedor Cristóbal de Barros en algunos lugares de la comarca de Sevilla, entre ellos La 
Puebla de Cazalla (del 5 de octubre al 24 de noviembre de 1593), a razón de 408 maravedíes cada día. 
64 AGI, Contratación, Leg. 3.315, Fol, s/n. Anotación contable de 13 de diciembre de 1594, justificando el 
pago de 47.920 maravedíes realizado a varios arrieros por el acarreo de 1.073 fanegas de trigo que en 
Olvera sacó el comisario Miguel Sánchez del Hoyo para la provisión de la Armada.  
65 AGI, Contratación, Leg. 3.315, Fol, s/n. Anotación contable de 13 de diciembre de 1594, justificativa 
de haberse pagado a varios arrieros el acarreo de 109 fanegas y media de trigo que en Zahara sacó el 
comisario Cebrián de Torres para la provisión de la Armada, y otras 300 fanegas de trigo que asimismo 
sacó este comisario en Morón de la Frontera. 
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Durante el ejercicio de sus funciones como comisario real de abastos en 
Andalucía (más de diez años) Cervantes sin duda conoció y trató, además de en Sevilla, 
a un buen número de personas de toda clase y condición en las distintas poblaciones a 
las que acudió en busca de provisiones para la Armada o el cobro de impuestos 
atrasados, dejando constancia documental de su presencia en innumerables documentos 
oficiales extendidos en las escribanías públicas y del Cabildo de cada uno de los 
pueblos que visitó, en forma de poderes, contratos, convenios, cartas de pago y otra 
documentación legal y contable relacionada con su labor, gran parte de ellos 
lamentablemente desaparecidos. 

Muchos testimonios escritos aguardan aún, además de en los importantes 
archivos nacionales, en los municipales, eclesiásticos y de protocolos notariales donde 
se custodian, a que los investigadores interesados en la vida y en la obra de Cervantes 
nos decidamos a entrar para examinar y estudiar detenidamente no sólo aquellos 
documentos más solemnes, como las actas capitulares, sino para adentrarnos en la 
búsqueda, lectura y análisis de infinidad de documentos menudos que, en un principio, 
pudieran parecernos que no guardan relación alguna con él.  

La experiencia adquirida durante estos años de investigación nos dice que con 
frecuencia, en aquellos documentos a los que no solemos dar mayor importancia por sus 
características formales o legales, o en aquella nota marginal que casi siempre pasamos 
por alto a la hora de recabar información sobre el asunto que estamos tratando, aparece 
ese dato preciso, esa información que nos orienta y facilita el acceso al documento que 
nos resultará básico y fundamental para el estudio de su persona o de su obra.   

Sirvan como ejemplo de lo anterior, entre otros, los testamentos. Documentos 
trascendentales donde el testador, a la hora de su muerte, deja constancia, entre otras 
cuestiones, de aquellas personas que le son deudoras y los importes de las deudas. 
¿Cuántas no morirían esperando a que la Hacienda Real le pagara el trigo o la cebada 
que el comisario real de abastos le compró o sacó durante su visita? Algún que otro 
comisario real de abastos he localizado entre los testamentos otorgados en La Puebla de 
Cazalla y en las cartas de pago expedidas por los arrieros y carreteros, donde se justifica 
haber cobrado el transporte del cereal y, por lo general, suele indicarse el nombre del 
comisario con quien se contrató el acarreo. En La Puebla de Cazalla se extendieron un 
buen número de ellas. 

Pero Cervantes, aparte de sus servicios como comisario real de abastos para la 
búsqueda de trigo, cebada o aceite, y como cobrador de impuestos, también pudo haber 
recibido otros encargos distintos, menos especializados, como efectivamente ocurrió en 
el caso de otros comisarios, compañeros y ayudantes suyos. Valgan nuevamente los 
ejemplos del comisario y maestro bizcochero Juan Sáez de la Torre, quien en febrero de 
1593 prestó en Carmona una comisión que le había encomendado el proveedor 
Cristóbal de Barros para talar pinos y comprar escobas para la Armada66; o también a 
Miguel de Santa María, nombrado comisario por el mismo proveedor el 10 de abril de 

66 AGI, Contratación, Leg. 3.639-B, pliego nº 18 (Fol. 1 r.).  Libranza del proveedor general Cristóbal de 
Barros, de 9 de febrero de 1593, ordenando se pagasen 1.000 reales al comisario Juan Sáenz de la Torre 
“(…) que se los libro a buena cuenta del gasto que ha de hacer en hacer cortar doce pinos en el término de 
la villa de Carmona y en labrarlos y acarrearlos desde la parte donde se cortaren hasta esta ciudad que son 
para calceses (sic) y otras cosas de los galeones y naos de la dicha Armada (…)”. AGI, Contratación, Leg. 
3.639-B, pliego nº 54 (Fol. 1 r.). Libranza de Cristóbal de Barros, fechada el1 de marzo de 1593, por la 
que se ordena pagar 72 reales a los carreteros Hernando Hernández y Hernando Rosales, vecinos de 
Carmona, por el porte de 400 docenas de escobas que en ella había comprado el comisario Juan Sáenz de 
la Torre para el servicio de la Armada. 
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1596, con la misión de custodiar varias cargas de pipas de vino que iban a ser 
embarcadas en los galeones.67 

 Otros comisarios prestarían sus servicios en secreto, como así lo hemos podido 
documentar en el caso de Diego Soto Reina, escribano real y comisario, quien a finales 
de 1596, haciéndose pasar por comerciante de trigo y cebada, fue enviado a Morón de la 
Frontera, Osuna, Arahal y La Puebla de Cazalla para “(…) saber, inquirir y averiguar de 
secreto las cantidades de trigo, cebada, haba y garbanzo que en las dichas partes había, 
en poder de qué personas y a qué precios valía, usando de maña e industria como 
persona particular, sin que se entendiese que iba por cuenta de Su Majestad y a cosas de 
su Real Servicio, antes dando a entender quería atravesar una gran partida de trigo y 
cebada y demás cosas para su granjería porque por este medio quien lo tuviese no lo 
ocultase ni escondiese, como lo suelen hacer cuando por vía de comisión se va a 
comprar y sacar provisión de armadas y otros efectos del servicio de Su Majestad 
(…)68”, o de Juan Vázquez de Granada, a quien en 1593 se le encomendó la misión de 
viajar a las localidades gaditanas de Zahara y Sancti Petri para averiguar el precio del 
atún y “(…) se informe secretamente como si fuera mercader y no lleve vara ni 
entiendan a qué va y sepa la cantidad y los precios más bajos y de ello traiga noticias 
(…)69”.  

Por tanto, visto lo anterior, no deberíamos descartar la posibilidad de que 
también Cervantes hubiera recibido durante su estancia en Sevilla, al igual que en 1581 
en Tomar70, alguna de estas comisiones secretas. Si fuera así, podría haber estado en 
cualquier lugar de Andalucía y no haber dejado en él rastro documental alguno que 
pudiera delatar su presencia, salvo en los informes y documentos contables manejados 
por los proveedores y pagadores de las Armadas que pudieran haberse conservado en 
nuestros grandes archivos estatales. 

67 AGI, Contratación, Leg. 3.322, Folio s/n. Provisión del proveedor general Cristóbal de Barros, fechada 
en Sevilla el 10 de abril de 1596, nombrando comisario a Miguel de Santa María. Este prestó sus 
servicios durante quince días, entre el 4 de marzo y el 7 de abril de 1596, cobrando por ello un salario de 
120 reales, a razón de 8 reales diarios. 
68 AGI, Contratación, Leg. 3.326, Fol, s/n. Libranza del proveedor Pedro Rodríguez de Herrera al 
comisario Diego de Soto, fechada el 31 de enero de 1597. Al comisario se le pagaron 24.500 maravedíes 
por su salario de 49 días, a razón de 500 maravedíes diarios, embargando trigo para la provisión de la 
Armada. Su trabajo se desarrolló entre el 13 de noviembre de 1596 y el 11 de enero de 1597. 
69 AGI, Contratación, Leg. 3.639-B, pliego nº  423 (Fol. 1v.- 2 r.). Comisión al comisario Juan de 
Palencia, fechada en Cádiz el 9 de junio de 1593, para que el comisario Juan Vázquez de Granada 
averiguase la cantidad de atún que podría sacarse de las almadrabas gaditanas de Sancti Petri, Castilnuevo 
y Zahara.  
70 COTARELO MORI, Emilio: Efemérides cervantinas ó sea resumen cronológico de la vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra. Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (1905), 98-
99: “1581. 21 de mayo. Recibe y desempeña Cervantes, en Orán, una comisión política. Se dijo una y otra 
vez que, apenas vuelto Cervantes a la patria, se unió a sus banderas y siguió militando en la guerra de 
Portugal y otros lugares. Esto parecía verosímil,  puesto que así lo hizo su hermano Rodrigo: pero no 
puede ya sostenerse después que pareció la doble Real Cédula de 21 de mayo de 1581, expedida en 
Tomar (Portugal), donde se hallaba Felipe II, para posesionarse de aquel reino conquistado en un mes por 
el Duque de Alba. En ella se mandan pagar a Cervantes 50 ducados, parte de la ayuda de costa por la 
comisión que llevaba a Orán (…). Resulta, pues, que Cervantes comenzó por entonces su triste carrera de 
pretendiente, yendo hasta la presencia de Felipe II, ocupado en las cosas de Portugal. Quizá para alejarlo, 
se le envió con algunos papeles o recado de confianza al África.” SLIWA, Krzystof: Documentos de 
Miguel de Cervantes Saavedra y de sus familiares… ASTRANA MARIN, Luis: Vida ejemplar y heroica 
de Miguel de Cervantes Saavedra… (1950), tomo III, capítulo XXXIV, 137-153, disponible en la 
dirección Web: http://www.publiconsulting.com/pages/astrana/index.htm.  
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A modo de conclusión, podemos decir que con toda certeza -como hemos 
acreditado en estas páginas-, durante su estancia en la ciudad de Sevilla, Miguel de 
Cervantes mantuvo frecuentes e importantes relaciones profesionales, mercantiles y 
personales, incluso de vecindad y estrecha amistad, con un gran número de personas 
vinculadas a la administración y a la justicia, al  comercio con las Indias, al mundo de 
las finanzas, del teatro, del libro y de las artes, muchas de ellas interrelacionadas entre 
sí, cuyos nombres, en su gran mayoría, desconocemos aún, amén de haber mantenido 
contactos con un variado elenco de personajes populares que sin duda quedaron 
reflejados en sus obras.  

Su trato personal con tan amplio espectro de la sociedad sevillana tuvo que ser 
muy diferente del mantenido en su calidad de comisario real de abastos con los 
innumerables arrieros, carreteros, tratantes, molineros, mesoneros, alguaciles, 
corregidores, alcaldes, regidores, algún que otro eclesiástico y muchos vecinos, con los 
cuales hubo de negociar los salarios, los precios y las sacas de las provisiones, 
compartiendo con ellos la mayor parte del tiempo dedicado a sus funciones 
recaudatorias mientras se hospedaba en los mesones, ventas, posadas y otros lugares de 
las villas y ciudades que jalonaban los caminos de Andalucía. Los nombres de un buen 
número de ellos nos son conocidos gracias a la documentación municipal y notarial que 
ha llegado hasta nuestros días. Aún así, sabemos muy poco, prácticamente nada, de sus 
relaciones, entre sí y con Cervantes.  

Si de verdad queremos profundizar en la vida de Miguel de Cervantes, los 
investigadores, historiadores y biógrafos cervantinos, hemos de realizar un sistemático, 
detenido, serio y paciente seguimiento y estudio de cuanta documentación pudiera 
localizarse en la que aparezcan los nombres de todas las personas de las que sabemos, a 
día de hoy, tuvieron algún contacto o relación con él. La tarea es sin duda ardua y nada 
fácil, pero es del todo necesaria para que podamos adentrarnos en los entresijos de la 
vida y la obra literaria de Miguel de Cervantes. 

Los nuevos documentos cervantinos que hemos analizado aquí, recientemente 
hallados entre los protocolos notariales de La Puebla de Cazalla, Sevilla y Utrera, así 
como en el Archivo General de Indias, en los que figuran los nombres y apellidos de 
personas que nunca antes habían sido relacionadas con Cervantes, como son los casos 
de Cristóbal de Barros, doña Magdalena Enríquez, Juan Sáenz de la Torre y un buen 
número de bizcocheros y comisarios vinculados entre sí, ya están abriendo unas puertas 
que, con el tiempo, nos encaminarán a otros testimonios aún inéditos donde surja su 
nombre.  

Sólo así, conociendo la vida de estos nuevos personajes, escudriñando los 
documentos que de ellos se hayan podido conservar en cualquiera de nuestros variados 
e importantes archivos, y no de otro modo, entenderemos y conoceremos mejor al 
hombre Miguel de Cervantes Saavedra, y en esa tarea algún tiempo ha que estamos 
empeñados. 
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Anexo I 

Copia de la firma de Doña Magdalena Enríquez. 5 de febrero de 1592 

Copia de la firma de Doña Magdalena Enríquez. 17 de mayo de 1593 

José Cabello Núñez

- 82 -



ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 83-108. 

O porque no se presentara Miguel de Cervantes al Cabildo… 
DUDAS EN TORNO A UN DOCUMENTO CERVANTINO: 

EL ACTA DEL CABILDO DE ESTEPA DE 15 DE 
OCTUBRE DE 1591   

Jorge Alberto Jordán Fernández 
Doctor en Historia 

«La historia es como cosa sagrada; porque ha de ser verdadera, 
y donde está la verdad está Dios, en cuanto a verdad; pero, no 
obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de 
sí como si fuesen buñuelos.» 
Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote, parte II, capítulo 3. 

«Los que, no contentos con glosar lo cien veces glosado ni con 
hacer nuevo pan moliendo los duros cantos que sobraron de 
remotas cenas, solemos ir al campo por trigo fresco, es decir, 
bajamos por noticias recónditas y vírgenes a las minas en que 
duermen sueño de siglos, sabemos por experiencia cuán frecuente 
es hallar documentos que con pocos renglones echan por tierra 
libros enteros y prueban de un modo palmario ser mentiras 
muchas especies que han venido pasando por verdades, como 
autorizadas y repetidas por cien autores afamados. Uno, el más 
antiguo de ellos, mintió a sabiendas, y andando el tiempo, 
llegaron a ser noventa y nueve los que copiaron la falsedad, los 
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menos remitiéndose a aquel; los más, dándose, o dejándose 
tomar, por autores del descubrimiento.» 
Francisco Rodríguez Marín, La verdadera biografía del doctor 
Nicolás de Monardes.1 

1. Introducción
Desde que en 1885 se hiciera público el descubrimiento de un documento que 

probaba la presencia de Miguel de Cervantes en la villa de Estepa  el 15 de octubre de 
1591, dicho documento, un acta del cabildo municipal, ha sido recibido por el 
cervantismo de manera acrítica, sin profundizar en su estudio y las posibles 
contradicciones que pudiera presentar, limitándose, los que lo han estudiado, a justificar 
con argumentos más o menos peregrinos el dato más llamativo que se desprende de 
dicho documento que no es otro que el hecho de que el nombre de Miguel de Cervantes 
aparezca en el mismo siempre entre renglones, dato que por sí sólo, y a nuestro juicio, 
hubiera bastado para que a un historiador que se precie se le hubiera despertado la 
curiosidad para intentar esclarecer ese hecho aparentemente intrascendente y todo lo 
concerniente al mismo. 

El porqué esta cuestión no ha sido abordada antes creemos que tiene que ver con 
cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo, y especialmente a partir del último 
tercio del siglo XIX, los estudios históricos cervantinos; el reciente descubrimiento 
entre los fondos bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla de un 
documento cervantino2 que había estado perdido durante años nos va servir de ejemplo 
para mostrar si quiera sea someramente a que nos estamos refiriendo. 

En abril de este año, con motivo de la celebración del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes,  fue presentado oficialmente por la Universidad de 
Sevilla el hallazgo entre sus anaqueles de un precioso documento de fines del siglo XVI, 
en el que figura, por dos veces la firma de Miguel de Cervantes Saavedra; el 
documento en cuestión se encontraba formando parte del archivo familiar de Luis y 
Santiago Montoto, donado a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla por sus 
herederos, junto a la biblioteca particular, en el año 1983 y no era otro que el 
expediente o autos seguidos a instancias de Tomás Gutiérrez, amigo de Cervantes, en el 
tribunal eclesiástico del arzobispado hispalense contra la cofradía del Santísimo de la 
iglesia del Sagrario de la Catedral sobre el recibimiento de aquel en dicha cofradía 
(1593-1594), expediente en el que figuran dos declaraciones tomadas a Cervantes, 
presentado como testigo en el proceso por parte de Gutiérrez. En la reseña del hallazgo, 
publicada en la web de la biblioteca universitaria sevillana, se nos advierte además de 
que el documento no es en absoluto desconocido en los círculos cervantistas, pues ya 

1 Conferencia pronunciada por Rodríguez Marín en el Ateneo de Madrid el 4 de diciembre de 1913 y 
publicada en 1925; la cita está tomada del estudio introductorio de Pedro Jaime Moreno de Soto a 
Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, Apuntes y documentos para la Historia de Osuna, 1ª y 2ª Series 
(edición facsímil), Osuna, 2006, p. XI. 
2 Según Krzyszof  Sliwa, un documento cervantino es un escrito en forma de carta, relación, testimonio, 
cédula, asiento, pliego, informe, memorial, protocolo u otro que contiene una referencia a Cervantes o a 
sus parientes (citado por José Mª CARMONA DOMÍNGUEZ, “Un tal Miguel de Cervantes vino a 
Carmona en febrero de 1590”, en VV. AA. Trigo y aceite para la Armada. El comisario Miguel de 
Cervantes en el Reino de Sevilla (1587-1593), Sevilla, 2015, p. 53, n.24). 
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en 1914 el abogado Adolfo Rodríguez Jurado había dado la noticia de su existencia en 
el Archivo del Arzobispado de Sevilla, y en esa misma fecha se publicó la transcripción, 
por obra del archivero del Arzobispado, Antonio Gómez Alba.3 

En la amplia reseña periodística del acto público de presentación del documento 
aparecida en la web de la Universidad, sin embargo, apenas se dice nada acerca de dos 
detalles que creemos deberían merecer más atención; el primero de ellos, casi 
anecdótico, se refiere a la historia del manuscrito, acerca de la cual se dice en la 
mencionada reseña:4 

El documento presentado no es un documento desconocido, pues fue hallado por 
primera vez y estudiado en 1914 por el abogado sevillano Adolfo Rodríguez 
Jurado, el cual comunicó el hallazgo en su ‘Discurso de Ingreso en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras’, leído el 11 de febrero de 1914. No 
obstante, con posterioridad a esa fecha el documento se dio por extraviado, 
hasta su reciente hallazgo, durante las tareas de revisión de catalogación del 
fondo manuscrito, en una caja del archivo familiar de Montoto, que compartía 
con otros documentos notariales del siglo XIX. 
Omitiéndose aquí, no sabemos por qué, los curiosos datos que el propio 

Rodríguez Jurado recogió en las notas a su discurso de ingreso en la Academia:5 

Custodiase este pleito [de Tomás Gutiérrez] en el Archivo del Palacio 
Arzobispal, y se halla en el legajo número 101 de la clase de Ordinarios, 
anotado al folio 75 del tomo 33 de Índices Generales. 
No quiero dejar pasar esta ocasión sin consignar el testimonio de mi sincera 
gratitud a mis respetables amigos el Ilustrísimo Sr. D. Miguel del Castillo, 
provisor y vicario general de este arzobispado, y al Sr. D. Luis Montoto, 
notario eclesiástico y dignísimo académico secretario de la Real Sevillana de 
Buenas Letras, por sus bondadosas atenciones y las facilidades que me dieron 
para examinar papeles viejos en el archivo de este provisorato. Gratitud que me 
complazco en hacer extensiva al ilustrado y virtuoso sacerdote encargado de 
dicho archivo, D. Antonio Gómez Alba, por la exquisita amabilidad con que ha 
sufrido las molestias que le he ocasionado al hacer que pasaran de sus manos a 
las mías muchos legajos polvorientos. 
Nota bastante elocuente por sí misma y que nos ahorrará cualquier comentario 

por nuestra parte. 

El otro detalle que debería haber llamado la atención y del que nada se dice 
tampoco en la citada reseña está relacionado con la vida de Miguel de Cervantes y ya lo 

3 Cfr. http://bib.us.es/iv_centenario_cervantes, de donde se han tomado todas las citas textuales (consulta 
realizada el 29/08/2016). Una información más amplia se recoge en http://comunicacion.us.es/centro-de-
prensa/institucional/presentadas-dos-firmas-autografas-de-cervantes,  
4Cfr. http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional/presentadas-dos-firmas-autografas-de-
cervantes, reseña periodística del acto público de presentación del documento, fechada el 29 de abril 
(consulta realizada el 29/08/2016). 
5 REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS, Discursos leídos en la recepción pública 
del Ilmo. Sr. Dr. D. Adolfo Rodríguez Jurado el día 11 de febrero de 1914 y Proceso seguido a instancias 
de  Tomás Gutiérrez contra la Cofradía y Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Santa 
Iglesia Mayor de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1914, pp. 53-54, n. 6 (la negrita es nuestra). 

Dudas en torno a un documento cervantino.
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puso de manifiesto Rodríguez Jurado en su Discurso: en las dos declaraciones bajo 
juramento firmadas por Cervantes y recogidas en estos autos, una el 4 de junio de 1593 
y otra seis días después, el declarante manifestaba ser natural de la ciudad de Córdoba, 
dato que entraba en clara contradicción con el generalmente aceptado por el 
cervantismo, que tiene por lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes la ciudad de 
Alcalá de Henares; Rodríguez Jurado, aún reconociendo la validez de la prueba de la 
partida de bautismo alcalaína de Cervantes, expuso en su discurso una hipótesis 
alternativa proponiendo el posible origen cordobés de Cervantes, si bien con bastantes 
cautelas.6  

La hipótesis de Rodríguez Jurado fue rápidamente contestada por Francisco 
Rodríguez Marín, ya entonces convertido en cervantista de pro, en un estudio 
presentado a ciertos juegos florales celebrados en la ciudad de Córdoba en mayo de 
1914;7 en dicho estudio el erudito ursaonense no dudó en utilizar todos los argumentos a 
su alcance para desbaratar la hipótesis formulada por Rodríguez Jurado, admitiendo 
incluso, sin mayores pruebas, la posibilidad de que Cervantes hubiese mentido en sus 
declaraciones para favorecer los intereses de su amigo Gutiérrez,8 declaraciones que, no 
olvidemos, habían sido realizadas bajo juramento en forma, admitiendo así también 
Rodríguez Marín, de paso, la posibilidad de que Cervantes fuese un perjuro, lo que iría 
en detrimento de la imagen de Cervantes persona íntegra y honrada que muchos 
cervantistas, incluido el propio Rodríguez Marín, se han esforzado por querernos 
transmitir a lo largo de los siglos. 

En cambio, esta contradicción documental, y por consiguiente, la duda, sí que ha 
sido reconocida por Jean Canavaggio, uno de los más prestigiosos biógrafos de 
Cervantes:9 

[Cervantes] se declara natural de Córdoba e hijo y nieto de familiares del Santo 
Oficio: mentira que no apunta sino  a lograr el triunfo de las pretensiones del 
candidato [Gutiérrez], pero que no por ello deja de añadir un documento 
contradictorio al expediente de los orígenes del escritor.  
Pues bien, en las páginas que siguen tendremos ocasión de estudiar un caso en 

cierto modo similar al que acabamos de referirnos, bien que relativo a un episodio 
menor, intrascendente incluso, de la vida de Cervantes como fue su presencia en la villa 
de Estepa el 15 de octubre de 1591, presencia avalada, como hemos dicho, por el 
descubrimiento en 1885 de un documento en que aparece la firma del propio Miguel de 

6 Cfr. Ibídem, pp. 27-33. 
7 Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, “Cervantes y la ciudad de Córdoba”, recogido en el volumen 
Estudios Cervantinos, Madrid, 1947, pp. 153-173. Esto no obstante, el propio Rodríguez Marín no tendría 
reparo en utilizar el trabajo de Rodríguez Jurado para confirmar sus hallazgos en torno al personaje de 
Tomás Gutiérrez, como así hace en el discurso preliminar  a su edición de la novela Rinconete y 
Cortadillo; cfr. RODRÍGUEZ MARÍN, Perfiles de la Sevilla Cervantina (“Discurso preliminar” a la 
edición de ‘Rinconete y Cortadillo’), Sevilla, 1992, p. 135, n. 1. 
8 Ibídem, pp. 168-170; incurre Rodríguez Marín en su alambicada explicación en notoria contradicción 
cuando afirma que la mentira de Cervantes era necesaria para poder responder afirmativamente a cierta 
cuestión  del interrogatorio (pp. 169-170), cuando lo cierto es que el propio Cervantes afirmaba en su 
declaración que conocía al Gutiérrez de diez años a esta parte, lo que por tratarse de hombres que 
pasaban, con mucho, de los cuarenta, no podía agregar ni un adarme de veracidad al testimonio de 
aquel el detalle de consignar falsamente el punto de su naturaleza para buscar una coincidencia 
completamente innecesaria, como bien afirma Rodríguez Jurado en su discurso (p. 29). 
9 Jean CANAVAGGIO, Cervantes, Barcelona, 2015,  pp. 207-208. 
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Cervantes, realizado por un erudito local, Antonio Aguilar y Cano, estrechamente 
vinculado a Rodríguez Marín por lazos de amistad, circunstancia que seguramente 
contribuyó a que dicho documento fuera asumido por el cervantismo, dándolo por 
bueno sin mayor crítica y obviando el sesgo dudoso que éste presenta, como así ha sido 
hasta el presente. Pero antes de entrar en materia, creemos necesario abordar un par de 
cuestiones previas que nos ayuden a situar nuestro discurso. 

2. Cuestiones preliminares
2.1. Miguel de Cervantes: una biografía discutida 

Sorprende a quien se acerca por primera vez, como es nuestro caso, al mundo 
del cervantismo la ingente cantidad de escritos dedicados a la vida y obra de Cervantes 
que se han publicado; y sin embargo aún hay aspectos de su biografía que nos son 
desconocidos y otros que, aunque conocidos, no dejan de ser discutidos. 

En el origen de ello se encuentra, en nuestra opinión, el llamado enigma 
Cervantes, expresión que tomamos de Francisco Aguilar Piñal y que él formula en los 
siguientes términos:10 

El nombre de Cervantes va unido indisolublemente al ‘Quijote’, como autor de 
sus dos partes, según todos los datos conocidos, aunque su biografía presenta 
lagunas y hechos ciertos que pueden contradecir su autoría. Ante una atribución 
tan admitida durante siglos parece una insensatez plantearse siquiera la duda, 
por muy razonable que pueda parecer. Las razones que abonan esa duda son, 
sin embargo, lo suficientemente pertinaces como para ser planteadas y 
discutidas de nuevo por cualquier lector de la novela cervantina. 
A este autor le parece discutible que, sin réplica, se tenga por autor del 

‘Quijote’ a un personaje histórico tan alejado de la tranquilidad del estudio y del 
reposo necesarios para pergeñar y redactar un texto repleto de alusiones literarias, 
humanísticas y geográficas;11 expone en su discurso una serie de interrogantes que 
ponen en duda la identificación entre Miguel de Cervantes Saavedra y el autor del 
Quijote, a pesar de lo cual concluye que sin embargo de todo lo dicho, cualquiera puede 
resolver las dudas sólo con leer los privilegios reales, necesarios entonces para poder 
publicar la novela y también que nadie, en su sano juicio, podría negar hoy por hoy esa 
autoría, avalada por los privilegios reales y tan reconocida mundialmente,12 
proponiendo como salida a este laberinto o misterio la hipótesis de la existencia 
coetánea de dos personajes castellanos con los mismos nombres  y apellidos,13 para 
terminar reconociendo que:14 

La única respuesta a tanta pregunta insidiosa no es otra que la del humilde 
reconocimiento de ese ‘milagro’ literario que es el de haber conquistado la 

10 Francisco AGUILAR PIÑAL, “¿Quién escribió ‘El Quijote’?”, en Boletín de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. Minervae Baeticae, nº 39, 2011, pp. 239-252, en concreto, p. 239. 
11 Ibídem, p. 240. 
12 Ibídem, pp. 249-250. Y nosotros nos preguntamos ¿vale esta aseveración también para el llamado 
Quijote de Avellaneda? 
13 Ibídem, p. 249, a lo que añade Aguilar: Lo insinúa también su biógrafo Canavaggio: «tal vez llegue un 
día en que se descubra que hubo dos Miguel de Cervantes». 
14 Ibídem, p. 250. 

Miguel Cervantes, comisario del rey en Andalucía.
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cima de la gloria a pesar de tantos inconvenientes, luchando contra tantas 
adversidades, en unos ambientes tan poco propicios para la creación y 
redacción de las mejores páginas de la literatura española. 
A este milagro literario ya se refirió Miguel de Unamuno cuando comparó el 

‘Quijote’ con el resto de la producción literaria conocida de Cervantes:15  

No cabe duda sino que en ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha’ 
que compuso Miguel de Cervantes Saavedra se mostró éste muy por encima de 
lo que podríamos esperar de él juzgándole por sus otras obras; se sobrepujó con 
mucho a sí mismo. Por lo cual es de creer que el historiador arábigo Cide 
Hamete Benengeli no es puro recurso literario, sino que encubre una profunda 
verdad, cual es la de que esa historia se la dictó a Cervantes otro que llevaba 
dentro de sí, y al que ni antes ni después de haberla escrito, trató una vez más: 
un espíritu que en las profundidades de su alma habitaba. Y esta inmensa 
lejanía que hay de la historia de nuestro Caballero a todas las demás obras que 
Cervantes escribió, este patentísimo y espléndido milagro es la razón principal 
(…) para creer nosotros y confesar que la historia fue real y verdadera, y que el 
mismo Don Quijote, envolviéndose en Cide Hamete Benengeli,  se la dictó a 
Cervantes. 
Por tanto, no es de extrañar que, si nos movemos en el campo de lo milagroso o 

enigmático, surjan verdaderos ríos de tinta para discutir cualquier aspecto de la 
biografía de Cervantes, desde su nacimiento en Alcalá de Henares a su reconocimiento 
como verdadero autor del Quijote;16 y, por lo mismo, resulta también campo 
verdaderamente fértil para la multiplicación de las falsificaciones y supercherías en 
torno al personaje o su obra.17 

2.2. El cervantismo de Rodríguez Marín 
El cervantismo, una devoción laica, como la denomina Aguilar Piñal,18 tiene 

entre sus principales cofrades o hermanos a don Francisco Rodríguez Marín:19 

15 Miguel de UNAMUNO, Vida de Don Quijote y Sancho, Madrid, 2011, p. 524. 
16 Como ejemplo de lo primero, cfr. César BRANDARIZ, Cervantes decodificado. Las raíces verdaderas 
de Cervantes y de Don Quijote y los tópicos que las ocultan, Madrid, 2005, con Emilio MAGANTO 
PAVÓN, La partida de bautismo de Miguel de Cervantes y sus detractores, Alcalá de Henares, 2015; 
como ejemplo de lo segundo, valga el erudito estudio de Francisco CALERO, El verdadero autor de los 
‘Quijotes’ de Cervantes y de Avellaneda, Madrid, 2015, quien propone como tal al humanista valenciano 
Luis Vives. 
17 Mencionamos por vía de ejemplo la polémica suscitada en torno al supuesto retrato de Cervantes 
pintado por Jáuregui en 1600; en cuanto a los falsos documentos cervantinos, véase Chris SLIWA, 
“Falsificaciones de documentos cervantinos”, en Antonio BERNAT y José Mª CASASAYAS (eds.), 
Desviaciones lúdicas en la crítica cervantina. Primer convivio internacional de «Locos amenos». 
Memorial Maurice Molho, Salamanca, 2000, pp. 491-501. 
18 AGUILAR PIÑAL, “Una devoción laica (el cervantismo de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras)”, en Temas Sevillanos (Tercera Serie), Sevilla, 2002, pp. 279-301, donde dice entre otras cosas 
que el fervor cervantino había suscitado una hermosa rivalidad entre ciudades como Sevilla y Cádiz, que 
en la década de los setenta del siglo XIX promovieron la lectura y el ‘culto’ a Cervantes en certámenes 
literarios anuales (p. 279). 
19 Esta breve semblanza de su vida está tomada de la introducción que realiza Rogelio Reyes Cano a 
RODRÍGUEZ MARÍN, Perfiles…, ob. cit., pp. VIII-IX. Pueden ampliarse datos acera de su vida y su 
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Nacido en Osuna en 1855, (…) cursó estudios en el Instituto de su ciudad natal, 
que después llevó su nombre, desde donde se trasladó pronto a Sevilla para 
estudiar Filosofía y Letras y Derecho. Aunque dedicado profesionalmente al 
ejercicio de la abogacía, desde muy joven mostró aficiones literarias y se sintió 
atraído por el agitado mundo periodístico de la época, muy ligado a la polémica 
política. (…). Títulos como ‘El Posibilista’, ‘La Tribuna’, ‘El Alabardero’, ‘El 
Baluarte’ y otros pueden dar idea de esta transitoria inmersión de Rodríguez 
Marín en el mundo de la prensa, que le llevó a fundar en su pueblo natal 
periódicos de vida efímera como ‘El Ursaonense’ y ‘El Centinela’. (…). 
Celebrado por sus estudios sobre literatura popular y por su conocimiento de 
los autores españoles áureos, y afincado en Madrid, ingresó como miembro de 
número de la Real Academia Española en 1905 y años más tarde [1912] fue 
nombrado Director de la Biblioteca Nacional. Murió en la capital de España en 
1943. 
Más que por su producción literaria, ciertamente extensa y variada, destacó 

Rodríguez Marín por su extensa obra de erudición, que estuvo orientada a dos objetivos 
principales: por una parte, la recopilación y estudio del patrimonio literario popular; y 
por otra, sus estudios dedicados a las obras de diversos autores españoles del Siglo de 
Oro, especialmente Miguel de Cervantes, casi siempre marcados por su andalucismo o 
por su relación con Sevilla.20 

Sus valiosas aportaciones al estudio de la obra cervantina le granjearon el 
honroso título de «príncipe de los cervantistas españoles», según González de 
Amezúa,21 quien calificaría el cervantismo de Rodríguez Marín de fecundo, sano y 
ejemplar, modelo de probidad literaria, de juicio seguro, de erudición inigualada.22 

Pero junto a las merecidas alabanzas a la tarea desarrollada por Rodríguez Marín 
no faltan quienes han señalado en los últimos años algunas sombras que oscurecen la 
misma. 

Una visión de conjunto de estas sombras presentes en la obra de Rodríguez 
Marín nos la aporta Daniel Eisenberg,23 quien a pesar de realizar un repaso de sus 
defectos, prejuicios y cegueras, concluye su balance con un veredicto favorable a 
nuestro autor: el pequeño daño que hizo, el retraso que se produjo en los estudios 
cervantinos durante un tiempo, está más que compensado por sus aclaraciones de la 
vida y obra de Cervantes, por sus ediciones, por hacer accesible a Cervantes…24 

obra en R. P. Juan FERNÁNDEZ MARTÍN, o. carm., Biografía y epistolario íntimo de don Francisco 
Rodríguez Marín, Madrid, 1952, y en VV. AA. En torno a Rodríguez Marín (1855-1943), Sevilla, 1993. 
20 Rogelio REYES CANO, “Francisco Rodríguez Marín como estudioso de la literatura española”, en 
VV. AA., En torno a Rodríguez Marín (1855-1943), Sevilla, 1993, p. 50.
21 Así lo afirma en el prólogo a la edición de los Estudios Cervantinos de Rodríguez Marín realizada en 
Madrid el año 1947, p. 13. 
22 Ibídem, p. 12. 
23 Daniel EISENBERG, “Balance del cervantismo de Francisco Rodríguez Marín”, en VV. AA., Actas 
del Coloquio Internacional “Cervantes en Andalucía”, Estepa, 3, 4 y 5 de diciembre de 1998, Estepa, 
1999, pp. 54-64. 
24 Ibídem, p. 64. 
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Otros autores se han limitado a poner en cuestión tal o cual aspecto del trabajo 
de Rodríguez Marín; entre estos merece señalarse en primer lugar  a Álvarez Santaló,25 
quien en un trabajo titulado La estrategia del mosaico o el zahorí-erudito espigaba 
algunos ejemplos, sacados incluso de los propios textos de Rodríguez Marín, en los que 
podían advertirse claramente la presencia de síntomas de tres de los síndromes que 
afectan al método erudito de investigación usado por éste: el del mosaico, el de la tesela  
y el del zahorí;26 Álvarez Santaló  no pone en cuestión el posterior uso de los datos 
encontrados que hacía Rodríguez Marín, bastante eficaz y razonable, en promedio, en el 
caso del polígrafo de Osuna, aunque no tan alejado del ensamblaje de ingenio, a veces, 
como él sugería, sino más bien esa ‘visión’ de la tarea investigadora, y con ella, de la 
propia historiografía resultante, como una emocionante aventura entre el avatar y la 
audacia.27 

Otro importante cervantista, Márquez Villanueva, rechaza de plano alguno de 
los aspectos sevillanos o andaluces de la vida y obra cervantina tan defendidos por 
Rodríguez Marín, tales como sus pretendidos estudios con los jesuitas sevillanos o la 
atribución de una desmesurada importancia al andalucismo lingüístico de Cervantes.28 

Moreno de Soto, por su parte, ha señalado cómo todavía en 1885 Rodríguez 
Marín  no tenía formada su vocacional pasión por el autor del Quijote, y se inclinaba 
más por el burlón de Quevedo, que para su gusto, «valía más que Cervantes, dicho sea 
con perdón de los cervantómanos».29 

Aguilar Piñal, aún reconociendo a Rodríguez Marín como merecedor de un 
puesto imperecedero entre los comentaristas por sus acertadas ediciones críticas del 
Quijote, no puede resistirse en otro lugar a calificarlo como fantasioso historiador por 
sostener la tesis de que las primeras páginas del Quijote  fueron escritas por Cervantes 
en la cárcel real de Sevilla.30 

Finalmente, Ledesma Gámez, en un reciente trabajo nos pone sobre aviso acerca 
de la sobredosis de «buen tuntún» que presumiblemente utilizó Rodríguez Marín a la 
hora de elaborar sus diferentes hipótesis para explicar la relación de Cervantes con la 
villa de Osuna,31 a la par que nos ilustra, en otro trabajo anterior, sobre la fea costumbre 
que tenía Rodríguez Marín, tan común entre sus pares, como hemos visto más arriba, de 

25 León Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, “La estrategia del mosaico o el zahorí-erudito”, en VV. AA., En 
torno a Rodríguez Marín (1855-1943), Sevilla, 1993, pp. 70-78. 
26 Siendo imposible resumir en pocas palabras la descripción de estos tres síndromes, invitamos al lector 
curioso a que las lea en el trabajo citado, donde se describen con profusión. 
27 ÁLVAREZ SANTALÓ, ob. cit., p. 76. 
28 Cfr. Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, “Sevilla y Cervantes, una vez más”, en VV. AA., Actas 
del Coloquio Internacional “Cervantes en Andalucía”, Estepa, 3, 4 y 5 de diciembre de 1998, Estepa, 
1999, pp. 65-83, y especialmente pp. 65 y 67. 
29 MORENO DE SOTO, ob. cit., p. XXXIII. Según este autor, la conversión al cervantismo de Rodríguez 
Marín puede situarse cronológicamente en los últimos años del siglo XIX. 
30 Cfr. AGUILAR PIÑAL, “Una devoción laica (el cervantismo de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras)”, en Temas Sevillanos (Tercera Serie), Sevilla, 2002, p. 282, y del mismo autor, 
“¿Quién…, ob. cit., p. 244. 
31 Francisco LEDESMA GÁMEZ, “Un oscuro episodio: Cervantes, la universidad de Osuna y Rodríguez 
Marín”, en VV. AA. Trigo y aceite para la Armada. El comisario Miguel de Cervantes en el Reino de 
Sevilla (1587-1593), Sevilla, 2015, pp. 55-74. 
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no devolver a su lugar de procedencia los documentos originales que estudiaba, algunos 
de ellos de valor incalculable.32 

Al hilo de todo cuanto llevamos dicho hasta aquí, no quisiéramos concluir este 
epígrafe sin añadir nuestra propia crítica al método usado por Rodríguez Marín que, 
aunque referida a un aspecto menor, si se quiere, no deja de ser un reflejo sintomático 
de la manera de proceder del polígrafo ursaonense en cuanto a la divulgación de su 
erudición. 

Conocido es el empeño de Rodríguez Marín por subrayar el andalucismo de 
Cervantes basándose para ello, entre otras cosas, en las continuas menciones a 
poblaciones andaluzas que se registran a lo largo de toda su obra, tal como muestra el 
siguiente párrafo:33 

Toda Sevilla, Andalucía entera, con sus donairosos tipos, con sus escenas 
animadas, con sus pintorescos lugares, con sus interesantes tradiciones alienta 
y palpita en las obras de Cervantes. (…). Y así de toda Andalucía: en Osuna ‘se 
desembarcó’ la Princesa Micomicona que, como el lector sabe no era otra que 
Dorotea: la seducida en su propia casa por el menor de los dos hijos de un 
duque (el de Osuna) que tomaba su título de un lugar de esta región; graduados 
por Osuna eran el antes mencionado loco de Sevilla y el doctor Pedro Recio de 
Tirteafuera, y a Estepa y a Osuna se refiere Cervantes en ‘Las dos doncellas’, 
cuya acción comienza en un mesón de Castilblanco. 
Quince años después, en parecidos términos volvía a repetir nuestro autor el 

párrafo transcrito, casi idéntico en lo relativo a Osuna y Estepa, en otra obra suya.34 En 
ambos textos, la mención de poblaciones andaluzas va acompaña de la 
correspondiente nota a pie en que se cita el lugar donde Cervantes las menciona; en el 
caso de nuestro interés, la mención de Estepa y Osuna en Las dos doncellas, Rodríguez 
Marín remite en su nota a pie a lo que ya dijo en su obra El Loaysa de ‘El 
celoso extremeño’, concretamente en las páginas 237 y 238. Si el lector curioso acude 
a esta cita, lo que se va a encontrar es lo que sigue:35 

En pueblos que no están a más de una jornada de Osuna puso, pues, Cervantes 
el comienzo y el fin de la acción de su novela; mas  ¿cuáles son estos lugares, el 
uno de ellos (el de D. Rafael y Teodosia) «de los más ricos y nobles de la 
Andalucía»? No hay que buscarlos entre Osuna y Sevilla, pues Leocadia a 
Osuna se encaminó desde el suyo para venir a esta ciudad. ¿Será Estepa uno de 

32 LEDESMA GÁMEZ, “El valor de los documentos. Cinco siglos en el Archivo Histórico de Osuna”, en 
VV. AA., Del ‘arca de tres llaves’ al fichero digital. Quinientos años del Archivo de Osuna, Sevilla,
2009, pp. 21-88, y especialmente pp. 83-85. Tal vez aluda a esta misma costumbre el siguiente 
comentario: El interés de las investigaciones de Francisco Rodríguez Marín se acrecienta si tenemos en 
cuenta que buena parte de los documentos que halló en el Archivo General de Protocolos del Distrito 
Notarial de Écija hoy lamentablemente no se conservan; casi todos, aunque especialmente los firmados 
por Cervantes, han sido escrupulosamente extraídos de su Protocolo y expoliados (Marina MARTÍN 
OJEDA, “Nuevos documentos sobre la estancia de Miguel de Cervantes en Écija”, en VV. AA. Trigo y 
aceite para la Armada. El comisario Miguel de Cervantes en el Reino de Sevilla (1587-1593), Sevilla, 
2015, p. 151). 
33 Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, “Cervantes en Andalucía”, Sevilla, 1905, recogido en Estudios 
Cervantinos, Madrid, 1947, pp. 89-91.  
34 RODRÍGUEZ MARÍN, Perfiles…, ob. cit., pp. 181-184. 
35 Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, El Loaysa de ‘El celoso extremeño’. Estudio histórico literario, 
Sevilla, 1901, p. 238. 
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esos pueblos?... ¿Habrá que entender ‘Centurión’ en donde dice ‘Adorno’, pues 
ambos apellidos son procedentes de Génova?... No lo pregunto a lumbre de 
pajas, y hasta paréceme que algo más podría hacer que preguntar; pero a estas 
horas no tengo sino recentado, y no he de servir como pan a mis lectores lo que 
todavía no salió del horno, ni aún entró en él, ni está amasado siquiera. Por hoy 
bástame con decir que, excepción hecha de ‘El celoso extremeño’, de ninguna 
de las ‘Novelas ejemplares’ me consta tanto el estar cimentada sobre hechos 
acaecidos positivamente, como de ‘Las dos doncellas’. 
Es decir, que lo que en 1901, cuando Rodríguez Marín casi debutaba en su 

ejercicio de cervantista, no era más que una conjetura o hipótesis sin contrastar, se 
convirtió, por el mero transcurrir de los años, en afirmación cierta, que sólo iba a ser 
puesta en duda por las pocas personas que se asomasen a su obra primeriza en las 
páginas por él señaladas. 

Nada que objetar por nuestra parte a las menciones de pueblos andaluces que de 
verdad existen en la obra de Cervantes y que son señaladas por el meritorio trabajo de 
Rodríguez Marín, pero no debemos admitir sin más las que sólo proceden de la 
fabulación del egregio cervantista ursaonense, quien por otra parte ya nos había 
advertido de que es de mucho compromiso y riesgo este ejercicio literario, en que tan 
fácil es echarse a ver visiones, tomando por gigantes a las musarañas y proclamando 
los desbarros por aciertos milagrosos.36 

La parte más penosa del asunto es que otros cervantistas continuaron por el 
sendero iniciado por Rodríguez Marín con resultados todavía más fantasiosos, como le 
ocurrió a Astrana Marín, quien en su monumental y meritoria obra sobre Cervantes, al 
tratar de la misma novela de Las dos doncellas concluye:37 

Todas las señas convienen en que el pueblo de don Rafael de Villavicencio, 
Teodosia y Marco Antonio era Estepa; y el de Leocadia, Pedrera, sitios en que 
había estado Cervantes, como sabemos, a concertar con sus Concejos trigo y 
cebada para la provisión de las galeras de Su Majestad, en el primero el 15 de 
octubre de 1591, y en Pedrera, uno o dos días después. En ambas villas, o en 
alguna de ellas, oiría la historia de las dos doncellas arriscadas… 
Siendo tales señas, o párrafos de la novela original, a que se refiere Astrana, las 

siguientes: por un lado el que Leocadia refiriese haber llegado a un lugar que se llama 
Osuna, y por otro, el que hacia el final de la novela se habla de un ancho valle que a los 
dos pueblos dividía, pero resulta que, como todo el mundo sabe, lo que separa  las villas 
de Estepa y Pedrera no es precisamente un valle sino una sierra, y bien alta, por cierto, 
la cual es seguro que ya estaba allí antes incluso de que Cervantes anduviese por 
aquellas tierras como comisario real.38 

36 RODRÍGUEZ MARÍN, Estudios cervantinos, p. 466. 
37 Luis ASTRANA MARÍN, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra con mil 
documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época, Madrid, 1948-1958, t. 
V, pp. 196-197 
38 En el diccionario de Madoz  (1845-1850) se dice que la villa de Pedrera está situada en un llano, al sur 
de la Sierra de Estepa, que está contigua y que la resguarda de los vientos del norte, y también que la 
Sierra de Estepa forma una cordillera de 700 pies de altura que corre de este a oeste, en una extensión de 
legua y media, dividida por la naturaleza misma en 4 trozos, llamados Sierra del Moralejo, del Tajo 
Montero, de la Cruz y Peñarrubia, todas ellas están en el día desnudas de arbolado (…) pero antes de la 
guerra de la Independencia, las cubrían bosques espesísimos de encinas (cfr. Pascual MADOZ, 
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3. El documento cervantino estepeño
3.1. Cervantes en Estepa: noticias anteriores a la aparición del documento 

Que sepamos, el primer biógrafo de Cervantes que habló de una posible 
presencia de éste en la villa de Estepa fue Fernández de Navarrete, quien decía 
exactamente lo que sigue:39 

La esperanza de mejorarla [la fortuna de Cervantes], contrayendo nuevos 
méritos y servicios, le obligó a continuar de comisario del proveedor Pedro de 
Isunza en los años de 1591 y 1592, desempeñando como tal varios encargos 
para las provisiones de galeras de España en las villas de Teba, Ardales, 
Martos, Linares, Aguilar, Monturque, Arjona, Porcuna, Marmolejo, Estepa, 
Pedrera, Lopera, Arjonilla, Las Navas, Villanueva del Arzobispo, Begíjar, 
Alcaudete y Álora; cuyas cuentas y las de sus ayudantes Nicolás Benito, Antonio 
Caballero y Diego López Delgadillo presentó, firmadas en Sevilla a 28 de abril 
de 1598 con la mayor exactitud, y por lo mismo se le aprobaron, y obtuvo 
finiquito de solvencia, en el cual se le hicieron buenos por su salario, ciento dos 
mil maravedís, que corresponden a tres mil reales vellón. 
Según Fernández de Navarrete, la relación de localidades que cita en el párrafo 

precedente estaba sacada de dos documentos, bastante posteriores a esos años, que él 
consultó en el Archivo de Simancas:40 

1. La famosa receta de los contadores de la comisión, fechada en Sevilla el 31 de
marzo de 1598, para la comprobación de la cuenta de Miguel de Cervantes Saavedra, 
comisario que fue del proveedor Pedro de Isunza los años 1591 y 92, respondida con 
una certificación dada por Diego de Ruy Sáenz en el Puerto de Santa María el 9 de abril 
siguiente, en la que, al parecer, se dice, o bien de ella se deduce, que para este acopio se 
halló [Cervantes] desde 16 de diciembre de 1591 hasta agosto de 92 en los pueblos 
citados más arriba. 

2. Una relación jurada y firmada por Cervantes, con fecha en Sevilla a 28 de
abril de 1598, del trigo y cebada  que por medio de su ayudante, Nicolás Benito, había 
sacado desde el 28 de febrero hasta el 8 de mayo de 1592 de las tercias de la villa de 
Teba. 

3.2. Descubrimiento del documento cervantino estepeño 
Algunos años después, concretamente en 1885, curiosamente el mismo año que 

el arqueólogo Jorge Bonsor descubría un documento firmado por Cervantes en el 
archivo municipal de Carmona,41 el erudito pontanense Antonio Aguilar y Cano daba a 
conocer públicamente un documento, conservado en el archivo municipal de Estepa, 

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-
1850, edición facsímil de la provincia de Sevilla: Valladolid, 1986, pp. 81 y 127). 
39 Martín FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, 1819, 
edición facsímil: Málaga, 2005, pp. 76-77. 
40 Ibídem, 415-417. El primero de estos documentos, al parecer, está perdido actualmente. 
41 Cfr. CARMONA DOMÍNGUEZ, ob. cit., pp. 39-40. 
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que contenía asimismo la firma de Cervantes, pero dejemos que sea el propio autor del 
hallazgo quien nos lo cuente:42 

No vamos a escribir un artículo con pretensiones de disquisición histórica (…). 
Tratamos solamente de satisfacer la curiosidad pública que ha podido escitarse 
por las noticias insertas en ‘El Ursaonense’, ‘El Tribuno’ y ‘El Comercio 
Andaluz’ (periódicos a quienes agradecemos las inmerecidas laudatorias frases 
que nos dedican) y por las especies que en Estepa han corrido de boca en boca 
entre las personas que de este linaje de asuntos  suelen ocuparse. Vamos pues a 
exponer sencillamente los hechos que a nuestro conocimiento han llegado, por 
el orden cronológico en que los hemos conocido, absteniéndonos de toda clase 
de comentarios o consideraciones. No los necesita para memorarse entre los 
más notables acontecimientos de esta Villa, el de haber estado en ella, si quiera 
por poco tiempo y con bien modesta comisión, el autor inmortal del ‘Quijote’. 
El origen de las averiguaciones que acerca de este hecho hemos practicado fue 
una carta publicada en ‘El Ursaonense’ por el diligentísimo don Francisco 
Rodríguez y Marín en la cual incidentalmente decía que Cervantes estuvo en 
Estepa.  Picóse nuestra curiosidad, quisimos saber cuanto fuera posible acerca 
de ese hecho, instamos a nuestro amigo Villarreal para que interrogase acerca 
de él al señor Rodríguez Marín, y el resultado  fue una muy atenta carta de éste 
en que decía lo que sigue: «En la ‘Vida de Miguel de Cervantes’, escrita por D. 
M. F. de Navarrete e impresa varias veces (…) se lee [aquí el párrafo transcrito 
más arriba por nosotros]». 
‘El Ursaonense’ nos dio a conocer la visita, que ignorábamos, hecha por 
Cervantes a Estepa: la carta del señor Rodríguez Marín concretaba la fecha: 
nuestro trabajo de investigación no era muy difícil. 
Comenzamos a practicarlo en el archivo municipal y libros de actas capitulares 
teniendo a poco la suerte de encontrar el documento que a continuación 
copiamos, sin otras alteraciones que algunas muy leves variantes ortográficas: 
[aquí el acta de cabildo ya conocida]. 

Es de notar que, o porque no se presentara Miguel de Cervantes al Cabildo, o 
porque la comisión estuviera principalmente encargada a Diego de Ruy Sainz, 
o por otra causa que ignoramos, el nombre de aquel aparece entrerrenglonado
en donde quiera que se menciona, si bien está salvado en el penúltimo párrafo, 
y la firma entera puesta con toda claridad. 
Parece lógico que Cervantes no se detuviera en este pueblo una vez evacuada su 
comisión, ya que no había motivo que le interesara, y en cambio estaba en el 
deber de continuar sus compras de trigo y cebada en otros pueblos. Creemos 
además, que no volvió; pues si bien al siguiente año siguió de comisionado por 
Pedro Isunza, envió aquí para que hiciera sus veces a su ayudante Nicolás 
Benito, vecino del Puerto de Santa María, según consta también en acta 
capitular de 9 de enero de 1592. 
Esto es cuanto hemos podido averiguar acerca de la venida de Cervantes a 
Estepa. 

42 El Eco de Estepa, nº 133 (06/06/1885). La negrita es nuestra. 
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Posteriormente, Aguilar y Cano incluyó este descubrimiento en su conocido 
Memorial Ostipense, si bien dando una versión un tanto diferente en algunos puntos:43 

De propósito hemos dejado para terminar con él este capítulo el hecho 
memorable para Estepa de haber albergado, siquiera por poco tiempo y con 
bien modesta comisión, al inmortal autor del ‘Quijote’. La esperanza de mejorar 
su fortuna, contrayendo nuevos méritos y servicios (como dice D.M.F. de 
Navarrete) obligó a Cervantes a ejercer el cargo de comisario del proveedor 
Pedro de Isunza en los años de 1591 y 1592 (…). En octubre del primer año 
citado vino a Estepa, con otro comisario Diego de Ruy Sanz, y ambos 
contrataron cantidad de fanegas de trigo y cebada, según resulta de acta 
capitular, que autorizó con su firma el gran Cervantes. Parece lógico  que no se 
detuviera en este pueblo una vez evacuada su comisión, ya que no había motivo 
que le interesara, y en cambio estaba en el deber de continuar sus compras en 
otras partes. Creemos además que no volvió, pues si bien al siguiente año siguió 
de comisionado por Pedro Isunza, envió aquí, para que hiciera sus veces, a su 
ayudante Nicolás Benito, vecino del Puerto de Santa María, según consta 
también en acta capitular de 9 de enero de 1592. 

Cervantes, para no desmentir aquí rigores de su fortuna, tuvo que sufrir la 
humillación de que le postergaran a su compañero y de que en tan poco le 
tuvieran que su nombre hubo de entrerrenglonarse en el acta de la sesión del 
cabildo. ¡Qué ideas cruzarían por el cerebro de aquel genio al considerarse 
oscuro e ignorado en aquel Ayuntamiento donde brillaba el pedestre escribano 
Fernando Pérez!  
Llama la atención que precisamente se hayan suprimido en esta segunda versión 

las dudas expresadas por Aguilar y Cano en su artículo de prensa acerca de la posible 
presencia de Cervantes en el cabildo estepeño aquel día de octubre de 1591, dudas que 
ahora son sustituidas por vagas alusiones literarias relacionadas con la mayor o menor 
fortuna de la vida de Cervantes; para nosotros, desde luego, se ajusta más a la verdad de 
los hechos, al interés de la historia, la primera versión de Aguilar y Cano. Volveremos 
sobre este asunto más adelante. 

3.3. Recepción del documento estepeño por el cervantismo 
Interesa ahora detenerse un poco en indagar acerca de cómo fue acogido por el 

cervantismo este nuevo descubrimiento, partiendo de la base, como acabamos de ver, de 
que detrás del acontecimiento aparece la larga sombra de Rodríguez Marín, quien, vale 
la pena recordarlo, por aquellas fechas aún no se había convertido en el cervantista de 
pro que llegaría a ser con el tiempo. 

Lo primero que habría que señalar es la gran amistad que existió entre Aguilar y 
Cano y Rodríguez Marín, cuyo comienzo fija este último en el año 1883, y que se 

43 Antonio AGUILAR Y CANO, Memorial Ostipense, Estepa, 1886-1888, edición facsímil: Estepa, 2014, 
t. I, pp. 154-155 (la negrita es nuestra). Hay que advertir que este epígrafe fue un añadido posterior al plan
de la obra, ya que no figura en el resumen inicial de los contenidos del capítulo XVI ni tampoco en el 
índice de la obra; en los apéndices del t. II se inserta la transcripción del acta, sin más comentario. 
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mantuvo hasta el fallecimiento del primero, en 1916; como prueba de esta amistad decía 
el ursaonense conservar unas doscientas cartas escritas por Aguilar.44 

Fruto de esa amistad fue quizás el hecho de que Rodríguez Marín participara del 
descubrimiento de Aguilar y Cano mucho antes de que éste lo hiciese público, como 
parece desprenderse de una de las frases contenida en la carta que el 3 de mayo de 1885 
dirigió Rodríguez Marín al Doctor Thebussem sobre Cervantes y Osuna, en donde dice 
textualmente que o ya porque el gran Miguel viniera por acá ejerciendo una modesta 
misión, como la ejerció en Estepa (a tres leguas de Osuna).45 

Por su parte, Astrana Marín, otro gran cervantista, recoge en su obra el 
documento publicado en su día por Aguilar y Cano, aunque realiza su propia 
transcripción del mismo a partir de las fotografías que del original le remitieron desde el 
ayuntamiento estepeño, como nos advierte en nota:46 

Los que encontraron este documento, allá a fines del siglo pasado, lo leyeron 
tan incorrectamente, que ha sido de necesidad transcribirlo íntegro, subsanados 
por mí muchos errores de palabras y lagunas del texto. Doy desde aquí mi más 
cumplidas gracias al distinguido alcalde de Estepa, don Salvador Moreno 
Fernández, por la atención de haberme remitido las fotografías de la escritura 
precedente. 
No se le ofrecieron mayores reparos a Astrana en cuanto a la autenticidad del 

documento, limitándose a dar una posible explicación al hecho, ya conocido, de que el 
nombre de Cervantes apareciera entrerrenglonado:47 

Aceptado el concierto propuesto por Cervantes, el Concejo celebró sesión el 15 
de Octubre. Acudieron a Estepa el oficial mayor de Isunza, Diego de Ruy Sáenz, 
y Miguel. Y debieron de llegar por diferentes caminos, o, si fueron juntos, 
nuestro novelista se retrasó, merced a cualquier circunstancia, pues al entrar en 
la Casa de la Villa iba ya mediada la redacción de la escritura otorgada para la 
validez del concierto, y hubo de interlinearse tres veces su nombre. Tal vez no le 
esperaban ya, y Ruy Sáenz decidió actuar solo. 
Finalmente, Sliwa, en la última versión de sus Documentos de Miguel de 

Cervantes, se limita a reproducir la transcripción del acta capitular estepeña realizada 
por Astrana, añadiendo algunas referencias bibliográficas donde se cita dicho 
documento.48 

44 Así lo afirma Rodríguez Marín en la carta-prólogo a la noticia biográfica sobre Aguilar y Cano que 
escribió su paisano Francisco de Paula Velasco Estepa (cfr. Francisco de P. VELASCO ESTEPA, 
Antonio Aguilar y Cano. Noticia biográfica, Madrid, 1915, p. 7). En esta misma obra (pp. 49-51) inserta 
su autor el laudatorio artículo publicado por Rodríguez Marín en El Centinela de Osuna de 24 de octubre 
de 1886 con ocasión de la publicación del primer tomo del Memorial Ostipense de Aguilar y Cano. 
45 RODRÍGUEZ MARÍN, Apuntes…, ob. cit., p. 26 (la negrita es nuestra); nótese la similitud de la 
expresión con la empleada por Aguilar y Cano (bien modesta comisión) en su artículo reproducido más 
arriba. 
46 ASTRANA MARÍN, ob. cit., t. IV, p. 499, n. 2. 
47 ASTRANA MARÍN, ob. cit., t. IV, p. 499. 
48 SILWA, Documentos de Miguel de Cervantes y de sus familiares, Texas, 2005, pp. 799-801; además de 
Astrana, obviamente, cita a Julián Apraiz y Sáenz del Burgo en su Cervantes vascófilo (p. 140) y Emilio 
Cotarelo y Mori en sus Efemérides cervantinas (p. 142). 
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Por resumir, la postura general entre los cervantistas ha sido la asunción sin 
mayor crítica del documento cervantino estepeño desde su descubrimiento y, si acaso, 
intentando justificar de cualquier modo el llamativo hecho de que el nombre de 
Cervantes aparezca entre renglones en dicho documento. 

4. Análisis del documento cervantino estepeño
En este apartado vamos a detenernos, bien que someramente, en algunos de los 

elementos y cuestiones que nos han suscitado dudas respecto a la más que posible 
manipulación del documento cervantino estepeño de 1591 a partir del estudio y análisis 
del mismo desde diferentes aspectos. 

4.1. Aspecto material 
El acta capitular del ayuntamiento de Estepa de 15 de octubre de 1591 está 

escrita en dos hojas de papel, sin sellar y tampoco sin numerar, comenzando en el 
reverso de una y continuando por las dos caras de la hoja siguiente. 

Estas dos hojas forman parte del único libro de actas capitulares que se conserva 
en el archivo del ayuntamiento estepeño anterior al siglo XX, el cual es bastante 
probable que se librara de desaparecer del archivo, como ocurrió con los demás libros y 
papeles de esa época en el siglo pasado, precisamente por la circunstancia de contener la 
rúbrica de Cervantes. 

Que nosotros sepamos,  a pesar de la indudable importancia histórica de dicho 
libro capitular, no ha sido descrito desde una perspectiva documental, ni en cuanto a su 
contenido, ni tampoco usado en trabajos de investigación, excepción hecha del realizado 
por García Bernal, quien se limita a señalar que el libro incluye actas capitulares entre 
los años 1591 y 1600.49 

Sin que conozcamos el motivo, este libro tampoco es citado en un curioso 
documento del siglo XVIII que resume el contenido de las actas capitulares estepeñas 
entre los años 1557 y 1618, donde sí que se extracta el libro capitular que sigue a este 
que nos ocupa, el cual comienza con las elecciones capitulares de 24 de junio de 1600 y 
concluye en 1611.50 

Por otra parte, nos consta que el propio Aguilar y Cano, junto a un grupo de 
estepeños, sabedores del estado lamentable en que se encuentra el libro capitular que 
contenía el acta con la firma de Cervantes, propuso al ayuntamiento de la localidad, con 
fecha 13 de mayo de 1885, encuadernar decorosamente y a nuestras expensas el 
mencionado libro capitular; casi un mes después el ayuntamiento no había respondido a 
esta petición, pero desde el consistorio le habían comunicado a Aguilar que 

49 Jaime GARCÍA BERNAL, “Control eclesiástico y codificación de las ceremonias públicas en Estepa 
(1590-1625)”, en VV. AA, Actas de las II Jornadas sobre Historia de Estepa. El marquesado de Estepa, 
Estepa, 1998, pp. 135-147. 
50 Cfr. Jorge Alberto JORDÁN FERNÁNDEZ, “El ‘nacimiento’ del estado de Estepa a través de sus 
actas capitulares (1557-1562)”, en VV. AA. Actas XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la 
provincia de Sevilla. La nobleza en el Reino de Sevilla durante el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII), 
Sevilla, 2015, pp. 323-325. El documento presenta una gran laguna entre noviembre de 1562 y junio de 
1600. 
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predominaba la opinión de que el Municipio hiciera por su cuenta la encuadernación, 
desconociéndose cómo quedó finalmente este asunto.51 

4.2. Aspecto diplomático 
El acta capitular estepeña de 15 de octubre de 1591 presenta, a nuestro juicio, 

una redacción ciertamente confusa, a medio camino entre lo que sería un acta capitular 
propiamente dicha y una carta o escritura de obligación suscrita entre el cabildo y los 
comisarios reales; un buen ejemplo de documento de esta naturaleza es la carta que, 
referida a Cervantes y el cabildo de la Puebla de Cazalla en 15 de marzo de 1593,  se 
conserva en un  protocolo notarial de la época y que recientemente fue dada a conocer 
por nuestro compañero José Cabello.52  

Cualquiera que compare el documento estepeño que nos ocupa con el 
recientemente exhumado por Cabello podrá observar similitudes en sus respectivas 
redacciones, algunas de las cuales citamos a continuación:53 

«… los dichos oficiales del Concejo, habiendo visto la comisión del[os] dicho[s] 
comisario[s] y la necesidad que hay de los dichos bastimentos para las Galeras 
de Su Majestad, y para el dicho efecto, se convinieron y concertaron con el 
dicho comisario, en nombre de este Concejo y de los vecinos de esta villa y 
lugares y cortijos de su jurisdicción, y se obligaron de dar y entregar…» 

«…para el cumplimiento de lo cual, obligaron sus personas y bienes, habidos y 
por haber, y los bienes de este Concejo, habidos y por haber e dieron poder 
cumplido a cualesquier justicias, en especial a la jurisdicción del dicho Pedro 
de Isunza, proveedor general, para que a lo dicho los compelan como por 
sentencia pasada en cosa juzgada, renunciando las leyes de su defensa y la 
general…» 

«… y el dicho Diego de Ruy Sanz [interlineado: y Miguel de Cervantes 
Saavedra], Comisario[s] susodichos dij[eron] que aceptaba[n] y acept[aron] 
este concierto…» 
«… en razón de lo cual otorgaron la presente el dicho día, mes y año dichos, 
siendo testigos Alonso López, portero, y Marcos Delgado y Pedro del Pozo, 
vecinos de esta villa, y los que supieron firmar, firmaron, y por los demás, un 
testigo; yo, el escribano, doy fe que conozco a los dichos oficiales de este 
cabildo…» 
Podría, desde luego, tratarse de la trasposición al libro de actas capitulares de un 

acto previamente protocolado ante el mismo notario (nótese que Fernando Pérez firma 
el acta como escribano público y de cabildo, lo que no hace en otras actas del mismo 
libro, donde sólo firma como de cabildo), y de ahí las similitudes; a esto mismo apunta 
el hecho de que en el acta capitular estepeña de 9 de enero de 1592, Nicolás de Benito, 
quien vino a Estepa de parte de los comisarios, dijera que… 

51 Cfr. El Eco de Estepa, nº 133 (06/06/1885). 
52 José CABELLO NÚÑEZ, “Miguel de Cervantes en La Puebla de Cazalla: un nuevo e inédito 
documento cervantino  lo acredita”, en Archivo Hispalense, nº 294-296, 2014, pp. 57-71. Otra carta 
similar en SLIWA, Documentos…, ob. cit., pp. 809-810, igualmente conservada en el protocolo de un 
escribano, en este caso, de Montilla. 
53 Ver apéndice documental de este trabajo (la negrita es nuestra). 
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… presentó un poder en bastante forma de los dichos Comisarios Diego Ruy
Sáenz y Miguel de Cervantes Saavedra para recibir y cobrar de esta villa de 
Estepa y su marquesado el trigo y cebada que por una escritura pública que 
este Concejo otorgó, se obligó de les dar a los dichos Comisarios para servicio 
de Su Majestad, de la cual dicha escritura presentó y exhibió,54 que es de 
cuantía de quinientas fanegas de trigo y doscientas fanegas de cebada. 
Si esa escritura notarial existió, y todo parece indicar que así fue, hoy desde 

luego no se conserva, pues el registro de escrituras públicas del escribano Fernando 
Pérez correspondiente al año 1592 apenas se compone de un par de hojas y en tan mal 
estado que se puede decir es nada lo que contienen.55  

Sí que podemos afirmar que, desde luego, Nicolás Benito no exhibió un 
testimonio  del acta capitular del 15 de octubre de 1591, pues de lo contrario así lo 
hubiera manifestado y además figuraría, al margen de la misma y puesta por el 
escribano de cabildo, la diligencia de su entrega, cosa que no sucede. 

4.3. Aspecto paleográfico 
No somos peritos caligráficos para poder determinar con certeza si estamos ante 

una falsificación o un documento manipulado,56 pero sí queremos destacar algo que nos 
llama la atención en relación con la firma de Cervantes que aparece en el acta del 
cabildo estepeño de 15 de octubre de 1591 (figuras 1 y 4): presenta bastantes diferencias 
con respecto a otras firmas del escritor que se conocen, plasmadas en documentos de la 
época tales como la carta conservada en el ayuntamiento de Carmona, de 1590 (figura 
3), o la declaración en los autos seguidos por su amigo Tomás Gutiérrez, de 
1593 ( figura 2). 

Por otra parte, y en relación también con la firma estepeña de Cervantes, hay 
otro aspecto que creemos destacable como es su posición en el documento; en efecto, en 
el apellido Cervantes, las tres últimas letras se escriben en un tamaño menor y como 
sobrescritas con respecto al trazo principal debido a la falta de espacio, lo que induce a 
sospechar que la firma fue escrita con posterioridad a la encuadernación del documento, 
única explicación que se nos ocurre para esa forma de abreviar el apellido; sorprende 
igualmente el hecho de que habiendo bastante espacio en blanco, justo delante de la 
firma de Cervantes, ésta no se hubiese comenzado a escribir más a la izquierda, con lo 
que hubiera sido innecesario recurrir a abreviar el tamaño de las citadas letras, ¿acaso 
Cervantes no conocía bien el espacio que necesitaba para firmar? 

4.4. Aspecto histórico 
Comenzamos haciendo referencia al modus operandi que tenían los comisarios 

reales para llevar a cabo la requisa de los bastimentos en los pueblos y ciudades que les 

54 Creemos que esta frase, para adquirir plenamente su sentido, tendría que acabar con la expresión un 
testimonio, pero como en el original viene así, lo hemos respetado. 
55 Archivo de Protocolos Notariales de Estepa (APNE), legajo 38. 
56 Campo éste en el que hay que moverse con mucho cuidado, donde hasta los expertos puede ser llevados 
a confusión, como parece que le sucedió a Manuel Romera-Navarro en sus autógrafos cervantinos, que 
incluye la carta de Cervantes al arzobispo de Toledo de 26 de marzo de1616 cuya autenticidad hoy es 
puesta en duda (cfr. SLIWA, “Falsificaciones…, ob. cit., pp. 496-497). 
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eran encomendados a estos; nos serviremos del siguiente texto, tomado de Rodríguez 
Marín, aunque, como casi todo lo suyo, venga envuelto en tintes literarios:57 

He aquí, dicho en pocos renglones, cómo se efectuaba la saca de bastimentos. 
Determinado por el proveedor lo que cada pueblo había de aprontar en trigo, 
cebada, aceite, etc., no sin que mediara algún tira y afloja con los concejos, 
preveníase a estos que tuviesen recogidas y almacenadas las especies para tal o 
cual día; (…) las autoridades locales limitábanse, por lo común a efectuar el 
repartimiento y a recibir lo que buenamente iban pagando. Llegaba el 
comisario, poníase hosco al no encontrar almacenado, o  acabado de 
almacenar, lo que había de llevarse, y por último procedía a efectuar la saca 
con su ayudante y su alguacil y con el escribano invitado para ello. Los vecinos 
no querían dejarse despojar de sus granos (…) porque los comisarios pocas 
veces pagaban a toca teja; antes, las más, daban tan sólo una certificación para 
que por ella se cobrara… y en habiendo de qué. 

Veamos ahora qué elementos de los aquí señalados se dieron en la requisa que 
los comisarios efectuaron en la villa de Estepa en 1592, según los documentos que 
conocemos y que reproducimos en el apéndice documental de este trabajo.  

Para empezar, nos consta la visita de los comisarios a la villa el 15 de octubre de 
1591 para acordar con el concejo las cantidades y precios de los productos que debía 
aportar la villa; pero he aquí una primera cuestión que llama la atención: lo normal era 
que la visita, dada la amplitud del área geográfica asignada, la realizara un solo 
comisario y, sin embargo, según el acta estepeña fueron dos los comisarios presentes, 
ambos con amplia experiencia en estas lides, por otra parte, para realizar una gestión 
que, en principio, era un mero trámite sin mayor complicación y tampoco nos consta 
que el concejo estepeño se mostrase especialmente reticente a la requisa. 

Si, como parece probable, esta requisa estepeña puede incluirse dentro de la 
comisión que el proveedor de la armada, Pedro de Isunza, encomendó a Diego de Ruy 
Sáenz y Miguel de Cervantes, según escritura otorgada en El Puerto de Santa María el 
primero de octubre de 1591, para adquirir trigo, cebada, habas, garbanzos y otros 
bastimentos en la ciudad y obispado de Jaén y otras zonas de varias provincias 
andaluzas,58pueden realizarse además otras consideraciones al respecto: 

En primer lugar, aunque la escritura no lo diga expresamente, la comisión 
otorgada lo fue in solidum y no de mancomún, como parece desprenderse del siguiente 
párrafo:59 

… y a cada uno de los dichos Diego de Ruy Sáenz y Miguel de Cervantes
Saavedra se les da esta comisión aparte, para que en virtud de ella se ayuden el 

57 RODRÍGUEZ MARÍN, Estudios…, ob. cit., pp. 83-84. Éste, a su vez, lo toma de Ramón León Máinez, 
Cervantes y su época, Jerez de la Frontera, 1901, pp. 276-277. 
58 Un traslado de dicha comisión, hecho en Jaén el 16 de noviembre de 1591, y el estudio del mismo 
pueden verse en Luis CORONAS TEJADA, “Cervantes en Jaén, según documentos hasta ahora 
inéditos”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 99, 1979, pp. 9-54. Se da la circunstancia de 
que todas las poblaciones que supuestamente visitó Cervantes entonces, según Fernández de Navarrete, 
como hemos visto más arriba, aparecen incluidas en la relación de esta comisión, y  también algunas más, 
como el caso de La Roda, lugar perteneciente a la jurisdicción del marquesado, que no es citado por dicho 
autor.  
59 CORONAS TEJADA, ob. cit., p. 31. 
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uno a el otro y se haga el servicio con más facilidad y lo mismo han de hacer 
Marcos Delgado y Nicolás Benito, sus ayudantes… 

lo que implica que ambos comisarios podían actuar de forma independiente, no siendo 
necesaria la presencia de ambos para cumplir con su cometido, como puede constatarse 
en todos los casos que conocemos, siendo la excepción precisamente el caso estepeño; 
he aquí lo que dice al respecto Coronas Tejada para el caso de la ciudad de Jaén:60 

Las palabras en el acuerdo del Cabildo de tratar «con los dichos comisarios» 
parecen indicarnos que Cervantes estaba en Jaén durante esos días de 
contratación con el Cabildo municipal y que la comisión a la ciudad fue firmada 
sólo por Ruy Sáenz porque con su sola firma bastaba, pues siendo algo así como 
«oficial mayor» gozaba de mayor representatividad que Cervantes; por otro 
lado, en las idas y venidas de ambos comisarios por tierras de Jaén, bien pudo 
estar ausente Cervantes un día y encontrase al siguiente en Jaén. 

Más adelante, este autor afirma además que no es probable que estuviesen 
ambos [comisarios] a la vez en un mismo lugar pues la necesidad de agilizar las 
gestiones les llevaba a actuar por separado.61 

En segundo lugar, la escritura de comisión le asignaba a cada uno de los dos 
comisarios una retribución por su trabajo: y el tiempo que en esto se ocuparen se les ha 
de pagar a razón de cuatrocientos maravedís cada día y han de gozar de ellos desde la 
data que partan a lo susodicho hasta el que acabaren;62 en virtud de esta cláusula, 
Coronas Tejada considera que la carta de pago que firmó Cervantes el 14 de julio de 
1592 por 3.200 reales de plata por el tiempo que sirvió al rey en la saca y conducción 
del trigo de la ciudad de Jaén, Úbeda y Baeza y otras partes de Andalucía, corresponde 
a los salarios de esta comisión, devengados entre el 2 de octubre de 1591 y el 30 de 
junio de 1592, que sería el tiemplo empleado, en total 272 días.63 Si fue así, cabe 
encontrar cierta contradicción en el hecho de que Cervantes estuviese el 15 de octubre 
en Estepa, ejerciendo sus tareas de comisario, y cinco días después volviese a la ciudad 
de Sevilla para ocuparse en tareas relacionadas con una comisión anterior,64 pues no 
parece lógico desandar el camino y volverlo a reemprender después y que encima le 
pagasen por ello. 

El segundo elemento de la requisa efectuada en Estepa que tenemos probado 
documentalmente es la llegada a la villa el 9 de enero de 1592 de Nicolás Benito, 
ayudante de los comisarios, para recoger el trigo y la cebada que el concejo había 
acordado entregar según lo concertado con sus jefes; la prueba documental es un acta 
del cabildo estepeño de aquella fecha que, aunque citada por Aguilar y Cano y Astrana 
Marín, no se había dado a conocer, tal vez porque su contenido literal ponía de 
manifiesto ciertas contradicciones con el acta del 15 de octubre del año anterior, de las 

60 CORONAS TEJADA, ob. cit., p. 14. 
61 CORONAS TEJADA, ob. cit., p. 22. 
62 CORONAS TEJADA, ob. cit., p. 31. 
63 CORONAS TEJADA, ob. cit., p. 21. 272 días a 400 maravedís, suman un total de 108.000 maravedís, 
que son 3.200 reales. Hay que recordar aquí, no obstante, como ya vimos, que Fernández de Navarrete 
fijaba el arco temporal de estos trabajos entre el 16 de diciembre de 1591 y el 5 de agosto de 1592. 
64 Cfr. SLIWA, ob. cit., p. 801. 
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que alguna ya hemos señalado y ahora nos detendremos en otra, pues  contrasta la forma 
de presentarse al cabildo de Nicolás de Benito con la de sus jefes: 

En este Cabildo entró Nicolás Benito, vecino de El Puerto de Santa María, 
ayudante que dijo ser de Miguel de Cervantes Saavedra, con vara alta de 
justicia, y presentó y exhibió en el dicho Cabildo un título de Su Majestad por el 
cual nombra a Pedro de Isunza por Proveedor General de las Armadas, y otro 
título por el cual el dicho Pedro de Isunza nombró por Comisarios para 
conducir el trigo y cebada en este presente año de noventa y dos, con que se 
sirve a Su Majestad,  a Diego de Ruy Sáenz y Miguel de Cervantes Saavedra, y 
por ayudante de los susodichos al dicho Nicolás Benito; y asimismo presentó un 
poder en bastante forma de los dichos Comisarios Diego Ruy Sáenz y Miguel de 
Cervantes… 
Vemos aquí  a un funcionario real actuando con vara alta y pertrechado con todo 

tipo de documentos mientras que el 15 de octubre Ruy Díaz y Cervantes lo único que 
mostraron al cabildo fue la comisión que habían recibido de Isunza; cabe recordar 
también que el escribano, en aquella fecha, solamente dio fe de conocer a los miembros 
del concejo estepeño y no a estos dos señores que allí se habían presentado; podría 
pensarse en una omisión por parte del escribano de ciertas formalidades a la hora de 
redactar el acta del 15 de octubre pero resulta que es el mismo escribano que redactaría 
después el acta del 9 de enero, por lo que, en principio, no encontramos explicación 
plausible a esa diferente manera de redactar.  

5. Conclusiones
De lo visto hasta aquí, pensamos que se puede deducir de forma clara cómo un 

documento cervantino, que hasta ahora había sido tenido como tal sin apenas crítica,  el 
acta capitular de la villa de Estepa del 15 de octubre de 1591, presenta algunos 
elementos que hacen despertar las dudas sobre su posible manipulación. 

Reconocemos que un aspecto crucial para establecer dicha manipulación reside 
en determinar cuándo y por quién fue puesta en el documento la firma de Cervantes, 
pues todo lo expuesto invita a pensar que la misma no fue realizada el 15 de octubre de 
1591 sino que fue insertada en el documento tras la encuadernación del mismo y ésta, 
según la practica escribanil de la época, debió acontecer en un momento posterior a la 
redacción del documento. 

Estamos seguros además de que un estudio caligráfico de la firma de Cervantes 
inserta en el mencionado documento, que nosotros no podemos llevar a cabo con 
solvencia dados nuestro limitados conocimientos en la materia, aportaría más luz para 
resolver la duda aquí planteada. 

6. Apéndice documental
6.1. Acta del cabildo de Estepa de 15 de octubre de 159165 

[fol. v]  

{Trigo para Su Majestad.} 

65 La transcripción de esta acta y de la siguiente han sido realizadas por Javier Serrano Pinteño, a quien se 
lo agradecemos públicamente. 
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En el Cabildo de la villa de Estepa, quince días del mes de octubre de mil 
quinientos noventa y un años, se juntaron a Cabildo el Concejo, Justicia y Regimiento 
de esta villa, según lo han de uso y de costumbre, conviene a saber: el Licenciado 
Francisco de Godoy, Corregidor de este Estado, Don Francisco de Céspedes, 
Fernando Almazán, Alcaldes ordinarios, Antón Pérez de Vargas, Alguacil mayor, 
Marcos Vázquez, Juan de Esquivel, regidores oficiales de este Concejo y se hizo lo 
siguiente: 

En este Cabildo entró Diego de Ruy Sanz [interlineado: y Miguel de Cervantes 
Saavedra], Comisario[s] de Su Majestad por Pedro de Isunza, proveedor general de las 
Galeras de España, y dijo que él es venido a esta villa, para en ella y su jurisdicción, a 
tomar para la provisión de las dichas Galeras de Su Majestad cantidad de trigo y 
cebada, e pedía y pidió al cabildo le[s] acudan al dicho negocio porque conviene al 
Real Servicio de Su Majestad; y los dichos oficiales del Concejo, habiendo visto la 
comisión del[os] dicho[s] comisario[s] y la necesidad que hay de los dichos bastimentos 
para las Galeras de Su Majestad, y para el dicho efecto, se convinieron y concertaron 
con el dicho comisario, en nombre de este Concejo y de los vecinos de esta villa y 
lugares y cortijos de su jurisdicción, y se obligaron de dar y entregar, para el servicio 
de Su Majestad, a cualquiera de los comisarios del dicho Diego de Ruiz Sanz 
[interlineado: y Miguel de Cervantes], comisario[s], quinientas fanegas de trigo y 
doscientas fanegas de cebada, [fol. r] almacenado a costa de este Cabildo y entregar el 
dicho pan en el dicho almacén dentro de cuarenta y cinco días primeros siguientes, 
contados desde hoy dicho día; y si pasando el dicho término, no lo hubiere pagado y 
entregado como dicho es, el dicho comisario lo pueda enviar a cobrar de este cabildo o 
lo comprar do lo hallare, todo o lo que de ello faltare a cumplimiento de la dicha 
cantidad de pan, trigo y cebada; y por lo que costare, les pueda ejecutar con solo su 
juramento, sin otra liquidación alguna; y por los días  que se ocupare en lo susodicho 
el dicho comisario, o la persona que a ello enviare, se obligó este Concejo de le pagar 
cuatrocientos maravedís en cada un día, por lo cual les pueda apremiar; para el 
cumplimiento de lo cual, [interlineado: los dichos oficiales excepto el dicho 
Corregidor66] obligaron sus personas y bienes, habidos y por haber, y los bienes de este 
Concejo, habidos y por haber, e dieron poder cumplido a cualesquier justicias, en 
especial a la jurisdicción del dicho Pedro de Isunza, proveedor general, para que a lo 
dicho los compelan como por sentencia pasada en cosa juzgada, renunciando las leyes 
de su defensa y la general; y el dicho Diego de Ruy Sanz [interlineado: y Miguel de 
Cervantes Saavedra], Comisario[s] susodichos dij[eron] que aceptaba[n] y acept[aron] 
este concierto; y para la cobranza del dicho trigo y cebada de este concierto de los 
vecinos de esta villa y cortijos y lugares de su jurisdicción […] en virtud de la comisión 
que tiene[n] daba[n] y di[eron] poder cumplido […] cual de derecho se requiere a las 
justicias [¿][…] [fol. v] de esta villa, cual de derecho se requiere, en razón67 de lo cual 
otorgaron la presente el dicho día, mes y año dichos, siendo testigos Alonso López, 
portero, y Marcos Delgado y Pedro del Pozo, vecinos de esta villa, y los que supieron 
firmar, firmaron, y por los demás, un testigo; yo, el escribano, doy fe que [conoz] 
conozco a los dichos oficiales de este Cabildo. 

66 No queremos dejar de señalar que Rodríguez Marín utilizó esta misma expresión en uno de sus 
Estudios Cervantinos, ob. cit., p. 85. 
67 Astrana Marín lee aquí  en testimonio. 
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Y el dicho pan ha de ser de dar y de recibir; fecho ut supra, testigos dichos; 
entre renglones: Miguel de Cervantes Saavedra / Miguel de Cervantes / Miguel de 
Cervantes Saavedra / los dichos oficiales excepto el dicho corregidor. 

Y habiéndose hecho este concierto, los dichos comisarios dijeron que recibían y 
recibieron las dichas quinientas fanegas de trigo a precio de catorce reales la fanega y 
de seis reales la fanega de cebada,  por no hallarse a ningún precio;  testigos dichos. 

Licenciado Francisco de Godoy [firma y rúbrica]; don Francisco de Navarrete 
Céspedes [firma y rúbrica]; Fernando Almazán [firma y rúbrica]; Antón Pérez de 
Vargas [firma y rúbrica]; Miguel de Cervantes Saavedra [firma y rúbrica]; Diego de 
Ruy Sáenz [firma y rúbrica]; Fernando Pérez, escribano público y del Cabildo [firma y 
rúbrica]. 

6.2. Acta del cabildo de Estepa de 9 de enero de 1592 
[fol. r] 

{Cabildo 9 de enero de 92.} 

En el Cabildo de la Villa de Estepa, jueves, nueve días del mes de enero de mil 
quinientos noventa y dos años, se juntaron a Cabildo el Concejo, Justicia y Regimiento 
de esta villa, como lo han de uso y costumbre, conviene a saber: el Licenciado 
Francisco de Godoy, Corregidor de este Estado, Don Francisco de Navarrete 
Céspedes, Fernando Almazán, Alcaldes Ordinarios, Juan Suarez, Juan de Vergara, 
Juan de Esquivel, Juan Ruiz Carbonero y Fernán Pérez Mateos, regidores, y acordaron 
y se hizo lo siguiente: 
{Del trigo de este año para Su Majestad.} 

En este Cabildo entró Nicolás Benito, vecino de El Puerto de Santa María, 
ayudante que dijo ser de Miguel de Cervantes Saavedra, con vara alta de justicia, y 
presentó y exhibió en el dicho Cabildo un título de Su Majestad por el cual nombra a 
Pedro de Isunza por Proveedor General de las Armadas, y otro título por el cual el 
dicho Pedro de Isunza nombró por Comisarios para conducir el trigo y cebada en este 
presente año de noventa y dos, con que se sirve a Su Majestad,  a Diego de Ruy Sáenz y 
Miguel de Cervantes Saavedra, y por ayudante de los susodichos al dicho Nicolás 
Benito; y asimismo presentó un poder en bastante forma de los dichos Comisarios 
Diego Ruy Sáenz y Miguel de Cervantes [fol. v] Saavedra para recibir y cobrar de esta 
villa de Estepa y su marquesado el trigo y cebada que por una escritura pública que 
este Concejo otorgó, se obligó de les dar a los dichos Comisarios para servicio de Su 
Majestad, de la cual dicha escritura presentó y exhibió, que es de cuantía de quinientas 
fanegas de trigo y doscientas fanegas de cebada, y pidió, en virtud de los recaudos 
presentados, le entregue el dicho Concejo la dicha cantidad de trigo y cebada, que está 
presto de dar certificación necesaria de lo que así recibiere para que este Cabildo, en 
nombre de los vecinos de esta villa de Estepa, pueda recibir y reciba de Su Majestad 
Real los maravedís que las dichas quinientas fanegas de trigo y doscientas fanegas de 
cebada importan, el trigo a razón de catorce reales cada fanega y la cebada a razón de 
seis reales cada fanega; esto atento a que el dicho Nicolás Benito no viene a pagar los 
maravedís que importan el dicho trigo y cebada ni cosa alguna sino es de sólo a lo 
recibir y entregarse en él para desde aquí llevarlo a la ciudad de Málaga, donde tiene 
orden de su Proveedor y Comisarios que para el dicho efecto le envían, el Concejo 
mandó que dejando en poder del presente escribano los recaudos de que ha hecho 
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presentación y mostrado (¿) en pública forma y manera que hagan fe, se le dé y 
entregue [fol. r] ante mí, el presente escribano, la cantidad de trigo y cebada que esta 
villa se obligó de tener almacenada para servicio de Su Majestad, y el dicho Nicolás 
Benito, que así viene a recibirlo, dé certificación y carta de pago ante escribano, en 
bastante forma, de la cantidad de trigo y cebada que recibiere y se le entregare, y yo, el 
presente escribano, fe del tal entrego. 
[…] 

Licenciado Francisco de Godoy [firma y rúbrica]; don Francisco de Navarrete 
Céspedes [firma y rúbrica]; Fernando Almazán [firma y rúbrica]; Fernando Pérez, 
escribano del cabildo [firma y rúbrica]. 

8. Apéndice gráfico

FIGURA 1: firma de Cervantes en el acta del cabildo de Estepa, de 1591. Detalle 
(Cortesía de Quino Castro). 
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FIGURA 2: firma de Cervantes en los autos seguidos por Tomás Gutiérrez, de 
1593. Detalle (Cortesía de José Cabello Núñez). 

FIGURA 3: firma de Cervantes en Carmona, de 1590. Detalle (Cortesía de José María 
Carmona). 
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FIGURA 4: firma de Cervantes en el acta del cabildo de Estepa, de 1591. Detalle 
(Cortesía de Quino Castro). 
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CERVANTES EN UTRERA

Julio Mayo Rodríguez 
Historiador e investigador

Archivo Municipal de Los Palacios y Villafranca
 

Resumen 
Entre los documentos que contienen la rúbrica autógrafa de don Miguel de 

Cervantes, de los recientemente descubiertos, quizá uno de los más importantes es el 
poder notarial que suscribió en Utrera. En aquella primavera de 1593, era un hombre 
de la absoluta confianza del rey Felipe II y trabajaba como comisario real de 
abastos recogiendo víveres para proveer los galeones de la Armada española. Este 
manuscrito, además de ayudarnos a reconstruir cómo se las valía para recabar distintas 
cantidades de trigo y cebada por otros municipios de la campiña, nos ha servido para 
documentar uno de los hábitats cervantinos por excelencia: el mesón. Utrera fue 
entonces el pueblo más importante de todo el reino de Sevilla, y se hallaba ubicada 
en el principal circuito terrestre por el que transitaban los soldados del ejército 
español hacia Sanlúcar de Barrameda y otros puertos gaditanos.  

Nuestro trabajo de investigación se complementa con el descubrimiento del 
parentesco familiar de don Miguel con otro de los comisarios reales, Juan Titón de 
Cervantes, cuyos padres eran de ascendencia inglesa, una realidad que hasta ahora no se 
ha tenido presente de cara al análisis y valoración del conjunto de su obra literaria. 

Palabras claves:  Miguel de Cervantes Saavedra, Utrera, Mesón, Armada española, 
Vereda real de la Armada, comisario real de abasto, proveedor general de la armada, 
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galeones, soldados de la armada, tránsito terrestre hacia las Indias,  Juan Titón de 
Cervantes, Inglaterra, Nuestra Señora de Consolación, América y Carrera de Indias 

Introducción 
En plenas vísperas de la conmemoración del IV Centenario de la publicación de 

la segunda parte de El Quijote (1615-2015), tuvimos la fortuna de localizar un 
documento firmado por el propio Miguel de Cervantes, de su puño y letra, ante uno de 
los notarios de Utrera, cuando recorría algunos de estos pueblos del sur español como 
comisario real, recogiendo víveres para abastecer, primero a las naves de la Armada 
española del rey Felipe II, y luego, los galeones que deparaban escolta a los buques 
mercantes de la Carrera de Indias. El recorrido de pueblos y ciudades visitados por don 
Miguel en esta comarca del bajo Guadalquivir, fue muy similar al itinerario terrestre 
que, desde Sevilla, descendía hasta los puertos gaditanos y recorrían quienes aspiraban a 
embarcarse rumbo a América.  

En Utrera concurrían dos importantes arrecifes y, en aquel momento, era uno de 
los ejes estratégicos más importantes de la ruta indiana. Uno de ellos procedía desde 
Madrid, pasaba por Écija y Sevilla hasta bajar a Cádiz, y además recibía el tráfico de un 
ramal de la ruta Granada - Antequera - Sevilla, que acortaba desde El Arahal y 
Morón de la Frontera, hasta llegar a Utrera, con el objetivo de llegar antes a la costa 
gaditana. Ambas vías encontraban sendos desvíos para llegar hasta Sanlúcar de 
Barrameda y El Puerto de Santa María con mayores garantías.   

El documento que contiene la rúbrica manuscrita de Cervantes, confirma una de 
las diversas estancias suyas en el pueblo de la Virgen de Consolación, a finales de 
marzo de 1593, al tiempo que desentraña la identidad de algunos de los colaboradores 
con los que contó para operar por esta comarca de la campiña. Así lo demuestra el 
encargo que le hizo a un arriero para que, en su nombre, cumpliera con el compromiso 
de llevar y traer cantidades de trigo y cebada a varios pueblos de la campiña sevillana. 
Vid. Figura 1. 

Figura 1.- Firma de Miguel de Cervantes Saavedra. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
SEVILLA. Protocolos notariales de Utrera.  Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Martín Hernández Santiago). Año 
1593. Fol. 239 vto. Poder. Miguel de Cervantes, comisario de su Majestad, a Jhoan de Balbuena, 
otorgada el 30 de marzo de 1593. 

Su comparecencia ante el notario no se produjo en la casa de la escribanía, sino 
en un mesón de Utrera. Por esta razón, el documento descubierto corrobora, 
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fehacientemente, cómo el ingenioso escritor mantuvo su medio de vida intelectual, en 
más de una ocasión, en el reposo de un mesón, lejos del despacho de una oficina. En su 
día, dimos a conocer un breve estudio, sobre toda esta cuestión, en la prestigiosa revista 
utrerana, Vía Marciala, la segunda más antigua del país en su género que se edita 
mensualmente1. El descubrimiento de este documento fue considerado por firmas 
prestigiosas de la prensa sevillana, como la de Antonio García Barbeito, como un tesoro 
de mucha mayor importancia que la búsqueda de los restos óseos del Manco de Lepanto 
en el subsuelo de la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid2. 

1. Una «Sevilla Chica»: El factor americano de Utrera y Consolación
Encaja a la perfección en la vida andariega de Cervantes, el paisaje humano de 

aquella Utrera de la segunda mitad del siglo XVI, por la que transitaba tanta gente que 
iba a los puertos. Pasó a ser uno de los pueblos más prósperos del antiguo reino de 
Sevilla, en cuyas calles y plazas contrastaba la riqueza esplendorosa de América con la 
miseria de los más pobres. Fue una de las grandes agro-villas andaluzas del momento, 
plagada de curas, frailes, monjas, iglesias, hospitales y conventos. También ligada al 
ejército, a través de la Caballería y de la Armada.  

Desde los albores del siglo XVI, comenzó a experimentar un gran desarrollo 
económico y urbanístico, gracias a su ubicación geográfica en el comedio de la gran 
Sevilla con el área de influencia gaditana, desde donde salían las embarcaciones hacia el 
Nuevo Mundo. El rumbo hacia los puertos americanos se iniciaba a través del recorrido 
por el río Guadalquivir. Pero también hubo una vía terrestre alternativa a esa ruta fluvial 
porque el segundo tramo del río revestía serios problemas para las embarcaciones de 
gran tonelaje, pues se necesitaba empujarlas. Arrastrándolas, tardaban más de una 
semana en llegar hasta el puerto sanluqueño. Andando, por tanto, se llegaba mucho 
antes que cualquier navío de esta capacidad. Por esta razón, únicamente los barcos 
pequeños iban con toda la carga introducida en el navío, desde Sevilla. Los de mediano 
y gran porte iban prácticamente descargados hasta eludir los obstáculos. Finalmente, los 
navíos se reunían en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, donde se subía el resto de la 
carga y se hacían las preceptivas inspecciones fiscales y técnicas antes de partir3. 

Utrera se convirtió así en una villa de paso, cuyo trajín humano favoreció el 
surgimiento de una considerable actividad comercial. No solo había áreas marginales. 
Fue una villa en continuo crecimiento que recibía a habitantes de procedencia dispar, y 
se distinguía por hospedar a viajeros que iban y venían de un sitio para otro. Por la calle, 
había numerosos puestos efímeros en una vida intensa de mercaderes y comerciantes. El 
centro neurálgico, que no tenía nada que envidiarle al de ninguna capital, estaba muy 
bien surtido de establecimientos de distinta naturaleza. 

El Guadalquivir era un mundo en el que predominaba la riqueza de la plata 
americana, pero también había mucho de fiesta, color, riñas y amor. Sobre todo, robos, 
y las penalidades de los galeotes. En ello estribaba la cotidianidad de bateleros, 
pescadores, marineros, soldados, pícaros y contrabandistas. Convivir entre riquezas y 

1 MAYO RODRÍGUEZ, Julio: «Cervantes en Utrera. Aparecen documentos inéditos de la visita de 
Cervantes, en 1593, uno de ellos incluso con su firma autógrafa», en Revista Vía Marciala. Utrera, 
febrero de 2015, págs. 1-7.   
2 GARCÍA BARBEITO, Antonio: «Huesos de tinta», en ABC de Sevilla, 21 de marzo de 2015, pág. 16. 
3 PÉREZ-MALLAÍNA, Pablo Emilio: «El ámbito terrestre de la gente de mar», en Los hombres del 
océano. Diputación de Sevilla, 1992, pág. 17 y 18. 
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miseria, negocios y mucho ocio, esplendor y decadencia, triunfo y derrota. Y Utrera se 
igualaba a Sevilla, aunque en una menor escala, en ese dinamismo y febril actividad 
humana: producción de riquezas, movilidad social, ayuda a los necesitados, euforia de 
las fiestas, fervor y superstición religiosa, sin que le faltasen, tampoco, creadores 
literarios4.  

Disponía de un caserío urbano bien construido, de arquitectura renacentista y 
pervivencias mudéjares, y un vecindario elevado, con amplia representación de todos 
los estamentos sociales. Pero no era oro todo lo que relucía. Frente a los linajes de alta 
alcurnia y ricos hacendados, convivían muchos jornaleros con serias dificultades para 
sobrevivir, además de un segmento de población marginal. Fuera de las murallas, 
comenzaron a formarse unos arrabales nuevos que acogieron sectores poblacionales 
variopintos, integrados por mendigos, esclavos, negros, moriscos, gitanos, extranjeros, 
etcétera. 

A partir de 1558, el fenómeno devocional de Consolación favoreció más aún el 
crecimiento socio-económico de la localidad, después de los célebres prodigios que 
comenzó a obrar la imagen, como el milagro de la Lámpara de aceite. Esta 
circunstancia, tan extraordinaria, atrajo numerosísimos peregrinos y viajeros que 
pasaban camino de Sevilla, o hacia los embarcaderos gaditanos. Durante muchos años, 
aquel incesante flujo de romeros obligó a que el templo permaneciese abierto, 
ininterrumpidamente, sin cerrar de noche. La exagerada concurrencia propició que se 
suscitase un importante enclave comercial, en el que podían encontrarse los artículos 
más novedosos de la industria piadosa y numerosas piezas de plata. Muchos de los 
suministros que iban a salir hacia América, u otros tantos que provenían ya de allí, 
encontraban uno de los primeros escaparates en Utrera, junto a Consolación. 

Estaban colmadas de tablas y lienzos las paredes de la ermita vieja, con la 
memoria de mil beneficios. En su historia del Santuario, lo escribió así Rodrigo Caro en 
el siglo XVII: «Tiene todo este gran templo adornadas sus paredes con innumerables 
despojos de las vitorias desta gran Señora, mostrando su soberano poder sobre la vida 
y la muerte, y los elementos, de que está triunfante, pendiendo por trofeos las mortajas 
de los ya desahuciados, sacados de las garras de la muerte; los grillos y cadenas de los 
cautivos libres de la servidumbre; los navíos y galeras, ya entregados al abismo, salvos 
en el puerto; las bestias fieras, que oyendo el sagrado nombre de la Virgen de 
Consolación en las remotas regiones del Nuevo Mundo, soltaron a los que llevaban ya 
tragados»5. 

A lo largo y ancho del continente americano, Consolación dejó huella en países 
como México, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador o Cuba, en los que se 
edificaron templos dedicados a la advocación utrerana. Un modo singular de llevar un 
trocito de Utrera, y menudo trozo, a Hispanoamérica, donde se hace universal6. 

  La ubicación de la ermita, retirada del núcleo urbano, a las afueras de las 
murallas y en el terreno de la marginalidad, favoreció el desarrollo exitoso de un 

4 Una atmósfera similar a la recreada por MARTÍNEZ SHAW, Carlos. «Un microcosmos de oro y barro 
(prólogo)», en Sevilla, siglo XVI. El corazón de las riquezas del mundo. Madrid, Alianza, 1993, págs. 
197-215. 
5 RODRIGO CARO. Santuario de Nuestra Señora de Consolación y antigüedad de la villa de Utrera, 
Osuna, 1622. Reeditado por el Ayuntamiento de Utrera, Ediciones Siarum, 2005, págs. 554 y 55. 
6 MORALES ÁLVAREZ, Manuel: «Noticias americanas sobre la Virgen», en Vía Marciala, núm. 
especial de septiembre. Utrera, 1972. Sin paginar. 
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importante fenómeno de religiosidad popular que contó con el concurso de muchos 
individuos de los estratos más humildes de la sociedad. El santuario y sus explanadas 
eran el escenario de celebración de la feria, romería y procesión más popular de toda la 
Andalucía occidental del Siglo de Oro. El lugar de Consolación se convirtió en un sitio 
de encuentro y convivencia cosmopolita, en el que coincidieron personas de países 
distintos, como el mesonero flamenco, natural de Flandes, Juan Bella, y otros 
individuos portugueses, franceses e italianos que deambularon por aquí. Castellanos, 
moriscos y gitanos, eran representantes de las etnias diferentes que cohabitaban aquel 
entorno. 

En síntesis, Utrera fue un gran pueblo cultural con los brazos abiertos a todo el 
mundo, en donde se derribaron muchas barreras de raza, ideología y actuaciones de la 
condición humana. Imitaba a Sevilla hasta en el nombre de algunas de sus calles. Todo 
este movimiento humano, no solo favoreció la actividad mercantil, sino que también 
edificó una sociedad que dio a luz a talentos de la altura intelectual de Rodrigo Caro. La 
entrada y salida de tantas personas, que pasaban por este camino hacia América, 
posibilitó que creciese aún más el fenómeno devocional, y social, de la Virgen de 
Consolación, encumbrándose entre las expresiones de religiosidad popular más 
multitudinarias del momento7. Vid. Figura 2 y 3. 

Figuras 2 y 3.- Virgen de Consolación (Utrera) y detalle del exvoto que la caracteriza: “la del barquito 
en la mano”. 

Fueron años en los que Utrera adquirió una dimensión universal, en la que 
definiría una personalidad original, y se transmitiría a los tiempos por venir como un 
patrimonio imperecedero. 

Desde luego, el reclamo de Consolación no hubo de pasar inadvertido para el 
autor de El Quijote, por todas las connotaciones, sociales y mercantiles, que hubo de 
reunir aquella ambientación tan propicia a la suscitación de la piedad, el mercantilismo, 
la convivencia, el ocio, la picaresca e, incluso, hasta el oculto mundo del pecado. No 
olvidemos que Cervantes ha sido uno de los mejores retratistas de estas estampas 
sociales y humanas que formaron parte de la sociedad española de la época. 

7 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador y MAYO RODRÍGUEZ, Julio. Una nao de oro para 
Consolación de Utrera (1579). Ediciones Siarum, Utrera, 2008. 
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2. A los pies de la vereda de la Armada española
Puede decirse que la Utrera del reinado de Felipe II tuvo que haber sintonizado 

con muchos de los ideales cervantinos, entre otras razones, porque sus calles estaban 
repletas de hombres y mujeres, de todos sitios, que se aventuraban a ir a América y 
soñar la consecución de una prosperidad. A esta circunstancia, se añadía el encanto del 
tránsito de soldados. Aquel trajín entretenía y dejaba dinero, pero el vecindario sufría un 
desgaste muy acusado. La soldadesca violaba muchos ámbitos de índole familiar y 
social, teniendo ineludiblemente que cargar los vecinos con no pocas vejaciones. Hasta 
algunas calles tenían los mismos nombres que las de la capital. Podríamos decir que el 
cosmopolitismo y gran actividad de este pueblo pareció, en más de una ocasión, 
enormemente similar al de Sevilla, pero en pequeña escala, claro está.  

Eran innumerables los contingentes militares que se adentraban en el pueblo, 
amén de los pasajeros, frailes, mercaderes y cargadores a Indias, que marchaban hacia 
los embarques gaditanos. Y la población, lo fue acusando.  

El desgaste fue haciendo mella en la ciudad, cuyos habitantes abandonaron en 
muchos casos sus viviendas, pues a los daños naturales de los contagios de peste, en los 
primeros compases de la década de 1580, y plagas agrícolas, había que sumar las 
reiteradas molestias, ocasionadas por la ocupación prolongada de una soldadesca 
prácticamente incontrolable8. 

A ello hay que unir los muchos utreranos que al paso de las milicias terminaron 
enrolándose en el ejército, seducidos por el halo de aventura de la vida militar. No 
faltarán luego quienes se autoproclamen desertores, pues hasta 33 naturales de Utrera 
abandonaron las galeras de la Armada española entre los años 1582 y 15889. 

Hubo momentos en los que venían, por ejemplo, siete compañías de soldados a 
un mismo tiempo, tal como sucedió en el mes de mayo de 159210. El Ayuntamiento 
procuraba notificar a sus principales mandos que controlasen los muchos soldados que 
se concentraban aquí. Al año siguiente, tuvo que llamarle la atención al general del 
Tercio de la guarda de las Indias, don Francisco Coloma, por esta razón11. El 
alojamiento de soldados en el pueblo se producía por órdenes impuestas desde el propio 
Ayuntamiento de Sevilla.  

Entre los días finales del mes de junio, e inicios del de julio, del siguiente año de 
1595, volvieron a debatirse en el Cabildo municipal cuestiones relacionadas con el 
alojamiento de las tropas de la Carrera de Indias12. 

Esta tónica fue muy común y continuó afrontándola el municipio. A inicios del 
siglo XVII, el consistorio trataba de combatir los muchísimos abusos que cometían los 

8 ARCHIVO MUNICIPAL DE UTRERA (abreviado: AMU). Sección I (Gobierno). Serie: Actas 
Capitulares. Libro núm. 31 (1586-1588). Fol. 122. Cabildo celebrado el 20 de mayo de 1586. Reseña de 
las aportaciones municipales a la Corona. 
9 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (abreviado: AGS.). Sección Guerra y Marina. Leg.: 236. Fol. 
170. Relación de los soldados y gente que sean ydo de las galeras dEspaña dexando el servicio de su 
Magd., naturales y vezinos de Utrera como pareçe por los libros de su Magd. 
10 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro núm. 34 (1591-1594). Fol. 147 vto. 
Cabildo celebrado el 22 de mayo de 1592. Tránsito de soldados por Utrera. 
11 Ibídem. Fol. 325. Cabildo celebrado el 1 de febrero de 1593. 
12 Ibídem. Libro núm. 35 (1594-1595). Folio 424. Cabildo celebrado el 30 de junio de 1595; Folio 425. 
Cabildo del 1 de julio de 1595 y folio 426. Cabildo del 3 de julio de 1595, todos ellos con temas sobre el 
alojamiento de las tropas de la Carrera de Indias. 
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soldados. Para evitarlos, les recomendaba continuamente a sus mandos militares que no 
lo alojasen y continuasen su viaje. Así trató de hacérselo ver la corporación, los 
primeros días de 1603, a dos compañías del Tercio de la guarda de Indias que ocupó la 
localidad, en evitación de los gastos que ocasionaban las adquisiciones de bestias y 
fanegas de cereales que las compañías precisaban para continuar su marcha, y los 
muchos carros y carretas para los equipajes que tuvieron que alquilarse, en no pocas 
ocasiones, con dinero adelantado por el ayuntamiento de sus propias arcas 
municipales13. 

Suponían un significativo gravamen los alojamientos de tantos soldados. El 15 
de marzo de 1603 habían llegado a Utrera ochocientos soldados. El Teniente de 
Asistente propuso a los ediles que se le comunicara al capitán Juan de Haro, gobernador 
de este término de la compañía de la guarda a las Indias, que velase por contener los 
daños continuados que proferían los milicianos. Debido a los males de la pestilencia, los 
regidores determinaron ir a Sanlúcar de Barrameda a solicitarle al duque de Medina 
Sidonia, principal encargado de las compañías alojadas, que se fuesen y los retirase de 
Utrera. Se le suplicó que los alojamientos nuevos se realizasen en Alcalá de Guadaira 
porque, de continuar viniendo más compañías, «se va despoblando esta villa»14.  

Sin embargo, conforme fueron sucediéndose los días de aquel mes de marzo de 
1603, el capitán Juan de Haro comunicó que el capitán general, Luis de Córdoba, le 
había anunciado que trasladase a las autoridades municipales que, además de las cuatro 
banderas que permanecían con ochocientos infantes, iban a incorporarse otras cinco 
más, que, en total, sumarían unos 1.500 hombres, sin contar con los capitanes ni los 
oficiales mayores15.  

A gente pobre y sin muchos recursos, le secuestraron ocho carretas y cuarenta 
bestias, por lo que el Ayuntamiento tuvo que comprometerse a pagarles 400 reales en 
concepto de sustracciones. Las arcas municipales repararon el gasto mediante la fórmula 
de un repartimiento vecinal, exigiéndoles unos impuestos extraordinarios a 
determinadas personas16. El gobierno local solía exigir a los vecinos que daban de 
comer y alojaban en sus casas a soldados del tercio de la Avería, que contabilizasen a 
cuántos sustentaban17. Distintos a los de la Armada, eran los soldados de la milicia 
ordinaria. A cargo de don Juan Luna Ponce de León había, en abril de 1603, dos 
compañías. Todos sus integrantes disfrutaban de algunos privilegios como el de no 
pagar contribuciones18. Y el sargento mayor de todo este contorno de la campiña, 
encargado de administrar aquella la milicia, era Pedro Martínez de la Combana. En abril 
de 1603 le reclamó al cabildo municipal el sueldo y alojamiento de un periodo de 
tiempo, pretendiendo ganar diariamente 500 maravedíes de salario diario. El 

13 Ibídem. Libro núm. 38 (1603-1604). Fol. 41. Cabildo celebrado el 3 de enero de 1603. Dos compañías 
de soldados en Utrera, de tránsito a las Indias. 
14 Ibídem. Fol. 83vto. – 84vto. Cabildo celebrado el 15 de marzo de 1603. Contagio de peste, extrema 
necesidad del vecindario y vejaciones de los soldados que se alojan. 
15 Ibídem. Fol. 86. Cabildo celebrado el 20 de marzo de 1603. Se anuncia la instalación de más banderas 
y presencia de más soldados. 
16 Ibídem. Fol. 91 vto. Cabildo celebrado el 25 de marzo de 1603. Sobre las compañías de infanterías y 
provisión de carretas y bestias.  
17 Ibídem. Fol. 97 vto. Cabildo celebrado el 1 de abril de 1603. Sobre los soldados y compañías 
estacionadas en la villa.  
18 Ibídem. Fol. 118. Cabildo celebrado el 27 de abril de 1603. Las Compañías de soldados de don Juan 
Luna Ponce de León.  
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ayuntamiento había cifrado su salario, desde el año anterior, en la misma cantidad que la 
de otros caballeros del cabildo19.  

En muchas ocasiones, hombres del pueblo eran requeridos para servir como 
guardias de la Armada. Sucedió así en mayo de 1596, cuando desde Sevilla se pidieron 
treinta y seis hombres para «servir a su Majestad en la jornada de la Isla Española». 
Tuvieron que presentarse en la ciudad del Guadalquivir «bien vestidos y con sus 
espadas y que sean hombres de 25 años a 40». Se acordó que aportasen los mozos las 
personas con más capacidad para poder ofrecerlos20. 

3. Embargos en 1592
No sabemos con exactitud si Cervantes había estado ya en Utrera antes de 1593, 

aunque es muy alta la probabilidad de que lo hubiese hecho. Precisamente, el 24 de 
octubre de 1592, desde El Puerto de Santa María, dispuso el proveedor general, Pedro 
de Isunza, que se embargasen 5.000 arrobas de aceite entre los pueblos de Écija, 
Marchena, Arahal, Utrera y algunos otros más «para la provisión de las galeras de 
España»21. Es decir, que el aprovisionamiento iría destinado a la Armada Invencible22. 

Y para desplegar aquella tarea, el cordobés Andrés de Cerio se valió 
precisamente de don Miguel de Cervantes, por lo que es muy posible que el escritor 
efectuase alguna gestión relacionada con el embargo del aceite que se le había 
encargado unos meses antes, cuando vino, en 1593, con independencia de la requisa de 
trigo que debía gestionar. Tampoco debiéramos descartar que para el asunto concreto 
del aceite ni tan siquiera llegase a haber acudido personalmente a Utrera y se hubiera 
valido, supuestamente, de corredores y otras terceras personas. De todos modos, esta 
cuestión queda aún por reconstruirse con fidelidad documental. 

Desde años anteriores, Utrera había tenido que contribuir con importantes 
arrobas de aceite al suministro de las galeras del ejército español. Las localidades 
cercanas a Sevilla y puertos gaditanos con mayor extensión territorial, dedicadas al 
cultivo del trigo y el olivar, fueron las más solicitadas y con mayores exigencias 
contributivas de género, que se les requirieron, entre otras razones por el abaratamiento 
de los costes del transporte.  

El término municipal utrerano contaba con numerosas haciendas de olivar 
repletas de olivos, así como con numerosas almazaras de aceite distribuidas, tanto fuera, 
como dentro del propio núcleo urbano. Ya hemos visto con anterioridad, cómo había 
sido facultado el escritor para recabar una cantidad de arrobas importantes por distintas 

19 Ibídem. Fol. 112 recto. Cabildo celebrado el 22 de abril de 1603. Que Juan de Oviedo pague al 
Sargento Mayor.  
20 Ibídem. Libro núm. 32 (1588-1588). Fol. 116 vto. Cabildo celebrado el 15 de mayo de 1586. 
Repartimiento de Soldados fecho entre los vecinos de esta villa de los 36 que le tocaron dar para la 
Armada de la Isla Española. 
21 Carta de pago liquidada por Miguel de Cervantes a Andrés de Cerio, otorgada en Sevilla, ante el 
notario Juan de Porras, el 8 de julio de 1593; Transcrita por ASENSIO Y TOLEDO, José María. Nuevos 
documentos para ilustrar la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, con algunas observaciones y 
artículos sobre la vida y obras del mismo autor, y las pruebas de la autenticidad de su verdadero retrato. 
Sevilla. Librería española y extranjera de don José M. Geofin, 1864, pág. 30, documento X. 
22 LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. «Miguel de Cervantes en el laberinto de las cuentas reales», en La 
madurez de Cervantes. Una vida en la corte (1580-1604). Madrid, Edaf, 2016, pág. 294. 
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localidades del reino de Sevilla, como Écija, Arahal, Marchena y la misma Utrera. Aquí 
recogieron los comisarios un elevado número de arrobas del zumo de la aceituna.  

Con independencia del aceite, también le tocó tener que aportar bastante trigo. 
En una de las sesiones plenarias celebradas, a inicios de septiembre de aquel 1592, muy 
cerca de las fiestas de Consolación, se leyó una carta enviada por el proveedor general 
instando a que «esta villa de para el servicio de su Majestad y de sus galeras 1.000 
fanegas de trigo por este año». Los munícipes acordaron repartir el cupo entre los 
vecinos que tenían «trigo para ello»23. Uno de los alcaldes ordinarios de 1592 fue 
Alonso Jiménez Bohórquez, con quien el comisario real, Juan Titón de Cervantes, 
manifestó haber concertado la extracción de 500 fanegas de trigo, en 159324. 

4. Cervantes requisando trigo en 1593
En el fondo documental de los protocolos notariales de Utrera, custodiados en el 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla, se conserva una curiosísima escritura de poder, 
otorgada por el propio Miguel de Cervantes ante uno de los ocho escribanos que poseía 
Utrera en aquellos esplendorosos años del Siglo de Oro, después de haber llegado hasta 
triplicar su población. El notario, Martín Hernández, había tenido que desplazarse al 
mesón de Felipe de Rojas para atender un compromiso de Cervantes con un arriero, los 
últimos días del mes de marzo de 1593.  

En la cuaresma de aquel año, don Miguel de Cervantes vino a obtener aún más 
víveres, destinados a suministrar las embarcaciones militares españolas, encargadas de 
defender la flota de barcos comerciales que iban y venían a América, así como a otros 
destinos europeos, cual es el caso de Flandes. Se entiende que don Miguel lo que 
pretendía claramente era conseguir el mayor número de fanegas asignadas de trigo en el 
menor tiempo posible25. La gran cercanía de Utrera con la desembocadura del 
Guadalquivir sanluqueña, convirtieron a esta localidad sevillana en uno de los viveros 
dispensadores más cercanos, y que menos gastos de transporte generaba debido a su 
proximidad geográfica con los lugares de embarque.  

Figuras 4, 5 y 6.- Distintas “semblanzas” de D. Miguel de Cervantes y Saavedra. 

23 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro número 34 (1591-1594). Fol. 189. Cabildo 
celebrado el 3 de septiembre de 1592. Trigo y galeras. 
24 Ibídem. 
25 LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. «Miguel de Cervantes en el laberinto de las cuentas reales», en La 
madurez de Cervantes. Una vida en la corte (1580-1604). Madrid, Edaf, 2016, pág. 298. 
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En aquellos años de malas cosechas, de tantas dificultades monetarias de la 
monarquía hispánica, y las grandes deudas contraídas con campañas militares como la 
Armada Invencible, la Casa de Contratación organiza todo este entramado burocrático 
en el que participó Cervantes como comisario para recoger los materiales de abasto 
alimenticio26. Es cierto que la búsqueda la realizaron entre muchos pueblos andaluces, 
pero en situaciones extremas, de imperiosa premura, como parece que fue aquella 
necesidad de aprovisionamiento de las anualidades de 1592 y 1593, Utrera fue una de 
las plazas más castigadas por los proveedores. 

Suponemos que Cervantes no llegó solo aquí, sino que tuvo que venir 
acompañado de una cierta comitiva. Había sido apoderado por autoridades de la Casa de 
la Contratación para poder entrar en los pueblos con vara alta de justicia, e ir 
acompañado de un ayudante. Hay pueblos a los que concurrió con el también comisario 
Juan Sáenz de Egoen, maestro bizcochero de Sevilla27. No tiene nada de extraño que, 
junto a don Miguel, viniesen escoltándolos igualmente algunos soldados de la propia 
Armada, por lo que todo aquel pintoresco séquito de personas pudiera haber terminado 
hospedándose en el establecimiento mesonero.  

La escritura notarial que otorgó en Utrera, determina en el encabezamiento el 
oficio específico de don Miguel. La fórmula de entrada quedó articulada del tenor 
siguiente: «Sepan cuantos esta carta vieren como yo Miguel de Servantes Saabedra 
vecino de la ciudad de Sevilla comisario de su Majestad para el proveimiento y 
bastimento de los galeones y Armadas del Rey, nuestro señor, de la guardia de las 
Indias…»28.  

Don Miguel atendía el nuevo mandato que, en febrero de aquel mismo 1593, le 
había ordenado el proveedor de la Armada en la Casa de Contratación de Sevilla, 
Cristóbal de Barros, quien lo facultó para que pudiese sacar trigo, y otros víveres 
distintos, con los que surtir la manutención de los marineros militares encargados de 
impedir asaltos y robos en la flota de barcos de la Carrera.  

Además de aceite, trigo y cebada, los comisarios reales de abastos recogían 
también garbanzos, habas, queso y otras viandas con las que rellenar las amplias 
despensas de las embarcaciones de la Armada imperial española. Su trabajo reforzaba la 
labor que desplegaba el también comisario, Juan Sáenz Egoen, quien ya había solicitado 
a Utrera sustanciosas fanegas de trigo a inicios de febrero de aquel mismo año. Estas 
cuantías eran para elaborar una especie de bizcochos, cuyos productos perduraban 
muchos días en alta mar.  

Unos días antes de que Cervantes recibiera el encargo del proveedor Cristóbal de 
Barros para que viniera a Utrera a buscar trigo, andaban ya unos comisarios reales 

26 MONTERO REGUERA, José: «Cervantes, perito geógrafo», en Ínsula, núm. 727-728, julio-agosto de 
2007, págs. 11-13. 
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. Conferencias del programa de fomento y cooperación cultural con los municipios. 
Diputación de Sevilla, 2015, págs. 75-147. 
28 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (abreviado: AHPSe). Protocolos notariales de 
Utrera. Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Escribanía de Martín Hernández de Santiago). Año 1593. Fol. 239 vto. 
Poder. Miguel de Cervantes, comisario de su Majestad a Jhoan de Balbuena, otorgado el 30 de marzo de 
1593. 
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extrayendo fanegas del pósito municipal. El primer día de febrero, la corporación 
municipal le notificó al notario Isidro Martín que ayudase «a los comisarios que están en 
esta villa en la cobranza de las 1.000 fanegas de trigo para las galeras de su Majestad»29. 
Desde luego, esta saca de trigo parece corresponder a una demanda articulada con 
antelación. No ha trascendido hasta el momento si Cervantes participó en aquella 
requisa, anterior a la que se le documenta, que consumó algunas semanas más tarde. 

Desde el 21 de febrero de 1593 hasta el 28 de abril, Cervantes anduvo cuarenta y 
ocho días ocupado en recoger todas estas provisiones por Carmona, Utrera, Arahal, 
Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Marchena, Paradas, Osuna, Villamartín y 
algunos otros municipios más. Sobre esta nueva comisión encargada a Cervantes por 
Cristóbal de Barros, que tanta información nueva ofrece sobre los trabajos que continuó 
desarrollando al servicio de Felipe II como comisario real de abastos de los barcos 
escoltas, y con respecto al recorrido de pueblos sevillanos por los que desempeñó su 
labor, resulta fundamental consultar las distintas publicaciones de nuestro admirado 
compañero historiador y archivero, José Cabello Núñez30. 

5. Más requisas de trigo en el verano de 1593
En la satisfacción de estos abastecimientos fueron especialmente idóneas las 

extensas «tierras de pan sembrar», dedicadas al cultivo del trigo, con las que contaba el 
amplísimo término municipal de Utrera. Casi cien cortijos, esparcidos por los fértiles 
campos de la campiña, eran sembrados de trigo por nobles hacendados y agricultores 
pudientes, entre quienes también había lógicamente miembros del clero, en tierras de su 
propiedad, o arrendadas, que luego recolectaba un amplio personal bracero, tanto local 
como foráneo provenientes, temporalmente, de Galicia y Portugal. Después de la trilla 
del grano en los campos de era, se molía en los molinos para la obtención de la harina. 
El amasado y posterior elaboración del pan se materializaba en las distintas atahonas 
locales.  

Atesoraba el Ayuntamiento cantidades importantes de granos de trigo en su 
Pósito municipal, mientras que las parroquias de Santa María y Santiago guardaban los 
cereales en su casa Cilla, por ordenamiento del Cabildo de la Catedral de Sevilla. El 
montante de las fanegas de trigo solicitadas por don Miguel de Cervantes al 
Ayuntamiento utrerano, se aportaban después de establecer un cupo de reparto entre los 
distintos agricultores que sembraban trigo, a fin de poder reunir la petición en su 

29 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro núm. 34 (1591-1594). Fol. 325 vto. 
Cabildo del 1 de febrero de 1593. Que Isidro Martín, escribano, ayude a los Comisarios del trigo. 
30 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (abreviado: AGI). Sección: Contratación. Legajo 3.314. Comisión 
que el proveedor general Cristóbal de Barros da al Comisario Miguel de Cervantes Saavedra, inserta en 
la libranza de pago de 9 de noviembre de 1593, vaya a las villas de Carmona, Utrera, Arahal, Morón de 
la Frontera, La Puebla de Cazalla, Marchena, Paradas, Osuna, Villamartín y otros lugares de 
Andalucía, para sacar trigo, cebada y otros bastimentos para la provisión de los galeones; Vid. 
CABELLO NÚÑEZ, José: «Miguel de Cervantes en La Puebla de Cazalla: un nuevo e inédito documento 
cervantino lo acredita», en Archivo Hispalense, Tomo 97, núm. 294-296, 2014, págs. 62 y 63; Del mismo 
autor: «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. Conferencias del 
programa de fomento y cooperación cultural con los municipios. Diputación de Sevilla, 2015, págs. 75-
147; 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)», en Anales 
Cervantinos, vol. XLVIII, 2016, pág. 31. 
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conjunto. Las actas municipales señalan que el reparto entre los agricultores se signó, 
dentro de aquel ejercicio anual, en un total de 1.500 fanegas. 

Todas estas demandas de provisiones hay que contextualizarlas con las 
necesidades del ejército y el sistema de flotas que fue perfeccionándose conforme 
avanzó el siglo XVI. Para entender bien a qué pautas organizativas de la flota de Indias 
correspondieron todas estas aportaciones de género, es fundamental consultar los 
trabajos de la americanista Carmen Mena-García31. 

En la sesión capitular del 12 de julio de aquel 1593, se vio «una comisión de 
Miguel de Oviedo, proveedor por su Majestad de las galeras de España por la cual da 
comisión a Juan de la Torre para que en los lugares de la comarca de Sevilla 12 leguas 
alrededor saque en cantidad de trigo que le pareciere es necesario para la provisión de 
las dichas galeras como más largo consta por la comisión la cual vista por este Cabildo 
se acordó que se tome asiento con el dicho Juan de la Torre de la cantidad de trigo que 
sera justo y que esta villa de para el servicio de su Majestad y de las dichas galeras, 
respecto la necesidad y esterilidad del año y la mucha que esta villa tiene y para tomar 
el dicho asiento con el dicho Juan de la Torre»32.  

Miguel de Cervantes trabajó para el proveedor Miguel de Oviedo aquel mismo 
año, realizando sus funciones en pueblos del condado de Huelva. Habría que determinar 
si ayudó al comisario, Juan de la Torre, a extraer estas 1.500 fanegas de trigo. A finales 
de aquel mismo mes del verano, el ayuntamiento acordó «dárselas repartidas, 
encamaradas en un aposento del cabildo de esta», toda vez que las recogieran y 
cobrasen el alguacil Hernando Calderón y el notario Diego Rodríguez Cuéllar33. 

1 5 9 3 –Secuencia cronológica de la extracción de cereales

de Utrera para los galeones de la Armada española – 

1 de febrero • Están en Utrera los comisarios reales recogiendo las 1.000 fanegas de
trigo que le había correspondido aportar a la villa, en el ejercicio
anterior de 1592, con destino al servicio de suministro de las galeras.

29 y 30 de 
marzo 

• Cervantes otorga poderes a un arriero, en el mesón de Felipe de Rojas,
con el propósito de que recogiese en su nombre fanegas de trigo y de
cebada por entre varios pueblos de la campiña y los alcores,
correspondientes ya al ejercicio de 1593.

8 de abril • El Cabildo entrega 170 fanegas de trigo y 20 de cebada al arriero
apoderado por Cervantes, como una parte del total con el que tenía que
contribuir al ejército español de la Armada.

12 de julio • El Ayuntamiento continúa proporcionando trigo al abastecimiento de
las galeras militares y acuerda que las cantidades a reportar se

31 MENA-GARCÍA, Carmen. Sevilla y la flota de Indias. La gran armada de Castilla del Oro. Fundación 
el Monte, 1998; Id.: De la misma autora: «Sevilla y el abasto de víveres a las flotas de Indias», en Las 
raíces de la memoria. América latina, ayer y hoy. Barcelona, Publicaciones de la Universidad de 
Barcelona, 1996, págs. 147-158; Id.: De la misma autora: «La Casa de la Contratación de Sevilla y el 
abasto de las flotas de Indias», en La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, 
2004, págs. 237-278. 
32 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro núm. 34 (1591-1594). Fol. 431 vto. 
Cabildo celebrado el 12 de julio de 1593. Comisario de su Majestad para el Trigo y galeras. 
33 Ibídem. Fol. 436 vto. Cabildo celebrado el 29 de julio de 1593. Concierto con el comisario de su 
Majestad Juan de la Torre para el servicio de las galeras de su Majestad. 
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adecuarán a la «necesidad y esterilidad del año». 

29 de julio • Se adopta el acuerdo municipal de entregarle al comisario real, Juan de
la Torre, 1.500 fanegas de trigo.

*Fuente: Archivo Municipal de Utrera. Actas Capitulares. Libro núm. 34 (1591-1594)
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6. Despensa proveedora de galeones militares

Miguel de Cervantes desarrolló buena parte de su trabajo como comisario real, 
en permanente contacto con la vereda real de la Armada española. Por poblaciones 
próximas a este importante trazado comunicativo, fue como mejor pudo organizar la 
evacuación de tantísimas provisiones de abasto hacia las embarcaciones que se 
encontraban atracadas en las orillas de Sanlúcar de Barrameda. 

Utrera proveyó a la Armada con grandes volúmenes de género variado, durante 
un periodo de años bastante considerable. En las actas municipales consta parte de la 
contribución que dispensó cuando la guerra contra Portugal, en 1580. Entonces cooperó 
con 1.700 fanegas de trigo y altas sumas de cebada y garbanzos. También envió un buen 
número de bueyes, vacas, carretas, bagajes y hasta numerosos pinos, que eran cortados 
para la construcción de buques. Como consecuencia de todas aquellas mermas, Utrera 
padeció unos daños naturales irreparables, e irrecuperables, como la gran parte 
del inmenso pinar que perdió en los compases finales del Quinientos34.  

Cuando la Armada hispana preparaba el ataque a las costas inglesas, el pueblo 
de Utrera estaba ya cansada de contribuir con tanto trigo. En el mes de septiembre del 
año 1587 se vio en uno de los plenos la queja de unos vecinos labradores, que hablaban 
en nombre de los demás, que habían sido reclamados por un comisario real de abasto 
que se encontraba requisándolo, por comisión del licenciado Diego de Valdivia, 
argumentado que «la villa está cansada y los labradores y que no pueden dar tanto como 
se les pide»35. Reivindicaban que se concertase con el expresado Valdivia que poder 
proporcionar una cantidad de trigo moderada. Se acordó que tratarían con este señor 
los vecinos Juan Díez de Sevilla y Alonso Hernández Jaimes. Igualmente se acordó 
pagarle al secretario, Juan de Montesdeoca, la cantidad de 10.000 maravedíes por los 
trabajos que había realizado con los padrones y repartimiento del cupo para cada 
labrador pudiente del trigo ordinario y extraordinario del ejercicio correspondiente al 
año 158736. 

En el mes de noviembre, el procurador del ayuntamiento de Utrera acudió a la 
ciudad de Osuna a notificar una provisión real, al alcalde del crimen de la Audiencia de 
Sevilla, el licenciado don Diego de Valdivia, sobre la saca de trigo que se le había 
pedido al Pósito utrerano con que contribuir al proveimiento de la que los ingleses 
llamarían despectivamente la Invencible. En aquellos días finales de 1587, 
este empleado municipal también acudió a Sevilla a gestionar unos despachos 
relacionados con el trigo que ya había sacado también Juan Mondragón, por comisión 
de Valdivia37.  

34 Ibídem. Lib. núm. 32 (1588-1588). Fol. 122. Cabildo celebrado el 20 de mayo de 1586. Reseña de las 
aportaciones municipales a la Corona. 
35 Ibídem. Lib. núm. 31 (1586-1588). Fol. 323. Cabildo celebrado el 13 de octubre de 1587. 
Repartimiento del servicio ordinario y extraordinario del trigo. 
36 Ibídem. 
37 Ibídem. Fol. 332. Cabildo celebrado el 18 de noviembre de 1587. Saca de trigo y otros pelitos. 
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Fue a inicios de 1588, cuando los comisarios reales mandados por el licenciado, 
Diego de Valdivia, pretendieron llevarse 4.000 fanegas de trigo, al margen de las 
apreciables cantidades que ya le habían sacado a vecinos y personas particulares. El 
cereal fue retirado del granero del Pósito y estaba depositado en unos almacenes, 
«donde quedaron hace tiempo». Los regidores municipales se quejaban de que el «trigo 
del pósito se sacase de esta villa respeto de tener como tiene el dicho Pósito muy poco 
caudal de trigo en grano, ni dinero para lo poder comprar»38.

El comisario real que consta haber reclamado estos suministros aquí, fue Juan de 
Roa, según el encargo efectuado por el proveedor, Antonio de Guevara. Era una orden 
directa del alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla, don Diego de Valdivia, 
con el fin de conducir todo el trigo a poder de Jerónimo Maldonado, «tenedor de 
bastimentos, e así esta molienda, para lo convertir en harina para proveer de bizcocho 
las galeras de España»39.  

Tengamos presente que había sido el propio Valdivia quien le había 
encomendado, precisamente, a Miguel de Cervantes su primera comisión por mediación 
de Tomás Gutiérrez –posadero amigo del escritor–, para sacar trigo en Écija el mes de 
septiembre de 1587. Lo que tendremos que comprobar, en futuros trabajos de 
investigación, es si el bueno de don Miguel llegó a venir a Utrera cumpliendo con su 
empleo en aquella ocasión, o no. Tengamos presente que Valdivia mantuvo cierta 
relación con el duque de Béjar, a cuyo aristócrata dedicó Miguel de Cervantes la 
primera parte del Quijote40. 

Además de las aportaciones efectuadas a los marineros de la Armada, Utrera 
entregó no pocas cargas de trigo también a los soldados que pasaban por el pueblo «de 
tránsito a la Carrera de las Indias»41. 

En el mes de mayo de 1592, se encontraban agrupadas, dentro del pueblo, siete 
compañías de soldados, «que iban a embarcarse al Puerto». El Ayuntamiento les 
proporcionó 12 fanegas y medias de cebada como alimento del ganado que tiraba de los 
bagajes donde llevaban todo el equipaje. Aunque, en principio, el Estado sufragaría los 
costes de estos suministros, pasaban los años y la remuneración no llegaba a las arcas 
locales. Por esta razón, muchas veces se destinó dinero de los Propios y Arbitrios para 
satisfacer los maravedíes que había costado el grano.42. 

7. Enclaves cervantinos de Utrera
Con la información recabada hasta la fecha, los enclaves en los que pudo 

haberse desenvuelto Miguel de Cervantes, cuando visitó Utrera, principalmente fueron 
estos: 

38 Ibídem. Lib. núm. 32 (1588-1588). Fol. 372. Cabildo celebrado el 22 de enero de 1588. Trigo. 
39 Ibídem. Fol. 372. Cabildo celebrado el 22 de enero de 1588. Trigo. 
40 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)», en Anales 
Cervantinos, vol. XLVIII, 2016, pág. 42. 
41 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro núm. 32 (1588-1588). Anotación en la 
página inicial referente al año 1599. 
42 Ibídem. Libro núm. 34 (1591-1594). Fol. 147 vto. Cabildo celebrado el 22 de mayo de 1592. Tránsito 
de soldados por Utrera. 
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a).- MESÓN DE FELIPE DE ROJAS. Uno de los documentos estudiados en este 
artículo, retrata la clásica ambientación del escritor y comisario en el hábitat de un 
mesón, en donde otorgó un poder notarial a un arriero, a quien encargó recoger en 
varios pueblos cercanos unas determinadas cantidades de trigo y cebada, con el 
compromiso que las llevase también hasta las inmediaciones del mar donde se hallaban 
los galeones. Es difícil precisar, con detalle, la ubicación exacta de este mesón, aunque 
no deberíamos descartar que se encontrase muy cerca de los paredones del Castillo. Otra 
posibilidad, es que se hallase en la actual Plaza de Santa Ana, a la altura de la 
confluencia con la Fuente Vieja, próximo a las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, en el 
lugar conocido como la trasplaza del Altozano.  

Del mesonero Felipe de Rojas, tampoco sabemos mucho. Es probable que 
regentase uno de los mesones más distinguidos del pueblo. En febrero de 1595, el dueño 
Rojas todavía continuaba desempeñando su trabajo al frente del establecimiento. Los 
mesoneros estaban obligados a pagar un impuesto de consumo a la persona que hubiese 
obtenido el arrendamiento monopolizado de las alcabalas de ese ramo. Reconocía 
deberle, aquel año, una cantidad de dinero al arrendador de tales rentas por el vino, paja 
y cebada que se despachaba a los huéspedes que se alojaban43.  

Los tratos solían cerrarse donde se tomaba vino, ya que los despachos resultaban 
poco idóneos para culminar un acuerdo de esta índole. Por esta sencilla razón, el mesón 
significa para el escritor un espacio existencial, en el que el hombre en camino, que está 
de paso, realiza su trabajo administrativo. En el siglo XVI, los mesones de cierta 
envergadura solían contar, incluso, con un corral en el que se representaban comedias 
de cómicos bien picantones.  

Utrera formaba parte, entonces, del circuito de las mejores representaciones que 
triunfaban en la capital. El mesón, significa también para Cervantes un utilísimo espacio 
de motivación y creación literaria. Como comisario de abastos, supo compaginar las 
actuaciones burocráticas y administrativas con su vocación de escritor. No olvidemos 
que Cervantes recrea en su obra muchas de las vivencias que experimentó recorriendo 
caminos, pueblos, mesones y ventas, negociando con ricos hacendados, conviviendo 
con hidalgos, tratando a pobres y maleantes, etcétera. 

b).- ANTIGUO EDIFICIO CONSISTORIAL DE UTRERA (Oficina de 
Turismo). Mucho antes de que el Ayuntamiento estuviese en la Plaza del Altozano, 
permaneció instalado en la antigua plaza del Bacalao, actualmente conocida como 
Enrique de la Cuadra. Desde hace bastantes años, la actual sede consistorial se halla 
establecida en una antigua casa palacio de los condes de Vistahermosa, ubicada en la 
plaza de Gibaxa.  

Pero en el emplazamiento primitivo, aún quedan vestigios de la casona que 
acogió el Cabildo, Regimiento y Justicia de Utrera, como la puerta de acceso situada 
junto a la Oficina de Turismo, en cuyo inmueble estuvo muchos años el antiguo bar 
Limones.  

Cuando Cervantes visitó Utrera, presidía la corporación municipal un Teniente 
de Asistente que nombraba el Ayuntamiento de Sevilla, pues Utrera era una tierra 
dependiente de su capital. Integraban la corporación municipal dos alcaldes y un nutrido 

43 AHPSe. Protocolos Notariales de Utrera. Leg.: 21.435P. Año 1595. Fol. 49. Deudo. Felipe de Rojas a 
Andrés Molina. Utrera, 21 de febrero de 1595.  

Cervantes en Utrera

- 123 -



grupo de regidores. Muchos de los cargos lo poseían, comprados, a perpetuidad, algunas 
familias adineradas que solían desempeñarlos o bien alquilarlos a aquellas personas que 
tuvieran interés en ocupar dichos cargos. Debido a la consabida fertilidad de la campiña, 
así como a la bondad y riqueza del extenso término, Utrera era uno de los lugares 
elegidos por las autoridades de la Casa de Contratación, en la aportación de trigo y 
aceite para las galeras. El Cabildo fue el escenario en el que los concejales que se 
relacionasen con don Miguel, hubieron de protagonizar las discusiones y acuerdos 
precisos para la dación de los géneros demandados, sin que sea descabellado pensar que 
el genial escritor tuviese que haber acudido al consistorio en más de una ocasión.  

c).- PÓSITO Y ALHÓNDIGA MUNICIPAL (Edificio del antiguo Cuartel 
de Caballería). En un aposento de titularidad municipal, refieren las actas de 1593 que 
estaban «encamaradas» las fanegas de trigo y cebadas disponibles para el servicio de las 
galeras de su Majestad, por lo que es muy factible que Miguel de Cervantes visitase las 
dependencias del Pósito y Alhóndiga municipal. Desde 1577 quedaron emplazadas en la 
Puerta de Jerez, pegada a las murallas por la que discurre la actual calle Doña Catalina 
de Perea. El almacén, por tanto, estaba arrimado a la acera en la que se encuentra hoy el 
edificio de la Delegación municipal de Servicios Sociales, en cuyas proximidades hubo 
de estar instalado.  

Reseñan las actas municipales que las obras resultaron muy económicas. El 
entonces concejal, síndico personero del común, propuso, sin embargo, que se edificase 
mejor en la antigua plazuela de Santiago, pues donde se construyó estaba «muy 
desviado de todo el lugar y lejos de los mesones y agua para los arrieros que han de 
acudir a la dicha Alhóndiga»44. En aquellos años finales de la década de 1570, hubo un 
serio intento de establecer el Pósito en la cuesta de Santiago, junto a la parroquia, sobre 
el solar que hasta no hace mucho ocupó la biblioteca municipal. Un enclave bastante 
cercano a buenos y amplios mesones. Pero finalmente, los regidores optaron por situarlo 
en la mismísima Puerta de Jerez, como ya hemos expresado.  

En el gran silo que se obró en la Puerta de Jerez se concentraron todos los granos 
que el Ayuntamiento poseía repartido por otros depósitos desperdigados45. No fue, por 
tanto, el espacio del antiguo Cuartel de Caballería, edificado en 1573, el que acogió 
aquella vieja alhóndiga del siglo XVI como ha venido manteniendo la historiografía 
local46. No perdamos de vista que los comisarios reales de abasto tuviesen que visitar 
con frecuencia las instalaciones para comprobar las calidades y cantidades de trigo que 
guardaba el pueblo de Utrera, y las posibilidades que pudiera dispensarles a la 
intendencia de la Armada. 

Consta en las actas municipales que, en el año 1578, se hizo «el Alhóndiga y 
Graneros y para dicho pósito de esta villa en la Puerta de Xerez y Plaza de Santo 

44 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro núm. 26 (1577-1578). Fol. 81 vto. Cabildo 
celebrado el 12 de agosto de 1577. Petición de Martín Ximénez sobre el requerimiento de la Alhóndiga. 
45 Ibídem. Fol. 99. Cabildo celebrado el 9 de septiembre de 1577. Acuerdo sobre que la ciudad confirme 
que se haga el granero del Pósito a la puerta de Jerez y para que se de orden de lo que se ha de gastar. 
46 MENA VILLALBA, Francisco Javier, MORALES ÁLVAREZ, Manuel y MUÑOZ RAMÍREZ, María 
Dolores. Guía turística de Utrera. Ayuntamiento de Utrera, 1987; Vid. También MENDOZA 
CASTELLS; AMORES, Fernando; CARREDANO Fernando y PÉREZ QUESADA, Pedro. Plan 
Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera. Utrera, 2009. 
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Domingo»47. En estos años de 1577 y 1578, quedaron registrados en las actas 
municipales numerosas peticiones de vecindad. Todas ellas motivadas por la 
obligatoriedad de empadronarse, lejos esto de la voluntariedad de los vecinos. Las 
autoridades forzaban así, en cierta manera, a que los pobres registraran su 
avecindamiento, con el fin de poder cuantificar cuántos habitaban el pueblo y en base a 
ello establecer los impuestos. Fue, por tanto, una época muy plena de 
empadronamientos y gerencia fiscal. 

A inicios de 1579, los munícipes acuerdan traer hasta Utrera al Obrero mayor de 
Sevilla y se marcaran las directrices técnicas del enmaderamiento y el estudio de los 
pilares de madera sobre los que montar el primer piso enmaderado y luego la cubierta a 
dos aguas, estribados sobre cercos o sus armaduras. Para esta cuestión se hacía 
necesario establecer las condiciones de toda la obra de madera que precisaba el Pósito48.  

El 8 de mayo de 1579 se fijaron ya las condiciones para terminar las obras de los 
cuartos –naves abovedadas– del Pósito y Alhóndiga, iniciadas en el mes de febrero de 
aquel mismo año. Los trabajos lo realizaron el albañil Juan Esteban, y el carpintero 
Gaspar Pérez. La fianza para comenzar las obras la abonaron ante el escribano Luis 
Ponce de León49.  Por las descripciones que aportan las anotaciones de las actas, el 
Pósito municipal tuvo que ser un edificio de cierta envergadura. Es probable que su 
aspecto constructivo mostrara un marcado mudejarismo, por ser esta una opción 
estética conservadora, enormemente práctica y bastante económica. Precisamente en 
aquellos mismos años se estaba terminado de obrar el de Sevilla, que estaban 
también techándolo. En este sentido, resulta fundamental la figura de Lorenzo de 
Oviedo como probable maestro mayor.  

Es, al iniciarse la década de 1580, cuando el ayuntamiento decide continuar con 
las obras del Pósito para ampliarlo y mejorarlo50. En octubre de 1582, se documenta la 
intervención del maestro alarife Juan Esteban, quien fue el encargado de culminar las 
obras de la Alhóndiga en 158351. 

Nuevas obras se sucedieron a finales de 1585, a inicios de 158652. Ciertamente, 
en la primavera de 1587, se vivían unos buenos momentos. Había unas excelentes 
cosechas. Atendamos el acuerdo literal, que es del tenor siguiente: «...que por cuanto 
en el depósito de esta villa hay mucha cantidad de pan en grano, la mayor parte del 
de la cosecha de ahora dos años y la menor de ahora un año y el año parece que va 
bien en caminado y mediante el favor de Dios, Nuestro Señor, espera ser abundante 
por lo cual parece sería muy útil y provechoso renovar el dicho pan a lo menos 
el tras anejo 
47 AMU. Lib. núm. 26 (1577–1578). Libro de acuerdos de cabildo de la muy noble villa de Utrera que 
comienza desde el 8 de abril del año de 1577. 
48 Ibídem. Lib. Núm. 27 (1578-80). Fol. 100. Cabildo celebrado el 16 de enero de 1579. Que se traiga al 
obrero mayor de Sevilla para que vea los enmaderamientos.  
49 AMU. Lib. núm. 548. Libro de Arrendamientos de Bienes de Propios (1577-1585). Remate de la obra 
de la carpintería de la Alhóndiga.  
50 Ibídem. Actas Municipales. Lib. núm. 29 (1581–1583). Cabildo celebrado el 15 de diciembre de 1581. 
Acuerdo para proseguir con la obra del Pósito. 
51 Ibídem. Ibídem. Fol. 173. Cabildo celebrado el 20 de octubre de 1582. Petición de Juan Esteban, 
albañil, sobre su intervención en la obra de la Alhóndiga; Vid. También Fol. 209. Cabildo celebrado el 4 
de enero de 1583. Acuerdo para acabar la obra de la Alhóndiga. 
52 Ibídem. Lib. núm. 30 (1583 – 1586). Fol. 13 vto. Cabildo celebrado el 22 de diciembre de 1585. 
Petición de Juan Pérez Barrera sobre la obra del Pósito y Fol. 42 vto. Cabildo celebrado el 11 de enero 
de 1586. Obra del Pósito. 
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porque no se pierda y se siga daño al dicho Pósito acordaron que se reparta todo el 
trigo que hay o para los vecinos abonados de esta villa con fianzas y también los sean a 
contento del depositario del dicho pósito cuales se obliguen de lo volver luego a la 
cosecha siguiente»53. Queda patente que el beneficio y la gracia se condonaría para 
quienes estuviesen empadronados en la villa. 

Y para finalizar este apartado dedicado a la Alhóndiga y Pósito, en el periodo 
final del siglo XVI, queremos traer a colación otra reseña de obras que, por su interés, 
debieron ser significativas. En agosto de 1589, el ayuntamiento debatió este asunto que 
quedó resuelto, finalmente, en 1591. Aquel año comenzaron a realizarse otras obras de 
consideración en el Pósito. En este caso, las ejecutó el maestro albañil sevillano, Martín 
Sánchez, de quien ya dimos buena cuenta en nuestro trabajo monográfico sobre las 
obras del convento de las madres carmelitas de Utrera, en 160454. 

En el transcurso del siglo XVIII, la Alhóndiga volvió a reubicarse a otro espacio. 
Aún se conserva el edificio en la glorieta de Pio XII, aunque ahora es discoteca 
«Donavants». 

d).- VENTA DE LAS ALCANTARILLAS. Esta destacada venta caminera del 
siglo XVI, se encontraba en el camino que llevaba a Sanlúcar de Barrameda, desde 
Utrera. Es un histórico enclave comercial que remonta sus orígenes al periodo romano. 
Junto al ventorrillo existe, todavía en pie, un puente romano de la Vía Augusta, luego 
transformado durante la Edad en un puente fortificado de la Banda morisca. En sus 
cercanías hubo un pequeño asentamiento poblacional en el medievo, hasta con iglesia 
rural. Así lo describía el cura don Alonso Vaquero, de Los Palacios, a finales del siglo 
XVIII, en la información que remitió para la confección del Diccionario geográfico y 
estadístico de Tomás López: «…y antes de pasar el puente, inmediato a él, hay una 
venta llamada de la Alcantarilla, y pasado luego hay una iglesia y casa de un ermitaño 
que cuida de ella; había en aquel sitio un pueblo que solo ha quedado la dicha iglesia 
con la advocación de Santiago, y conserva las rentas de beneficio con las que se hacen 
las obras y reparos de ellas»55. 

Este obligado sitio de paso, prestó un servicio determinante en el desarrollo de 
las comunicaciones terrestres establecidas entre Sevilla y la bahía de Cádiz. Por esta 
razón, Miguel de Cervantes tuvo que andarlo, en más de una ocasión, para poder llegar 
hasta las orillas gaditanas. Algunos años antes de que Cervantes transitara, realizó un 
impresionante trabajo de recopilación geográfica el flamenco George Braun, ilustrado 
con unos grabados hermosísimos. En su trabajo incluyó las Alcantarillas, y escribió:  

«En uno de los extremos de este puente hay una mezquita que antaño fue un 
templo de moros y ahora está dedicada a la religión cristiana, que siempre está 
cerrada. Al otro extremo está la venta, una hostería, tal como existen muchas 
semejantes en toda España»56. 

53 Ibídem. Lib. núm. 31 (1586-1588). Fol. 278. Cabildo celebrado el 18 de abril de 1587. Buenas 
cosechas, buenos momentos. 
54 Ibídem. Lib. núm. 33 (1588–1591). Fol. 245. Cabildo celebrado el 28 de agosto de 1589. Obras de la 
Alhóndiga; Ver también el Cabildo celebrado el 2 de abril de 1591. Petición de Martín Sánchez, albañil 
de Sevilla, en quien se remató la obra de la alhóndiga. 
55 TOMÁS LÓPEZ. Diccionario geográfico y estadístico de Andalucía (siglo XVIII). Reeditado en 
Sevilla, 1989, pág. 127.  
56 GEORGE BRAUN. Orbis Civitatis Terrarum. 1565. 
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En el Museo Arqueológico de Sevilla se conservan unas joyas renacentistas, 
integradas por un sello, fragmento de collar, dos lingotes de oro, once monedas de los 
reyes Carlos I y Felipe II y dos dinares árabes datados entre los años 1579 y 1603, que 
fueron descubiertas en el año 1934, fortuitamente, mientras se realizaban unas faenas 
agrícolas. Las piezas, que reflejan el esplendor comercial del momento y el flujo 
elevado de viajeros que pasaban por aquel entorno, fueron descubiertas en unas 
sepulturas antiguas que emergieron al socavar la tierra57.  

Desde hace varias décadas, viene preocupándose por rescatar este espacio de 
Utrera, e interpretarlo patrimonial e históricamente, nuestro inseparable compañero 
Manuel Mauri García, quien ha realizado un amplio trabajo de investigación sobre la 
figura del mítico bandolero utrerano, Diego Corrientes, a cuya popular figura se le 
atribuyen peripecias y correrías por el lugar de las Alcantarillas58. 

Figuras 7, 8 y 9.- Imágenes antiguas de Utrera. En ellas se aprecian algunos de sus hitos paisajísticos, el 
castillo y las torres de las parroquias de Santiago y Santa María. 

8. Encantos gastronómicos de Utrera exaltados por Cervantes
Cervantes, que recorrió tantos lugares, mesones y ventas, terminó curiosamente 

promocionando las excelencias gastronómicas de muchos de los enclaves que visitó. 
Trigales y olivares fueron desde tiempo inmemorial una de las principales riquezas del 
agro local, tal como exalta simbólica y heráldicamente el escudo municipal. Y del trigo 
se obtiene la harina para amasar el pan. Uno de los guiños más recurrentes que 

57 FERNÁNDEZ CHICARRO, Concepción: «El tesorillo de las Alcantarillas del Museo Arqueológico 
Hispalense», en Archivo, biblioteca y museo, núm. LIV, 1948, págs. 309-314. 
58 MAURI GARCÍA, Manuel. Ruta del bandolero Diego Corrientes. Proyecto turístico, 2009. 
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Cervantes le brindó a este pueblo fue resaltar el prestigio de un producto autóctono: la 
Rosca de Utrera. No era un alimento cualquiera.  

En su obra refiere que abrían el apetito y eran muy estimadas en la mismísima 
cárcel de Sevilla, donde recreó a uno de sus presos expresando el profundo deseo de 
volver a Utrera, para poder así probarlas de nuevo. Estos elogios los inmortalizó don 
Miguel en su Rufián Dichoso, refiriéndose a ellas como «las blancas roscas de Utrera». 
Parece ser que eran mucho mejor que los bizcochos que se elaboraban para las galeras, 
y cuyo trigo se sacó también de aquí. Juan de Mal Lara hace ya mención de las roscas 
en su trabajo sobre el Recibimiento que hizo la ciudad de Sevilla a Felipe II, en 1571. 
Peraza las elogió muchísimo, definiéndolas como muy sabrosas59. Desde las tierras 
americanas, las añoraba muchísimo el historiador y cronistas de las Indias Gonzalo 
Fernández de Oviedo (1478-1557)60. 

Todavía se come aquella antiquísima Rosca de Utrera, por carnaval, en el 
municipio de Herencia, provincia de Ciudad Real, punto asentado en el corazón de la 
Mancha. Igual que en el siglo XX, el Mostachón se ha convertido en un rasgo 
definitorio y ha sido el principal símbolo gastronómico de Utrera, en el siglo XVI esta 
rosca adquirió un valor representativo tan universal que, gracias al producto alimenticio, 
el nombre de Utrera se hizo más célebre, y más gustoso, en el mundo entero. 

9. Un arriero, colaborador de Cervantes para recoger los cereales
Y como Cervantes no podía estar en tantos sitios al mismo tiempo, muchísimas 

veces lo que hacía era otorgar poderes a personas distintas que pudiesen recoger los 
suministros en su ausencia. Esta fue la fórmula empleada aquí en Utrera. Mediante el 
documento notarial firmado por Cervantes el 30 de marzo de 1593, habilitaba al arriero 
de Marchena, Juan de Balbuena, a que pudiese recibir del ayuntamiento 170 fanegas de 
trigo, más otras 20 fanegas de cebada, con las que alimentar las bestias que consumasen 
el porteo de los granos hasta Sanlúcar de Barrameda (documento núm. 1 del apéndice).  

El propio Cervantes identificaba, en la escritura notarial, al arriero que había 
pactado ya con los representantes del municipio, e incluso hasta pagado, que «el dicho 
trigo y cebada que así recibiere sea buen trigo, nuevo, limpio y enjuto de dar y de 
recibir, medido con buena medida de la de Ávila»61. Además, el Ayuntamiento estaba 
obligado a pagarle al arriero 500 maravedíes de salario por cada día que emplease en 
extraer los granos y transportarlos hacia los puertos, donde se hallaban los barcos62.  

Este acuerdo se produjo, como ya hemos expresado antes, en el mesón de Felipe 
de Rojas, entre el 29 y 30 de marzo de aquel 1593. Solo ocho días más tarde, el arriero 
Balbuena, vecino de Marchena, reconocía ante notario haber recibido ya del Alguacil 

59 PERAZA, Luis de: Historia de Sevilla, Década III, ms. original siglo XVI, (ed. Sevilla, 1979), págs. 
103-105. 
60 MENA-GARCÍA, Carmen. Sevilla y la flota de Indias. La gran armada de Castilla del Oro. Sevilla, 
Fundación el Monte, 1998, pág. 368. 
61 AHPSe. Protocolos notariales de Utrera. Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Martín Hernández de Santiago). Año 
1593. Fol. 239 vto. Poder. Miguel de Cervantes, comisario de su Majestad a Jhoan de Balbuena, 
otorgado el 30 de marzo de 1593. 
62 Ibídem; El profesor Lucía Megías resalta que la cantidad percibida por el arriero, de 500 maravedíes, 
era algo superior a la que cobraba Cervantes, como comisario real de abasto en un día: 400 maravedíes; 
Vid. LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. «Miguel de Cervantes en el laberinto de las cuentas reales», en La 
madurez de Cervantes. Una vida en la corte (1580-1604). Madrid, Edaf, 2016, pág. 298. 
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mayor del consistorio utrerano, las fanegas de trigo y cebada pactadas, quedándose 
satisfecho, con la entrega, del compromiso asumido por el comisario Miguel de 
Cervantes y el Ayuntamiento de Utrera (documento núm. 2 del apéndice)63.  

Si bien figuraba entre las ocupaciones de Cervantes hacer tratos, librar cuentas, 
firmar contratos, y otras muchas más, no estamos hablando, desde luego, de un vulgar 
corredor que se dedicase a requisar ni mucho menos a robar, los géneros que procuraba.  

No sabemos los días que Cervantes permaneció en Utrera después de haberle 
encomendado al arriero Balbuena que él recogiera el trigo. Posiblemente, don Miguel 
no llegase a prolongar su estancia muchas jornadas más. Cervantes, le pidió al arriero en 
Utrera que fuese a recoger las cantidades de trigo y cebada a las poblaciones que se 
detallan en la siguiente tabla. 

Granos recogidos y transportados por el arriero Juan de Balbuena 
P O B L A C I Ó N TRIGO CEBADA 

1) Morón de la Frontera 175 fanegas 20 fanegas 

2) Utrera 170 fanegas 20 fanegas 

3) Arahal 115 fanegas 11 fanegas 

4) Mairena del Alcor  24 fanegas 12 fanegas 

5) Paradas  12 fanegas  0 fanegas 

*Fuente: AHPSe. Protocolos de Utrera. Sig.: 21.404P. Fol. 239 vto. Poder. Miguel de Cervantes,
comisario de su Majestad a Jhoan de Balbuena, otorgado el 30 de marzo de 1593. 

10. De paso por los pueblos. Un escritor siempre en camino
Cualquier persona no formaba parte del entramado humano, encargado de 

organizar la logística del proveimiento de abastos, e intendencia, a los galeones 
armados. Solo podían desplegar este oficio con éxito, aquellos que acumularan una gran 
experiencia en el mundo de la marinería. La huella de mano izquierda, y antebrazo, 
evidenciaban que habían quedado atrofiados en batalla. Había sido soldado en alta mar, 
y, luego, por tierra, se encargó de gestionar la obtención de víveres y viandas que 
abasteciesen las embarcaciones de la tropa, desde el sur de España. 

Ser comisario de la Armada implicaba estar al corriente, también, de la 
estrategia militar promovida por el país. Ese oficio de proveer a la Armada estimulaba a 
Cervantes. A un hombre que contaba con la máxima confianza del rey Felipe II, y se 
debía, en cuerpo y alma, a sus empresas político-militares. Y en aquella misión de 
Estado, don Miguel tuvo que mantener un espíritu americanista muy encendido.  

Toda la labor que desplegó por entre tantos pueblos y ciudades andaluzas, le 
sirvió para acumular un inmenso caudal de vivencias que, luego, surtió la fuente 
inagotable de su abundante creatividad literaria. Aunque se ha querido establecer una 

63 AHPSe. Protocolos notariales de Utrera. Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Martín Hernández de Santiago). Año 
1593. Fol. 274. Carta de pago. Juan de Balbuena, arriero, a don Juan de Luna, otorgada el 8 de abril de 
1593. 
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diferenciación entre el Cervantes escritor, de su profesión laboral, como comisario, la 
verdad es que el genio nunca dejó de compaginar ambas facetas de modo simultáneo.  

En 1592, Cervantes era ya conocido como escritor de comedias y los autores de 
tales compañías lo buscaban y admiraban. Hay un documento que nos demuestra cómo 
no abandonó nunca el cultivo de las letras ni en los momentos de mayor agobio de su 
trabajo como conseguidor. El autor de comedias Rodrigo de Osorio, vecino de Toledo, 
vino a Sevilla a buscar a Cervantes para que le escribiese seis de ellas, por las que les 
pagaría 50 ducados. Pero con una condición. Que tales creaciones fuesen las mejores 
que jamás se hubiesen representado en España. Si no se cumplía este requisito, 
Cervantes no cobraría nada. Esto demuestra la plena convicción que ambos tenían, los 
dos, de la capacidad de don Miguel y el gran valor de sus obras dramáticas. Este 
compromiso se suscribió en la ciudad de la Giralda, el 5 de septiembre de 159264. 

Se desplazaba con bastante frecuencia por distintos puntos de la geografía 
sevillana, y andaluza, aunque sin perder nunca de vista la perspectiva de su principal 
referente: Sevilla. En Rinconete y Cortadillo, Cervantes da buena muestra del profundo 
conocimiento que poseía del trepidante mundo de la Carrera de Indias: «…el gran 
concurso de gente de río, porque era tiempo de cargazón de flota y había en él seis 
galeras, cuya vista les hizo suspirar, y aún temer el día que sus culpas le habían de 
traer a morar en ellas de por vida. Echaron de ver los muchos muchachos de la 
esportilla que por allí andaban, informáronse de uno de ellos qué oficio era aquél, y si 
era de mucho trabajo, y de que ganancia»65. 

Y es que recreó magistralmente, como nadie, todo el microcosmos sevillano. En 
el Patio de monipodio, enumera a «la numerosa cofradía de pícaros, fulleros, prostitutas, 
mendigos, ladrones, estafadores, timadores, sablistas, tironeros y otros peritos 
de cualquier variedad imaginable del parasitismo humano». Y frente a ellos, cita la 
alta alcurnia de los banqueros y comerciantes. Eran las incongruencias del universo 
humano de la Sevilla marginal del Barroco. Ilustraban aquella Gran Babilonia su 
cosmopolita clase mercantil, los exóticos esclavos negros o blancos, muchos 
delincuentes, prostitutas, seductoras, mendigos, y un sinfín de personajes del 
submundo periférico. Contaba la ciudad unas amplias colonias de comerciantes 
extranjeros y mercaderes de otros reinos hispánicos (vascos, castellanos, 
montañeses, gallegos, aragoneses, catalanes)66. 

Los aristócratas y nobles tenían menos capital líquido que los mercaderes y 
cargadores a Indias. Como estos últimos deseaban ennoblecerse de forma vertiginosa, se 
levantaban con suma facilidad suntuosas casas palacios. Esos mismos mercaderes 
enriquecidos fundaban conventos, casas pías, y hacían donaciones a otras instituciones 

64 AHPSe. Protocolos de Sevilla. Sig. 16.748. Notario Luis de Porras. Fols. 31r-32r. Escritura de 
concierto. Miguel de Cervantes Saavedra, vecino de Madrid, residente en Sevilla, con Rodrigo de Osorio, 
autor de comedias, vecino de Toledo, escribir seis comedias al precio de 50 ducados cada una, para que 
las represente en público, otorgada ante Luis de Porras en Sevilla, 5 de septiembre de 1592; Recogida 
por ASENSIO Y TOLEDO, José María. Nuevos documentos para ilustrar la vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra, con algunas observaciones y artículos sobre la vida y obras del mismo autor, y las 
pruebas de la autenticidad de su verdadero retrato. Sevilla. Librería española y extranjera de don José M. 
Geofin, 1864; Editado también en Cervantes en Sevilla. Documentos cervantinos en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2005, págs. 98-103. 
65 MIGUEL DE CERVANTES. Rinconete y Cortadillo. Colección integral de Miguel de Cervantes. 
Poetry, 2014.  
66 CAVILLAC, Michael. «El diablo en el cuerpo (El patio de Monipodio: La Sevilla marginal)», en 
Sevilla, siglo XVI (coord. Por Carlos Martínez Shaw). Madrid, Alianza Editorial, 1993, págs. 139-156. 
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ya existentes. Era una forma simbólica de comprar el cielo. Esta fiebre constructora 
atrajo a Sevilla alarifes y albañiles de todas partes. También se obraban corrales de 
vecinos, se abrían posadas, pensiones y otros establecimientos hosteleros en una 
industria floreciente que apenas da abasto para albergar a esa, cada vez más numerosa, 
población transitoria que no paraba de llegar por los caminos reales, o por el puerto67. 

11. Otro comisario de apellido Cervantes: Juan Titón de Servantes
Unos meses después de haber estado don Miguel, aquel mismo otoño se presentó 

en Utrera otro Cervantes. Pero en esta ocasión, era Juan Titón de Servantes. Queda 
constancia de su comparecencia en la sesión plenaria celebrada, el 28 de noviembre de 
aquel 1593, cuando el Ayuntamiento estaba en la Plaza Enrique de la Cuadra 
(documento núm. 3 del apéndice). Inicialmente, llegamos a pensar que pudo haberse 
tratado de un error del secretario, que tomó mal el nombre de don Miguel. Era 
prácticamente imposible que los empleados municipales hubiesen cometido un error de 
transcripción, pues el acta de aquel día llega a nominar, al tal Juan Titón de Cervantes, 
hasta en dos ocasiones68. Llegamos a suponer que incluso podría tratarse hasta de una 
atrevida suplantación de identidad meditada por el propio Cervantes. Pero, ¿con qué 
fin? 

Descartadas estas dos hipótesis, comprobamos que esta persona se presentó en el 
cabildo exhibiendo un documento original, firmado por el proveedor para los galeones 
de la Carrera de Indias, don Cristóbal de Barros, a quien venía representando como 
comisario suyo, según la credencial que mostró ante las autoridades locales. Enseñó un 
comprobante por el que el Ayuntamiento de Utrera se había comprometido a extraer un 
montante de 500 fanegas de trigo. A finales de noviembre solo se habían sacado, y 
enviado a los barcos, 204 fanegas, y todavía restaban por remitir 296, por lo que Titón 
vino a apremiar la entrega, pendiente, del trigo acordado. A raíz de la visita de Juan 
Titón de Cervantes, la corporación municipal se comprometió a agilizar la reunión de lo 
que quedaba por despachar69. 

Era evidente que estábamos ante otro comisario distinto a don Miguel de 
Cervantes, pero que verificaba también el empleo de reunir aprovisionamientos. ¿De 
quién se trataba? Hicimos diversas indagaciones y, en efecto, aquel tal Juan Titón que 
tenía 37 años cuando llegó a Utrera, era un inglés al servicio del ejército español. Su 
padre había sido Hugo Titón de Servantes, otro inglés que se vino a Sanlúcar de 
Barrameda, por lo que tuvo que andar muy ligado al puerto sanluqueño. Los dos, Hugo 
y Juan, padre e hijo, fueron miembros de la Santa Inquisición70. 

Había ya una comunidad de mercaderes ingleses de Bristol, hacia 1480, 
asentados en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, bajo la protección del duque de 
Medina Sidonia. Uno de los establecidos era John Tintam, antecesor de Juan Titón de 
Cervantes. El apellido se trata de una deformación del «Tintam» inglés. No hay duda de 

67 ESLAVA GALÁN, Juan: «Una encrucijada humana», en Sevilla, siglo XVI. El corazón de las riquezas 
del mundo. Madrid, Alianza, 1993, pág. 32. 
68 Cervantes había empleado ya el nombre de Titón para algunos personajes de sus obras. 
69 AMU. Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. Libro número 34 (1591-94). Fol. 475. Cabildo 
celebrado el 28 de noviembre de 1593. Proveedor para los galeones de la Carrera de Indias. 
70 LOOMIE, A. J. «Thomas James: The English Consul of Andalusia (1556-c.a.1613)», en Recusant 
History, núm. 11 (1971-1972), pp. 165-178; Consultar también HILLGARTH, J. N. The mirror of Spain, 
1500-1700: The formation of a Myth, 2000, pág. 412. 
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que los que se vinieron a Sanlúcar son de estirpe inglesa. Así lo declara el propio Juan 
Titón de Cervantes en una petición fechada, el 6 de julio de 1589, en la que manifestó 
tener 33 años y ser hijo de Hugo, inglés, que había fallecido con ochenta años en 
Sanlúcar de Barrameda después de vivir sesenta en España. Juan Titón aporta en este 
expediente, del Archivo General de Simancas, numerosos detalles sobre las costas 
inglesas71.  

En su estudio sobre el cónsul inglés de Andalucía entre 1556 y 1613, Loomie 
apunta que Hugo, el padre de Juan, era un espía inglés católico que aprovechaba sus 
viajes a Inglaterra para informar a España, su país de acogida72. A Juan Titón de 
Cervantes lo volvemos a encontrar al servicio de la Corona española cuando, a inicios 
de 1612, expone al Consejo de Estado la noticia que le han trasladado dos mercaderes 
ingleses, llegados a Málaga, desde Argel, sobre la detención de tres monjes trinitarios 
(frailes como los que, en 1580, rescataron a Miguel de Cervantes de sus cinco años y 
medio de cautiverio en Argel)73.  

La coincidencia de los dos Cervantes en el mismo cargo, durante un espacio de 
tiempo tan cercanos, el compartir en sus labores como comisario una zona geográfica 
próxima y bajo las órdenes hasta de un mismo jefe, el proveedor real Cristóbal de 
Barros, son demasiadas coincidencias. Suponemos ambos hubieron de compartir un 
parentesco familiar, así como un conocimiento importante de la logística militar de la 
Armada74. A ello hay que sumar que no era la primera vez que, don Miguel, le otorgaba 
comisión a un primo suyo para afrontar estas labores de recogida de víveres. En 1587, 
encargó a Rodrigo de Cervantes que recogiese las pertinentes cargas de granos en la 
localidad cordobesa de La Rambla75.  

Es lógico que Cervantes llegase a recomendar la colocación de su pariente Juan 
Titón, que tenía casi diez años menos que él. De ser así, el escritor tenía familia inglesa. 
Se trataba de los Titón, unos parientes de origen anglosajón cuyo apellido procedería del 
antes referido Tintam. Por otra parte, estaban los Herver, que provenían de Herbert76.  

Sabemos que Juan Titón de Cervantes, como comisario real de abasto, acudió 
acompañado de Felipe de Villegas a Villafranca y Los Palacios, de donde extrajo 60 
fanegas de trigo. En aquella misma campaña de requisamiento recorrió también las 
poblaciones de Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Arcos, Bornos, Villamartín y El 
Coronil, entre otras77. 

71 AGS. Sección Estado. Leg.: 2.851. 
72 LOOMIE, A. J. «Thomas James… 
73 AGS. Sección Estado. Leg.: 246. Documento fechado el 2 de enero de 1612; Citado por BERNARDO 
HERSHENZON, Daniel. Early Modern Spain and the creation of the Mediterranean: Captivity, 
commerce, and knowledge. Tesis doctoral. University of Michigan. 2011, pág. 216. 
74 MAYO RODRÍGUEZ, Julio: «Sevilla y la familia inglesa de Cervantes», en ABC de Sevilla, sábado 23 
de abril de 2016, págs. 28 y 29. Web: http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-sevilla-y-familia-inglesa-
cervantes-201605050722_noticia.html 
75 LUCÍA MEGÍAS, José Manuel: «Miguel de Cervantes en el laberinto de las cuentas reales»…, pág. 
322. 
76 CAMPO CORTÉS, Eduardo del: «Los Titón y los Herver, la familia inglesa de Cervantes», en Diario 
El Mundo, domingo 24 de abril de 2016, pág. 15.  
Web: http://www.elmundo.es/cronica/2016/04/24/571a65bd468aeb9d178b45d9.html 
77 AGI. Sección: Contratación. Leg.: 3.316. Liquidaciones de la casa de Contratación a Juan Titón de 
Cervantes. 31 de octubre de 1593. 
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Si el escritor Miguel de Cervantes era familiar de algunas novicias y monjas que 
entraron a profesar en el convento sevillano de Santa Paula, también con los apellidos 
ingleses Titón y Herver, el ya referido Juan Titón de Cervantes también tuvo que 
guardar enlace familiar con ellas. No es casual, por tanto, que don Miguel recrease 
ciertas acciones de su novela La española inglesa en el expresado convento de Sevilla78. 

12. La familia inglesa de Cervantes
Gracias a las actas capitulares del Archivo Municipal de Utrera, tuvimos 

conocimiento de la labor ejercitada por Juan Titón como comisario, a partir de cuya 
acción descubrimos la consanguinidad anglosajona de estos Cervantes. 
Primordialmente, eran dos las ramas familiares unidas a Inglaterra, como hemos 
expuesto. Una descendía de un espía británico católico asentado en Sanlúcar, mientras 
que la otra, eran plateros79.  

Resulta muy sintomático que ingresaran en el convento sevillano de Santa Paula 
diversas jóvenes de cada una de las familias estudiadas. Desde hace más de un siglo, los 
investigadores han acudido a los Libros de la congregación para aclarar los motivos que 
llevaron a Cervantes a utilizar el convento como destino español de la protagonista de 
dicha novela: Isabela.  

En el año 1590, fue abadesa doña Juana de Cervantes Saavedra, hija de Diego de 
Cervantes y de doña Catalina Virués de Cervantes, familiares carnales del literato. Pero 
las coincidencias se acentúan al comprobarse que vivía en frente del convento doña 
María Titón y Francisco de Cifuentes, un señor con el mismo apellido del hidalgo 
burgalés que Cervantes había ubicado en La española inglesa, como propietario de la 
casa que estaba enfrente de las monjas de Santa Paula. Pues una de las hijas del 
matrimonio entró como religiosa, como puede comprobarse en el Libro de las 
profesiones de la clausura. Lo sorprendente es que también profesase otra hija del 
matrimonio formado por Juan de Herver de Cervantes e Isabel de Salamanca, en 157780. 

Estos hechos no solo prueban la vinculación de Cervantes con católicos ingleses 
en Sevilla, sino que demuestran las raíces familiares que ya mantenía estrechada antes 
de su venida a Sevilla. El cronista del siglo XVII, Méndez Silva, afirmaba que 
Cervantes contaba en Sevilla con parientes ilustres. 

La española inglesa nos brinda una serie de reseñas que, precisamente, no 
fueron inventadas. Está colmada de referencias de su vida real en Sevilla. En su trama 
presenta una modélica convivencia de creencias religiosas (catolicismo y anglicanismo), 
sin llegar a desprender el autor ningún ápice de animadversión contra el enemigo inglés. 
Promueve don Miguel de Cervantes el mismo espíritu de respeto, paz y armonía que 
fomentaban los jesuitas ingleses del colegio sevillano de San Gregorio en la última 
década del siglo XVI, en el que se formaban en lengua inglesa a los misioneros.  

Tengamos en cuenta que, en aquellos años, existió una fluida conexión entre los 
puertos de Sevilla y Londres. La acogida inglesa de la publicación de la primera parte 

78 GONZÁLEZ AURIOLES, Norberto. Cervantes y el Monasterio de Santa Paula de Sevilla. Madrid, 
1912. 
79 El erudito José Gestoso significó en su Diccionario de artífices que los Herver asentados en Sevilla 
eran plateros y habían llegado, a inicios del siglo XVI, procedentes de Córdoba, por lo que queda de 
manifiesto el entronque familiar con Cervantes, así como el origen británico de los Herbert. 
80 GONZÁLEZ AURIOLES, Norberto. Ibídem. 
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de Don Quijote tuvo que llegar a despertar un grado de entusiasmo tal que, cuando se 
publicó su segunda parte (1616), fue traducida al inglés de inmediato. Entonces, un 
libro inglés llegaba a Sevilla antes que a Madrid, y que cualquier otra parte de España.  

Al puerto sevillano arribaron numerosas obras de la Literatura inglesa, tal como 
lo acredita el inventario de la biblioteca de los jesuitas ingleses que residieron en la 
capital hispalense. Es muy lógico que, muchos de aquellos ejemplares, hubiesen llegado 
a consultarlos la curiosidad lectora de don Miguel de Cervantes. Desde luego, si en 
aquellos años finales del siglo XVI, e inicios del XVII, hubo una ciudad que 
centralizase la capitalidad de toda Europa, esa fue Sevilla, la gran metrópoli de la 
Monarquía hispánica que canalizaba también muchas transacciones mercantiles de los 
mercaderes ingleses.  

De esta forma, La española inglesa ilumina el decisivo papel de Sevilla en la 
relación de España con la Inglaterra de Shakespeare. Existía un trasvase de información 
muy importante entre ambas capitales. A través de la gran Sevilla tuvo que llegar esa 
misteriosa conexión suscitada entre Cervantes y el célebre escritor inglés. La ciudad del 
Guadalquivir jugó un papel capital en buena parte de la historia vital del genial escritor 
español. No olvidemos que esta tierra fue la que lo encumbró y lo puso en el mundo81. 
Con todas estas nuevas claves interpretativas, podremos entender mejor cómo se 
introdujo Cervantes en el universo literario de William Shakespeare82. 

El conocimiento que demostró tener Cervantes de la corte inglesa, en la novela 
que hemos analizado, o la capacidad portuaria de Londres, nos hace pensar que, si no 
estuvo en Inglaterra, dato que no está probado, sí fue conocedor de multitud de detalles 
que podrían haberle proporcionado sus familiares. Sus lazos familiares británicos 
también explicarían cómo Cervantes, un hombre católico del Imperio de Felipe 
II, nunca rezumó animadversión contra los ingleses. Estos aspectos hasta ahora 
desconocidos de la biografía de Cervantes, que demuestran un claro vínculo con 
Inglaterra, son aportaciones que repercuten en su obra completa83. 

Figura 9 

Figura 10 

81 RODRÍGUEZ, Esther. «En defensa de Cervantes», en Radio Sevilla. Cadena Ser, 1 de junio de 2016. 
Web: http://cadenaser.com/emisora/2016/06/01/radio_sevilla/1464791242_777155.html 
82 REY HAZAS, Antonio: «Andalucía en las Novelas ejemplares de Cervantes: una reflexión sobre el 
espacio novelesco cervantino», en Anales Cervantinos, vol. XLI, 2009, págs. 8-12 y 196-197. 
83 Web: http://www.abc.es/cultura/abci-julio-mayo-cervantes-tuviera-familia-inglesa-aporta-nuevo-
enfoque-obra-201605040051_noticia.html  

Julio Mayo Rodríguez

- 134 -

http://cadenaser.com/emisora/2016/06/01/radio_sevilla/1464791242_777155.html
http://www.abc.es/cultura/abci-julio-mayo-cervantes-tuviera-familia-inglesa-aporta-nuevo-enfoque-obra-201605040051_noticia.html
http://www.abc.es/cultura/abci-julio-mayo-cervantes-tuviera-familia-inglesa-aporta-nuevo-enfoque-obra-201605040051_noticia.html


• Figura 10.- RODRÍGUEZ, Julio: “Sevilla y la familia inglesa de Cervantes”, en  ABC de
Sevilla, 23 de abril de 2016, pp. 28-29.

• Figura 11.- Hidalgo caballero de la Campiña, en ABC de Sevilla. Suplemento de la Provincia,
jueves 19 de marzo de 2015.

APÉNDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO Núm. 1 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA 

Protocolos notariales de Utrera 

 Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Martín Hernández Santiago). Año 1593. Fol. 239 vto. Poder. Miguel de 
Cervantes, comisario de su Majestad, a Jhoan de Balbuena, otorgada el 30 de marzo de 1593. 

Sepan cuantos esta carta vieran como yo miguel de Servantes saabedra 
vecino de la ciudad de Sevilla comisario de Su Majestad para el proveimiento 
y bastimento de los galeones y armadas del Rey nuestro señor de la guardia 
de las Indias, por comisión de Cristóbal de Barros, proveedor general de las 
dichas galeones y armadas de su majestad firmada de su nombre refrendada 
de Juan Saen Egoen, su secretario su fecha en Sevilla a 21 días del mes de 
febrero de este año de 1593, otorgo que conozco por esta presente carta que 
doy mi poder bastante cumplido igual de derecho para este efecto es 
necesario e mas puede e debe valer a Juan de Balbuena arriero, vecino de 
Marchena que es un hombre alto de cuerpo Barbinegro de edad de 30 años 
poco más o menos con una señal de herida pequeña en la frente al lado 
derecho especialmente para que por mi y ante mi e de su Majestad y del mio 
en virtud de la dicha comisión pueda recibir haber y cobrar el que justicia y 
regimiento de la villa de Moron y de cualesquier depositarios y de otras 
cualesquieras personas que con derecho deba 175 fanegas de trigo y 20 de 
cebada que yo le s tengo pagadas a la prética del Rey nuestro Señor para el 
proveimiento de sus galeones y asimismo cobre de la justicia y regimiento de 
la villa del Arahal y de cualesquiera personas que lo tengan con su poder 115 
fanegas de trigo y 11 fanegas de cebada las cuales 115 fanegas de trigo y 12 
de cebada ha de pagar el dicho Juan de Balbuena a quien le entregare el 
dicho Trigo y cebada y lo pagará todo a la pragmatica de su Majestad porque 
yo le entregue al ¿? Para ello. Y así mismo pueda recibir y cobrar de la 
Justicia y Regimiento de la villa de Paradas y de la persona que tuviere en su 
poder 12 fanegas de trigo que tengo pagadas en la dicha villa todo para el 
proveimiento de los galeones del reino y así mismo reciba y cobre del Cabildo 
justicia y regimiento de la villa de Mairena y de la persona que lo tuviere con 
su poder 24 fanegas de trigo y 12 de cebada las cuales ha de pagar el dicho 
Juan de Balbuena a la pramatica de su majestad condiciones que yo le tengo 
dadas para ello. Y asi mismo reciba y cobre del Cabildo justica y Regimiento 
de esta villa de Utrera de la persona que lo tuviere en su poder 170 fanegas 
de trigo y 20 de cebada que tengo pagado en la dicha villa a la pragmática de 
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su Majestad todo el cual dicho trigo y sebada yo tengo concertado y pagado 
en la dicha villa en virtud de la e dicha mi comisión que por ser tan notoria va 
aquí inserta y doso el dicho trigo y cebada que así recibiere sea buen trigo 
nuevo limpio y enjuto de dar y de recibir medido con buena medida de la de 
Avila y si no fuere limpio y de recibir lo mande a segar y limpiar y el tiempo 
que se detuviera que sembrar? El dicho trigo y cebada por no ser limpio y por 
otra cualquier causa …del Cabildo le paguen 500 maravedies de salario en 
cada un día y más la costa de los bajeles que llevare confirme a la 
obligaciones y recaudos que lleva de el dicho Consejo y villas y de todo el 
trigo y cebada lo que recibiere de ello de cualquiera de los dichos lugares que 
da y otorgar cualquiere carta de pago, finiquito y gasto con excepción de los 
(…/..) otorgada la escritura en el mesón de Felipe de Rojas en 29 y 30 días 
del mes de marzo de 1593 años y el otorgante que yo el dicho escribano 
Martín Ximénez de Santiago … siendo testigos Felipe de Rojas, Pedro Muñoz, 
vecinos de Utrera . 

DOCUMENTO Núm. 2 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA 

Protocolos notariales de Utrera 

Sig.: 21.404P. Oficio 8 (Martín Hernández Santiago).  

Año 1593. Fol. 274. Carta de pago. Juan de Balbuena, arriero, carta de pago a don Juan de Luna. 

En la villa de Utrera, 8 del mes de abril de 1593 años en presencia de mi 
Martín Ximénez de Santiago escribano otorgo Juan de Balbuena, arriero, 
vecino de Marchena, estando al otorgamiento de esta escritura en esta dicha 
villa de Utrera a quien doy fe que conozco en nombre de Miguel de 
Cervantes, vecino de la ciudad de Sevilla, comisario de Su majestad para el 
proveimiento de los galeones y en virtud del poder que del tiene que pasó ante 
mi el dicho en 30 días del mes de marzo próximo pasado de este presente año 
de la dicha fecha que ha recibido y recibió de don Juan de Luna alguacil 
mayor de esta dicha villa en nombre del dicho 170 fanegas de trigo y 20 de 
cebada que el Concejo de esta villa estaba obligado a pagar al dicho 
Comisario para su proveimiento de los dichos galeones y de las Indias (…/..) 
se dio por entregado y renuncio la esención de la numerata pecunia y leyes 
del entrego y ..de la paga en el se contiene y para la firmeza de ello obligó su 
persona y bienes … 
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y mostro una carta que el dicho Proveedor le envio por la cual le ordena que 
y dice que esta concertado con Alonso Jimenez Bohorquez en nombre de este 
Cabildo en que se le darán cumplimiento de 500 fanegas de trigo sobre las 
que se han sacado en esta villa y el dicho Juan Titon de Servantes dijo que ha 
sacado y enviado doscientas y cuatro fanegas de trigo y sobre estas se han de 
cumplir a quinientas conforme la dicha carta y la qual vista por este cabildo 
dijeron que astan el consierto que el dicho Alonso Jimenes tiene fecho con el 
dicho Proveedor y se obligan de que darán al dicho Proveedor o a las 
personas que el ordenare las doscientas y noventa y seis fanegas de trigo 
restantes a cumplimiento a las dichas Quinientas sobre las doscientas y 
quatro que están enviadas, las quales dichas doscientas y noventa y seis 
fanegas de trigo le darán… 

Cervantes en Utrera

DOCUMENTO Núm. 3 

ARCHIVO MUNICIPAL DE UTRERA 

Sección I (Gobierno). Serie: Actas Capitulares. 

Libro núm. 34 (1591-94). Fol. 475. Cabildo celebrado el 28 de noviembre de 1593. 

Proveedor para los galeones de la Carrera de Indias. 

En este cabildo parecio Juan Titon de Servantes comisario de Cristobal de 
Barros, Proveedor por su Majestad para los galeones de la Carrera de Indias 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 139-144. 

MONÓLOGO DE CERVANTES 

Francisco Nájera Martínez  

Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 
desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de 
plata que no ha veinte años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, la color 
viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; este 
digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. 

Me llamo Miguel porque nací el 29  de Septiembre de 1547 en Alcalá de 
Henares. Me bautizaron  con los apellidos  Cervantes por mi padre y Cortinas por mi 
madre. Tras de mí vinieron otros hermanos: Andrea, Luisa, Rodrigo y Magdalena. 
Muchas bocas que alimentar para un  simple cirujano como mi padre en una ciudad con 
dos mil estudiantes de medicina. En 1551 realicé mi primer viaje con mi familia que se 
trasladó a Valladolid  pero no nos fue bien y regresamos a los dos años a Alcalá.  

Compuse mis primeras poesías en 1566 aunque mi verdadera vocación era el 
teatro pues había visto representar al gran Lope de Rueda que fue vecino de mi padre en 
Sevilla. Me fui a Madrid y buscaba como tantos otros un cargo en la corte entretenido a 
mis veinte años con amoríos, partidas de cartas y tertulias literarias.  

 A los 21 años me hice estudiante en el Estudio de  la Villa y fui discípulo del 
humanista Juan López Hoyos. Apreciaba mis versos  de  elegante estilo pero mi vida de 
estudiante fue corta; tuve que huir de Madrid, o mejor, de la justicia por un lance 
nocturno, y  escapé a Sevilla.  

De allí llegué a Italia, paraíso de la vida libre del soldado. En Roma, reina de 
las ciudades y señora del mundo, entré al servicio del cardenal Julio Acquaviva. Tuve 
que pedirle a mi hermano un certificado de limpieza de sangre,  para demostrar que no 
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descendía de judíos, moriscos ni era hijo bastardo como  lo era Don Juan de Austria. Ya 
decía mi abuela Leonor: “Dos  linajes solos hay en el mundo, que son tener y no tener”. 
En la biblioteca del cardenal descubrí a los escritores italianos: las novelas de Bocaccio, 
los versos de Dante, los sonetos de Petrarca… 

El oficio de criado no estaba hecho para mí porque impedía mi libertad y yo 
no sabía lisonjear. Así que seguí a mi hermano Rodrigo como soldado en Nápoles y me 
alisté en la compañía del capitán Diego de Urbina. El rey Felipe II gobernaba el mundo 
desde el Escorial pero el Gran Turco amenazaba las fronteras de la cristiandad. Llegó a 
Nápoles Don Juan de Austria, hermano natural del rey, para detener el avance de los 
turcos. Genoveses, romanos, venecianos y españoles reunieron en el puerto siciliano de 
Mesina 300 navíos y 80.000 soldados.  

 La escuadra cristiana fue en busca de la flota turca que fondeaba en el golfo 
de Lepanto. Ese día iba en la galera La Marquesa, estaba tumbado en un camastro de la 
bodega, encendido de fiebre y tiritando. Oí los clarines y el redoble de tambores 
llamando al combate. Me puse la coraza, empuñé el arcabuz y subí a cubierta mareado. 
El capitán me ordenó volver a la bodega pero yo insistí en quedarme. Primero las naves 
escupieron fuego con los cañones. Luego empezó el asalto al abordaje, la lucha cuerpo a 
cuerpo.  

En aquel caos infernal, recibí dos arcabuzazos en el pecho y otro en la mano 
izquierda, que me quedó inútil para siempre. El manco de Lepanto me llamaría después 
y aunque la herida de la mano parece fea, yo la tengo por hermosa. Los mejores días de 
soldado los viví en la luminosa Nápoles. Recuerdo aquella napolitana que me amó y me 
hizo padre de un hijo… un hijo que no pude traer a España. En 1575  dije adiós a las 
armas, solicité permiso para volver a casa y obtuve cartas de recomendación de don 
Juan de Austria y el duque de Sessa. 

 Celebré mis 28 años encadenado y preso pues los corsarios nos asaltaron y 
luego me llevaron junto con otros muchos cautivos a Argel. Me dispensaron un trato 
especial porque mis cartas de recomendación hacían pensar que era noble y que mi 
familia disponía de dinero para pagar mi rescate.  

Mi cautiverio duró cinco años y durante ese tiempo soñaba con mi  vuelta a 
España; jamás abandoné la esperanza de ser libre. Emprendí cuatro intentos de fuga y 
fracasé en todos ellos. Un año los frailes mercedarios pudieron pagar el rescate de mi 
hermano con trescientos escudos pero yo seguía preso.  

En mayo de 1580 un fraile trinitario traía 300 escudos de oro  de mi madre 
Leonor Cortinas para rescatar a su hijo. Cuando vi  el papel que mi madre escribió de su 
puño y letra se me llenaron los ojos de lágrimas: “Miguel de Cervantes, que es de edad 
de 33 años, manco de la mano izquierda y barbirrubio”. Pero faltaban 200 escudos. Mi 
destino era acompañar al bajá a Constantinopla, pero el fraile llegó a tiempo con el 
dinero. Terminaba mi cautiverio y recobraba mi libertad, uno de los más preciados 
dones que a los hombres dieran los cielos.  

Volví a mi patria tras once años de ausencia. Regresé a Madrid cuando mi 
hermano Rodrigo se había enrolado en un tercio del duque de Alba para cumplir el 
destino de muchos soldados: “España, mi natura. Italia, mi ventura. Flandes, mi 
sepultura”. 

Francisco Nájera Martínez
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El Consejo de Castilla me  denegó mi solicitud de un  cargo. Conseguí  de la 
corte,  que estaba ahora en Lisboa, ser espía en Orán. Tenía treinta y cinco años, sin 
oficio ni beneficio. Ya no era el de mis veinte años pues estaba confundido en todo, en 
mis gustos y aficiones. Me dediqué a escribir  La Galatea una novela pastoril donde los 
amores de mis pastores me evadían de las miserias de mi vida. La vendí por 120 
escudos y apareció en la tienda del impresor Robles de la calle Libreros de Alcalá. La 
pluma era más provechosa que la espada porque con eso y con el pago de mi tragedia 
Numancia pude saldar la deuda de mis padres por mi cautiverio. 

El teatro entonces poco tenía que ver  ya con  los pasos de Lope de Rueda que 
vi de niño. Ahora las obras se representaban en corrales de comedias. Por esas fechas 
irrumpió en el teatro un mozo alocado e ingenioso con comedias que dejaba 
boquiabierto al público. Aquel joven era  Lope de Vega y se hizo pronto con la 
monarquía del teatro aunque no siguiera las reglas de Aristóteles. Muchas veces 
coincidí con Lope en una taberna, yo era el último en salir algunas noches, tanto que 
con la hija del tabernero tuve una hija en 1584  a la que su madre llamó Isabel. 

Para entonces… yo no estaba en Madrid y faltaban pocos días para casarme 
en el pueblo de Esquivias  con Catalina de Salazar el 12 de diciembre de 1584. Catalina 
tenía 19 años y yo 37, era hidalga como yo pero poseía olivares, viñedos y algunas 
casas en Toledo. Durante dos años viví apartado del trasiego de la Corte. Volví a 
Madrid para que mis padres conocieran a Catalina. Al poco murió mi padre. 

En 1585 viajé a Sevilla y  dejé a mi mujer en su villa en 1587para recorrer 
más de diez años Andalucía. Abandoné la pluma y las comedias a punto de cumplir los 
cuarenta y  me eché a los caminos para ser requisador de aceite y trigo; y luego 
recaudador de impuestos impagados. El rey necesitaba provisiones para  construir una 
gran armada con que  invadir Inglaterra. Recorrí Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén como 
un Ulises por el valle del Guadalquivir. En Sevilla yo también soñé con buscar fortuna 
en América. En 1590 envié una solicitud al Consejo de Indias para pedir un cargo. 
Firmé como Miguel de Cervantes Saavedra, apellido que tomé de un pariente cordobés. 
De nuevo,  me lo denegaron. 

En 1592  lloré la muerte de mi madre, ejemplo de coraje y paciencia para 
sobrellevar las adversidades de la familia. 

 En 1595 fui cobrador de impuestos para la Hacienda Real; de nuevo a los 
caminos Jaén, Úbeda, Baeza… Un banquero se esfumó con el dinero que deposité y por 
ello me metieron en la Cárcel Real de Sevilla y en ella engendré un personaje al que la 
lectura de libros de caballería y su afán de hacer el bien lo vuelven loco. Lo imaginé 
saliendo por la puerta del corral armado de caballero andante para remediar los males 
del mundo y reponer en estos tiempos tan detestables el antiguo mundo del heroísmo y 
del honor. 

 Lo imaginé loco y risible, pero con palabras lúcidas que dejarían admirados a 
los más sabios. En esos meses vi mi vida como una cadena de deseos imposibles y 
fracasos ciertos… pero aprendí a tener paciencia con las adversidades, aprendí a ocultar 
mi  melancolía con la ironía pues la risa abre el camino hacia la verdad. En 1598, 
cumplidos los 50 años, conocía bien el mundo y de nuevo tomé la pluma para mostrarlo 
con todas sus apariencias contrarias. 

El nuevo rumbo de mi vida coincidió con la muerte del rey Felipe II. 
Reconocí como hija mía a Isabel. En 1600 abandoné Sevilla para siempre y me retiré a 
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Esquivias. Allí  me dediqué a la administración de la herencia de Catalina y a la 
escritura de mi don Quijote de la Mancha. En junio de 1604 con mi Don Quijote recién 
terminado, yo y mi mujer nos fuimos a la nueva capital: Valladolid. Allí estaban ya mis 
dos hermanas, mi sobrina Constanza y mi hija Isabel.  

Valladolid había resurgido como una ciudad nueva y rica. Mi casa  estaba en 
la barriada pobre del Matadero. Esa misma tarde llevé la carpeta de hojas manuscritas al 
librero Francisco de Robles. Me pagó 1600 reales que daban para vivir una temporada 
sin apuros. Mientras se componía el Quijote en Madrid en la imprenta de Juan de la 
Cuesta, escribí su prólogo. 

A primeros de 1605 pude ver en mis manos el libro que se vendía a ocho 
reales y medio, lo que costaban quince panes. Mi Quijote se leía en universidades, casas 
particulares y mesones de los caminos y muy pronto las figuras de don Quijote y de 
Sancho Panza aparecían en los desfiles de Carnaval. Tanto era su fama que vi en vida 
16 ediciones. Disfrutaba con todo aquello, no por vanidad, que la fui dejando en 
caminos y cárceles, sino por orgullo de haber creado una novela que hace reír al niño, 
hace pensar al joven y hace llorar al viejo.  

Quiso la mala fortuna que un hombre fuera asesinado en la puerta de mi casa 
y toda la familia dio en la cárcel. Fue una humillación muy grande y las mujeres 
pasaron vergüenza,  sometidas a las acusaciones de vecinos de que las Cervantas no 
eran muy honradas. 

Este asunto y la noticia de que la Corte volvía a Madrid me decidieron a 
levantar la casa de nuevo en otoño de 1605.  Al poco de llegar, murió mi hermana 
Andrea y un año después mi hermana Magdalena. Tenía ya achaques de sesentón y 
nadie mostraba interés por representar mis comedias. Estaba como Rocinante, viejo y 
quebrantado pero trabajaba mucho, escribía poesía, novelas, entremeses, comedias y la 
continuación del Quijote cuya primera parte se leía en inglés  y en francés. 

Liberé los episodios que antes había intercalado en el Quijote y se convirtieron 
en 1613 en mis Novelas Ejemplares, yo fui el primero  que ha novelado en lengua 
castellana. Les di el nombre de ejemplares porque no hay ninguna de quien no se pueda 
sacar algún ejemplo provechoso, la locura de El licenciado Vidriera, la astucia de 
Rinconete y Cortadillo, el enredo de El celoso extremeño… La gitanilla, La ilustre 
fregona, La española inglesa.  

Animado por el éxito de mis novelas volví a componer algunas comedias 
pero no hallé director que me las pidiese, por ello  me resigné a publicarlas en 1615 con 
el título de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados. (Los baños, 
La gran sultana, El rufián dichoso, Pedro de Urdemalas). Procuré dignificar el entremés, 
precisando el carácter de personajes populares y usando el humor para desentrañar el 
juego entre la apariencia y la verdad en que convertimos nuestra vida. (El juez de los 
divorcios, El viejo celoso, El retablo de las maravillas). 

Cuando ya tenía escritos cincuenta capítulos de la segunda parte de mi don 
Quijote, salió una falsa segunda parte de un tal Avellaneda. Su Quijote estaba lleno de 
embustes; me llamaba manco y viejo como si estuviera en mi mano detener el tiempo o 
mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna. Esto me obligó a corregir algo ya 
escrito y terminar de prisa el final del auténtico don Quijote, porque don Quijote nació 
para mí, y yo para él. El libro salió a la venta en diciembre de 1615, con los reales que 
recibí como anticipo, alquilé la planta baja de una casa, para no subir y bajar escaleras.  

Francisco Nájera Martínez
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En la nueva casa, me dedicaba a escribir las aventuras de Persiles y 
Sigismunda, una pareja de amantes que venciendo mil peligros por mar y tierra 
consiguen tener un final feliz en Roma… La vida es un continuo viaje. El que lee 
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.  

 Rematé el Persiles pues sentía que mi tiempo era breve; en el lecho escribí la 
dedicatoria de mi último libro y  fui a la sepultura con fama pero pobre y más hinchado 
de agua  que de vanidad pues sentía sed insaciable por mi hidropesía.  Ahora me doy 
cuenta  de que toda mi vida andariega procuraba aplacar una sed interior que no hallaba 
con nada satisfacción duradera.  

Entregué mi alma el viernes 22 de abril de 1616 a los 68 años de edad y fui 
enterrado el sábado 23 con el hábito de los franciscanos en el Convento de las 
Trinitarias Descalzas por deseo mío. 

Adiós, regocijados amigos;  deseo veros presto contentos en la otra vida. 

En el Hospital de los Marqueses de Linares, 11 de noviembre  de 2016 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 145-163. 

ANDALUCÍA EN EL QUIJOTE 

Aurelio Valladares Reguero 

1. Introducción
Miguel de Cervantes vivió en Andalucía durante dos etapas de su vida. La 

primera corresponde a 1553-1566, de los 6 a los 19 años, en que la familia se instaló (al 
amparo de otros familiares: abuelo, tío paterno...) en Córdoba, Cabra y Sevilla, periodo 
fundamental en la formación de una persona, lo que tuvo que dejar una honda huella en 
aquel niño y adolescente. En la segunda, desde 1587 a 1600, un Cervantes ya adulto, 
ejerció tareas de comisario de abastos y recaudador de contribuciones por distintos 
lugares del territorio andaluz (con algunos paréntesis en que se trasladó al pueblo 
toledano de Esquivias, de donde era su esposa), lo que le obligó a tratar con todo tipo de 
gentes en esa labor ingrata de reclamar impuestos. Y de esta actividad derivaría, 
precisamente, su ingreso en la cárcel: durante unos días en la de Castro del Río (1592) y 
por espacio de medio año (1597-1598) en la de Sevilla, donde posiblemente comenzó a 
fraguar su gran creación (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), según se 
desprende de estas palabras en el «Prólogo» de la I Parte: 

Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío 
sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de 
pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se 
engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde 
triste ruido hace su habitación? 
Todo ello explica la importante presencia de Andalucía en la producción literaria 

cervantina, incluido el Quijote, a pesar de que el escenario narrativo de esta obra 
solamente toca de forma tangencial Sierra Morena.   

Un somero recuento de los lugares andaluces mencionados en la obra cumbre de 
nuestras letras arroja el siguiente resultado:  
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- Andalucía, río Betis, río Genil y Sierra Morena. 

- De la actual provincia de Cádiz: Cádiz, Jerez y Sanlúcar. 

- De Córdoba: Cabra y Córdoba. 

- De Granada: Granada, Loja e, indirectamente (lo veremos), Guadix y Baza. 

- De Jaén: Baeza, Martos, Úbeda y Alcalá la Real. 

- De Málaga: Antequera, Málaga y Vélez-Málaga. 

- De Sevilla: Cantillana, Marchena, Morón, Osuna y  Sevilla. 

No aparecen citados lugares de las actuales provincias de Almería y Huelva, 
justamente las situadas en los dos extremos de Andalucía y donde previsiblemente no 
pisó Cervantes.  

Dejamos aparte algunos personajes andaluces que están presentes –de una u otra 
forma– en el Quijote, pero no por razones geográficas. Es el caso de Juan Huarte de San 
Juan, estrechamente ligado a Linares y Baeza, cuyo Examen de ingenios influyó en la 
configuración del personaje central (el «ingenioso» hidalgo/caballero) de la novela 
cervantina. O el del poeta natural de Linares Pedro de Padilla, de quien incluye en el 
famoso escrutinio de la biblioteca de don Quijote el Tesoro de varias poesías, salvado 
de la quema porque, entre otras cosas, el autor «es amigo mío», según justifica 
Cervantes por boca del cura (I, 6). 

2. Estancia de los protagonistas en Sierra Morena
Tras liberar a los galeotes, para huir de la acción de la Santa Hermandad, don 

Quijote y Sancho se adentran en Sierra Morena  (I, 23), escenario que elige el caballero 
para su «penitencia» (a imitación de las novelas de caballerías) y aquí tienen lugar 
varios episodios narrados en los capítulos siguientes. 

Hay alusiones que revelan que se encontraban en Andalucía, es decir, en lo que 
hoy corresponde a la provincia de Jaén:  

- Frase con que Cardenio se presenta a don Quijote: «mi patria una 
ciudad de las mejores desta Andalucía» (I, 24). 

- En el mismo capítulo, más adelante, cuando habla del duque Ricardo, 
«que tiene su estado en lo mejor desta Andalucía». 

- El soneto del Paniaguado, académico de Argamasilla, al final de la 
primera parte, cuyo comienzo del segundo cuarteto reza así: «Pisó por ella [Dulcinea] 
uno y otro lado / de la gran Sierra Negra...».  

Hay discrepancias sobre la ciudad de donde es Cardenio, cuando afirma: «unos 
muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo». 
Generalmente se ha pensado en Córdoba, aunque también se ha pensado en Úbeda o 
Baeza, igualmente famosas en aquella época por el mismo motivo.  

Más difícil es precisar la ubicación del lugar de Sierra Morena en que estuvieron 
los personajes cervantinos. Diego Clemencín en sus famosos «Comentarios» (1833-
1839), apoyado en la alusión a «la villa de Almodóvar, que está de aquí ocho leguas» (I, 
23), deduce «que el sitio de la penitencia de nuestro Don Quijote fue hacia las fuentes 
de los ríos Guadalén y Guadarmena(sic), en las vertientes ya de Sierra Morena para 
Andalucía». 
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Fermín Caballero (1840) piensa en el « norte de La Carolina, hacia el nacimiento 
del pequeño río Magaña», teoría que trata de demostrar con un estudio detallado de la 
geografía de la novela. Y este parecer ha sido compartido algún tiempo después por 
José Terrero (Anales Cervantinos, 1959-1960), quien, tras un análisis pormenorizado de 
las distintas opiniones sobre el particular, entiende que la de F. Caballero es la más 
acertada.    

Más recientemente, Francisco Parra Luna («El sitio geográfico donde don 
Quijote hizo su penitencia en Sierra Morena: hipótesis para una ubicación aproximada», 
Cuadernos de Estudios Manchegos, 37, 2012, pp. 187-196), por una parte lo sitúa en 
Jaén, pero luego basándose en varios datos sobre distancias y valiéndose de mapas, 
apunta un espacio entre los municipios de Alcubillas, Villanueva de los Infantes, 
Fuenllana y Carrizosa, lo que no parece concordar con lo dicho anteriormente, al 
aceptar la ubicación en la actual provincia de Jaén.    

En varios capítulos de la II Parte aparecerán referencias a Sierra Morena, pero 
casi siempre aludiendo a lo allí sucedido:  

- Los cien escudos que halló en la maleta en Sierra Morena (II, 3 y 13). 

- La noche en que huyendo de la Santa Hermandad entramos en Sierra 
Morena (II, 4). 

- En más de una ocasión se habla de la carta que supuestamente Sancho 
llevó a Dulcinea de parte de don Quijote contando lo que estaba haciendo «en el 
corazón de Sierra Morena» (II, 8, 9 y 33).  

- Camino de la Cueva de Montesinos, le va a servir de guía el Primo (así 
llamado porque es primo de un licenciado que encontró don Quijote en el camino), 
erudito pedante que congenia bien con don Quijote y está escribiendo una obra a lo 
burlesco titulada Metamorfoseos u Ovidio español, en la que trata sobre quién fue la 
Giralda de Sevilla y el Ángel de la Magdalena, quién el Caño de Vecinguerra de 
Córdoba, quiénes los Toros de Guisando, «la Sierra Morena»... (II, 22). 

- Referencia a Ginés de Pasamonte, a quien entre otros galeotes, «dio 
libertad don Quijote en Sierra Morena» (II, 27). 

- Don Quijote y Sancho hablan sobre el tiempo que hace que le prometió 
la ínsula. Sancho dice que veinte años, pero le desmiente su amo argumentando que 
anduvo en Sierra Morena apenas hace dos meses, por lo que es imposible lo de los 
veinte años (II, 28). 

3. Referencias a Andalucía, ríos Betis y Genil, campos tartesios y prados jerezanos
A lo largo de la obra encontramos diversas referencias generales a Andalucía y 

otras con alusiones más concretas:  

- Se habla de un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía 
bacalao (I, 2). 

- Lugar de origen de Cardenio y el Duque Ricardo, de los que ya hemos 
hablado (I, 24 y 28).  

- En la venta algunos viajeros son invitados a acompañar a otros «hasta el 
Andalucía» (I, 36). 
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- En la historia del cautivo se habla de un cristiano llamado Pedro de 
Aguilar, «natural no sé de qué lugar de Andalucía» (I, 39). 

- Don Fernando (amante de Dorotea y amigo de Cardenio) desea que don 
Luis (joven enamorado) se vaya con él a Andalucía (I, 45). 

- En la canción de Grisóstomo se dice: «Ni del famoso Betis las olivas... 
oirán sus penas» (I, 14). 

- Al encontrarse cerca de los dos rebaños, que don Quijote cree que son 
dos ejércitos y se disponen a entrar en fiera batalla contra ellos, los va describiendo con 
lenguaje pomposo y altisonante. Habla de un escuadrón en el que vienen «los que beben 
las corrientes cristalinas del olivífero Betis...; los que gozan las provechosas aguas del 
divino Genil; los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes; los que se 
alegran en los elíseos jerezanos prados...». (I, 18). 

Resulta muy lógico que el río Betis (Guadalquivir) se asocie con el olivar, 
cultivo que le acompaña en su recorrido. Y en cuanto al calificativo de «divino» 
aplicado al río Genil, se explica porque en tiempo de Cervantes hubo opinión de que 
Genil significaba «semejante al Nilo», según constata Covarrubias en su Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española (1611). Al Nilo no le pudieron negar la calidad de divino 
los que, según Cicerón (De natura deorum), le hicieron padre de algunos dioses.   

4. Motivo por el que son famosos algunos lugares
Ya hemos mencionado los «campos tartesios» y los «prados jerezanos». Veamos 

algunos más. 

- Yendo de camino, Sancho se pone a comer «y de cuando en cuando 
empinaba la bota con tanto gusto, que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero 
de Málaga» (I, 8). 

- En el episodio de los yangüeses, se explica que Sancho no tuvo cuidado 
de atar a Rocinante, «seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso, que 
todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro» (I, 15). 

- Al hablar de la Condesa Trifaldi se dice que iba «vestida de finísima y 
negra bayeta por frisar, que a venir frisada, descubriera cada grano del grandor de un 
garbanzo de los buenos de Martos» (II, 38). 

- En la comida que ofrecen a Sancho en la ínsula Barataria, se dice: 
«Entregose 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» (II, 
49). 

4. Ironía sobre la fama de algunas instituciones: la Universidad de Osuna
En dos ocasiones se refiere Cervantes, de forma no precisamente positiva, a la 

Universidad de Osuna.  

En el cap. 1 de la II Parte el barbero relata el cuento de lo sucedido en la casa de 
los locos de Sevilla, a quien sus parientes habían puesto allí por falto de juicio. Y hace 
la precisión de que era «graduado en Cánones por Osuna». Y durante el gobierno de 
la ínsula, Sancho se encuentra con un médico que dice llamarse el Doctor Pedro Recio 
de Agüero... «con el grado de doctor por la universidad de Osuna»..., al que rechaza 
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en tono despectivo respecto a los argumentos y títulos que esgrime, incluido el de 
«graduado en Osuna» (II, 47). 

El erudito y cervantista Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 - 
Madrid, 1943), que a veces utilizó como seudónimo «el bachiller de Osuna», trató de 
investigar las posibles razones de Cervantes para este juicio negativo sobre la 
universidad de su población natal, pero no consiguió ningún dato que pudiera arrojar 
alguna luz al respecto.  

5. Lugares muy conocidos de ciudades andaluzas
En el pasaje de la venta en que don Quijote pretende ser armado caballero (I, 3), 

el ventero, para seguirle la corriente, se inventa que él había tenido durante su mocedad 
aventuras en diversos lugares, entre los que cita: «los Percheles de Málaga, Islas de 
Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de 
Granada, playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo».  

- Los Percheles de Málaga / Islas de Riarán es un barrio junto al puerto, 
entre el mar y la ciudad, donde se curaba el pescado exponiéndolo al sol en una especie 
de perchas, de ahí el nombre. 

- El Compás de Sevilla estaba situado a la entrada por la puerta del 
Arenal, a lo largo de la muralla, donde estuvo la mancebía y otras casas habitadas por 
gentes de mal vivir. Es mencionado por Cervantes en el Viaje del Parnaso y, según la 
crítica especializada, a este barrio debió de pertenecer la casa de Monipodio de la 
novela ejemplar Rinconete y Cortadillo.  

- La Rondilla de Granada (también llamada Redonda del Darro) estaba 
ubicada en el actual entorno de la Plaza del Campillo, cerrada por la muralla nazarita y 
el castillo de Bibataubín. Había un descampado y casas de construcción precaria que en 
aquella época era punto de reunión de gentes de no buena reputación (pícaros, 
delincuentes...) y donde la justicia no solía hacer acto de presencia.  

           - La playa de Sanlúcar, en la desembocadura del Guadalquivir, era famosa 
por el comercio con las Indias y, en consecuencia, se convertía en punto por el que 
pululaban gentes de la más variopinta condición.  

- El Potro de Córdoba da nombre a la plaza que cuenta con una fuente de 
cuatro caños formada por un potro apoyado en las patas de atrás, lugar que vuelve a 
mencionar Cervantes más adelante (I, 17).  

Todos estos lugares son famosos, fundamentalmente, por lo negativo, lo que 
concuerda con el contexto burlesco y paródico del episodio en que don Quijote va a ser 
armado caballero y con el tono socarrón del ventero que se dispone a oficiar la 
ceremonia.  

Algo similar encontramos en la venta en que es manteado Sancho (I, 17), acción 
en la que participan «cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del Potro de Córdoba y 
dos vecinos de la Heria de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y 
juguetona...». 

Por «agujeros» debemos entender simplemente fabricantes o vendedores de 
agujas, si bien el hecho de que sean del «Potro de Córdoba» explica los calificativos que 
se les atribuye. Y otro tanto cabe apuntar de los «vecinos de la Heria» (jeria > feria), 
mercado de muebles tanto nuevos como viejos que se celebraba todos los jueves.  
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El Caballero del Bosque (Sansón Carrrasco), que reta a don Quijote pero es 
vencido en esta ocasión, al igual que su oponente, tiene por señora de su voluntad a 
Casilda, que es de Andalucía, por lo que la llama Casildea de Vandalia (nombre latino 
que se daba a Andalucía). Este episodio reafirma a don Quijote en su locura, al 
comprobar que efectivamente existen caballeros andantes.  

Confiesa el Caballero del Bosque que su dama le ordenó varias cosas, entre 
ellas: «que fuese a desafiar a aquella famosa giganta de Sevilla, llamada la Giralda, 
que es tan valiente y fuerte como hecha de bronce, y sin mudarse de un lugar es la más 
movible y voltaria mujer del mundo. Llegué, vila y vencila [clara alusión a la famosa 
frase de César: veni, vidi, vici] e hícela estar queda y a raya, porque en más de una 
semana no soplaron sino vientos nortes. ... Detuve el movimiento a la Giralda... que me 
precipitase y sumiese en la sima de Cabra, ¡peligro inaudito y temeroso!, y que le 
trujese particular relación de lo en aquella escura profundidad se encierra» (II, 14).   

La «sima de Cabra» debía de ser conocida por Cervantes desde los años que 
pasó de niño en esta población cordobesa, donde vivía un hermano de su padre y a la 
que se trasladó la familia desde Córdoba tras el fallecimiento del abuelo del escritor. 

En la Cueva de Montesinos le va a servir de guía el Primo, así llamado porque es 
primo de un licenciado que encontró don Quijote en el camino. Se trata de un erudito 
pedante que congenia bien con nuestro caballero y que confiesa que está escribiendo 
una obra a lo burlesco titulada Metamorfoseos u Ovidio español, en la que trata sobre 
«quién fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Madalena [Salamanca], quién el 
Caño de Vecinguerra de Córdoba...» (II, 22).  

Acabamos de ver lo que el Caballero de los Espejos / Sansón Carrasco afirma 
sobre la Giralda de Sevilla, a la que llama «giganta». Por otra parte, el «Caño de 
Vecinguerra» (debe el nombre a Vicente Guerra, que tomó parte en la reconquista de 
Córdoba) era un albañal sucio y pestilente por el que caían al Guadalquivir las aguas de 
lluvia desde la plaza del Potro (ya mencionada) y al que se arrojaban inmundicias desde 
las casas, para ser arrastradas hasta el río. Esta circunstancia queda patente en la 
deformación del nombre que se hace en la novela picaresca Vida de Estebanillo 
González (cap. 9º), donde  se habla del «caño de Bacinguerra».  

6. Referencias generales a diferentes ciudades
Además de las citas ya reseñadas, tenemos continuas referencias a ciudades 

andaluzas, entre las que  sobresale Sevilla, tan importante en la vida del escritor.  

- Cuando don Quijote llega a la venta para ser armado caballero, se 
encuentra en la puerta a dos mujeres mozas, de las que llaman «del partido», «las cuales 
iban a Sevilla» (I, 2). 

- Al encontrarse en el camino con dos frailes de la orden de San Benito, 
se dice que detrás venía un coche con una señora vizcaína «que iba a Sevilla» (I, 8). 

- Don Quijote se despide de unos caminantes, «que le rogaron que se 
viniese con ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, que en cada 
calle y tras cada esquina se ofrecen más que  en otro alguno». Se lo agradeció don 
Quijote y «dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla, hasta que hubiese 
despojado todas aquellas sierras de ladrones malandrines» (I, 14). 
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- El cura declara a don Quijote: «yo y maese Nicolás, nuestro amigo y 
nuestro barbero, íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente mío, que ha 
muchos años pasó a Indias, me había enviado» (I, 29).   

- En la conversación que mantienen don Quijote y Dorotea, ésta afirma 
«que desembarcó en Osuna», a lo que replica don Quijote «que Osuna no tiene puerto 
de mar». Pero de inmediato interviene el cura, que no quiere que el caballero se dé 
cuenta del engaño que están tramando para hacerle regresar a su aldea: «Debe de querer 
decir la señora princesa, que después que desembarcó en Málaga, la primera parte 
donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna». Y Dorotea lo confirma: «eso quise 
decir». Y más adelante Dorotea confiesa «que no sabía ella dónde eran las provincias ni 
puertos de mar, y que así había dicho a tiento que se había desembarcado en Osuna» (I, 
30).  

- Al reencontrarse con Andrés, el pastor doblemente castigado por su 
amo, don Quijote jura que le vengará, pero Andrés le replica: «No me creo desos 
juramentos... más quisiera tener agora con qué llegar a Sevilla, que todas las venganzas 
del mundo» (I, 31).   

- El cautivo habla de la despedida de la familia y dice que un hermano 
«tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla, y yo el de Alicante» (I, 39). 

- Dentro de la misma historia del cautivo, afirma el protagonista que en 
Berbería llaman «tagarinos» a los moros de Aragón y «a los de Granada, mudéjares» 
(I, 41). Y en el mismo capítulo  confiesa que la primera tierra de España que pisaron fue 
la de Vélez Málaga..., que los condujeron a esta ciudad... y que estuvieron seis días en 
ella, al cabo de los cuales el renegado, hecha su información de cuanto le convenía, «se 
fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio 
santísimo de la Iglesia».  

- En la venta se concierta que el capitán cautivo y Zoraida se volviesen 
con su hermano a Sevilla, y avisasen a su padre de su hallazgo... al Oidor no le era 
posible dejar el camino que llevaba, ya que tenía noticias «de que de allí a un mes partía 
flota de Sevilla a la Nueva España, y fuérale de incomodidad perder el viaje» (I, 42).  

- En la aventura del barco encantado en el Ebro dice don Quijote: 
«Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias 
Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea 
equinocial... se les mueren los piojos...»  (II, 29). 

7. Presencia de Andalucía en expresiones proverbiales
Durante la estancia en la ínsula Barataria proclama Sancho: «Yo gobernaré esta 

ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho... porque les hago saber que el diablo está 
en Cantillana, y que si me dan ocasión han de ver maravillas» (II, 49). Este dicho 
popular se aplica a los pueblos donde hay disturbios y enredos. Gonzalo Correas en su 
Vocabulario de refranes recoge dos versiones:  

- «El diablo anda en Cantillana y el obispo en Brenes»: mientras el 
obispo se encontraba en Brenes unos sobrinos suyos cometían desafueros en Cantillana.  

- «El diablo está en Cantillana, urdiendo la tela y tramando (o tejiendo) la 
lana»: el rey don Pedro pretendió en esta población a una casada y el marido venía a 
verla de noche, disfrazado de fantasma, por miedo del rey.  
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Esta segunda versión es la que recrea Luis Vélez de Guevara (natural de 
la sevillana Écija) en una comedia, titulada precisamente El diablo está en Cantillana.  

Hasta tres veces aparece en el Quijote la expresión «Por los cerros de 
Úbeda»: 

1ª) La emplea Sancho cuando está contando confidencialmente a la 
Duquesa lo que piensa sobre la locura de su amo, de quien dice que a veces le hace 
creer lo que no tiene sentido, como «lo del encanto de mi señora Dulcinea que le he 
dado a entender que está encantada no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda» 
(II, 33). 

2ª) Dentro de los consejos que don Quijote da a Sancho antes de que éste 
vaya a gobernar la ínsula Barataria, hace alusión al empleo abusivo de refranes: «Estoite 
diciendo que excuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía dellos, que 
así cuadran con lo que vamos tratando como por los cerros de Úbeda» (II, 43). 

3ª) Cuando don Quijote está a punto de partir del palacio de los Duques, 
donde tiene que soportar diversas burlas, la doncella Altisidora recita unos versos de 
amor dirigidos al caballero y, entre otras cosas, dice que se lleva de ella tres tocadores y 
unas ligas. Don Quijote conjura a su escudero para que confiese si él lleva esos objetos. 
A esto responde Sancho: «Los tres tocadores sí llevo; pero las ligas, como por los cerros 
de Úbeda». Las ligas no las lleva, como se deduce de lo que expresa a continuación don 
Quijote: «los tocadores volveré, porque dice Sancho que los tiene; las ligas es 
imposible, porque ni yo las he recibido, ni él tampoco». (II, 57). 

Agregaremos que esta expresión es utilizada por Cervantes en dos obras más: El 
retablo de las maravillas y Los trabajos de Persiles y Sigismunda.  

Y apuntaremos finalmente la presencia de cuatro ciudades andaluzas en la 
sentencia recogida en el poema que recita la doncella Altisidora, en tono de reproche: 
«Seas tenido por falso / desde Sevilla a Marchena, / desde Granada hasta Loja, / de 
Londres a Inglaterra» (II, 57). 

8. Lugar de origen de personajes reales
Cuando don Quijote, después de ser apaleado por los mercaderes, es atendido 

por un labrador vecino suyo, lo confunde primeramente con el Marqués de Mantua y 
luego con Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera, presente en la famosa narración 
sobre los amores del Abencerraje y Jarifa (I, 5). 

En el escrutinio de la biblioteca de don Quijote, se menciona La Austriada, de 
Juan Rufo, «Jurado de Córdoba» (I, 6).  

El canónigo arremete contra las falsedades de los libros de caballerías, a los que 
contrapone los hechos verdaderos de personajes famosos, ejemplos de valentía, 
aludiendo al lugar donde se hicieron famosos, entre los que se encuentra «un Gonzalo 
Fernández [tuvo] Andalucía...,  un Garci Pérez de Vargas, Jerez... un Manuel de León, 
Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y 
admirar a los más altos ingenios que los leyeren» (I, 49).  

Con anterioridad (I, 32) el cura y el barbero piden unos libros que el ventero 
guarda en una maletilla vieja y que resultan ser Don Cirongilio de Tracia, Felixmarte de 
Hircania y la historia del Gran Capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de 
Diego García de Paredes. El cura, recordando el escrutinio de la biblioteca de don 
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Quijote, dice que los dos primeros deben ser quemados por mentirosos [el Felixmarte 
figura en dicho escrutinio], a lo que replica el ventero que, si acaso, el tercero, pero no 
los otros dos, que cuentan cosas maravillosas.  

Con la intención de sacar a don Quijote de Sierra Morena, planean que Dorotea 
se haga pasar por la princesa Micomicona. El cura explica a Sancho, desconocedor del 
plan, que tal nombre se debe a que su reino es el de Micomicón, lo que parece lógico al 
escudero, quien, en un alarde de simplicidad, apostilla: «No hay duda en eso que yo he 
visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro 
de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid» (I, 29). 

Pedro de Alcalá fue un religioso de la Orden de San Jerónimo natural –según 
mantiene la crítica más reciente– de la ciudad jiennense de Alcalá la Real, quien destacó 
como célebre arabista, particularmente con la publicación en Granada en 1505 del 
Vocabulista arábigo en letra castellana, obra de la que se han hecho varias ediciones 
modernas y a la que han dedicado su atención un buen número de estudiosos actuales. 
Los otros dos son personajes que no están identificados.  

9. Lugar de origen de personajes ficticios

Del ventero con el que se encuentra don Quijote en su primera salida se dice que 
es «andaluz y de los de la playa de Sanlúcar (I, 2). Y en la misma venta se topa con la 
Molinera, «hija de un honrado molinero de Antequera» (I, 3). 

En el «Prólogo» a la II Parte se incluye la anécdota de «un loco que había en 
Sevilla», que hinchaba con un canuto a los perros, tarea difícil, que Cervantes compara 
con la de hacer un libro. 

Y a continuación agrega otra anécdota, referida a un loco de Córdoba que solía 
coger una losa de mármol o un canto grande y, al llegar junto a un perro, se lo dejaba 
caer encima; hasta que un día los aullidos de un podenco alertaron a su amo, que le 
propinó una buena paliza, mientras le repetía que el «podenco» era suyo. Escarmentó el 
loco, hasta el punto de que cuando veía un perro, decía que era podenco y no le hacía 
nada.  

Mención especial merece el pintor Orbaneja, de Úbeda, que nos aparece dos 
veces, ambas en la segunda parte: 

1ª) Cuando el protagonista se apresta a realizar la tercera salida, llega el 
bachiller Sansón Carrasco, que ha estado estudiando en Salamanca y allí ha visto un 
libro titulado El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Hacen comentarios sobre 
dicha obra (es decir, la primera parte, publicada en 1605) y, al llegar al tema de la 
novela El curioso impertinente, intercalada en ella, parecen estar de acuerdo en que fue 
un desacierto. Tanto es así que el propio don Quijote afirma lo siguiente:  

...no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que a 
tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía 
Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió: 
«Lo que saliere». Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que 
era menester que con letras góticas escribiese junto a él: «éste es gallo». Y así 
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debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla (II, 
3). 

2ª) Don Quijote y Sancho se dirigen definitivamente a su aldea, después 
de la derrota del caballero por Sansón Carrasco, y paran a descansar en un mesón. Se 
alojan en una sala en la que contemplan unas viejas telas con pinturas de famosas 
historias antiguas, entre ellas la del rapto de Elena por el huésped de Menelao (Paris) y 
la historia amorosa de Dido y Eneas. Sancho expresa su deseo de que la historia de las 
hazañas con su amo pueda también ser inmortalizada por algún pintor, pero que sea de 
más categoría artística que el autor de aquellas obras. Don Quijote ratifica la idea de su 
escudero y agrega en torno a dicho artista que «es como Orbaneja, un pintor que estaba 
en Úbeda; que cuando le preguntaban qué pintaba, respondía: ́Lo que saliere`; y si por 
ventura pintaba un gallo, escribía debajo: ́Éste es gallo`, porque no pensasen que era 
zorra» (II, 71). Y a continuación aprovecha para comparar con Orbaneja y el autor de 
aquellas pinturas al padre del falso Quijote y a un poeta de la Corte, también de 
escasísimas dotes artísticas. 

Fuera de esta doble referencia cervantina, nada se sabe de este supuesto pintor 
ubetense y ello ha motivado todo tipo de cábalas sobre su autenticidad. Lo cual no ha 
sido obstáculo para que dicho personaje haya entrado a formar parte del acervo cultural 
de la ciudad, como lo prueba el hecho de que su nombre figure en el rótulo de una calle 
del casco histórico y de algún establecimiento de la zona más moderna. Cabe agregar 
que en la Úbeda de la época no está documentada ninguna persona con el apellido 
«Orbaneja». 

Por todo lo cual debe afirmarse que se trata de un «lugar común», del que 
existen otros testimonios literarios anteriores y posteriores a Cervantes: el mal pintor, 
que precisa indicar debajo lo que ha pintado.  

10. Encuentro con el caballero granadino Álvaro Tarfe: crítica al autor del Quijote
apócrifo 

Singular interés ofrece el encuentro de los protagonistas cervantinos con el 
caballero Álvaro Tarfe (II, 72), personaje de la Segunda parte de la historia de don 
Quijote de la Mancha, de Alonso Fernández de Avellaneda.  

De regreso a la aldea, estando en un mesón, llega Álvaro Tarfe con varios 
criados, que lo nombran. Se dirige a él don Quijote y él contesta que va a «Granada, 
que es mi patria. – Y buena patria, replicó don Quijote». Inevitablemente surge la 
referencia a la falsa Segunda parte de Avellaneda, en la que interviene el caballero 
granadino. Los protagonistas cervantinos le hacen ver que los verdaderos Quijote y 
Sancho son ellos y no los que conoció con motivo de las justas de Zaragoza. Por ello 
hacen llegar al alcalde del pueblo y a un escribano, ante los cuales Álvaro Tarfe declara 
que el verdadero don Quijote no lo había conocido hasta ahora y nada tiene que ver con 
el que «andaba impreso en una historia intitulada Segunda parte de don Quijote de la 
Mancha, compuesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesillas», lo que deja «muy 
alegres» a don Quijote y Sancho. 

Destaca en este episodio la sutileza con que procede nuestro autor, siendo uno de 
sus mayores aciertos narrativos: no es Cervantes quien se enfrenta con Avellaneda, sino 
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sus propios personajes los que hacen valer su identidad frente a los falsarios del Quijote 
apócrifo.  

11. Un personaje inspirado en el popular «Cascamorras» de Guadix y Baza
Nos centramos ahora en el capítulo 11 de la II Parte, presentado bajo este título: 

«De la extraña aventura que sucedió al valeroso don Quijote con el carro o carreta de las 
Cortes de la Muerte». 

Aunque en realidad no menciona lugar ninguno, parece estar inspirado este 
episodio en lo que pudo ver Cervantes en Guadix y Baza durante su trabajo como 
recaudador de impuestos en 1594. Evidentemente no puede citar estas dos poblaciones, 
porque los personajes de la novela se encuentran a mucha distancia y hubiera sido un 
contrasentido. 

Don Quijote y Sancho Panza se topan con una compañía que venía de 
representar su obra en un pueblo y seguían vestidos de cómicos para ponerla en escena 
seguidamente en otro pueblo cercano. En este caso, Cervantes parodió el auto 
sacramental de Lope de Vega Las cortes de la muerte, citando para ello a una compañía 
de teatro, la de Angulo el Malo, que existió realmente. Se sabe de ella que durante un 
tiempo organizaba cada año una gira por las ciudades de Andalucía y es muy probable 
que en 1594 estuviese actuando en el Coliseo de Comedias de Granada, que había sido 
inaugurado el año anterior en la calle de los Mesones (actual plaza de Cauchiles-calle 
Milagro). 

El novelista se detiene particularmente en uno de la compañía, que venía vestido 
de bojiganga, con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vejigas de 
vaca hinchadas; el cual moharracho, llegándose a don Quijote, comenzó a esgrimir el 
palo y a sacudir el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos, sonando los cascabeles; 
cuya mala visión así alborotó a Rocinante, que sin ser poderoso a detenerle don 
Quijote, tomando el freno entre los dientes, dio a correr por el campo con más ligereza 
que jamás prometieron los huesos de su notomía [anatomía, esqueleto]. El caballero 
termina en tierra, sin que Sancho llegue a tiempo para socorrerle. Es ese momento 
cuando el demonio bailador de las vejigas saltó sobre el rucio, y sacudiéndole con 
ellas, el miedo y ruido, más que el dolor de los golpes, le hizo volar por la compaña 
hacia el lugar donde iban a hacer la fiesta. Miraba Sancho la carrera de su rucio y la 
caída de su amo, y no sabía a cuál de las dos necesidades acudiría primero; pero, en 
efecto, como buen escudero y como buen criado, pudo más con él el amor de su señor 
que el cariño de su jumento, puesto que cada vez que veía levantar las vejigas en el aire 
y caer sobre las ancas de su rucio eran para él tártagos y sustos de muerte, y antes 
quisiera que aquellos golpes se los dieran a él en las niñas de los ojos que en el más 
mínimo pelo de la cola de su asno.   

El precedente de este estrafalario personaje descrito por Cervantes lo 
encontramos en el popular «Cascamorras», que cada año sale de Guadix y recorre las 
calles de Baza, persiguiendo al chiquillerío de esta ciudad, mientras los mayores le 
golpean y embadurnan de pintura. 

El «Cascamorras» es una fiesta tradicional que se celebra en las mencionadas 
ciudades granadinas, declarada de Interés Turístico Nacional (2006) y de Interés 
Turístico Internacional en 2013. Se ha convertido, pues, en un importante atractivo 
turístico este popular festejo, que se celebra todos los años el día 6 de septiembre en 
Baza, siendo el inicio de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de la Piedad, que duran 
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hasta el 15 de septiembre. Por otra parte, en la calle San Miguel de Guadix puede verse 
una escultura dedicada a este singular personaje.  

Precisamente este año, con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, 
los ayuntamientos de Guadix y Baza han organizado actos culturales y concursos 
estudiantiles reivindicando esta fiesta que tuvo el honor de ser plasmada en la inmortal 
obra cervantina. 

Como complemento informativo, diremos que el origen se remonta hasta 
mediados del siglo XV, cuando un obrero de Guadix, demoliendo una pared en ruinas 
de una antigua mezquita mozárabe de Baza, descubrió una talla de la Virgen, escondida 
desde el siglo XII para evitar su profanación. El obrero pensó que la imagen debería 
pertenecer a la ciudad de Guadix, por ser él quien la había encontrado, pero los 
bastetanos la reclamaron como propia, por haber sido hallada en Baza. Después de 
disputas y pleitos entre ambas ciudades, se llegó al acuerdo tácito de que si un 
comisionado de la ciudad de Guadix lograba entrar en Baza y llegar a la Iglesia de la 
Merced sin ser pintado, podría recuperar la Virgen para Guadix. 

De esta forma, el Cascamorras, personaje pseudorreligioso vestido con un traje 
multicolor, sale de Guadix camino de Baza cada 6 de septiembre con el propósito de 
recuperar la imagen de la Virgen de la Piedad. Para ello, deberá llegar sin ninguna 
mancha en su traje y, como es lógico, los bastetanos tratarán de pintarlo y de esta forma 
no permitir que la imagen de su patrona salga de la ciudad y, tras el forcejeo popular y 
las celebraciones religiosas, el Cascamorras vuelve a Guadix, siendo recibido con el 
mismo ceremonial que a su salida hasta llegar a la parroquia de San Miguel. 

12. La aventura del cuerpo muerto (I, 19)
Para terminar este recorrido, vamos a detenernos en un episodio que, aparte de 

mostrarnos la impronta que dejaron en Cervantes sus andanzas por tierras andaluzas, 
permite apreciar su habilidad narrativa, presente hasta en mínimos detalles.  

Estamos ante una de las primeras aventuras que ocurren al protagonista en su 
segunda salida (primera en compañía de Sancho). Han dejado la venta en la que han 
tenido lugar las peripecias con la criada Maritornes y el experimento del bálsamo de 
Fierabrás. Luego viene la aventura de los rebaños (confundidos por don Quijote con 
ejércitos) y prosiguen su camino en busca de una venta porque ya termina el día. 

Cuando se ha hecho de noche, observan que camina en sentido contrario a ellos 
una comitiva de unos veinte hombres «encamisados» y «con sus hachas encendidas en 
las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto». Sancho siente miedo, 
pero don Quijote se envalentona imaginándose «al vivo que aquella era una de las 
aventuras de sus libros» y que en la litera iría algún caballero muerto o malherido, al 
que él debería vengar. Les interrumpe la marcha y les pregunta quiénes son y qué es lo 
que llevan. Se resisten arguyendo que tienen prisa, pero don Quijote arremete contra 
ellos. Una mula se espanta y derriba al jinete; otro, que le hace frente, es arrojado al 
suelo, y los restantes huyen despavoridos. Nuestro caballero se va hacia el derribado por 
la mula y le amenaza con la lanza. Éste, al verse en situación tan comprometida, apela a 
la condición de cristiano del caballero, pidiéndole que no le mate, porque cometería un 
gran sacrilegio, ya que es licenciado y tiene las primeras órdenes. Pero ante la 
insistencia de don Quijote, se ve forzado a corregir y completar su anterior declaración:  
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Con facilidad será vuestra merced satisfecho –respondió el licenciado–, y, así, 
sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era licenciado, no soy 
sino bachiller, y llámome Alonso López; soy natural de Alcobendas; vengo de la 
ciudad de Baeza, con otros once sacerdotes, que son los que huyeron con las 
hachas; vamos a la ciudad de Segovia acompañando un cuerpo muerto, que va 
en aquella litera, que es de un caballero que murió en Baeza, donde fue 
depositado, y ahora, como digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está 
en Segovia, de donde es natural. 

Don Quijote quiere saber quién lo mató, pero la respuesta del bachiller le deja 
perplejo: 

Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron. 

El caballero se ve, pues, obligado a reconocer que no hay motivo de venganza, 
aunque, eso sí, aprovecha para proclamar su identidad y cuál es su misión en el mundo. 
No obstante, quiere comprobar si es verdad que allí va un cadáver, pero Sancho le 
desanima. Termina el incidente y cada cual prosigue su camino. 

Desde que a comienzos del siglo XIX Martín Fernández Navarrete señalara las 
importantes coincidencias de esta aventura del cuerpo muerto con el sigiloso traslado 
que se hizo en 1593 del cuerpo de San Juan de la Cruz desde Úbeda a Segovia, la 
práctica totalidad de la crítica cervantina ha venido aceptando sin reservas (aunque a 
veces se aprecia alguna diferencia de matiz) la opinión del mencionado biógrafo. 

Esto nos obliga a recordar la parte final de la biografía del místico carmelita. 
Murió en Úbeda en la madrugada del 14 de diciembre de 1591, ciudad a la que había 
llegado desde el solitario convento de La Peñuela (en lo que hoy es La Carolina) el 28 
de septiembre anterior para ser atendido de una enfermedad, pero no logró reponerse. 
La causa de la misma y, por tanto, de su muerte se nos revela en una carta fechada en La 
Peñuela el 21 de septiembre de 1591 y dirigida a doña Ana del Mercado y Peñalosa en 
Segovia: «Mañana me voy a Úbeda a curar de unas calenturillas, que, como ha más de 
ocho días que me dan cada día y no se me quitan, paréceme habré menester ayuda de 
medicina». 

No podemos pasar por alto un aspecto de la enfermedad del santo carmelita que 
viene al hilo de la referencia de Cervantes a las calenturas pestilentes como causa de la 
muerte del caballero cuyo cuerpo lleva la comitiva con la que se encuentra don Quijote. 
En efecto, la grave herida que tenía en el pie fray Juan de la Cruz le producía las lógicas 
subidas de temperatura («calenturas») y con el consiguiente mal olor debido a la 
avanzada infección («pestilentes»). Pues bien, existen numerosos testimonios aportados 
por testigos en el proceso de beatificación y recogidos en las biografías del santo 
relativos a los milagros operados por las vendas utilizadas durante el tiempo de curación 
en Úbeda y cuya posesión muchos fieles devotos se disputaban, sobre todo a raíz de la 
muerte. Su fe les hacía percibir en dichos vendajes no el «pestilente» olor derivado de 
una herida fuertemente infectada, sino efluvios de milagrosa fragancia.  

Por lo que se refiere al traslado del cuerpo del santo (con la intervención de doña 
Ana del Mercado y Peñalosa), sus biógrafos nos relatan cómo esta señora y su hermano, 
don Luis del Mercado, oidor del Consejo Real, habían alcanzado del P. Nicolás Doria, 
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Vicario General de la Orden, la autorización para llevarse el cuerpo del santo, 
dondequiera que muriese. 

En septiembre de 1592 se presenta en Úbeda el alguacil don Juan de Medina 
Ceballos con dos criados. Traía cartas del Superior de la Orden para proceder al traslado 
con todo secreto, sin que se enterasen el convento y la ciudad. Con la complacencia del 
Prior del convento exhuman el cadáver por la noche, pero comprueban que todavía está 
incorrupto. Ante esta circunstancia, cortan el dedo índice de la mano derecha, que 
sangra, para llevárselo como prueba a doña Ana y entierran de nuevo el cuerpo, no sin 
antes sacar las vísceras y echar cal en él. Algunos frailes, despertados por el ruido, 
pudieron contemplar atónitos desde una celosía la escena. 

No cesan en su empeño y los mismos vuelven a Úbeda en abril de 1593, aunque 
esta vez extremando aún más las precauciones para no ser vistos. Por la noche 
desentierran el cuerpo, lo introducen en una caja pequeña y salen rápidamente de la 
ciudad. Algunos refieren que el ubetense Salvador Quesada, que vivía enfrente, vio 
desde la ventana de su casa cómo lo sacaban, si bien no lo comunicó hasta la 
madrugada, cuando, al comprobarse que el sepulcro estaba vacío, todos pudieron 
percatarse del robo. Cundió entonces la alarma, pero ya no había remedio. 

Parece ser que la comitiva, para esquivar la más que previsible persecución de 
las gentes de Úbeda, no tomó el camino directo hacia Segovia, sino que por Baeza, Jaén 
y Martos se dirigió hacia Montilla, donde permaneció unos días. Luego ya emprendió la 
ruta hacia Madrid y desde aquí a Segovia. Y es lógico pensar que estos traslados los 
hicieran de noche, para evitar situaciones comprometidas. 

Según unos, en el camino de Madrid a Segovia, y, según otros, junto a la peña de 
Martos, se apareció a los que llevaban el cuerpo un hombre que a voces les gritaba: 
«¿Dónde lleváis el cuerpo del Santo?» Y aunque se produjo el lógico sobresalto, sin 
embargo, la comitiva prosiguió la marcha. 

Luego viene un largo pleito que, si bien desde el principio ganó Úbeda por un 
Breve del papa Clemente VIII del 15 de septiembre de 1596, fue retrasándose su 
ejecución, hasta que se llegó a una avenencia, propiciada por el Padre General que, para 
evitar problemas que, en definitiva, iban a dañar la fama de la Orden carmelitana, 
escribió el 23 de abril de 1607 al P. Felipe de Jesús, Definidor, que se hallaba en 
Segovia, ordenándole que, junto al Prior, fray Alonso de la Madre de Dios, cortase dos 
reliquias del santo y las enviase a Úbeda. La propuesta del P. General se dio a conocer a 
las autoridades ubetenses en cabildo celebrado el miércoles 8 de agosto de 1607 y en 
una nueva reunión de 11 de septiembre siguiente es aceptada. Así pues, con esta 
solución salomónica se zanjaba la cuestión, aunque parece que más tarde, a raíz del 
proceso de beatificación, hubo algún conato de proseguir el pleito.  

Fácilmente podrá observarse que son varios e importantes los puntos 
coincidentes entre este episodio del robo del cuerpo del santo carmelita y el narrado por 
Cervantes:  

- El muerto falleció a causa de unas calenturas pestilentes. 

- Es llevado su cadáver por una comitiva durante la noche. 

- Los portadores son hombres de la Iglesia. 

- El punto de destino es Segovia. 
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- En el camino ocurre un incidente en el que alguien pregunta y pone en 
serios aprietos a los que llevan el cuerpo muerto. 

Y, además de lo anterior, el episodio cervantino deja traslucir un aire de misterio 
y secretismo, corroborado con el extraño comportamiento de los encamisados, todo ello 
coincidente con el clima de sigilo que rodeó el traslado nocturno del cuerpo de San Juan 
de la Cruz.   

Hay, sin embargo, dos detalles divergentes que hacen referencia al lugar de 
nacimiento y al de muerte. En Cervantes el caballero ha muerto en Baeza, por lo que el 
bachiller dice que ha salido de allí la comitiva (el santo murió en Úbeda), y el grupo de 
hombres se dirige a Segovia porque el caballero era natural de ella (había nacido en 
Fontiveros, provincia de Ávila). 

Cervantes estaba por las fechas de estos acontecimientos en tierras andaluzas, 
por lo que es muy probable que tuviera conocimiento del hecho, dada la fama del 
místico y la controversia a que dio lugar el robo de su cuerpo. 

Pero si lo conocía y se inspiró en él para este episodio del Quijote, ¿a qué vienen 
esos cambios en los nombres de las poblaciones? Bien es verdad que el de Segovia por 
Fontiveros no parece muy grave. Pudo incluso obedecer a un simple desconocimiento 
del autor que, al saber que el punto de destino para el cuerpo del santo era Segovia, 
pensara con toda lógica que era natural de allí; pero también, limitándonos únicamente 
al texto literario, cabe pensar que de esa forma se justifica mejor el traslado del cuerpo, 
con lo que aquellos hombres evitan cualquier tipo de suspicacias. 

Más problemas ofrece el caso de Baeza, ya que se dicen dos cosas: que de allí 
salió la comitiva y que allí había muerto el caballero. Si solamente se dijera lo primero, 
podríamos estar ante un claro caso de «restricción mental»: otros podrían haber llevado 
a escondidas el cuerpo desde Úbeda hasta Baeza, donde luego ellos lo habrían recogido, 
con el objeto de no levantar sospechas. Con tal afirmación no se mentía, aunque 
tampoco se decía toda la verdad. Pero no es éste el caso, puesto que se indica 
expresamente que la muerte del caballero había tenido lugar en Baeza. ¿Fue entonces 
una equivocación de Cervantes entre dos ciudades tan próximas? Una vez más nos 
movemos en el terreno de la hipótesis, lo que no quita para que tratemos por todos los 
medios de desentrañar el problema hasta el final. 

Pues bien, si volvemos de nuevo a las páginas de la novela, nos encontramos con 
un detalle que puede ser bastante revelador. El bachiller Alonso López es quien contesta 
a las preguntas de don Quijote, pero resulta que previamente le había mentido diciendo 
que era «licenciado» y que «tenía las primeras órdenes», con el fin de aplacar la ira del 
caballero. Lo que ocurre es que éste no cede ante semejantes razones y aquél se ve 
forzado a rectificar afirmando que solamente es bachiller y agregando que se llama 
Alonso López y que es natural de Alcobendas. Todo ello se desarrolla en un clima en el 
que fácilmente se deja entrever un cierto sentimiento de culpabilidad entre aquellos 
hombres. 

A continuación responde a las preguntas de don Quijote, pero podría asaltarnos 
la sospecha, siguiendo la conocida y repetida fórmula de los procesos judiciales: ¿en la 
segunda intervención dice el bachiller la verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad? 

Es sabido que Cervantes comete algunos errores y olvidos en su obra maestra, 
aunque su constatación nunca ha puesto en peligro el enorme mérito del conjunto. Pero 
también es cierto que el escritor alcalaíno cuidaba a veces con esmero hasta los últimos 
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detalles. Y, en este caso concreto que analizamos, esa brevísima referencia a la mentira 
de Alonso López en su primera confesión quizá pudiera ser la pista para hacer dudar al 
lector de la veracidad de las posteriores afirmaciones de dicho personaje. 

De ser buena esta hipótesis, se daría una lógica explicación al suceso. Cervantes 
conocería perfectamente el caso del robo del cuerpo del santo carmelita, pero quizá le 
pareció exagerado que aparecieran los nombres de Fontiveros y Úbeda, lo que no 
hubiera ofrecido ningún tipo de duda al lector. Sin embargo, él no está redactando una 
crónica de sucesos, sino el episodio de una novela. Los dos hechos coinciden en 
general, pero varían en el lugar de nacimiento y el de muerte, de tal forma que nadie le 
podría reprochar la apropiación. Ahora bien, y esto es muy típico de la técnica narrativa 
de Cervantes, no será él por su cuenta quien varíe los hechos, sino su personaje, al no 
confesar toda la verdad. 

En definitiva, el caballero había muerto en Úbeda y de allí procedía la comitiva. 
Lo que ocurre es que el bachiller cambia este dato fundamental para evitar que don 
Quijote pudiera relacionarlo con el hecho verdadero del cuerpo de San Juan de la Cruz y 
librarse así de los problemas que hubieran derivado de dicha constatación. La clave de 
tal interpretación estaría en la primera mentira del bachiller. 

Podemos, además, emprender otra vía de acercamiento a la interpretación de este 
mensaje de Cervantes. Hay otro detalle capital en el episodio comentado que no puede 
pasarse por alto. Cuando don Quijote y Sancho divisan el grupo de hombres que viene 
con hachas encendidas, al caballero «en aquel punto se le representó en su imaginación 
al vivo que aquélla era una de las aventuras de sus libros». 

¿Qué aventura narrada en los libros de caballerías, tan leídos por don 
Quijote,pudo ser ésta? Hay  un episodio en el Palmerín de Inglaterra (I, 76-77) que no 
ofrece la menor duda sobre la relación con el del Quijote. Se cuenta allí que el caballero 
Floriano, yendo por un despoblado, vio  

venir hacia sí unas andas cubiertas de un paño negro, acompañadas de tres 
escuderos que hacían llanto por un cuerpo muerto que dentro dellas iba; 
llegando a ellas, Floriano quiso saber la causa de su lloro, y descubriendo el 
paño vio dentro un cuerpo muerto armado de unas armas verdes, tan envueltas 
en sangre que casi no se devisaba la color dellas, con tan grandes golpes que 
bien parecía que en gran batalla las recibiera; movido a piedad de lo ver tal, 
detuvo al uno de los escuderos para preguntalle la razón de su muerte. 

Le responde que es Fortibrán el Esforzado, muerto el día anterior por 
cuatro caballeros. Luego propone a Floriano que 

vengue tan gran maldad, por lo cual, si os atrevéis hacerlo, allende de 
acrecentar vuestra  fama, daréis causa que no se cometan otras 
traiciones como ésta. 

Éste sería sin duda el episodio que don Quijote había leído y que le vino a la 
memoria al contemplar aquella comitiva. Él se prepara, como Floriano, para una gran 
aventura, ya que «figurósele que la litera eran andas, donde debía ir algún mal ferido o 
muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada». Por eso preguntará sin 
rodeos: «¿y quién le mató?», esperando obtener la misma respuesta que Floriano. Sin 
embargo, el resultado es muy distinto: «Dios, por medio de unas calenturas pestilentes 
que le dieron». Como apunta acertadamente Martín de Riquer (Aproximación al 
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Quijote, 1970, p. 77), con esta respuesta «se rompe la tensión heroica: el que va en la 
litera no ha muerto luchando, sino de una normal y corriente enfermedad, y no existe 
posibilidad de tomar venganza». Don Quijote queda decepcionado, de ahí que después, 
aunque se le ocurre comprobar si en realidad era un cuerpo muerto lo que venía en la 
litera (lo que sí había hecho Floriano), atiende sin más la indicación de Sancho que se lo 
desaconseja. 

El episodio del Quijote es claramente, por tanto, una réplica paródica del narrado 
en el Palmerín de Inglaterra, hasta el punto de llegar a coincidir prácticamente el 
enunciado del capítulo correspondiente: «De la aventura que le sucedió con un cuerpo 
muerto» (Quijote) y «De lo que aconteció a Floriano del Desierto en aquella aventura 
del cuerpo muerto de las andas» (Palmerín de Inglaterra, I,  77). 

Cervantes mezcla elementos tomados de dos fuentes: una literaria (Palmerín de 
Inglaterra) y otra histórica (traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz). O, si se 
prefiere, podemos expresarlo en otros términos: el caballero don Quijote piensa en una 
aventura caballeresca similar a las que él había leído, pero la cruda realidad hace que se 
tope con un suceso real de su tiempo ante el cual queda desconcertado, sin capacidad de 
reacción. 

Cabe imaginar que Cervantes no quisiera, por respeto al gran místico, mezclarle 
claramente con un episodio caballeresco, de ahí que cambiase los dos datos que mejor 
pueden identificar a una persona: sus lugares de nacimiento y muerte. 

Creo que debe concluirse, por consiguiente, que Cervantes se sirvió del episodio 
del robo del cuerpo de San Juan de la Cruz (que sin duda conocería), pero lo varió en 
unos mínimos detalles como consecuencia de su fusión con la fuente literaria. Además, 
esas variaciones encajan perfectamente en el contexto del relato, haciendo que sean 
debidas a un personaje que el autor nos ha presentado mintiendo, por lo que el lector 
bien puede pensar que, en posteriores declaraciones de la misma persona, ésta sigue sin 
decir toda la verdad, con el objeto de salir lo mejor posible de una situación 
embarazosa. 

La solución narrativa es, en este supuesto, ingeniosa, propia del talante 
novelístico de la figura cumbre de nuestra literatura. 

Con el anterior análisis no queda todo dicho, ya que hay un aspecto de singular 
relevancia para la interpretación de este pasaje: la posibilidad de que el bachiller Alonso 
López (el único de la comitiva que aparece identificado) pudiera ser un vecino de 
Úbeda.  

En un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional aparece el dato 
de que el 8 de mayo de 1580 el P. Fr. Antón de la Bella confiesa en Valencia haber 
recibido de Tomás López, vecino de Úbeda, veintiocho ducados para ayuda al rescate 
de Alonso López, su hijo, cautivo en Argel, y que se obligó por otros sesenta ducados 
más a pagar después de rescatado, ante Alonso de Molina, escribano de Úbeda, a 22 de 
febrero del mismo año. 

El citado religioso trinitario, del convento de Baeza, junto a su compañero de 
Orden Fr. Juan Gil,  partió de Valencia con el objeto de liberar a varios cautivos de 
Argel, entre ellos Cervantes. Precisamente ambos religiosos trinitarios habían recibido 
el 31 de julio de 1579 de Leonor de Cortinas y de Andrea de Cervantes (madre y 
hermana mayor del futuro novelista) la cantidad de 300 ducados, que consiguieron 
reunir para liberarlo. Y en otro asiento del documento citado, de fecha de 5 de marzo de 
1581, Pedro de Ribera, escribano de la redención, da fe de haberse buscado sin éxito a 
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varios cautivos (por haber muerto, haber renegado, estar fuera u otra causa), entre los 
que figuraba Alonso López, vecino de Úbeda.  

¿Llegaron a conocerse Cervantes y Alonso López durante el cautiverio en 
Argel? De ser así, tal hecho arrojaría nueva luz a la interpretación del episodio. Si 
Cervantes, al referirse al bachiller, tenía en su mente al antiguo compañero de 
desventuras en tierra de moros, se confirmaría de forma palmaria que Alonso López en 
la segunda confesión a don Quijote seguía mintiendo: él no era de Alcobendas, sino de 
Úbeda, y tampoco venía de Baeza, sino de su ciudad, donde habría colaborado en el 
robo del cuerpo de San Juan de la Cruz. 

¿Por qué procedió así Cervantes? Debemos partir de la base de que el personaje 
de la novela queda muy mal parado: ni es un buen jinete, ni se muestra valiente en una 
situación complicada y, además, echa mano de la mentira para salvar su integridad 
física. Parece, por consiguiente, que la relación entre los dos cautivos en Argel no debió 
de ser buena, de ahí la pintura negativa que le asigna el novelista. ¿Tuvo el ubetense 
algún comportamiento desleal con el futuro escritor? ¿Quizá fue uno de los que delató a 
Cervantes (o a otros compañeros) en alguno de los varios intentos de fuga durante el 
cautiverio? De haber ocurrido algo de esto, pasaría ante sus colegas como un auténtico 
traidor. ¿Está acusando el novelista, basándose en sus recuerdos, a Alonso López de 
traición ante sus paisanos ubetenses por colaborar en el robo y traslado sigiloso de algo 
tan valioso para la ciudad de los Cerros como el cuerpo del venerable místico carmelita? 
Incluso, vamos a dar un paso más. ¿Acusa Cervantes a Alonso López, pero no de 
traición hacia él o algún compañero, sino hacia algo más grave: la fe cristiana? ¿Renegó 
el ubetense de su Dios y por eso no figura entre los cautivos liberados por los religiosos 
trinitarios? Y, al hilo de lo anterior, nos permitimos una última pregunta, que podría 
servir como colofón de las anteriores. ¿No será la presencia del nombre de Baeza como 
lugar de origen de la comitiva fúnebre un tributo de gratitud del insigne escritor hacia la 
ciudad cuyo convento trinitario había sido tan decisivo en su vida y de la que, además, 
era natural Diego de Benavides, compañero del futuro novelista en Argel, que fue 
liberado poco antes y que le prestó ayuda en el tiempo que medió hasta poner rumbo a 
España? Y, como consecuencia de lo anterior, ¿quería contrarrestar así el mal recuerdo 
de un compañero de cautividad ubetense de conducta desleal? Dejo que sean ustedes 
quienes contesten a estos interrogantes como consideren oportuno. Mi intención no es 
otra que lanzar al aire una serie de hipótesis que sean motivo de reflexión. Luego cada 
cual sacará las conclusiones que estime procedentes. Y, por supuesto, teniendo clara una 
premisa: ya no podemos preguntárselo a Cervantes, por lo que va a ser imposible 
determinar qué pensamientos rondaban su mente cuando redactó este episodio.     

13. Conclusión
A modo de conclusión, podemos verificar, después del anterior recorrido por las 

páginas del Quijote, la presencia notable que tiene Andalucía en esta obra, consecuencia 
lógica del tiempo que pasó Cervantes en estas tierras en dos momentos cruciales de su 
vida. 

Por otra parte, dicha presencia ofrece una gama muy variada, tanto en lo que se 
refiere a los lugares rememorados como a la forma en que lo hace.   

Todo ello nos obliga a constatar que la base fundamental de inspiración fue la 
experiencia vivida por el autor. No es casual, por tanto, que la gran creación de nuestra 
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literatura se convirtiera en el modelo de la novela realista europea, que conocería su 
punto culminante en el siglo XIX.  
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 167-182. 

EL SEGUIMIENTO DE LA VICALVARADA A TRAVÉS DE 
LAS PÁGINAS DEL GIBRALTAR CHRONICLE 

Andrés Bolufer Vicioso 
 IES Saladillo, ALGECIRAS 

El Gibraltar Chronicle and Commercial intelligencer es un periódico gibraltareño que 
comenzó su tirada el 15 de mayo de 1801 por iniciativa de Charles Bouisson. En él se 
admitían artículos y anuncios además de en inglés en otras lenguas, al menos en sus orígenes, 
como el francés, el italiano y el español. Estaba compuesto por dos hojas de dimensiones 
parecidas a las de un folio actual, y en casos excepcionales se le adjuntaba un suplemento de 
carácter económico (figura nº 1).  
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Figura 1 

Primera página del Gibraltar Chronicle del 22 de agosto de 1854 

De 1801 a 1802 sólo cubría ediciones semanales, pero desde esa fecha comienza su 
tirada diaria excepto los domingos. Los volúmenes correspondientes a las publicaciones de 
1801 a 1810, editados bajo la supervisión de sir Drink Watter, se guardan en la Garrison 
Library (en adelante GL) en Garrison Gardens, mientras que los publicados desde 1811 lo 
están en Covent Garden. Afortunadamente ha sobrevivido a la vorágine del tiempo y es en la 
actualidad el segundo periódico más antiguo editado en lengua inglesa. 

En esos momentos del siglo XIX el Gibraltar Chronicle tenía una labor muy 
interesante, no sólo de cara a la población gibraltareña, también de cara a la población 
española del entorno, ya que informaba sobre lo que pasaba en España, algo parecido a lo que 
durante el régimen franquista se haría desde los media británicos de la Roca. 

El hilo conductor de este diario semioficial son los hechos tomados de otros periódicos 
de ámbito español, que para el caso que nos ocupa, transcurren entre el 25 de febrero y el 22 
de agosto de 1854. La información básica la recoge del diario gaditano el Comercio, del 
diario oficial la Gaceta y el Heraldo madrileño, y en menor medida de otros como la 
Correspondencia Autógrafa, el Porvenir sevillano, el Imparcial telegráfico, la Nación o el 
Mensajero de Galigani.  

Como curiosidad habría que señalar que la información referida a España, no tiene 
este epígrafe sino que está incluida en la de Gibraltar, en la que se reflejan las noticias de la 
localidad y las de España. 
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1. El contexto internacional de la Vicalvarada
La gran noticia de cabecera en el año que nos ocupa, 1854, era la guerra que sería 

conocida como de Crimea1, y que en estos momentos iniciales del conflicto era llamada la 
Guerra del Este. En ella el Reino Unido, Francia, Turquía, Piamonte-Cerdeña y Austria se 
habían enzarzado contra la Rusia de Nicolás I desde el año anterior. El hecho de armas que 
reclama la atención de la prensa local es el asedio de Silistra en la Dobrudja búlgara otomana 
del 5 de abril al 21 de junio de 1854. A él se le dedican todas las noticias del mes de junio. Si 
bien el sitio fue levantado por los rusos, la paz no llegaría hasta 1856, en París, con un nuevo 
zar, Alejando II.  

Gibraltar durante este conflicto ocupó la posición de parada energética, para las 
potencias alidadas en su destino hacia la capital otomana2, al igual que la isla de Malta3.  

El inicio del ataque aliado a Crimea sólo se planteará a partir del 1 de julio y se 
materializará sólo desde el 29 de julio4. 

Esta guerra puso fin a la armonía surgida entre las potencias europeas tras el Congreso 
de Viena, uno de cuyos frutos se vio en la actuación coordinada de sus signatarios durante las 
revoluciones de 1830 y 1848. A la causa política habría que añadirle la cultural ya que tuvo 
una importancia clave para la prensa de aquel momento: fue la primera guerra en la que 
participaron corresponsales de guerra y reporteros gráficos. 

España no intervino directamente en esta guerra, pero estuvo al lado de los aliados y 
en este sentido es curioso señalar la alerta del embajador británico en Madrid sobre la 
posibilidad de que llegaran corsarios rusos a las costas españolas5. 

En América del Norte Estados Unidos se estaba constituyendo en una gran potencia, 
aunque con dificultades internas. En estos momentos la tensión entre los estados esclavitas y 
los abolicionistas se resolvió mediante La Kansas-Nebraska Act de ese año, que dejaba en 
libertad a cada estado de la unión para decidir libremente el problema de la esclavitud, pero 
con ella no se hacía otra cosa que posponer la dramática guerra civil. Aún así había razones 
para el optimismo como la apertura del mercado japonés al comercio tras el tratado de 
Kanagawa, también de 1854, conseguido por el comodoro Matthew Perry, o el primer intento 
de comprar Cuba a España.  

Iberoamérica continuaba enzarzada en sus luchas interminables, ya arraigadas y 
consolidadas, entre constitucionalistas y federalistas. Egipto comenzaba a liberalizarse cada 
vez más del yugo de la Sublime Puerta, con lo que el trono del Pavo Real tenía abiertos dos 
frentes, el balcánico y el egipcio. La Francia del Segundo Imperio continuaba con su 
penetración en Argelia y Senegal, mientras que en el reino de Piamonte-Cerdeña comenzaba 
sus días de gobierno un estadista clave para el futuro, el conde Cavour. 

En las cercanías a la Roca aún eran constantes las noticias sobre los piratas rifeños en 
las cercanías del mar a Melilla y Gibraltar.  

1 El ataque contra Sebastopol, capital de la península, se plantea el 29 de julio de 1854. GL: GC, 1 de agosto, p. 
2, col. 2, tomo 34 
2 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 1, tomo 34.
3 GL: GC, 25 febrero, 27 de febrero, p. 2, col. 1, y tomo 34.
4 GL: GC, 11 julio, p. 2, col. 1, y 1 agosto, p. 2, col. 1, tomo 34.
5 GL: GC, 24 abril, p. 1, col. 1, Tomo 34.
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En Europa en 1854 se ha prohibido el trabajo a los menores de doce años en Prusia y 
se estaban consolidando el marxismo y el socialismo-cristiano.  

En España, en los ciernes de la industrialización, se producían las primeras 
manifestaciones contra el maquinismo,...  

2. Consideraciones generales sobre la Vicalvarada
Al final de la Década Moderada el gobierno estaba presidido por el conde de San Luis, 

José Luis Sartorius y Tapia, presidente del Consejo de Ministros del 19 de septiembre de 1853 
al 17 de julio de 1854. Los progresistas seguían la estela sempiterna del general Baldomero 
Espartero y los carlistas la del pretendiente “Carlos VI”, conde de Montemolín. En el 
horizonte comenzarían a perfilarse los primeros brotes republicanos, demócratas y 
obreristas,... 

Desde la caída de Bravo Murillo en 1852, los gobiernos moderados se caracterizaban 
por una evidente falta de homogeneidad. No existía un claro programa de gobierno debido a 
su propia división interna y esto propició la intromisión de la corte en la crisis parlamentaria, 
con el nombramiento del conde de San Luis, el máximo exponente del moderantismo en 
aquellos días. A pesar de las expectativas con las que fue recibido, apenas si se diferenció en 
algo de sus antecesores. El propio Sartorius definiría así el doble encono que enfrentaba por 
un lado a los moderados entre sí y a éstos con los progresistas:  

La oposición del partido progresista es natural, legítima, respetable y no necesita 
aguardar uno solo de los actos del partido moderado para combatirlo, porque como 
diferimos esencialmente en los principios políticos, es natural que todas las 
aplicaciones que de éstos se hagan por los Gobiernos moderados han de ser erradas 
para ellos, y sólo podremos estar de acuerdo en las cuestiones secundarias; pero van 
ya cinco Ministerios que tienen delante  de sí la oposición conservadora ... 
Tenemos que temer mucho más a nuestros propios  amigos, a los que tienen las 
mismas opiniones políticas que nosotros que a los que difieren esencialmente en 
principios y doctrinas6.  

Durante este período (1853-1854), el Congreso apenas si estuvo activo un mes escaso. 
Sus funciones las suplantaron los efímeros gobiernos de la camarilla, presididos 
sucesivamente por Federico Roncali, del 14 de diciembre de 1852 al 14 de abril de 1853, 
Francisco Lersundi, de ésta al 19 de septiembre de 1853 y el gobierno “largo” del conde de 
San Luis desde esta última hasta el 17 de julio de 1854, todos ellos faltos de apoyo 
parlamentario, lo que desencadenó la oposición frontal del Senado, que por su condición de 
vitalicio no podía ser suspendido por el gobierno, y que se expresó en el escrito El partido 
Liberal de España a la reina constitucional, de hondo calado. Ya sólo cabían dos opciones: el 
golpe de estado, o la revolución. 

Esta dudosa legitimidad gubernamental en la que se legislaba al margen de los usos 
parlamentarios, propició un movimiento de oposición dentro de los mismos moderados. Es 
decir la insurgencia no provendría sólo de las filas progresistas, también de los propios 
moderados, en concreto de la conjunción de los moderados de Narváez y los "puritanos" de 

6 Villarroya, Tomás Joaquín (1988), Bravo Murillo. El final de la Década Moderada, en La era isabelina y el 
sexenio democrático (1834-1874), Historia de España Ramón Menéndez Pidal (dir. José Mª Jover Zamora), t 
XXXIV, Madrid, p. 254. 
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Ríos Rosas y Joaquín Francisco Pacheco, que entraron en contacto con destacados generales, 
como el moderado O'Donnell, y los progresistas Dulce y Ros de Olano, para organizar un 
pronunciamiento cuyo objetivo era obligar a la reina Isabel II a sustituir el gobierno del 
Conde de San Luis por otro de "conciliación liberal"7. 

El movimiento insurgente contra el gobierno del conde de San Luis tuvo su primer 
aldabonazo en el levantamiento militar abortado de Zaragoza del 20 de febrero, y en la huelga 
general de Barcelona de 23 de marzo, a la que siguió una cruel represión, seguida y difundida  
por la prensa, lo que hizo cundir una generalizada oposición contra el gobierno.  

La inestabilidad continuó en el país durante ese primer semestre hasta cristalizar al 
inicio del verano, el 28 de junio de 1854, en una sublevación militar, que enarbolaba la 
visceral y sempiterna bandera de la libertad. Partía esta vez de la población madrileña de 
Vicálvaro, hoy engullida en el gran Madrid, al mando de los generales Leopoldo O´Donnel 
(moderado), Domingo Dulce y Antonio Ros de Olano (progresistas). El encuentro entre 
sublevados y realistas tuvo lugar el día 30 de junio, pero no hubo un claro vencedor. Este 
fracaso inicial de los sublevados no desesperó a sus protagonistas, que no tardarían 
en conseguir el apoyo necesario gracias a un oportuno documento, el Manifiesto de 
Manzanares, publicado el 7 de julio, dirigido a la opinión pública y que tuvo la habilidad de 
decantarla a su favor.  

Los primeros pasos ya estaban dados. Ahora comenzaba la segunda fase, que se 
extendería hasta el 19 de julio.  

La conjunción de varios factores decisivos como las sublevaciones en las principales 
capitales del país (Barcelona el día 14 de julio y Madrid el 17 de julio), y las sucesivas crisis 
de gobierno (en tres días hubo tres gabinetes8), lograron que triunfara definitivamente la 
sublevación. Ya sólo quedaba un último paso tras la victoria del movimiento opositor, la 
formación de un nuevo gobierno, que recayó el 19 de julio en el general Baldomero 
Espartero, terminaba con ello la Década Moderada (1844-1854) y se inauguraba lo que con el 
tiempo se llamaría el “Bienio Progresista” (1854-1856). 

Su triunfo fue posible porque a los objetivos iniciales del pronunciamiento, en un 
principio de carácter conservador, ya que sólo se pretendía atacar la corrupción y los abusos 
de gobiernos sin base parlamentaria, se le añadieron los propios de los progresistas, que sólo 
se les adhirieron al asumir los primeros sus reivindicaciones en el Manifiesto de Manzanares, 
ideado por un joven estudiante de derecho: Antonio Cánovas del Castillo. 

Convertida la insurrección en revolución y una vez consolidada la posición de los 
insurgentes en el poder, volvió la confianza de los inversores extranjeros, británicos y 
franceses fundamentalmente, que habían tenido hasta la fecha la sensación de vivir en un 
sistema institucionalizado de fraude.  

Para darnos una idea de todo este enmarañado conjunto de sucesos, veamos qué se 
opinaba de él casi un siglo después: 

La política de este último [conde de San Luis], los turbios negocios financieros en que 
 estaban comprometidas elevadas personalidades, como la reina María Cristina, 

7 Vilches, Jorge (2001), Progreso y Libertad. El Partido progresista en la revolución Liberal Española, Alianza 
Editorial, Madrid, pp. 47-49.
8 Además del último día del gobierno del conde de San Luis, habría que situar el de Fernando Fernández de 
Córdova, del 17 al 18 de julio, y el de su sucesor el duque de Rivas, del 18 al 19 de julio. 
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crearon un ambiente de hostilidad que dio lugar a la sublevación del general 
O´Donnel, de acuerdo con  otros personajes. De su conversación con Cánovas del 
Castillo salió el famoso Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854), alegato 
contra las intrigas de la camarilla de la reina y  contra la política del partido 
moderado. El conde de San Luis aconsejó el nombre de [Fernando Fernández de] 
Córdova para presidir el nuevo Ministerio, que se llamó de las cuarenta horas por el 
tiempo de su duración, y ante los desórdenes que se produjeron en Madrid –incendio 
de las casas de Sartorius, Salamanca, Esteban Collantes, Domenech, Quinto, 
Vistahermosa y del palacio de María Cristina-, comprendió que solamente Espartero 
podía salvar la situación y decidió llamarle, no sin [que] antes se hubiese formado el 
efímero Ministerio metralla presidido por el duque de Rivas9. 

I. Los antecedentes 
a) De febrero a marzo de 1854: El pronunciamiento abortado de Zaragoza

La primera cita con los sucesos aparece en la publicación del día 25 de febrero. Es una 
breve noticia que recoge una del 22 en la que se cita que el gobernador de Cádiz fue 
informado de la sublevación del regimiento de Córdoba en Zaragoza contra el gobierno el día 
20, con el respaldo de algunos habitantes de la capital aragonesa. Entre las primeras víctimas 
del brote rebelde se encontraba el coronel del regimiento, el brigada J.J. de Hore10.  

En los otros regimientos se pudo dominar la situación. En la capital algo se intuía 
cuando el día 17 fueron embargadas una serie de cajas de mosquetes según se toma del 
periódico la Correspondencia Autobiográfica11. Al recibirse el informe de la capitanía maña 
el gobierno ante la crítica situación ordena al Capitán General de Aragón que crease una corte 
marcial con el fin de juzgar a los civiles sediciosos y depurar las responsabilidades militares12. 
Si bien las posiciones gubernamentales parecían firmes, se declaró el Estado de Sitio en todo 
el territorio nacional, para impedir en la medida de lo posible el efecto de su contagio. 

La insurrección parecía controlada desde el día 21. Sólo logró escapar un reducido 
número de sublevados que se dirigieron hacia la frontera francesa perseguidos por los 
comandantes militares de Huesca y Cinco Villas13.  

Tras la victoria gubernamental en la escaramuza, comenzó la depuración de los 
militares implicados y de las editoriales progresistas sospechosas de simpatizar con los 
sublevados. Entre las primeras purgas llevadas a cabo entre los altos mandos del ejército, las 
más sonadas fueron las destituciones y consiguientes destierros o traslados, como se les 
calificaba, de los generales Serrano, Manzano y Nogueras, Zabala recibió pasaporte para 
Bayona. Entre los civiles arrestados por sediciosos figuraban el señor Cordero, A. Castro, L. 
González Bravo y los directores del Tribuno y el Diario Español, ambos madrileños. Se exilió 
al director de la Época, esperándose medidas parecidas para el editor del Oriente. El editor 
principal de la Nación fue obligado a huir14.  

Ante la descabezada de los principales medios informativos progresistas madrileños, 
los empleados decidieron continuar al frente de los mismos informando a sus lectores de 

9 Carlos Pérez Bustamante, Compendio de Historia de España, 5ª edición, Atlas, Madrid, 1952, p. 445 
10 GL: GC, 25 febrero, p. 2, col. 1, tomo 34. 
11 GL: GC, 25 febrero, p. 2, col.1, tomo 34. 
12  GL: GC, 27 febrero, p. 2, cols.1-2, tomo 34. 
13  GL: GC, 1 marzo, p. 1vto., col. 2, tomo 34. 
14  GL: GC, 1 marzo, p. 2, col. 2, tomo 34.
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“todas las noticias importantes que se les pudiera permitir publicar”… La represión llevó 
incluso al cierre del Ateneo de la capital15. 

En el Gibraltar Chronicle se insertó un comunicado del cónsul español en la plaza, en 
el que se transcribía el bando del Comandante General del Campo de Gibraltar, Excmo. Sr. D. 
Rafael Mayalde y Villarroya, en el que se especificaban las medidas propias del Estado de 
Excepción, que se hacían efectivas desde el día 26, siguiendo una ley de 1821 del trienio 
liberal16. 

La derrota inicial de los amotinados, las oportunas medidas de perdón y la 
reorganización de regimientos como el de Cuenca, facilitaron la disolución del movimiento 
insurreccional en pocos días. El 6 de marzo se daba por liquidado el pronunciamiento en las 
páginas del periódico gibraltareño17, pero en cambio comenzaba con paso decisivo y sin 
retorno el camino de la represión. Se estaban poniendo con ello, sin pretenderlo, las bases 
para una nueva sorpresa en el horizonte. 

Apaciguada la intentona se pasó a disolver el regimiento de Córdoba, con lo que los 
oficiales que no intervinieron en la trama pudieron ser empleados de nuevo, según sus 
méritos y circunstancias, en otros empleos militares. Se reorganizó el histórico regimiento 
de Cuenca fundado en 1663, disuelto en 1793, y ahora convertido en el 10º de Infantería en 
sustitución del de Córdoba y se procedió al reconocimiento, por parte del gobierno, de sus 
valedores, con las primeras recompensas18; todo ello condujo a que ya desde la 
publicación del día 6 de marzo se considerase en el Chronicle como perdida la causa de los 
sublevados, al saberse que parte de los rebeldes del extinto regimiento de Córdoba y los 
civiles implicados que se les unieron, un total de 500 personas como máximo, huían 
camino de Francia vía Pamplona y Lérida19. 

Más duraderas que las medidas contra los frustrados golpistas van a ser las llevadas a 
cabo contra los periódicos progresistas, que estarán sometidos a una dura censura. Se 
secuestraron por ejemplo las ediciones del Clamor público o del Tribuno, lo que le valió a su 
editor una condena de 7 meses de prisión y una multa de 6.000 reales de vellón y al de la 
Época, seis meses de prisión y 5.000 reales de vellón20.  

Medidas como multas, expatriaciones, prisión, como la de los editores de los 
periódicos de la oposición que fueron enviados al castillo de santa Catalina en Cádiz21, o la 
pérdida de impresión durante cierto tiempo, y por supuesto los inevitables secuestros de 
publicaciones22, se harían habituales, pero ni aún así el gobierno las tenía todas consigo de 
que se hubiera puesto fin a las intentonas golpistas. La crispación entre los periódicos de 
signo progresista llegó hasta el punto de publicar, caso del Clamor Público artículos de la 
Constitución moderada de 1845, ante el cúmulo de sanciones y secuestros continuados, y 
recordar en sus editoriales los peores años del reinado de Fernando VII23.  

15  GL: GC, 1 marzo, p. 1vto., col. 2, tomo 34. 
16  GL: GC, 1 marzo, p. 2, col. 2, tomo 34.
17  GL: GC, 6 marzo,  p. 2, col. 1, tomo 34. 
18 GL: GC, 6 marzo,  p. 2, col. 1, tomo 34.
19 GL: GC, 6 marzo, p. 1 vto., col. 1, Tomo 34.
20 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 2,  Tomo 34.
21 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 2,  Tomo 34. 
22 GL: GC, 18 marzo, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
23 GL: GC, 22 marzo, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
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Entre los consejos gubernamentales más difundidos en la prensa estuvo el del Capitán 
General de Madrid que aconsejaba a los periódicos que sobre determinados asuntos, como los 
militares, se limitasen a copiar las informaciones vertidas en la Gaceta, el diario oficial24. 

La intentona golpista se consideró liquidada con el pase de los insurrectos a Francia el 
27 de febrero a través del paso de Canfranc25 y el apresamiento de 144 fugitivos, entre los que 
figuraba uno de los cabecillas, el Teniente Coronel Salvador de la Torre, que fue apresado por 
un carabinero en una choza, en la que se encontraba descansando antes de dar el paso 
definitivo a Francia26. Capturado, fue trasladado a Madrid por un oficial de la Guardia Civil. 
Allí el fiscal le interrogó para conocer la trama de la que la intentona de Zaragoza se suponía 
que sólo había sido la punta del iceberg. Nada dijo, pero para escarmiento de posibles 
intentonas se le fusiló en Zaragoza el 7 de marzo27.  

De los fugitivos, el nombre más sonoro fue el del general Manuel Gutiérrez de la 
Concha que logró salvarse huyendo a Burdeos con nombre falso28. Del resto de los que 
consiguieron rebasar la frontera se sabía que al menos había entre ellos 10 oficiales y 240 
militares, amén del resto de civiles. Unos fueron confinados por las autoridades francesas en 
Tulle, Albi y Montauban, mientras los oficiales lo fueron en Perigueux29. 

La actuación del Capitán General de Zaragoza, Excmo. Sr. Rivero, le hizo merecedor 
de importantes recompensas, como la Gran Cruz de la Orden de San Fernando; el Coronel del 
Regimiento de Granaderos, Brigadier Marqués de Santiago fue ascendido a Mariscal de 
Campo, mientras que doña Fernandina Montenegro de Rivero obtuvo el Cordón de la Orden 
de la reina María Luisa30.  

En el extranjero la actitud gubernamental hacia la prensa causó una honda 
preocupación, sobre todo en el Reino Unido. Allí la presión fue tal que el embajador, 
Francisco Javier de Istúriz, tuvo que ausentarse ante la nada halagüeña acogida de la prensa 
moderada española al apoyo británico a los movimientos opositores. No se ahorró ningún 
improperio a los ingleses por el tono de los periódicos británicos que recoge el Chronicle del 
11 de marzo, aunque la tensión fue breve y el embajador regreso pronto31. 

Desde la publicación del día 14 se va a hacer insistente la llamada a ciudadanos 
campogibraltareños sobre un particular que podría interesarles: “¿Qué será aquello que hoy 
nos intriga?”, ¿Serán partidarios de los rebeldes?, podríamos decir32 ... se están buscando 
apoyos en una región sensible en la que hay un importante contingente militar que podría 
apoyar futuras intentonas  en un momento tan delicado para su futuro.  

Coincidiendo con esta fecha comienzan a difundirse las sentencias contra los 
conspiradores, de las que sólo una, la del Teniente Coronel Torre fue de muerte33.  

Entre tanto Cuba estaba inquieta, ya que la reina concedió un perdón real “a todas las 
personas implicadas directa o indirectamente en conspiraciones, rebeliones o invasiones 

24 GL: GC, 22 marzo, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
25 GL: GC, 7 marzo, p. 2, col. 1, Tomo 34.
26 GL: GC, 11 marzo, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
27 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
28 GL: GC, 11 marzo, p. 1vto., col. 1, Tomo 34.. 
29 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
30 GL: GC, 13 marzo, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
31 GL: GC, 11 marzo, p. 1vto, cols. 1-2, Tomo 34.
32 GL: GC, 14 marzo, p. 2, col. 1, Tomo 34.
33 GL: GC, 14 marzo, p. 2, col. 1, Tomo 34. 

Andrés Bolufer Vicioso

- 174 -



extranjeras”, de ello se tiene noticia en Gibraltar el 1 de abril34. Tal vez fuera una repercusión 
del movimiento zaragozano en la isla, o un intento de frenar los posibles apoyos del 
expansionismo americano reflejado en el Manifiesto de Ostende de ese mismo año. Nada hay 
que nos indique la causa, Lo cierto es que la tranquilidad no parece reinar en ella hasta 
mediados de mayo35.  

Con poca diferencia de tiempo, el 19 de abril se conoce en Gibraltar que la reina 
extiende el perdón real a los miembros del regimiento de Córdoba que se levantaron en armas 
en Zaragoza, salvo a aquellos que fueron desterrados a Port Vendre y “serán embarcados para 
colonizar allende los mares, destino en el que servirán durante ocho años”36. 

Entre el levantamiento zaragozano y el de Vicálvaro se producirá un nuevo 
levantamiento, aunque sin mayor repercusión, el del regimiento de Borbón37.  

Pronto se publica la convocatoria de cortes, aunque persiste el estado de sitio como lo 
demuestra la publicación de Chronicle del 18 de marzo en el que se inserta una real orden de 
18 de enero por el consulado de España en la que se recuerda a” todos los Gefes, oficiales y 
demás individuos de las armas é Institutos del ejército español, que se encuentren disfrutando 
Licencia temporal, [que] se presenten inmediatamente en sus cuerpos, destinos o puntos de 
residencia.”38 Esta nota sería repetida al menos cuatro veces. 

b) De abril a mayo de 1854: La huelga general de Barcelona y la revuelta de Madrid
Acabados unos acontecimientos, comienzan otros. En abril y en Barcelona la tensión 

entre patronos y obreros textiles cobra cada día mayor intensidad, haciendo necesaria la 
intervención de la Guardia Civil, el ejército y hasta la del Capitán General 

Barcelona se encontraba a principios de este mes alterada por conflictos laborales en el 
ramo de la industria textil entre patronos y obreros, que pedían mejoras salariales39. Fue tal el 
calibre de la protesta que se hizo necesario el uso de la fuerza. Los munícipes llamaron al 
ejército y consiguieron la consideración de los huelguistas como rebeldes40. La situación llegó 
a alcanzar tal preocupación que se llamó a tres regimientos provinciales para sofocar la 
protesta y se llamó a todos, fabricantes, vendedores de armas y particulares para que 
entregasen todas las armas en 24 horas41. 

A los huelguistas se les aplicó la ley marcial al haberse declarado el estado de sitio, 
con lo que la represión tuvo el camino allanado. Sólo el periódico El Clamor, levantó su voz 
según el periódico gibraltareño contra esta medida ilegal, ya que no había sido autorizada por 
las Cortes42. 

Las presiones fueron de distintos tipos aunque al parecer por la publicación del 5 de 
abril se sabe que la situación se estaba normalizando gracias a la actuación del Capitán 
General, que recibió una comisión tripartita de fabricantes, operarios y oficiales municipales 
para agradecerle su actuación. El Capitán General agradeció en esta ocasión a los operarios 

34 GL: GC, 1 abril, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
35 GL: GC, 23 mayo, p. 2, col. 2, Tomo 34.
36 GL: GC, 19 abril, p. 2, col. 2, Tomo 34.
37 GL: GC, 10 mayo, p. 2, col. 2, Tomo 34.
38 GL: GC, 14 marzo, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
39 GL: GC, 8 abril 18, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
40 GL: GC, 10 abril 18, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
41 GL: GC, 11 abril 18, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
42 GL: GC, 10 abril 18, p. 2, col. 1,  Tomo 34. 
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que hubieran reanudado sus tareas “atendiendo a la voz de las autoridades” y por ello liberó a 
todos los arrestados durante los disturbios43.  

Si la tensión en Barcelona estaba centrada en la incipiente lucha obrera, en Madrid 
continuaba presidida por las posibles intentonas de pronunciamientos y los disturbios entorno 
al Banco de San Fernando44. Nada se dice sobre los asaltos a los palacios de los ministros y al 
de la reina madre. 

II. De la “revolución” a la formación del nuevo gobierno: julio-agosto de 1854

El levantamiento de Vicálvaro (28 de junio) se conoció en la prensa gibraltareña el 3 
de julio, fecha en la que se declaró a Andalucía de nuevo en estado de sitio, aunque reina, 
según la información, la calma en el país y en la capital, lo que no impide que la reina a su 
llegada al Escorial el día 28 celebre un Consejo de Ministros que se prolongaría hasta 
la madrugada del 29. La calma se vuelve tensa y el gabinete se decanta por declarar el estado 
de sitio en “la Península e islas adyacentes” desde el día 3, lo que se confirma el 445. 

De nuevo los conspiradores son privados de sus honores,... entre ellos destacarán los 
generales Dulce y O’Donnel, el mayor general Félix de Messina y el teniente general Antonio 
Ros de Olano46.  

Desde primera hora se desarrollan acciones heroicas por ambos contendientes, en el 
campo gubernamental destaca la acción del cabo del regimiento de Extremadura y su capitán 
que es ascendido al empleo de segundo comandante47, mientras en el de los sublevados la de 
O’Donnel frente a los trece prisioneros que se negaron a seguirle y a los que no obstante, dió 
la libertad: 

El Teniente General Palomino del regimiento de caballería de Villaviciosa, y 
el Capitán Mendicuti, a su regreso a Aranjuez el 1º con 13 soldados que 
procedían de allí, fueron capturados por los rebeldes y los hombres incorporados 
a sus filas. Los oficiales fueron conducidos antes O´Donnell quien les propuso que 
se les agregaran y les ofreció ascensos. Replicaron con gran firmeza “Que no 
obedecían otras órdenes que las dadas por sus superiores, y de acuerdo con eso, que 
fueran devueltos a Madrid y que no los forzaran a desviar su honradez, a menos 
que se les impusiera por la fuerza”. Fueron puestos en libertad, retirándose los 
trece hombres arriba mencionados, regresando a Madrid48. 

Desde el primer momento el Gobierno corre a destacar ante los medios sus éxitos, 
primero en Vicálvaro y luego se dedica a resaltar el escaso apoyo que encuentran los rebeldes, 
que retroceden en un primer momento hacia Extremadura o Portugal49, y luego hacia 

43 GL: GC, 19 abril 18, p. 2, cols. 1-2,  Tomo 34.
44 GL: GC, 19 abril 18, p. 2, col. 2,  Tomo 34.
45 GL: GC, 3 julio, p. 2, col. 2, y 4 julio, p. 3, col. 1, Tomo 34. 
46 GL: GC, 4 julio, p. 3, col. 1, Tomo 34.
47 GL: GC, 4 julio, p. 3, col. 1, Tomo 34. 
48 GL: GC, 7 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
49 GL: GC, 6 julio, p. 2, col. 2, Tomo 34.
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Andalucía por Pinto y Aranjuez50, perseguidos por los generales Juan de Lara, José Luciano 
Campuzano y Vista-Hermosa, pero desde el día 7 las noticias sobre la sublevación son nulas 
debido a la censura gubernamental “51. 

Hacia el día 7 se tiene conocimiento de que los rebeldes se encontraban en Ciudad 
Real, perseguidos por el Ministro de la Guerra. A su encuentro salió el Capitán General de 
Sevilla en dirección a Bailén. En el mismo día se notifica de la huida del sr. Borrego hacia 
Portugal y de Milans del Bosch hacia Bayona52.  

Según el periódico gaditano El Comercio, los rebeldes se dirigían a Andalucía a través 
de Valdepeñas, seguidos por las tropas gubernamentales, a las que se uniría un destacamento 
de caballería que salió de Málaga con destino a Granada, mientras en Sevilla se estaban 
realizando trabajos preventivos para defender la ciudad de algún posible ataque enemigo53. 

En su recorrido hacia el sur los rebeldes llegaron hacia el 13 de julio a Villa del Río, y 
Bailén, abandonando Jaén ese mismo día hacia Martos. Entre tanto para financiarse vendieron 
sal “a menor costo [del oficial], a 20 reales de vellón, exactamente los tres cuartos del 
impuesto, y [con ello] han comprado algunos caballos”54. 

Mientras, las  tropas gubernamentales estaban cruzando Despeñaperros55. Hasta este 
momento el curso de los acontecimientos había ido en contra de los sublevados y a favor del 
gobierno cuyas tropas habían ganado el primer envite: perseguían a los rebeldes en su huida 
hacia Andalucía. A su encuentro habían salido destacamentos desde Sevilla y Málaga. Todas 
las informaciones daban a entender que entorno a Jaén se libraría un encuentro militar, a no 
tardar mucho.  

Los informes de los gobernadores provinciales insisten en estos momentos sobre la 
tranquilidad reinante en el país56. Sólo en Cuenca parece haber alteraciones del orden “que no 
tienen importancia”57, de hecho se da por fracasado el día 1558.  

De repente se cortan las noticias sobre los movimientos tácticos de unos y otros y se 
informa de la dimisión del gabinete del Conde de San Luis el 25 de julio y de la formación del 
nuevo gobierno, aunque el anterior se mantiene en funciones de interinidad59.  

¿Qué había pasado para este cambio tan repentino de situación? Es más nada se 
menciona sobre el Manifiesto de Manzanares o las adhesiones de diversas capitanías a los 
rebeldes. La causa está en la censura militar, que como mínimo estuvo vigente desde el 8 de 
julio60. 

Lo cierto es que en la edición del día 25 se habla por primera vez de la formación de 
un nuevo gabinete interino, a la espera de la llegada a la capital del general Espartero61, que 

50 GL: GC, 7 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
51 GL: GC, 7 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
52 GL: GC, 8 julio, p. 3, col. 2, Tomo 34.
53 GL: GC, 7 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
54 GL: GC, 20 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34.
55 GL: GC, 7 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
56 GL: GC, 18 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
57 GL: GC, 18 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
58 GL: GC, 20 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
59 GL: GC, 25 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
60 GL: GC, 8 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34.
61 GL: GC, 25 julio, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
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ejercerá de Presidente del Consejo de Ministros, aunque la reina no aceptaría la dimisión del 
Duque de Rivas hasta el 2062.  

A partir del día 25 se pasa a informar del gobierno provisional del Duque de Rivas y 
por fin el 3 de agosto del gobierno de Espartero, al que acompañarían en la cartera de Guerra 
Leopoldo O´Donnell, conde de Lucena, José Allende Salazar en la cartera de Marina, José 
Alonso en la de Gracia y Justicia, Pacheco en la de Estado, Collado en la de Finanzas y Luján 
en la de Fomento63. Espartero además fue nombrado Gobernador de Palacio64, con lo que se 
neutralizaba al acumular esta estratégica función la influencia de la “nefasta” camarilla real. 

El cambio de información es tan brusco y sorpresivo que de dar la impresión del éxito 
gubernamental en la persecución de los rebeldes, se pasa a la entrega del contingente 
perseguidor a sus perseguidos el 27 de julio en Bailén65 y la salida al día siguiente del general 
perseguidor, el hasta ese momento Ministro de la Guerra Anselmo Blaser, hacia el exilio en el 
Reino Unido desde Gibraltar66.  

En este entreacto un enviado de Espartero, el mayor-general Allende de Salazar, 
presenta el 23 de julio su programa a la reina67, que al aceptarlo lo hizo público el 26 de julio, 
aunque esto se conoció en Gibraltar el día 1 de agosto: 

Españoles: Una serie de equivocaciones y absurdas deficiencias introducidas entre 
el pueblo y el trono, pueden haberme separado de vosotros. Se ha calumniado 
mi corazón suponiéndome sentimientos contrarios al bienestar y las libertades de 
aquellos que son mis hijos; pero como la verdad ha llegado a los oídos de vuestra 
reina. Yo espero que el amor y la confianza puedan revivir y afirmarse en vuestros 
corazones, 
Los sacrificios del pueblo español como pilar de sus libertades y mis derechos, 
me imponen el deber bajo el que nunca olvidaré los principios que he representado. 
Tengo que hablar en nombre –que únicamente yo puedo representar- de esas 
libertades sin las que no hay naciones respetables de este nombre. 
Una nueva era, fundada en la unión del pueblo con su monarca provocará 
la desaparición de la menor sombra de tristes acontecimientos, y como 
Yo, primeramente, lo deseamos borrar de nuestras crónicas. 
Lamento, desde el interior de mi corazón, los desafortunados sucesos que 
han ocurrido, y, procuraré, con incansable solicitud, sepultarlos en el olvido.  
Yo, en confianza, me entrego, sin reserva, a la lealtad nacional. Los sentimientos 
de los valientes son siempre sublimes. 
Nada perturbará en el futuro la armonía que deseo preservar con mi pueblo. 
Estoy dispuesta a hacer toda clase de sacrificios para el bienestar general del país, 
y deseo que esto pueda servir para manifestarse a través del órgano de sus 
representantes legítimos y acepto y ofrezco, desde este momento, todas las 
garantías que puedan asegurar vuestros derechos y aquellos de mi trono. 

62 GL: GC, 27 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
63 GL: GC, 3 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.  
64  GL: GC, 7 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
65  GL: GC, 31 julio, p. 2, col. 1, Tomo 34.
66  GL: GC, 7 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
67 GL: GC, 31 de julio, p. 2, col. 1 y 1 agosto, p. 3, col. 1, Tomo 34. 
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El decoro de esto es propio de vosotros, ¡españoles! Mi dignidad de reina, 
como esposa y madre, es la misma dignidad de la nación, que un día, harán de mi 
nombre un símbolo de libertad. No tengo miedo, por lo tanto, confiad en mí. No 
temo poner en vuestras manos mi persona y la de mi hija; no temo situar mi destino 
bajo el escudo de vuestra lealtad, porque creo firmemente [en vosotros], por esto os 
hago árbitros de vuestro propio honor y de la prosperidad del país. 
El nombramiento del duque de la Victoria como Presidente del Consejo de 
Ministros, y mi completa adhesión a sus ideas tienden a la felicidad común, serán la 
garantía más segura para cumplir con vuestras nobles aspiraciones. 
Españoles: vosotros podéis promover la felicidad y gloria de vuestra reina por 
aprobar esto que desea y dispone desde lo más íntimo de su corazón maternal. Su 
lealtad para dirigir los consejos y el ardiente patriotismo que ha manifestado en 
muchas ocasiones, colocará sus sentimientos en consonancia conmigo. […]68 

Una vez hecho este manifiesto por la reina, claudicando ante el Duque de la Victoria, 
éste hizo su entrada en Madrid el 1 de agosto69. Esta será la última oportunidad que se le dé, 
el próximo pronunciamiento triunfante en 1868 la enviará al exilio. 

El primer gobierno, interino, del Bienio Progresista, se formó entre el 18 y el 23, lo 
que se supo en Gibraltar el día 25. El cargo de mayor responsabilidad de este primer gobierno 
de la nueva era, parece ser el de Ministro de la Guerra, que recayó en Evaristo de San 
Miguel70. El hecho más importante sin duda de este gobierno fue el de terminar con los 
movimientos militares, que terminaron hacia el 27, cuando el destacamento rebelde se entregó 
a las nuevas autoridades71.  

Dada la nueva situación, se revocaron y derogaron las órdenes dictadas contra los 
cabecillas de la, ahora, victoriosa y aplaudida “revolución”. A la par se sucedieron las 
rehabilitaciones, ascensos y reconocimientos de méritos, la detención de parte del gabinete 
Sartorius y la del exgobernador de Madrid72. En paralelo tuvieron lugar dimisiones como la 
del Capitán General de Cataluña73 o la del Comandante del Campo de Gibraltar74 y 
expatriaciones, voluntarias o forzosas, del ahora denostado gobierno anterior como la del 
lugarteniente general Blaser, Ministro de la Guerra en el anterior gabinete, que el día 7 de 
agosto llegó al Reino Unido procedente de Sevilla75. Como consecuencia de la victoria de los 
sublevados tiene lugar la salida de la reina madre y su familia hacia el dorado exilio parisino y 
la convocatoria de Cortes Constituyentes. 

De toda la información recibida en la Roca, llama poderosamente la atención que no 
se haga ninguna mención al Manifiesto de Manzanares (7 de julio), ni de los diversos apoyos 
que van a posibilitar el triunfo de esta “revolución”, salvo el levantamiento frustrado de 
Cuenca. La censura gubernamental por un lado, como queda claro en la nota del día 8 de 
julio, pero también la probable filia del diario gibraltareño, progubernamental, silenciaron la 
difusión de este documento al que la historiografía le ha dado un protagonismo decisivo en el 

68 GL: GC, 2 agosto, p. 2, cols.1- 2, Tomo 34. 
69 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
70 GL: GC, 26 julio, p. 3, col. 1, Tomo 34.
71 GL: GC, 31 julio, p. 2, cols. 1-2, Tomo 34. 
72 GL: GC, 3 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
73 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
74 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
75 GL: GC, 7 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
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triunfo de este pronunciamiento. Sólo se menciona a uno de sus protagonista, O´Donnell, pero 
sólo en su faceta de insurgente en retirada hacia Andalucía.  

El nuevo Consejo de Ministros comenzó a ejercer sus funciones el día 1 de agosto, 
configurándose como un gabinete de consenso presidido por Espartero (progresista), que 
nombró Ministro de la Guerra a O´Donnell (moderado). La noticia llegó a Gibraltar el día 376. 
La vuelta a la normalidad institucional culmina con la convocatoria de Cortes unicamerales 
con carácter constituyente77. Se preveía que ésta abriera sus puertas para el 8 de septiembre. 
Los miembros de la cámara se elegirían siguiendo las normas de representatividad al uso, es 
decir mediante sufragio censitario, exigiéndose a los candidatos para los 349 escaños de 
diputados un monto de 35.000 sueldos [sic] en esta ocasión78. 

De entre los agasajos y felicitaciones recibidas por las nuevas autoridades, se hace 
hincapié en la de los obligacionistas ingleses que veían en el nuevo régimen un 
restablecimiento de la respetabilidad, siendo ésta la única noticia fidedigna que toma el 
Gibraltar Chronicle de un periódico británico para los asuntos de España, el londinense Daily 
News79, ya que todas las demás le vienen de periódicos españoles como el gaditano el 
Comercio, que a su vez las toma de los madrileños El Clamor, El Heraldo, ... y como no, la 
Gaceta. 

 Concluido todo el proceso se vuelve a la normalidad, se anuncia la salida de la familia 
real para sus vacaciones y la de la reina madre y su familia para Francia80, en un nuevo exilio, 
una medida en la que estaban de acuerdo los grandes protagonistas del movimiento, ya que la 
reina madre había polarizado buena parte de la inquina popular. 

A nivel local la repercusión más cercana es la renuncia a la Comandancia Militar del 
Campo de Gibraltar del General Arizcum, que es sustituido por el Mayor General Celestino 
Ruiz de la Bastida81. 

Barcelona, que durante este tiempo había estado inquieta, se tranquiliza tras el 
nombramiento de Pascual Madoz como gobernador, en sustitución del general Manuel de la 
Concha, de breve mandato en la misma82. El futuro líder de la Desamortización Civil, en un 
arranque político de calculada grandeza, “ha inaugurado su administración con un acto 
desconocido de generosidad: ha otorgado a disposición del gobierno de la junta, toda su paga, 
lo que pone de relieve la indigencia pública”83. 

Fuente 
Gibraltar Chronicle and Commercial Intelligencer, del 25 de febrero al 22 de agosto de 1854. 

Bibliografía 
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76 GL: GC, 3 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
77 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
78 GL: GC, 21 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34. 
79 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
80 GL: GC, 2 agosto, p. 2, col. 2, Tomo 34.
81 GL: GC, 21 agosto, p. 2, col. 1, Tomo 34. 
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83 GL: GC, 22 agosto, p. 1, col. 1, Tomo 34. 
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LA MORTALIDAD EN TARIFA  
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. (1750-1794) 

Francisco Javier Criado Atalaya 

SUMARIO 

El estudio demográfico que presentamos en el siguiente artículo, completa, junto con el análisis de 
natalidad y nupcialidad, ya publicados en otros medios de difusión, la evolución demográfica de la ciudad de 
Tarifa en la segunda mitad del siglo XVIII. En el mismo recogemos el análisis de la mortalidad desde diversas 
variantes como las cifras globales, estacionales, por sexo y grupos de edad. 

El estudio recoge, también, los momentos en los que las epidemias y hambrunas hicieron mella en la 
población, aumentando el número de fallecimientos hasta provocar crisis demográficas de variada 
consideración, que influyeron en las medidas tomadas por las autoridades municipales y en el control sanitario 
de los enterramientos.  

ABSTRACT. 

The demographic study that we are showing in the following article completes, together with the 
analyses of birth and marriages rates, previously published in other media, the demographic evolution of the 
city of  Tarifa in the second half of the eighteenth century. In this study, we have collected the analysis of the 
mortality rate from different variants, such as global statistics, seasonal facts, sex and age groups… 

The study also gives an account of the times when epidemics and famine took their toll on the 
population, increasing the number of fatalities and provoking demographic crises of varying degrees of 
seriousness which obviously influenced the local authorities and their measures of sanitary control over burials. 
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Palabras clave: Tarifa, demografía histórica, siglo XVIII, mortalidad, mortalidad estacional, 
mortalidad infantil, crisis demográficas.             

* * * 
Introducción 

Desde el año 1984 venimos desarrollando una labor de investigación sobre  el 
campo de la Demografía Histórica tarifeña durante Antiguo Régimen. Con base fundamental 
en los archivos parroquiales.  

De nuestro trabajo han ido surgiendo una serie de publicaciones sobre la evolución 
demográfica de la Tarifa Moderna, que quedan detalladas en nota al píe de página1, y que 
arrancan con  el inicio de la serie sacramental de bautismo en el año 1539 y culminan, con 
esta última publicación, en 1794, enlazando, de esta forma, con los trabajos y publicaciones 
de José J. Hernández Palomo y María Francisca Cortés Melgar sobre la población tarifeña 
en la primera mitad del siglo XIX 2, a los que se unen los realizados por mi hermano Juan A. 
Criado Atalaya sobre la atención a la infancia y especialmente a los expósitos en las 
postrimerías del Antiguo Régimen y los inicios del Sistema Liberal3. 

1.- La mortalidad 
1.1.- Los datos generales 

A lo largo de los cuarenta y cinco años comprendidos entre 1750 y 1794 se 
registran un total de 6.671 sepelios que se realizan en las iglesias parroquiales de San 
Francisco y San Mateo, la iglesia de San Bartolomé propia del hospital de la Santa 
Misericordia, las antiguas iglesias parroquiales de Santiago o Jesús Nazareno y Santa María 
o Nuestra Señora de la Soledad, las ermitas situadas extramuros de la población,
especialmente Nuestra Señora del Sol y San Sebastián y en los dos conventos existentes en 

1 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. “Los cementerios de la ciudad de Tarifa en los siglos XVIII y XIX”. En 
Actas de las IV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar. Revista Almoraima, 17. (Algeciras). (1997). 
Págs. 191-206. 
-“La mortalidad catastrófica en Tarifa en la primera mitad del siglo XVIII”. En Actas de las V Jornadas de 
Historia del Campo de Gibraltar. Revista Almoraima, 21. (Algeciras). (1999). Págs. 173-183.  
-Tarifa. Estudio Demográfico (1682-1752). Tarifa 1999. 
- “Un aspecto de la demografía tarifeña en el siglo XVII: el análisis de la serie de bautismos (1590-1699)”. En 
Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (I). Córdoba 2001. Págs. 70-94.   
-“El estudio de la nupcialidad en Tarifa en el siglo XVII”. En Actas Congreso Asociación Hespérides Alcalá la 
Real 2001. Anuario de Investigaciones. Volumen VIII. (2001). Págs. 273-293. 
-Tarifa en el reinado de Felipe III. Una ciudad de realengo. Callosa de Segura 2007. Págs. 95-115. 
2.- HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús. “Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”. En VV.AA.: 
La Burguesía mercantil gaditana (1650-1868). Cádiz 1976. Págs. 247-262. 
IDEM. “Del Antiguo al Nuevo Régimen: Tarifa, del Censo de 1786 al Cólera de 1834”. En VV.AA. 
Enfermedad y Muerte en América y Andalucía (siglos XVI-XX). CSIC, Sevilla, 2005. Págs. 227-282.  
CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. “La vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del siglo XIX. En 
Suplemento de la Revista Almoraima,  7. (Algeciras). (1992).  
IDEM.   Tarifa en los albores de la contemporaneidad. (1790-1870). Tarifa 2004. 
3.- CRIADO ATALAYA, Juan A. “Nacimientos y muertes de expósitos en Tarifa en la primera mitad del siglo 
XIX (I). En Revista Aljaranda, 51. (Tarifa). (2003). Págs. 10-15. 
- “Nacimientos y muertes de expósitos en Tarifa en la primera mitad del siglo XIX (II). En Revista Aljaranda, 
52. Tarifa (2004). Págs. 15-30.
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la misma, la Santísima Trinidad y San Juan de Prados extramuros. Número de 
enterramientos que representa una media anual de 148’24. 

Cifras que podemos comparar con las relativas a los primeros cincuenta años del 
siglo XVIII, en los que se registraron un total de 6.251 actas de defunciones, lo que ofrece 
una media de 125’02 fallecimientos por año4. Ello podría darnos pie para hablar de un 
incremento de la mortalidad,  pero debemos ser cautos y comparar nuestras cifras con las 
ofrecidas por Cortes Melgar 5 para la primera mitad de la centuria siguiente, el XIX, y que 
ascienden en el periodo comprendido entre 1800 y 1849 a 9.718 registros de defunciones, lo 
que representa una media anual de 194’36, unas cifras que se elevan en el periodo 1795-
1870 a un total de 17.284 actas de fallecimientos y a un promedio de 2276 . Unas cifras 
medias sensiblemente mayores que las obtenidas por nosotros de los datos ofrecidos por 
José Hernández Palomo7, que se sitúan el promedio anual  en 156’7 en el periodo 1787-1813 
y 160´3 fallecimientos para el periodo comprendido entre 1786 y 1834.  

Nuestra cautela se basa en un premisa lógica, el incremento de las cifras absolutas 
de mortalidad a medida que va discurriendo el tiempo y creciendo el número de pobladores, 
125 muertes de media anual en la primera mitad del siglo XVIII, 148 en la segunda, 160 
entre 1786 y 1833 y 194 en la primera mitad del siglo XIX, son el incremento lógico que 
corresponde a un aumento sustancial del número de habitantes, mayor número de habitantes 
mayor número de muertes.   

En cuanto a la evolución de la mortalidad a lo largo de la etapa comprendida entre 1750 y 
1794, su representación lineal da lugar a una  curva que presenta los típicos altibajos, dientes 
de sierra, que alcanzan sus máximos en 1768 con 248 fallecimientos, seguidos de los valores 
que ofrecemos en el siguiente cuadro, donde hemos tomado como referencia, de valores 
altos, los situados por encima de la media de 148. 

Aunque en la gráfica de la evolución de la mortalidad estas fechas aparecen como 
picos, es claro que existen bloques temporales, de más de un año, que abarcan periodos de 
gran mortalidad, como 1764-1770,  roto por la drástica disminución de 1767, 1780-1782 ó 
1786-1787.  Periodos que se reflejan de una manera más clara en la gráfica de las medias 
móviles, donde primero no existe la discontinuidad de 1767 y en segundo lugar, la fase de 
gran mortalidad que se abre en 1786 se extiende hasta 1790. 

4 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Opus Cit: Tarifa: Estudio Demográfico… Pág.98-100. 
5 .- CORTÉS MELGAR, Mª. Francisca. Opus Cit: “La vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del siglo 
XIX”… Págs. 23 y sgtes. 
6 .- IDEM.   Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad… Pág. 101. 
7.- HERNÁNDEZ PALOMO, José J. Opus Cit: “Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”... Pág. 
260. Opus Cit: “Del Antiguo al Nuevo Régimen: Tarifa, del Censo de 1786 al Cólera de 1834.”… Pág. 261. 

AÑOS CON MÁXIMO 
DE DEFUNCIONES 

AÑOS CON MÁXIMO 
DE DEFUNCIONES 

AÑOS CON MÁXIMO 
DE DEFUNCIONES 

1768 248 1751 189 1764 160 

1758 244 1774 188 1770 160 

1766 243 1757 186 1782 153 

1780 227 1765 173 1790 153 

1769 193 1787 172 1789 151 

1786 191 1781 167 
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Al contrario el mínimo del periodo se sitúa en el año 1792 con 75 defunciones, 
seguido de 1773 con 91, 1784 con 103 y 1791 con 110 actas de defunciones, años de bajas 
cifras a los que hay que añadir periodos más amplios que sitúan sus guarismos por debajo de 
la media lineal, como 1752-1756, 1759-1763, 1771-1773, 1775-1779, 1783-1785 y 1791-
1793, que con ligeras variaciones se reflejan igualmente en la curva de medias móviles. 

Datos que nos indican una tendencia de descenso de la mortalidad, que, además, nos 
son señaladas en primer lugar, por la línea de tendencia lineal, que presenta un aspecto 
descendente. En segundo lugar, por la gráfica comparada de las curvas de natalidad y 
mortalidad, en la que en ningún momento la curva de mortalidad alcanza o rebasa a la de 
natalidad, y donde igualmente debemos apuntar que, de forma general, las altas cifras de 
mortalidad son coincidentes con bajos registros en la natalidad. Por último y corroborando 
esa tendencia a la baja de los registros de defunciones, se encuentra la comparación de los 
datos del presente estudio con la serie demográfica perteneciente a  la primera mitad de  la 
centuria, donde las cifras de 255 y 300 fallecimientos correspondientes a los años 1705 y 
1721 están por encima de nuestra cifra máxima de 244 del año 1754, aunque de nuevo las 
cifras totales parecen indicarnos un mantenimiento de altas cifras de mortalidad, con unas 
6.696 defunciones registradas durante la primera mitad del siglo XVIII, y los 6.675 
fallecimientos anotados entre 1750 y 1794, y que se elevan a los 7.419 entre 1750-99.  

Por quinquenios la evolución de la mortalidad es la siguiente: 
QUINQUENIOS DEFUNCIONES VALOR 

ÍNDICE * 
 DECENIOS VALOR 

ÍNDICE * 
1750-54 687 92’63 1487 100’2 

1755-59 798 107’59 

1760-64 708 95’46 1704 114’82 

1765-69 994 134’02 

1770-74 699 94’24 1299 87’53 

1775-79 600 80’89 

1780-84 777 104’76 1568 105’66 

1785-89 791 106’65 

1790-94 617 83’19 1365 91’98 

1795-99*   748* 

TOTAL 7.419 
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* A los 617 fallecimientos de 1790-94, hay que añadirles los 741 de 1795-99 obtenidos del estudio
de Hernández Palomo, un total para el decenio de 1.365 fallecimientos. 

Tomamos como valor índice 100, los 741’66 decesos de media obtenidos del total entre los nueve 
quinquenios. Igualmente el valor índice 100 de los decenios se obtiene de la media obtenida entre el total y los 
cinco decenios, 1.483 fallecimientos.   

Las cifras son mayores que las ofrecidas por nosotros para la primera mitad del 
siglo XVIII 8 y menores que las ofrecidas por Cortes Melgar 9, para la primera mitad del 
siglo XIX, lo que resulta lógico pues de nuevo debemos argumentar que a mayor número de 
habitantes mayor de defunciones.  

Respecto a la jerarquía de las cantidades, los valores máximos se sitúan en el 
quinquenio 1765-69, con un índice de 134’29, mientras que el mínimo se encuentra en 
1775-79 con un índice del 80’89, es decir una diferencia de 53’4 %. Por otro lado, la 
diferencia entre los dos máximos de mortalidad, el señalado 1765-69 y el quinquenio 1755-
59, con un índice del 107’59, es de un 26’7%.  

Por decenios, sin embargo, las diferencias son menores entre el máximo de 1760-69 
y el mínimo representado por la década siguiente 1770-79 que es de 27’29 %, mientras que 
con el segundo máximo 1780-89, es solo de 9’16%.   

1.2.- La tasa de mortalidad 
En nuestro estudio hemos obtenido las siguientes tasas de mortalidad y en ello 

mucho han tenido que ver los censos diocesanos facilitados por Pablo Antón Solé 10.  

AÑO MUERTES POBLACIÓN 
TOTAL 

DE REFERENCIA 
EN HABITANTES 

FUENTE TASA DE 
MORTALIDAD 

EN %0 

1764 160 6.350 A Datos tomados de las investigaciones 
realizadas por Pablo Antón Solé. 

25’19 

1768 243 7. 426 B Censo de Aranda. 32’72 
1782 153 5.911 A Datos tomados de las investigaciones 

realizadas por Pablo Antón Solé. 
25’88 

1786 191 7. 517C Censo de Floridablanca. 25’4 
1794 148    8.120 A * Datos tomados de las investigaciones 

realizadas por Pablo Antón Solé. 
18’22 

* Tomamos la referencia de población total más cercana a nuestra última fecha de estudio.

8 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Opus Cit: Tarifa: Estudio Demográfico… Pág. 99. 
DECENIOS 1700-09 1719-19 1720-29 1730-39 1740-49 TOTAL 

DEFUNCIONES 1.470 1.030 1.447 1.244 1.060 6.251 

9 .- CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. Opus Cit: “ La vida y la muerte en Tarifa… Pág. 22. 
DECENIOS 1800-09 1810-19 1820-29 1830-39 1840-49 TOTAL 
DEFUNCIONES 1.671 1.642 1.618 2.088 2.717 9.736 

10 ANTÓN SOLÉ. Pablo. La iglesia gaditana en el siglo XVIII. Cádiz 1994. Pág. 125. 

AÑOS 1764 1768 1782 1786 1796 
HABITANTES SEGÚN CENSOS DE 

 POBLACIÓN - OFRECIDOS POR PABLO 
ANTÓN SOLÉ 

6.350 7.516 5.911 11.100 8.120 
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Fuera de nuestro estudio y complementándolo como elemento comparativo tenemos las tasas de 
natalidad de 1796, 1797 y 1798, obtenidas de los datos de nacimientos facilitados por Hernández Palomo y de 
los censales por parte de Antón Solé 11. 

AÑO 1796 1797 1798 
MUERTES 143 139 156 

POBLACIÓN TOTAL(HABITANTES) 8.120 8.693 8.593 
TASA MORTALIDAD %0 17’61 15’98 18’1512 

Cifras de mortalidad muy altas, propias del Antiguo Régimen Demográfico. 

1.3.- La mortalidad estacional 
La distribución anual de la mortalidad a lo largo del periodo, aquí estudiado, queda, 

de nuevo, expresada en quinquenios y en sus números totales, que además, añaden la media 
mensual a lo largo de los cuarenta y cinco años y la media diaria por mes, que lógicamente 
expresa muy bajos guarismos, por lo que hemos optado por añadir el valor índice, tomando 
como base 100 la media diaria total establecida en 0’4. 
QUIN- 
QUENIOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC TOT 

1750-54 49 54 61 50 62 67 53 50 57 66 63 55 687 
1755-1759 49 56 66 62 66 59 65 88 77 70 72 67 798 

1760-64 65 54 61 46 56 51 40 79 58 72 55 71 708 
1765-69 79 69 65 58 89 111 70 102 81 108 74 88 994 
1770-74 51 47 71 62 76 76 42 60 58 58 45 53 699 
1775-79 69 34 41 49 46 39 39 53 53 51 65 61 600 
1780-84 55 42 61 84 74 64 48 63 79 73 76 58 777 
1785-89 82 61 77 64 47 40 57 70 66 71 83 73 791 
1790-94 63 51 45 39 65 67 51 43 47 48 46 52 617 
TOTAL 562 468 548 514 581 574 465 608 576 617 579 579 6671 

(1.-) 12’48 10’4 12’17 11’42 12’91 12’75 10’33 13’51 12’8 13’71 12’86 12’86 148’2 
(2.-) 0’41 0’37 0’39 0‘38 0’41 0’42 0’33 0’43 0’42 0’44 0’42 0’41 0’40 

ÍNDICE 102’5 92’5 97’5 95 102’5 105 82’5 107’5 105 110 105 102’5 100 

(1.-) = MEDIA POR AÑO; (2.-)= MEDIA POR DIA DEL MES 

Como podemos observar hay cuatro meses que se sitúan por debajo del valor índice 
100, que corresponden a meses de finales del invierno y de comienzos de la primavera,  
febrero, marzo y  abril, y sobre todo un mes estival, julio, que registra el mínimo de 
fallecimientos, con un segundo un mínimo en el mes de febrero.  

El resto del año desde mayo a enero, salvo julio, están por encima de la media con 
un máximo de mortalidad en el mes de octubre que presenta un índice del 110 y con los 
meses enero, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre por encima del 100. 
Es decir coincidimos, en parte, con nuestro estudio sobre la primera mitad de la centuria, 
cuando ya señalamos que el máximo de la mortandad se registraba al final del verano y 

11 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Opus Cit: Tarifa: Estudio Demográfico…Pág.  43. 
HERNÁNDEZ PALOMO, José J. Opus Cit:“Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”… Págs. 
260. Y en Opus Cit: “Del Antiguo al Nuevo Régimen: Tarifa, del Censo de 1786 al Cólera de 1834”… Pág. 
257.  
12 .- CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad… Pág. 101. 
Establece una tasa de mortalidad para 1798 del 19’6 %0. Mientras HERNÁNDEZ PALOMO, José J. Opus 
Cit:“Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”… Págs. 262. Y en Opus Cit: “Del Antiguo al Nuevo 
Régimen: Tarifa, del Censo de 1786 al Cólera de 1834”…Pág. 259, establece las siguientes tasas: 
AÑO 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 
TASA
%o 

24’3 16’4 20’6 21’2 11’8 7’9 16’3 19 13’8 15’3 14’6 16’1 18’7 
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comienzos del otoño, mientras que las estaciones más propicias para la supervivencia se 
situaban en los meses invernales y en verano13.  

En realidad nuestros datos nos describen una transición hacia el modelo descrito 
por Cortés Melgar14, quien señalaba en su análisis de la población tarifeña en la primera 
mitad del siglo XIX, que los valores máximos de la mortalidad se sitúan en los meses 
invernales, con un segundo máximo en verano y más en concreto en su estudio sobre la 
población entre 1795 y 1870 15, donde señala el máximo absoluto en el mes de enero y el 
mínimo en el de mayo, seguido de abril y junio y a partir de ese momento un aumento 
paulatino de la mortalidad durante el verano. 

En otras localidades gaditanas como San Fernando, estudiada por Molina Martínez 
16, los máximos de mortalidad acontecen en pleno verano, con un segundo máximo en 
otoño, mientras que el estudio de Manuel Bustos Rodríguez y su equipo17, refleja que la 
mayor mortandad se produce entre los de agosto y diciembre, provocada, según ellos, por las 
malas condiciones del agua y verdura que se consumían y a las irregularidades climáticas del 
otoño. Por el contrario los meses invernales presentan un mínimo a causa de la relativa 
benignidad del clima en la actual provincia de Cádiz, es decir un comportamiento análogo al 
nuestro.  

En la vecina localidad de Ceuta, Carmona Portillo 18 encontró que los valores 
máximos de mortalidad eran ocupados por los meses de marzo, febrero y enero, es decir los 
meses invernales, con un segundo máximo veraniego, en los meses de julio y junio.  

Por último, Julio Pérez Serrano 19 en su estudio sobre Cádiz entre 1800 y 1835, 
señala  que las cifras más altas se sitúan en los meses invernales, con un segundo máximo en 
verano, es decir un comportamiento semejante al descrito por Cortés Melgar para Tarifa en 
el mismo periodo.    

13 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Opus Cit: Tarifa: Estudio Demográfico… Pág. 100 
14 .- CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. Opus Cit: “ La vida y la muerte en Tarifa…Pág. 24 
15 .- IDEM. Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad…Pág. 106. 
16 .- MOLINA MARTÍNEZ, José M. San Fernando Demografía y Sociedad (1650-1750). Cádiz 1992. Pág. 79. 
17 .- BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel. BUZÓN MUÑOZ, A. MORGADO GARCÍA, A. Y OTROS. “ La 
población de Cádiz en los siglos XVII y XVIII”. En Revista Trocadero nº 2. (Cádiz), (1990). Pág. 19. 
18.- CARMONA PORTILLO, A. Ceuta española en el Antiguo Régimen. 1640-1800. Ceuta 1996. Pág. 325.  
19 .- PÉREZ SERRANO, Julio. Cádiz, la ciudad desnuda. Cádiz 1992. Pág. 303 
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Por quinquenios 1750-54, presenta como variación que el máximo se sitúa en junio, 
seguido, como no, por octubre y los mínimos en enero, seguido por abril y agosto, en 
sintonía con la dinámica general. 

El comprendido entre 1755-59, tiene como variaciones, con respecto a los datos 
generales, que el máximo se presenta en agosto, seguido esta vez por septiembre, mientras 
que los mínimos coinciden como en la tendencia general de los meses invernales enero y 
febrero.  

El quinquenio 1760-64 ofrece de julio y abril como mínimos y máximos en agosto y 
como no en octubre, cumpliendo con el comportamiento tipo de la serie.  

Los cinco años comprendidos entre 1765-69,  tienen como mínimos abril y marzo, y 
no los meses de verano, que curiosamente, presenta, el máximo, en uno de sus meses, junio, 
seguido de nuevo y como no por octubre, lo que hace que este quinquenio responda al 
modelo general del periodo.  

La etapa de 1770-74 tiene sus mínimos en noviembre, enero y febrero, mientras que 
mayo y junio representan los máximos, una cierta variación con respecto a la dinámica 
general. 

El quinquenio 1775-79 tiene como mínimos a febrero y junio-julio, mientras que los 
máximos están en enero, noviembre y abril, es decir coincidente en los mínimos pero no en 
los máximos.  

En cuanto a 1780-84 tiene sus mínimos en febrero y julio y sus máximos en abril y 
septiembre, mientras que 1785-89 presenta los valores más bajos en junio y mayo y sus 
máximos en enero y noviembre, rompiendo así con el comportamiento general.  

Por último 1790-94 sitúa sus valores más bajos en abril, seguido de agosto y sus 
máximos en junio, mayo y enero, lo que de nuevo rompe el comportamiento de la serie ya 
que en la misma los meses invernales, enero y febrero son más propicios para la 
supervivencia.  

En cuanto a la distribución de la mortalidad estacional por sexo y edad, Pérez 
Serrano señala tras haber comparado, la mortalidad estacional masculina y femenina, que 
ambas manifiestan un mismo ciclo estacional, pero no así con los párvulos, lo que lleva a 
plantearnos su análisis estacional20.  

MESES ENER. FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO --- 

PÁRVULOS 119 224 336 667 887 1103 --- 

JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. Total 

PÁRVULOS 660 96 69 64 54 36 731 

20 .- PÉREZ SERRANO, Julio. Opus Cit: Cádiz, la ciudad desnuda… Pág. 304. 

MESES ENER. FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO --- 
ADULTOS 543 444 512 447 494 471 --- 

JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
ADULTOS 405 512 507 553 525 543 5.940 
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Como vemos no existe ninguna coincidencia en los valores de adultos y párvulos, y 
así mientras los adultos siguen prácticamente el modelo general máximos en octubre, 
noviembre, diciembre y enero, es decir otoño y el inicio del invierno; los párvulos registran 
sus máximos de defunciones desde finales de la primavera hasta verano y sus mínimos 
durante los meses invernales, de diciembre a marzo.  

La explicación del distinto comportamiento de los párvulos se debe a que nos 
tememos que las actas solo recogen una parte de los fallecimientos de niños y que en sus 
números algo tiene que ver la mortalidad causada por causas no naturales como los 
accidentes, ejemplo de ello son los cinco enterrados en San Mateo el 31 de marzo de 1787 
tras fallecer en un desgraciado accidente en las ruinas del convento de la Santísima Trinidad 
21.  

De todas maneras nuestros datos son en parte coincidentes con los ofrecidos por 
Cortés Melgar  22 en su estudio de la población entre 1795 y 1870, quien registra un 
progresivo aumento de la mortalidad de párvulos en mayo, aumentando progresivamente 
durante el verano, disminuyendo a partir de noviembre y con un mínimo en invierno. Un 
comportamiento que ella y nosotros también achacamos a las enfermedades infecciosas del 
verano que, en aquel entonces, atacaban al aparato digestivo y provocaban fácilmente una 
deshidratación. Así parece que se recoge en el cabildo de 18 de febrero de 1751, en el que el 
médico asentado en Jerez de la Frontera, don Pedro de la Guardia, solicitaba una plaza para 
el ejercicio de su oficio en Tarifa, compartiéndolo con el médico local don Bartolomé de 
Morales, respecto “del crecido numero de vecindario con que se halla y el crecido de 
enfermo que hoy tiene mayormente en verano que es cuando se experimentan las 
enfermedades”23. 

Un problema el de la infección veraniega al que contribuía el estiaje sufrido por el 
arroyo que atravesaba la población y que convertía su cauce lleno de inmundicias en un foco 
de infección, así ya lo recogimos en nuestra tesis doctoral 24 sobre la población en el siglo 
XVII. Un problema que continuó en el tiempo y así el 8 de enero de 1780, en el cabildo
municipal se decía que “… el arroyo que pasa por medio de esta ciudad se halla tan 
embalzado de tierra y piedra que con pocas aguas sale de madre e inunda las casas del 
vecindario en cuyo caso se acostumbra hacer escavacion para que movida la tierra y piedra 
el mismo agua la extraiga y limpie…”.   

1.4.- La mortalidad diferencial por sexos 
A lo largo de los cuarenta y cinco años de nuestro estudio se registran un total de 

3.721 fallecimientos de varones y 2.950 mujeres, lo que habla claramente de una sobre 

21 .- A. P. SAN MATEO. SERIE SACRAMENTAL DE DEFUNCIONES. LIBRO VII (1779-1790). FOLIO 
12: El día 30 de marzo de mil setecientos ochenta y siete, como  a las cuatro de la tarde se desplazó la bóveda 
de la iglesia que fue de la Santísima Trinidad y mató e hirió a muchos niños que estaban en ella. Birues.  
22 .- CORTÉS MELGAR, María Fca.  Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad…Pág. 108. 
23 .- ARCHIVO MUNICIPAL DE TARIFA. SECCIÓN ACTAS CAPITULARES. CABILDO 18 DE 
FEBRERO DE 1751.  
24 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Tarifa en el reinado de Felipe III. Una ciudad de realengo. Callosa de 
Segura 2007. Pág.92 “… fundada en dos cañadas una a una parte y otra a otra y por medio está llano y por 
donde está algo llano que es por medio de las dichas dos laderas donde está la población va un arroyo que 
viene de fuera del campo el cual en tiempo de invierno con las muchas aguas ordinariamente suele venir 
crecido y si entra en las casas que alinda y las hace mucho daño y costa de limpiarlas y en el verano el dicho 
arroyo se seca y salen las madres de los caños del servicio de las casas que alindan con él que causa muchas 
hediondes…”.  
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mortalidad masculina que ciframos en los siguientes porcentajes, un 55’77 % de varones y 
un 44’23 y una tasa de masculinidad de 126’13 varones muertos por cada cien mujeres, con 
cambios en sus cifras quinquenales que expresamos en el siguiente cuadro: 

QUIN- 
QUENIOS 

TOTAL 
VARONES 

% TOTAL 
MUJERES 

% TOTAL 

1750-54 374 54’43 313 45’57 687 

1755-59 436 54’63 362 45’37 798 

1760-64 388 54’8 320 45’2 708 

1765-69 572 57’54 422 42’45 994 

1770-74 412 58’94 287 41’06 699 

1775-79 324 54 276 46 600 

1780-84 419 53’92 358 46’08 777 

1785-89 469 59’29 322 40’71 791 

1790-94 327 53 290 47 617 

TOTAL 3721 55’77 2950 44’23 6671 
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Existe claramente una sobremortalidad masculina con una diferencia sobre el total 
de la población de unos 11’58 puntos, muy parecida a la que obtuvimos en nuestro estudio 
sobre la primera mitad del siglo XVIII, 10’46 25. Cortés Melgar 26 en su análisis poblacional 
entre 1795-1870 indica que el porcentaje de varones fallecidos era de 52’7%, mientras que 
el de mujeres era de 47’3%, es decir una diferencia de 5’4 y una tasa de masculinidad de 119 
varones fallecidos por cada cien mujeres.  

Nuestras cifras, sin embargo, son muy cercanas  a los valores ofrecidos por Molina 
Martínez 27 para San Fernando con un 55’6 % de varones y un 46’6% de mujeres, 9 puntos 
de diferencia. Por último Pérez Serrano 28 nos ofrece en sus obras los siguientes porcentajes, 
para el periodo 1780-92 un 54’26% de varones y un 45%’74 de mujeres, y para el periodo 
1825-35 un 53’89 % de hombres frente a un 46’11%, el mismo autor señala que la relación 
de masculinidad al morir era de 118 hombres por cada cien mujeres en el primero de los 
periodos y de 119 en el segundo, mientras nosotros presentamos una relación de 
masculinidad, como ya hemos mencionado, en el momento del fallecimiento de 126’13 en el 
presente estudio y de 123 en la primera mitad del siglo XVIII. 

Cifras que lógicamente debemos comparar con la tasa de masculinidad general del 
año 1786, tomada del censo de Floridablanca conservado en el libro XII de matrimonios del 
Archivo parroquial de San Mateo, y que presenta los siguientes números, 3.643 hombres y 
3.874 mujeres, que proporcionan una relación de masculinidad de 94 hombres por cada 100 
mujeres, aunque lo que  nos interesa saber es la relación en el grupo de edad de más de 
cincuenta años, con 553 hombres y 726 mujeres, con una relación de 76 hombres por cada 
cien mujeres, es decir un claro predominio de las mujeres sobre los hombres en el último 
estadio de la esperanza de vida humana y que nos remite de nuevo a una sobremortalidad 
masculina. 

En cuanto a su evolución quinquenal, la mayor diferencia se sitúa en el quinquenio 
1785-89, con 18’58 de sobremortalidad masculina, o lo que es lo mismo 145 fallecimientos 
masculinos por cada 100 de mujeres, mientras que la menor, se registra en el periodo 1790-
94 con una diferencia de 6 puntos, o lo que es lo mismo 112’75 defunciones masculinas por 
cada 100 de mujeres. Por lo demás, salvo los quinquenios 1765-69, 1770-74 y 1785-89, el 
resto presentan unas tasas de relación de masculinidad más baja que la media del periodo. 

2.- La mortalidad infantil 
Varios son los problemas que nos encontramos a la hora analizar este apartado 

demográfico, el primero es el concepto al que nos referimos, entendemos por mortalidad 
infantil, no el concepto tradicional demográfico de menores fallecidos durante su primer año 
de vida, sino el de párvulo, es decir la de una persona que hoy día se consideraría 
comprendida en un grupo de edad que va desde el día de su nacimiento hasta los seis años de 
edad. Dicho de otra manera y en términos educativos, alguien por debajo del umbral de edad 
de la educación primaria, pero en el Antiguo Régimen esta denominación parece que 
igualmente alcanzar hasta los siete años, o dicho de otra manera niños y niñas que no habían 
recibido la primera comunión, que hasta hace solo unas décadas se realizaba alrededor de los 

25 .- CRIADO ATALAYA, Fco. Javier. Opus Cit: Tarifa: Estudio Demográfico… Pág. 102. 
26.-  CORTÉS MELGAR, María Fca. Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad…Pág. 104. 
27 .- MOLINA MARTÍNEZ, José Mª. Opus Cit: San Fernando demografía... Cádiz 1992. Pág. 72.   
28 .- PÉREZ SERRANO, Julio. Opus Cit: Cádiz, la ciudad desnuda… Pág. 314. 
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siete u ocho años. El segundo problema con el que nos encontramos es la escasez de 
anotaciones de fallecimientos de párvulos algunos años, creemos que la serie sacramental de 
defunciones no registra la totalidad de los fallecimientos de párvulos y que igualmente 
algunos de los párvulos que fueron enterrados lo hicieron sin registrar su condición y otros 
muchos bajo fórmulas ceremoniales que ocultan la misma a los investigadores, por ello sólo 
hemos recogido en nuestro estudio aquellos que son claramente mencionados con esta 
denominación.  

A lo largo del periodo y distribuidos por quinquenios sus cifras son las siguientes: 

De los 731 fallecimientos de párvulos registrados con ese nombre, un 10’95 % del 
total de muertes ocurridas en la localidad, 386 son niños, un 52’8% y 345 niñas, un 47’2%, 
lo que supone una tasa de masculinidad de 111’8 niños fallecidos por cada 100 niñas. 

Como se ven cifras muy inferiores a las obtenidas por otros investigadores en 
poblaciones cercanas como San Fernando o Ceuta y más cercanas a las ofrecidas por Cortés 
Melgar para la Tarifa de principios del siglo XIX 29, pero muy alejadas de las ofrecidas por 
la misma autora para el periodo 1840-1870 que se eleva a un 43 %0 30. 

Por decenios, la menor diferencia se registra en los quinquenios 1750-54 y 1790-94, 
en este último la tendencia se invierte y el número de niñas fallecidas supera al de niños, 
mientras que las máximas distancias tienen lugar en los quinquenios 1755-59 y 1780-84, en 
este ultimo también se registra un mayor número de defunciones de niñas que de niños. 

2.1.- La mortalidad catastrófica 

29 .- MOLINA MARTÍNEZ, José Mª. Opus Cit: San Fernando… Pág. 82. Registra una tasa de mortalidad 
infantil del 44’7%.  
CARMONA PORTILLO, Antonio. Opus Cit: Ceuta española… Pág. 365.  Nos proporciona una tasa de 
31’02%.  
CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. Opus Cit: “La vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del siglo XIX”… 
Pág. 23. Sitúa la tasa de mortalidad infantil en el 18’2%0.  
30 .- IDEM. Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad…Págs. 114-115. La autora establece la 
tasa de mortalidad bruta en el mismo periodo en una media de 365 fallecimientos de párvulos por cada mil 
nacimientos de niños. Págs. 116-117. Igualmente sostiene que el 60% de los niños que murieron, lo hicieron 
antes del primer año de vida, lo que supone la muerte de 211 niños menores de un año cada mil nacimientos.  

QUINQUENIOS NIÑOS NIÑAS TOTAL  
PÁRVULOS 

TOTAL 
DEFUNCIONES 

MORTALIDAD 
DE PÁRVULOS% 

1750-54 42 43 85 687 12’37 

1755-59 67 46 113 798 14’16 

1760-64 44 31 79 708 11’15 

1765-69 44 31 75 994 7’54 

1770-74 54 39 93 699 13’30 

1775-79 32 29 61 600 10’16 

1780-84 35 61 96 777 12’35 

1785-89 31 23 54 791 6’82 

1790-94 37 38 75 617 12’15 

TOTAL 386 345 731 6671 10’95 
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Tomando como referencia los picos de la curva de fallecimientos y los números 
situados sobre la media, hemos señalado los siguientes periodos de sobremortalidad: 

AÑOS DEFUNCIONES AÑOS DEFUNCIONES AÑOS DEFUNCIONES AÑOS DEFUNCIONES 

1751 189 1765 173 1770 160 1782 153 

1757 186 1766 243 1774 188 1786 191 

1758 244 1768 248 1780 227 1787 172 

1764 160 1769 193 1781 167 1789 151 

Es claro que 1757 y 58 forman un bienio, 1764, 65 y 66 un trienio,   68 y 69 un 
bienio y por último 1786 y 87 un nuevo bienio de gran mortalidad, a los que hemos aplicado 
la fórmula propuesta por el demógrafo francés Dupaquier31 para determinar su tipología. 

 A lo largo del periodo, las crisis demográficas serán las siguientes: 

31 .- La formula nos es ya conocida I= (D-M)/ F, dónde I representa la intensidad de la crisis, D el volumen de 
muertes de ese año, M la media aritmética de las muertes registradas en diez años centrados en D y F la 
desviación estándar. Pero en esta ocasión hemos decidido actuar como Pérez Serrano en su estudio sobre 
Cádiz. La ciudad desnuda, en el cual se excluye el año crítico, el anterior y el posterior, a los que añadimos 
otros años críticos que pudieran encontrarse en el decenio, de esta manera variamos nuestro criterio en el 
Estudio Demográfico de Tarifa durante la primera mitad del siglo XVIII, quedando no rectificado, sino 
modificado conforme a las nuevas normas el cuadro ofrecido entonces: 

AÑO VALOR 
NÚMERO 

INTENSIDAD DE 
LA CRISIS 

AÑO VALOR 
NÚMERO 

INTENSIDAD 
DE LA CRISIS 

1684 3’028 Crisis media 1706 3’73 Crisis media 
1690 3’97 Crisis media 1720 9’58 Crisis importante 
1705 3’87 Crisis media 1725 3’13 Crisis media 
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AÑO VALOR 
NÚMERICO 

INTENSIDAD DE LA 
CRISIS 

AÑO VALOR 
NÚMERICO 

INTENSIDAD DE LA 
CRISIS 

1751 2’18 CRISIS MEDIA 1768 4’85 CRISIS FUERTE 
1757 2’52 CRISIS MEDIA 1769 2’76 CRISIS MEDIA 
1758 8’72 CRISIS IMPORTANTE 1774 2’86 CRISIS MEDIA 
1764 1’65 CRISIS MENOR 1780 6’06 CRISIS FUERTE 
1765 2’39 CRISIS MEDIA 1786 2’32 CRISIS MEDIA 
1766 5’62 CRISIS FUERTE --- --- 

Hay que anotar que los valores absolutos no coinciden de manera total con los de 
párvulos, que presentan el siguiente cuadro: 

AÑOS 1751 1754 1757 1761 1765 1774 1780 1785 1790 1794 
PÁRVULOS FALLECIDOS 29 32 62 25 27 66 35 26 22 30 
ADULTOS FALLECIDOS 160 99 124 120 146 122 192 118 131 118 

Los años de máxima mortalidad de párvulos, 1757 y 1774, no lo son en los adultos, 
con lo que sus valores  absolutos nos proporcionan una crisis de tipo medio, es claro que la 
sobremortalidad de párvulos deberá achacarse a enfermedades propias de la edad infantil y 
de escasa o nula incidencia en la población adulta, con todo años como 1754, 1761, 1785 y 
1794 presentan números no muy altos, por debajo o igualando la media del periodo.    

En las líneas que se abren a continuación trataremos de explicar las causas de 
dichas crisis, así como su evolución a lo largo de los meses que la comprenden. Para 
averiguarlas no disponemos de otra fuente informativa, frente a épocas posteriores, que las 
actas del cabildo municipal, custodiados en su archivo.   

Crisis de 1751 
Desde comienzos del año, el 23 de enero, se observa como en las reuniones del 

cabildo existe una gran preocupación por el abasto de trigo, harina y pan del vecindario, por 
ello se acuerda facultar a un tal Francisco Valencia para comprar en Cádiz de quinientas a 
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seiscientas fanegas de trigo de buena calidad con destino al pósito municipal. Sin embargo, 
en abril se comentaba por parte del teniente corregidor que al escasear el trigo en el puerto 
de Cádiz, al no haber entrado navíos con este género, se iba acabando el existente en los 
graneros de Tarifa y aunque se tenía comprada una partida para el socorro del vecindario, 
era dudoso que llegara a Tarifa debido a una climatología adversa que se estaba padeciendo, 
por lo que ante la gravedad de la situación se dispuso “acudir al Campo de Gibraltar, Zeuta 
y otras partes a buscar algunas partidas de trigo” 32.  

El 1 de abril se señala como la falta de agua está ocasionando un grave daño en la 
cosecha, una mala cosecha que ya se había registrado el año anterior, “ la ciudad dice que 
respecto a que por la falta de agua se experimenta notable daño en las sementeras que 
están con la mayor necesidad de que se dexa conocer el perjuicio que se sigue a este comun 
con el antecedente que ha experimentado el año pasado que se hará intolerable si acaeciese 
esta misma pérdida de cosecha en ella”, por lo cual en el cabildo de 17 de abril  se solicitaba 
el auxilio de la patrona, la Virgen de la Luz por ser “asilo y refugio de este pueblo” a quien 
se acudía en ocasiones semejantes, para trasladarla desde su Santuario a la ciudad y realizar 
allí las rogativas correspondientes.  

El 1 de junio se recoge en la capitulares como la escasez de trigo tiene ya, a esa 
altura del año, una causa, una muy mala cosecha, “la ciudad dice en atención a la grande 
esterilidad que ha experimentado este año por falta de cosecha”. Una falta de trigo que se 
continuaría en el año siguiente “pues los sembrados que se habían hecho lo mas de ellos se 
perdieron y lo que ha quedado es tan malo que apenas podrá ninguno coger lo que 
sembró”, por lo que se determino comprar trigo del mar para poder socorrer “ a este pobre 
vecindario”.  

Trigo del mar procedente de Sicilia y en cantidad de 450 fanegas, del que se 
informa el 9 de septiembre se estaba “calentando” en los almacenes del pósito 33, mientras 
que en octubre el teniente corregidor proponía a la ciudad que “debido a la escasez que se 
iba experimentando de pan en el pueblo por hallarse ya el trigo a 44 R y también el que es 
preciso venga a faltar y el que no hay quien se aplique a introducirlo por mar ni por tierra y 
haber sido muy corta la cosecha...” se acordó realizar una compra de trigo 34.  

La falta de agua se prolonga al año siguiente 1752, por ello e1 8 de abril se indicaba 
como al día siguiente por la tarde el clero de la ciudad trasladaría a la ciudad la imagen de 
Ntra. Sra. de la Luz para realizarle un novenario por la falta de agua.  

La crisis por los demás presenta el siguiente cuadro temporal, en el que podemos 
observar como el grueso de las muertes se concentra entre agosto y noviembre, justo cuando 
se manifiesta de manera clara la escasez del trigo. 

MESES  
DEL AÑO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1751 8 11 10 14 15 16 8 20 25 31 21 10 

32 .- ARCHIVO MUNICIPAL DE TARIFA. Sección de Actas de Cabildo. Sesión de 1 de abril de 1751. 
33 .- Idem. Cabildo 9 de Septiembre DE 1751.  
34 .- Idem. Cabildo 10 de Octubre DE 1751. 
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Crisis de 1757 y 1758 
Todo parece indicar que la crisis de estos dos años fue igualmente de subsistencia, 

así el 2 de abril de 1757, el corregidor juntó a la ciudad ante “ la escasez de pan y harina que 
experimenta el vecindario”, la ciudad debía acudir al remedio de “tan ardua urgencia pues 
de lo contrario se pueden experimentar fatales consecuencias”, una carestía a la que se unía 
la mala situación económica del pósito que en esos momentos se hallaba “sin caudal”.  

Días más tarde, 14 de abril, se informa que ante la poca cantidad de trigo que se 
hallaba el pósito, el consejo de regimiento había realizado “ciertas diligencias” con las 
panaderas locales para que estas entregasen al pósito el trigo que “tuvieren sobrante y el que 
no dineros para comprarlo… ante la estrechez en que haya presente la ciudad por falta de 
esta especie de grano para el abasto común de sus vecinos”, igualmente se acordó “tomar 
trigo de labradores crecidos” como don Francisco Lozano y Doña Magdalena de los Santos 
“ para proveer al común pobre del pan que necesita durante esta esterilidad”.  

El 20 de marzo, el señor gobernador informó que había llegado al puerto de Tarifa 
un corsario francés con la presa de un navío británico cargado de bizcocho, por lo que había 
enviado a algunos caballeros regidores para tratar sobre la compra de una “porción”, 
quienes, tras diversas gestiones, lograron adquirir 46 sacos de 120 libras de peso al precio de 
41 reales de vellón, que almacenaron “para cuando sea preciso que falte la harina socorrer 
con esta especie al pueblo”. 

El 22 de abril se habla de nuevo de la estrechez que se está padeciendo, por lo que 
se acordó realizar una “cal y cata”. El 17 de  julio la situación aconsejó prohibir sacar trigo 
del término para poder atender “las necesidades y urgencias que el pueblo tiene en el 
invierno”. El 27, del mismo mes, se comenta que el precio del trigo sube de día en día y la 
cortedad de la cosecha.  

El 16 de agosto al problema de la escasez se une el de una gran plaga de langosta 
que estaba asolando los sembrados de las localidades vecinas de Tarifa, por lo que el 
vecindario elevó una petición al consejo de regimiento por la que solicitaba trasladar desde 
su ermita a la iglesia mayor de San Mateo, la imagen de la patrona Ntra. Sra. de la Luz y 
realizarle un novenario de rogativas.  
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Al año siguiente, el 9 de mayo de 1758,  los problemas de escasez  continuaban y el 
trigo existente en el pósito no era bastante para llegar a la próxima cosecha y más cuando el 
tiempo estaba tan lluvioso y fresco que retrasaba la maduración del grano y su recogida.   

En el siguiente cuadro mostramos la mortalidad estacional de este bienio. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1757 7 16 14 17 14 18 16 31 15 10 11 17 

1758 21 21 25 16 20 14 18 19 16 31 26 17 

Como preludio del nuevo ciclo que se inicia en 1764, en marzo del año anterior, 
1763, los labradores de La Zarzuela comentaban los atrasos en sus labores agrícolas 
provocados las “muchas lluvias”, mientras que el gobernador hablaba de la falta de pan por 
las continuas lluvias.  

Crisis de 1764-1766 
De nuevo todo parece indicar que asistimos a una crisis de subsistencia, máxime 

cuando en mayo de 1765 se comenta lo calamitoso del tiempo y la falta de lluvias que 
causaban una escasez de pan en el pueblo, por lo que se acordó dar trigo del pósito a 
panaderas al precio de 42 reales. 

Crisis de 1768-70 

De este periodo carecemos de las referencias que nos proporcionan las actas de cabildo. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1768 17 10 12 2 9 6 9 39 33 48 28 35 

1769 16 20 15 17 23 17 19 17 11 8 16 14 

1770 13 17 21 21 13 15 7 9 13 13 11 7 

Crisis de 1774 

Otro tanto ocurre con este periodo de crisis. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1774 8 6 12 17 37 41 14 16 12 11 5 9 

Fuera de los periodos de crisis, el 4 de febrero de 1778, el gobernador comentaba 
“los estragos” que causaban en el término las continuas lluvias.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1764 16 5 18 9 10 8 12 17 13 21 14 17 

1765 18 16 13 20 10 15 16 11 14 20 14 6 

1766 12 9 15 13 40 62 19 16 12 18 8 19 
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Crisis de 1780-82 
Al contrario al año siguiente el 12 de abril de 1780 se habla en el cabildo municipal 

de “falta de lluvias que tenía en gran peligro la cosecha con que se aumentaba más y más la 
carestía del trigo” lo que aumentaba la penuria del pueblo, por lo que solicitaba un nuevo 
traslado de la Virgen de la Luz desde su Santuario para colocarla en el altar mayor de San 
Mateo y realizarle allí un novenario de rogativas. Una falta de lluvias que continua en el año 
1783 cuando se informa que los campos padecen una falta de lluvias que atrasaba las tareas 
agrícolas y secaba la hierba, por lo que de nuevo se solicitaba la venida de la Virgen de la 
Luz desde su ermita para realizarle el correspondiente novenario. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1780 14 15 21 35 32 18 10 20 19 18 20 5 
1781 12 9 15 15 11 8 13 7 11 24 24 18 
1782 11 1 9 17 13 16 13 14 17 14 12 16 

Crisis de 1786-1787 

La falta de lluvias provoca que el 4 de mayo de 1787 se pida de nuevo traer a la Virgen de la 
Luz “para conseguir su mediación la lluvia que tan notable falta hace a los campos”. 

Crisis de 1789-1790 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1786 12 13 21 16 8 7 12 15 15 16 31 25 

1787 21 15 20 16 7 9 15 15 18 14 14 8 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

1789 25 14 12 10 17 6 9 13 13 12 8 12 

1790 11 16 11 9 12 14 17 8 15 14 13 13 

Francisco Javier Criado Atalaya

- 200 -



No tenemos datos explicativos de la crisis anterior, pero el 25 de marzo de 1791 se 
recoge en la capitulares que “con el motivo de no haber llovido en los meses de enero, 
febrero y marzo de este presente año hace falta muy notable para los sembrados y yerba 
para los ganados y que clamando los vecinos porque se hiciesen rogativas publicas … para 
conseguir del poderoso la deseada lluvia” se había ofrecido una misa a la Virgen de la Luz 
en la iglesia mayor de San Mateo “cantando las preses y oraciones acostumbradas y no se 
había podido alcanzar la lluvia que por instantes se hacía mas necesaria por lo que 
recurriendo como en todas las necesidades urgentes” se determinó hacer una procesión de 
rogativa a la Virgen de la Luz desde su Santuario a la iglesia mayor de san Mateo, donde se 
realizaría un novenario para alcanzar la “gracia de la lluvia que tanto desea el beneficio de 
la salud y los campos” .  

De nuevo y ante la falta de lluvias, el 31 de marzo de 1794, se solicitaba de nuevo 
la intercesión se la Virgen de la Luz, trasladándola a la ciudad para ofrecer un novenario. 

Relacionado con la mortalidad catastrófica y también ordinaria, está el punto de la 
atención sanitaria en la población, según Cortés Melgar 35 desde el siglo XVIII la ciudad 
tenía una dotación de dos médicos, un cirujano y una comadrona, para los cuales había una 
dotación de 50 reales y un tronco de bellota para la partera.  

En el periodo estudiado por nosotros, la cuestión sobre las necesidades de atención 
sanitaria de la población es una constante en las actas de cabildo, así en febrero de 1751, se 
leyó en el ayuntamiento un memorial de don Pedro de la Guardia Bosque, médico en la 
ciudad de Jerez de la Frontera, ofrecía sus servicios en Tarifa para poder asistir mejor a la 
población que en aquel entonces solo tenía un médico, don Bartolomé de Morales, el cual 
ante lo crecido del vecindario y de enfermos sobre todo en verano, no daba abasto en su 
atención. 

Sin embargo, en abril  es don Pedro Escalera, médico en Jimena, quien solicita una 
plaza en Tarifa debido “ a la poca salud que goza en aquella villa”.  

En 1764 la dotación de dos médicos era insuficiente, por ello el 8 de julio, se leyó 
un documento en el cabildo de la cámara de médicos del rey, por el que se nombraba médico 
en Tarifa al natural de la misma a don Francisco Borrajo y Montañana, con el salario de un 
tronco de bellota de la misma forma que se concedió a los entonces médicos don Bartolomé 
de Morales y a don Antonio Montero,  debido al “mucho vecindario y que cada día va en 
aumento, sin que los citados dos médicos se consideren bastantes a la suficiente asistencia 
de los enfermos y más cuando concurre en alguno de estos ausencia o enfermedad de que se 
infieren perjuicios a la salud pública”. 

En enero de 1765 la preocupación del cabildo por los temas sanitarios se manifiesta 
en el recibimiento de un cirujano, don Joseph Compaño, de origen catalán, quien llevaba tres 
meses en Tarifa desarrollando su labor a prueba y a entera satisfacción de las autoridades 
municipales.  

En agosto era Jerónimo Ramos, vecino de Tarifa y cirujano, quien solicitaba un 
salario en función de que había ejercido su actividad en la ciudad en “beneficio de su 
vecindario y especialmente de cuantos individuos pobres han necesitado de curación sin 
interesar en estos reconocimientos de heridos y cadáveres y asistencia a el hospital de la 
Santa Caridad”.   

35 .- CORTÉS MELGAR, María Fca. Opus Cit: Tarifa en los albores de la contemporaneidad…Pág. 42. 
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En realidad la ciudad tenía un problema desde hacía tiempo en el puesto de 
cirujano, el oficial don Joseph Coloma llevaba nombrado más de cuarenta años y se hallaba 
viejo y enfermo, por lo que se recibió uno enviado desde Cádiz, con un salario de ochenta 
ducados anuales, con un periodo de a prueba de dos a tres meses, el cual no tenía titulación 
para el ejercicio del oficio. La ciudad, tras oír la opinión de cada uno de los integrantes del 
cabildo, acordó recibir como cirujano a don Jerónimo Ramos, al que se le dotó un tronco de 
bellota que estaba vacante desde la muerte del médico don Bartolomé de Morales, con este 
nombramiento el ayuntamiento consideraba que había suficiente número de médicos y 
cirujanos en la localidad.  

Otra cuestión importante, durante aquella época, fue la instalación de un lazareto, 
para que en él guardasen cuarentena los marineros de los navíos que, por aquel entonces, 
arribaban a Tarifa.  En julio de 1768, el gobernador Isidro de Peralta Rojas propuso crear 
uno en la ermita de Santa Catalina, por ser un paraje cercano a la 
Isla de Tarifa y alejado de la población y evitar de esta manera los posibles contagios.  Sin 
embargo, en agosto el gobernador propuso  que el lazareto estuviera situado en la playa de la 
Caleta, puerto natural de la ciudad, donde siempre había estado,  ya que el paraje de Santa 
Catalina estaba muy batido por los vientos, para ello propuso construir un camino que 
pudiera llevar a los hortelanos y viñadores por encima del cerro del Camorro y levantar una 
casa de mampostería para la guardia del lazareto.  

En febrero 1772 se busca de nuevo médico para la población y el sindico personero 
del común don Marcos Nuñez menciona el ofrecimiento del médico militar de origen suizo 
don Juan Enrique Bischol, que ejercía como tal y como cirujano en el regimiento suizo de 
San Galdunant,  en aquel entonces, destinado en el Campo de Gibraltar, a cambio de un 
salario de doscientos ducados anuales que se obtendrían de los propios y de un tronco de 
bellota, además de lo que pudiera recibir del vecindario.  

Sin embargo, en septiembre de ese mismo año se informa que el médico que se 
establece en la población es don Francisco Ramos, quien gozaría de un sueldo consistente en 
los beneficios de un tronco de bellota que gozaba su antecesor, don Diego Cordero.  

En agosto de 1777, el alférez mayor, don Juan Serrano, solicitaba al cabildo el 
nombramiento de un segundo médico para la población, “por no haber más que uno con 
capacidad de asistir a todos los enfermos en un vecindario tan dilatado”, por lo que se 
habían pedido los servicios del médico de la villa de Jimena don Juan Gutiérrez, con una 
asignación de doscientos ducados, un sueldo que según el ayuntamiento no se podía pagar y 
que rebajaba a cien ducados anuales, más los que se pudieran obtener de un tronco de 
bellota, con la condición de asistir a los pobres enfermos del hospital de la Santa Caridad.  

Ya en enero de 1789, se trata sobre la dotación al cirujano don Jerónimo Ramos de 
la Plata de un salario de cien ducados anuales, quien gozaba de una buena reputación en la 
población donde había realizado “prodijiosas operaciones en el arte de obstetrix o 
comadrón extraiendo del vientre muchas criaturas que sin este auxilio peligrarían ellas y 
sus madres haciéndose notorio en muchos pueblos de la comarca…”, por lo que era 
pretendido por algunos de ellos como Vejer, que le había ofrecido un salario de doscientos o 
trescientos ducados. Don Jerónimo Ramos permaneció en Tarifa, ya que en 1795 el consejo 
solicitó al consejo de Castilla un salario para el mismo de acuerdo con los méritos del 
facultativo.  

2.2.- Otros datos sobre la mortalidad 
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El mayor número de población y al cabo de defunciones determino la saturación de 
los espacios de enterramiento en el interior de los diversos centros religiosos existentes en la 
ciudad, las iglesias parroquiales de San Mateo y San Francisco de Asís, las iglesias y 
antiguas parroquias de Sta. María o la Soledad, Santiago apóstol o Jesús Nazareno, la iglesia 
de San Bartolomé del Hospital de la Sta. Misericordia, la capilla del Hospital de Juan 
Ximenez Serrano o de San Juan Bautista o la Concepción, las ermitas de extramuros de San 
Sebastián y Nra. Sra. del Sol, Nra. Sra. de la Luz, Divina Pastora en Facinas y las iglesias de 
los conventos, San Julián en el caso de los trinitarios calzados de intramuros y San Juan de 
Prados de la orden franciscana de extramuros, sede de la parroquia castrense, ya que los 
cadáveres tardaban un tiempo, entre 4 y 7 años, en quedar reducidos a los huesos por la 
humedad imperante en Tarifa. Por ello, se tuvieron que habilitar nuevos espacios.  

Es claro que con la reconstrucción de San Francisco se dispusieron de un buen 
número de nichos, pero San Mateo seguía con los mismos enterramientos hasta que en 1763 
se comenzaron a utilizar las nuevas bóvedas o bloques de nichos construidos bajo el altar 
mayor, mientras que en diciembre de 1774 se inauguró el panteón de San Pedro, bajo la 
capilla del mismo nombre, actual Sagrario de la iglesia mayor, para los sacerdotes y clero 
secular de la población. 

 No obstante y durante un año que va de julio de 1787 a junio de 1788, los 
cadáveres dejaron de enterrarse en las parroquias para hacerlo los de San Mateo en el 
cementerio provisional de Santiago o Jesús y los de San Francisco en Sta. María o la 
Soledad, siguiendo la nueva normativa sobre los camposantos.  

Con todo el problema de los enterramientos siguió vigente y se agravó con la 
epidemia de fiebre amarilla de comienzos del XIX, cuando se tuvieron que habilitar 
cementerios provisionales, ya no en el interior de las propias ermitas, sino en sus costados 
exteriores y se comenzó a barajar la idea de construir un cementerio de extramuros36.  

2.3.- El crecimiento vegetativo 
La obtención de tasas de natalidad y mortalidad nos permiten obtener la tasa de 

crecimiento vegetativo que situamos en el siguiente cuadro.  

Menos el año 1786 que presenta un índice de 1’07 % o de crecimiento moderado, el 
resto presenta un crecimiento alto. 

36 .- CRIADO ATALAYA, Fco. J. Opus Cit:  “Los cementerios de la ciudad de Tarifa en los siglos… Pp. 191-
206. 

AÑO TASA DE NATALIDAD 
EN %0 

TASA DE 
MORTALIDAD EN %0 

TASA DE CREMIENTO 
VEGETATIVO EN % 

1764 51’81 25’19 2’66 
1768 49’15 32’72 1’64 
1782 56’84 25’88 3’09 
1786 36’18 25’4 1’07 
1794 41’62 18’22 2’34 
1796 40’51 17’61 2’23 
1797 40’37 15’98 2’43 
1798 37’12 18’15 1’89 
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3.- Conclusiones 
Entre 1750 y 1794 se registraron un total de 6.671 sepelios en las dos parroquias 

existentes en el casco amurallado de la población y en la parroquia castrense sita en la 
iglesia del convento de San Juan de Prados, sepelios que podemos considerar como 
fallecimientos, y que presentan una media de 148’24 sepelios anuales, comparativamente un 
incremento de 23´22 enterramientos por año, lógica consecuencia del crecimiento 
poblacional que tuvo lugar en el siglo XVIII en la ciudad de Tarifa. 

EL máximo de fallecimientos se registra en el año 1768 con 248 fallecimientos y el 
mínimo en 1792 con 75 defunciones. El aspecto de la curva, resultante de la evolución de los 
fallecimientos a lo largo del periodo, es el típico quebrado, con fases altas de mortalidad y 
bajadas en la misma, aunque la línea de tendencia resultante presenta un aspecto 
descendente.  

Por quinquenios 1755-59, 65-69, 80-84 y 85-89, se sitúan por encima del índice 
100, tomando por esta referencia la media del periodo y el resto por debajo.  

Su reparto de forma decenal nos proporciona cifras mayores que las ofrecidas por 
nosotros mismos para la primera mitad del siglo XVIII.   

Las tasas de mortalidad resultantes de la comparativa de los registros de 
defunciones con las cifras absolutas de población en los años en que existen estos registros, 
nos facilitan datos que oscilan entre el 18’22 y los 32’72 %0, muy altas, tal y como 
corresponden a los registros propios del Antiguo Régimen Demográfico, y que ampliamos 
con datos referentes a periodos posteriores estudiados por otros autos.  

 En cuanto al reparto estacional la mayor parte de los registros funerarios son más 
numerosos a finales del verano y comienzos del otoño y con un menor número de 
fallecimientos durante el invierno y los primeros meses del verano, experimentando ligeras 
variaciones a lo largo de los decenios que comprenden el periodo y con respecto a las 
poblaciones vecinas. No existe diferencia alguna entre el comportamiento de la mortalidad 
estacional entre varones y mujeres, pero si entre párvulos y adultos, con una mayor 
incidencia de la mortalidad sobre el grupo infantil durante el verano debido a las infecciones 
propias del verano, que atacan al aparato digestivo, propiciadas en parte por la penosa 
situación higiénica que padecía la población atravesada por un riachuelo, que experimentaba 
un estiaje veraniego, reteniendo en charcos aguas putrefactas a las que se sumaban las aguas 
residuales de algunas de las madronas de las viviendas circundantes.  

Por lo que respecta a la mortalidad diferencial por sexos, se aprecia una sobre 
mortalidad masculina, con una diferencia de 11’58 puntos con respecto a las cifras totales, 
relativamente semejantes a las obtenidas por nosotros durante la primera mitad y diferentes a 
las ofrecidas por otros autores para la primera mitad del siglo XIX, una sobre mortalidad 
masculina que, también, se aprecia en la clara diferencia de la relación de masculinidad 
existente en el grupo de edad de más de cincuenta años del censo de Floridablanca, 76 
hombres vivos por cada cien mujeres existentes en ese segmento de población.  

La mortalidad infantil ofrece cifras que deben tomarse como meras referencias, 
dado que opinamos que los registros recogidos en los libros sacramentales son a nuestro 
parecer parciales, no reflejando la totalidad de los mismos, con todo se registra una 
mortalidad muy alta en edades infantiles, un 10’95 % del total de los registros funerarios.  
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Por último, la mortalidad de carácter catastrófico no abandona la población, sin 
bien es verdad que las crisis son más tenues que las de la primera mitad de la centuria, tienen 
una fuerte incidencia en los años 1758, 1766 y 1768. 

Crisis que nos revelan, por lo demás, lo penoso de la asistencia sanitaria, con pocos 
médicos y posiblemente una carencia casi total de remedios validos, a lo que se unía unas 
condiciones y hábitos higiénicos casi inexistentes, proporcionaban un buen caldo de cultivo 
para las enfermedades y su fácil transmisión, pero con todo el peor enemigo de la población 
era el hambre, las constantes carencia y carestía del trigo hacían que la mayor parte de la 
población se encontrará en el umbral del hambre y la desnutrición, cuando no sumergidos en 
ella, el hambre era la antesala de le enfermedad y la muerte.  

El consejo municipal busco remedio en las compras de trigo, el retraso o perdón de 
las deudas del pósito y el suministro de pan a las panaderas, igualmente procuró mejorar la 
atención sanitaria y en sus actas aparecen menciones donde se manifiesta su preocupación 
por la falta  y búsqueda de nuevos médicos, cirujanos y matronas. 

Los datos recogidos en las actas de defunciones mencionan, además, la necesidad 
de habilitar nuevas tumbas, cuya construcción se acometió principalmente en las bóvedas 
situadas bajo el altar mayor y en la actual capilla del Sagrario antes capilla y panteón de San 
Pedro de la iglesia Mayor de San Mateo. La insuficiencia de enterramientos llevará en un 
momento a suspender de manera provisional los sepelios en los templos parroquiales, para 
hacerlo en cementerios provisionales acondicionados en las iglesias-ermitas de situadas en 
los antiguos y primigenios barrios de Almedina y Aljaranda.  

La mayor parte de los ritos religiosos practicados los realizaba de limosna la propia 
iglesia, siendo muy destacable el papel de las llamadas hermandades de entierros, San Pedro 
para los clérigos y sus familiares, Animas, Sol, para los tratantes de la mar, y sobre todo los 
Rosarios como los existentes en San Mateo, el denominado de las  Angustias de San 
Francisco y principalmente el existente en la iglesia de Ntra. Sra. de la Soledad realizarán 
esta piadosa práctica.   

La interrelación de las series sacramentales 
La estructura matrimonial nos revela un mayor número de enlaces que en la 

primera mitad del siglo XVIII, en concreto 3.185, lo que nos indica un incremento en la 
formación de nuevas familias, si los dividimos entre los 13.667 nacimientos legítimos 
ocurridos en el mismo periodo, nos proporciona una media de 4’29 hijos por matrimonio.  

Si tomamos los datos del censo de Floridablanca, las 705 parejas matrimoniales, en 
edad óptima para tener descendencia, podrían tener unos 3.024 hijos. 

De otra parte, los registros bautismales, que en cierta manera, hay que hacer 
sinónimos de nacimientos reflejan el lógico crecimiento de la población que ya se advierte 
en el elevado número de hijos.  

La diferencia entre  nacidos 14.136 nacimientos y los 6.671 registros de 
fallecimientos, nos ofrece un saldo vegetativo bruto a lo largo del periodo de 7.465 personas. 

Unas cifras de natalidad y mortalidad, que cuando son puestas en relación con los 
datos existentes de población absoluta, nos aportan unas tasas de natalidad y mortalidad y de 
ellas una de crecimiento vegetativo que varían entre el 1’07 y los 3’09%, consideradas como 
muy altas en la actualidad.  
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La comparativa de las curvas natalidad y mortalidad revela, además, un dato 
fundamental, en ningún momento la curva de defunciones rebasa, ni alcanza a la de 
nacimientos, mientras que la obtenida del crecimiento vegetativo bruto presenta el típico 
aspecto quebrado que llega incluso a la representación de las medias móviles, aunque con 
mayor suavidad en su perfil, pero la línea de tendencia lineal es claramente alcista.  

Por último, este crecimiento poblacional se refleja en los censos y recuentos 
poblacionales que van elevando sus cifras a medida que el tiempo va transcurriendo, 
incremento al que también se añade una emigración constante a la zona atractiva por el 
nuevo marco de relaciones con el vecino Marruecos, y las oportunidades que ofrecían el 
corso contra los británicos y el contrabando con Gibraltar.  

El crecimiento notable irá ralentizándose cuando las nuevas poblaciones surgidas 
en el entorno de la bahía de Algeciras, presenten mayores oportunidades que la lejana Tarifa, 
aislada de Gibraltar y su Campo por los tortuosos caminos a través de los frondosos bosques 
de alcornoques de los puertos de El Bujeo y El Cabrito.  

Con todo Tarifa seguirá, durante un tiempo más, inserta en el comportamiento 
propio del Antiguo Régimen Demográfico, sacudida la mayor parte de su población por el 
hambre, la miseria y la enfermedad, nuevos brotes epidémicos a lo largo del siglo XIX, 
darán cuenta, con su secuela de muerte, de la población tarifeña, su estudio ha sido la labor 
de otros compañeros, pero queda mucho por hacer, es necesario estudiar el comportamiento 
poblacional desde 1850 hasta 1970.  

Igualmente, de los periodos estudiados debe de profundizarse en los mismos, a 
través del método de reconstrucción de familias, en aspectos tales como el número de hijos 
por matrimonio o el periodo intergenésico.  Solo, entonces, podemos decir que el estudio, 
análisis y divulgación de la evolución histórica de la población tarifeña habrá culminado, 
pero esa será la labor de otros, porque nosotros a éste respecto damos por concluida la 
nuestra.  
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS REGISTROS DE DEFUNCIONES. 

V= Varones; M = Mujeres 

AÑOS V M TOTAL AÑOS V M TOTAL AÑOS V M TOTAL 

1750 64 54 118 1781 103 64 167 1782 78 75 153 

1751 97 92 189 1766 131 112 243 1783 67 60 127 

1752 75 61 136 1767 82 55 137 1784 56 47 103 

1753 63 50 113 1768 143 105 248 1785 80 64 144 

1754 75 56 131 1769 113 80 193 1786 125 66 191 

1755 80 46 126 1770 108 52 160 1787 110 62 172 

1756 64 56 120 1771 69 55 124 1788 74 59 133 

1757 105 81 186 1772 66 70 136 1789 80 71 151 

1758 127 117 244 1773 60 31 91 1790 83 70 153 

1759 61 61 122 1774 109 79 188 1791 51 59 110 

1760 78 55 133 1775 59 59 118 1792 40 36 76 

1761 74 71 145 1776 70 49 119 1793 66 64 130 

1762 82 60 142 1777 62 59 121 1794 87 61 148 

1763 72 56 128 1778 72 51 123 TOTALES 3722 2949 6671 

1764 82 78 160 1779 61 58 119 

1765 103 70 173 1780 115 112 227 
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Proyecto de nuevo arrabal para Tarifa. 1799. I.H.C. Militar. Debido al crecimiento poblacional,  
se rebasaron los muros medievales y se intentó planificar el nuevo trazado urbano de extramuros. 

4.- Bibliografía. 

• ALVAREZ SANTALÓ, L. C. “La población de Sevilla en las series parroquiales:
siglos XVI-XIX”. En Actas de los II C. H. A. Vol. I. Córdoba 1983. Pp. 1-19.

• BALLESTEROS RODRÍGUEZ, J. La peste en Córdoba. 1982.

• BOLUFER VICIOSO, Andrés. “Noticias sobre la demografía de la muerte en
Algeciras durante el último tercio del siglo XVIII”. En Actas del I Congreso
Internacional La pérdida de Gibraltar y el nacimiento de las nuevas poblaciones. En
Revista Almoriana, 34, Algeciras (2007), Págs. 227-245.

• BUSTOS RODRÍGUEZ, M. BUZÓN MUÑOZ, A. Y OTROS. “La población de la
provincia de Cádiz  en los siglos XVII y XVIII (1)”. En Revista Trocadero, 2. Cádiz
(1990). Pp. 5-71.

• BUSTOS RODRÍGUEZ. M. BUZÓN MUÑOZ, A. Y OTROS.  “Evolución
demográfica de la provincia de Cádiz en el siglo XVII”. En VV.AA. : Evolución
demográfica bajo los Austrias. Actas del II Congreso de la Asociación de
Demografía Histórica. Alicante 1991. Pp. 91-97

• CARMONA PORTILLO, A. Ceuta española en el Antiguo Régimen. 1640-1800.
Ceuta 1996.

• CRIADO ATALAYA, Fco. J. “Los cementerios de la ciudad de Tarifa en los siglos
XVIII y XIX”. En Actas de las IV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar.
Almoraima, 17. Algeciras (1997). Pp. 191-206.

• CRIADO ATALAYA, Fco. J. “La mortalidad catastrófica en la Tarifa en la primera
mitad del siglo XVIII”. En Actas de las V Jornadas de Historia del Campo de
Gibraltar. Almoraima, 21. Algeciras (1999). Pp. 173-183.

Francisco Javier Criado Atalaya

- 208 -



• CRIADO ATALAYA, Fco. J. Tarifa. Estudio Demográfico (1682-1752). Colección
Aljaranda, 2. Tarifa 1999.

• CRIADO ATALAYA, Fco. J. “ Un aspecto de la demografía tarifeña en el siglo
XVII: el análisis de la serie de bautismos (1590-1699)”. Actas del III Congreso de
Historia de Andalucía. Andalucía Moderna (I). (Córdoba), (2001). Pp. 70-94.

• CRIADO ATALAYA, Fco. J. “El estudio de la nupcialidad en Tarifa en el siglo
XVII”. En Actas Congreso Asociación Hespérides Alcalá la Real 2001. Anuario de
Investigaciones. Volumen VIII. (Mairena del Aljarafe) (2001). Pp. 273-293.

• CRIADO ATALAYA, Juan A. “Nacimientos y muertes de expósitos en Tarifa en la
primera mitad del siglo XIX (I). En Revista Aljaranda, 51. (Tarifa). (2003). Págs.
10-15.

• CRIADO ATALAYA, Juan A.  “Nacimientos y muertes de expósitos en Tarifa en la
primera mitad del siglo XIX (II). En Revista Aljaranda, 52. Tarifa (2004). Págs. 15-
30.

• CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. “ Una tesis doctoral sobre Tarifa” En Revista
Aljaranda, 2. (Tarifa) (1991). Pp. 19-22.

• CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. “La vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del
siglo XIX. En Suplemento de Almoraima,  7. (Algeciras), (1992).

• CORTÉS MELGAR, Mª. Fca. Tarifa en los albores de la contemporaneidad. (1790-
1870). Tarifa 2004.

• CHAMIZO DE LA RUBIA, J. “La diócesis de Cádiz en el siglo XVII. El Informe
del Obispo Fray Francisco Guerra”. B. O. Cádiz-Ceuta. Año 1978.

• DUPAQUIER, J. Introducción a la demografía histórica. París 1974.

• FLEURY, M - HENRY, L. Nouveau manuel de dépouillemente et d´explotation de
l´etat civil ancien. París 1965.

• GOZALBES CRAVIOTO, E. “La atribución de un fabuloso pasado”. En  Revista
Aljaranda, 20. (Tarifa), (1996). Pp. 5-10.

• HENRY, L. Démographie, analyse et modéles. Paris 1972. Edición española:
Demografía. Barcelona 1976.

• HENRY, L. Manual de Demografía histórica. Técnicas de análisis. Barcelona 1983.

• HERNÁNDEZ PALOMO, J. “Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”.
En VARIOS: La burguesía mercantil gaditana (1650-1868). Cádiz 1976. Pp. 247-
262. 

• HERNÁNDEZ PALOMO, J. “Del Antiguo al Nuevo Régimen: Tarifa, del Censo de
1786 al Cólera de 1834”. En VARIOS. Enfermedad y Muerte en América y
Andalucía (siglos XVI-XX). CSIC, (Sevilla), (2005). Págs. 227-282.

• MARTÍN GALÁN, M. “Fuentes y métodos para el estudio de la demografía
castellana durante la Edad Moderna” En Hispania, 148. (Madrid), (1981). Pp. 231-
325. 

• MOLINA MARTÍNEZ, J. M. San Fernando demografía y sociedad (1656-1750).
Cádiz 1992.

La mortalidad en Tarifa en la Segunda Mitad del S. XVIII

- 209 -



• NADAL OLLER, J. La población española (siglos XVI a XX). 1ª Edición corregida y
aumentada. Barcelona 1984.

• PÉREZ GARCÍA, J. M. “Evolución de la población andaluza en la Edad Moderna”.
En Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. (Córdoba), (1994). Pp. 29-47.

• PÉREZ MOREDA, V. REHER, D. S. Demografía histórica en España. Madrid
1988. 

• PÉREZ MOREDA, V. Las crisis de mortalidad en la España interior. (Siglos XVI-
XIX). Madrid 1980.

• PÉREZ SERRANO, J. “Dinámica de la población gaditana en el siglo XVIII: una
reconstrucción crítica a través de las fuentes”. En Trocadero, 2. (Cádiz), (1990). Pp.
73-95.

• PÉREZ SERRANO, J. La población de Cádiz a fines del Antiguo Régimen. Cádiz
1989. 

• PÉREZ SERRANO, J. Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico y modelo
demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea. Cádiz 1992.

• PORQUICHO MOYA, I. Cádiz población y sociedad 1597-1650. Cádiz 1994.

• PRESAT, R. Los métodos de la demografía. Barcelona 1983.

• RUIZ MARTÍN, F. “Demografía histórica”. En VV.AA. Once ensayos sobre la
Historia. Madrid 1976.

• SARRIÁ MUÑOZ, A. “Aproximación al estudio socioeconómico de Tarifa en el
siglo XVIII”. En  Actas del X  Congreso de Hespérides. (1992). Pp. 359-367.

• SARRIÁ MUÑOZ, A.  Tarifa en 1752 según las Respuestas Generales del Catastro
de Ensenada. Estudio introductorio por... Málaga 1996.

• SUÁREZ JAPÓN, J. M. Frontera, Territorio y Poblamiento. Cádiz 1991.

• TORREMOCHA SILVA, A. HUMANES JIMÉNEZ, Fco. Historia socioeconómica
del Campo de Gibraltar. Algeciras 1989.

• WRIGLEY, E, A. Historia y población. Introducción a la demografía histórica.
Madrid 1969.

Francisco Javier Criado Atalaya

- 210 -



ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 211-250.

 LA EVOLUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN SEVILLA 

Andrés Fernández Grande

1. Introducción.
En este trabajo pretendemos hacer una síntesis histórica del abastecimiento de 

agua potable en Sevilla. Este elemento, imprescindible para la supervivencia humana, 
también determina el devenir de una civilización, o de una ciudad. Los geógrafos suelen 
hablar del emplazamiento y situación de una ciudad, para determinar sus posibilidades 
económicas, y sus características futuras. En el caso de Sevilla, se originó y se mantuvo 
gracias a una serie de condicionantes geográficos favorables, especiales, lo que el 
geógrafo francés Pierre Gourou denominaba “emplazamiento genético”, es decir, que 
“la confluencia de valles y cursos de agua crean condiciones favorables, para el 
nacimiento de ciudades.”1 En el caso de Sevilla, su emplazamiento junto a un gran río, 
y la situación  respecto  al amplio valle que la rodeaba,  posibilitaron, entre otras cosas, 
el acceso de sus habitantes a fuentes de agua, aunque no siempre fácilmente. 

   Sabemos que Sevilla y sus habitantes, estuvo durante su historia, sometida a 
frecuentes sequías, inundaciones,  epidemias, y también a deficientes servicios urbanos, 
como el agua, intentando aprovechar los recursos que el medio físico les ofrecía, y 
desde el principio pudieron nutrirse  del Guadalquivir  y de los pozos excavados en el 
subsuelo, junto con el agua de lluvia y de manantiales cercanos, y así fueron recurriendo 
a variadas alternativas de captación, según las necesidades lo exigieran.  

Aparte de esos métodos tradicionales, el gran hito histórico en el 

1 GOUROU, Pierre. Introducción a la geografía humana, Alianza Editorial. Madrid, 1979, 260. 
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abastecimiento de agua de la ciudad, se produjo cuando  en época romana, se inició la 
explotación del manantial de los Alcores, en Alcalá de Guadaíra, a través de un 
acueducto, que estuvo en uso casi dos mil años. Este acueducto, sería el principal medio 
de abastecimiento de agua en Sevilla, durante su historia, pero también hubo otros como 
la Fuente del Arzobispo, situada en las inmediaciones del convento de la Trinidad,  y 
cuya canalización en 1574 hasta el centro de la ciudad, aportaría también agua de 
calidad a los ciudadanos. La población tuvo que enfrentarse a momentos y situaciones 
de escasez, de luchar contra los privilegios en el acceso al agua, recurriendo a todo tipo 
de medios y se aprovecharon otros veneros próximos a las murallas, como las fuentes de 
Martín Tavara, y Calderón, o en el Aljarafe, el manantial de Tomares. 

El abastecimiento de agua, no sólo ofrece un contenido técnico o secundario de 
la historia de una ciudad, sino que también permite un conocimiento de hechos 
transversales que nos acercan a la situación económica, política o cultural, de un lugar. 
En  las crónicas de los historiadores sevillanos del pasado, desde Peraza a Matute, 
aparecen y entresacamos, algunos sucesos que nos hablan de forma heterogénea y 
oficialista, sobre aspectos de la vida cotidiana y el urbanismo de la época, pero 
revelando el diferente estado de bienestar de las personas según su estamento social. La 
desigualdad social en el acceso al agua, aparece, pero sin un enfoque crítico, pues la 
sociedad no se cuestionaba transformar esa forma de distribución, sino tan sólo 
retocarla, sin modificar el entramado social basado en los privilegios y la injusticia.   En  
las casas señoriales  y palacios, el agua que se bebía era la de más calidad, pues llegaba 
canalizada de los manantiales, y cuando hacía falta  la traían los criados y aguadores. La 
calidad de vida y la exposición a la muerte eran muy diferentes entre los estamentos 
sociales, pues beber agua del río, y en menor medida la de los pozos, conllevaba riesgos 
de enfermedad por la contaminación que recibían de los pozos negros, de los 
cementerios intramuros, o de  los husillos que desaguaban  al Guadalquivir sin depurar 
sus aguas. Estos hechos se ocultan tras la fachada de apoteosis comercial de una ciudad, 
y completan la situación real, que se resume en las doctas palabras de Domínguez Ortíz, 
sobre la Sevilla del S.XVII ,” escasa y mala pavimentación, insuficiente dotación de 
agua potable, falta de alcantarillado, suciedad, ausencia de alumbrado público, eran 
fallos urbanos y amenazas para la salubridad que explican la violencia que alcanzaron 
las grandes epidemias ...”2  

2 DOMÍNGUEZ ORTIZ A. Historia de Sevilla: la Sevilla del S.XVII. Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 2006, 48. 
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 Los Caños y  la puerta de Carmona (Sevilla).Pérez Villaamil, 1845 

Veremos cómo desde el S.XVIII, la  rotunda decadencia de Sevilla se vio 
reflejada también en el abastecimiento de agua, y que la responsabilidad de esta 
situación crónica, se debió a la incompetencia de quienes regían el poder en la ciudad,  a 
su desinterés por resolver problemas que ellos no padecían pues sólo afectaban al 
pueblo llano. Mientras en otras ciudades de Europa, se abordaban reformas urbanísticas 
para modernizar los sistemas de abastecimiento de agua,  aquí los viajeros europeos se 
encontraban el ambiente exótico de una ciudad autocomplaciente, detenida en el tiempo, 
por la religiosidad y el  conservadurismo. Esa apariencia de folklore y relajación, 
contrastaba con la negra realidad  que vivían muchos habitantes,  pues una cuarta parte 
de la población seguía bebiendo directamente agua del río, como narraba un 
sorprendido Pascual Madoz.  

A partir del S. XX, la historia  del abastecimiento de agua en Sevilla, entró por 
otros derroteros, afortunadamente, en consonancia con las modernas tecnologías, que 
conquistarían cotas de alta calidad con la llegada de la democracia, y la creación de 
empresas municipales de agua, en donde técnicos y expertos, empezarían a tomar 
medidas que han posibilitado una situación actual bastante aceptable, aunque siempre 
expuesta a la variabilidad climática del momento. 

2. Evolución del abastecimiento de agua en Sevilla hasta el s. XV

2.1. El abastecimiento de agua en Hispalis 

En el origen de Sevilla es fundamental su emplazamiento junto a la orilla 
izquierda del Guadalquivir, a partir de la segunda mitad del S.VIII a.C., como “suburbio 
portuario y comercial del rico núcleo tartésico del Carambolo”3. El asentamiento 

3 PELLICER CATALÁN, M. “La emergencia de Sevilla.” SPAL, Revista de Prehistoria y arqueología de 
la  Universidad de Sevilla, nº5, 1996, 92 
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protohistórico se inicia en la zona más alta, la que quedaba libre de las inundaciones 
del río( Cuesta del Rosario, calle Aire), donde sus habitantes, dependían del agua del 
río, de la lluvia. Del abastecimiento de agua en el período prerromano, se tienen escasos 
datos4.  

Tras el paso cartaginés, y su derrota en la batalla de Illipa (Alcalá del río) a las 
puertas del poblado hispalense5, se inicia el largo período de dominación romana, con la 
fundación de la ciudad de Itálica, y la “ocupación” de Híspalis simultáneamente. Los 
romanos aprovecharon  la riqueza de su valle, de abundancia agrícola y minera, y por 
donde corría un río navegable, el Baetis, que fue eje de comunicación y transporte, y la 
puerta de entrada a Hispania.6 

Por ahora los estudios del período inicial romano de Híspalis, basándose en las 
fuentes clásicas, la epigrafía y los análisis estratigráficos, han aportado datos 
principalmente sobre la importancia del puerto, de la existencia de un foro, y del recinto 
amurallado, pero no muchos del abastecimiento de agua. 7 Será a partir del s. I d.C,  en 
la etapa imperial, cuando con la construcción de un acueducto, tengamos claros 
vestigios de los avances urbanísticos e hidráulicos,  en consonancia a la importancia 
alcanzada por Híspalis dentro de la Bética.           

Por ello, en principio, se venía a suponer que en el período republicano, la base 
del abastecimiento de agua, estaba basada en el río Baetis, en los pozos, y en recolectar 
agua de los manantiales. No obstante recientes estudios no descartan la existencia de un 
acueducto en época republicana, o de Augusto.8 En referencia a las fuentes clásicas, el 
agua del río Baetis, aparece  en un texto de Séneca, acerca de su utilización  por las 
mujeres para blanquearse la cara.9   

El interés de los romanos por disponer de agua en abundancia ha quedado 
reflejado en las innumerables obras hidráulicas que se extienden por todo el territorio 
romanizado, no sólo en los restos monumentales externos, sino en los menores, como 
las cloacas, cisternas, y tuberías. Los romanos, que utilizaron el agua para distintos usos 
económicos, agrícolas, industriales, y en la minería10,  también destacaron  en su 
aplicación para el abastecimiento de agua potable a las ciudades.  Como paso previo a la 

4 “La ciudad turdetana descansa silenciosa, sumergida bajo las aguas, a muchos metros de profundidad. 
Las calles, las casas, los mercados, el puerto por el que discurrieron nuestros antepasados yacen mudos 
entre capas de fango y detritus, en una oscura y perenne humedad». “La Olvidada Sevilla Arqueológica”, 
(Diario El Mundo,7-1-2015), artículo sobre el libro Sevilla Arqueológica. Referencias a un marco 
general, y algunas consideraciones sobre la arqueología de Hispalis. 
5  MILLÁN LEÓN, J. “La batalla de Illipa”, Habis (1986) nº17, 285. 
6 CHIC GARCÍA, G. “"El Baetis-Guadalquivir, puerta de Hispania": actas del I Ciclo de Estudios sobre 
Sanlúcar. coord. por Manuel Jesús Parodi Álvarez, 1999,39-66. 
7 CAMPOS CARRASCO, J.M. “Estructura urbana de la colonia Iulia Rómula Híspalis en época 
republicana” .Habis (1989), nº 20,245.      
8  Cfr. BELTRÁN FORTES J. “Sevilla Arqueológica. Referencias a un marco general y algunas 
consideraciones sobre la arqueología de Hispalis.” En: BELTRÁN FORTES J. y RODRÍGUEZ 
GUTIERREZ O.(Coord.)  Hispaniae urbes. Investigaciones arqueológicas en ciudades históricas, 
Universidad de Sevilla,  Serie Historia y Geografía (2012)nº 203, 844 
9  “ dize  Séneca (segun lo refiere Juan Annio) que son muy buenas para volver los rostros de las mujeres 
blancos como la leche, plateados y resplandecientes”. En: ALONSO MORGADO, Historia de Sevilla, en 
la qual se contienen sus antiguëdades, grandezas, y cosas memorables en ella acontecidas”.(1587), 
Edición Facsímil, Colegio de Aparejadores de Sevilla,(1981)152.  
10 Así sería su uso en las minas auríferas de Las Médulas (León), con la aplicación del agua para producir 
“la ruina montium”. 
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urbanización de un lugar, los romanos primero buscaban garantizar el abastecimiento de 
agua, y construían el trazado de las redes y canalizaciones para transportarla  y por 
último  los sistemas de evacuación de aguas, en función de la topografía del terreno.  En 
la cultura romana, el agua además formaba parte de costumbres relacionadas con el aseo 
y ciertos     ritos lúdicos, y por ello en cualquier ciudad no faltaban las termas y los 
baños públicos.    

      Casa romana con pozo, S.II d.C. Antiquarium, Plaza de la Encarnación, Sevilla. 

En Híspalis, los pozos en las casas eran muy comunes, y las viviendas 
contaban además con patio y estanque central “tipo impluvium.11 La elevada cota del 
nivel freático de Sevilla, posibilitó la perforación del subsuelo para llegar fácilmente al 
agua. 

El cambio “ideológico” en el abastecimiento de agua, que aportaban los 
romanos, se basaba en su desprecio al agua del río para consumo humano, debido a su 
escasa calidad, y se decantaban por buscar manantiales de agua y transportarlos a la 
ciudad, con la construcción de grandes acueductos o conducciones subterráneas.12 
Aunque sus fuentes estuvieran lejanas, si tenían calidad, no escatimaban esfuerzos en 
orientar a ese fin el trabajo de las comunidades  a   las que  sometían,  pues según  
Plinio el viejo, las mejores aguas eran las que fluían y no las paradas o estancadas.13 

Para ello se construyó en  Híspalis un acueducto, y  una red de distribución de 
agua,  entre finales del siglo I d.C. e inicios del siglo II, dando lugar a una 
transformación radical en el aprovisionamiento de la ciudad.”14 Los ingenieros 
romanos, estudiaron previamente las especiales características geológicas de los 

11 AMORES CARREDANO, F. y GONZÁLEZ ACUÑA D.” V Fase de Intervención Arqueológica en el 
Mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos Tardo-antiguos.” 197-206. En: Anuario Arqueológico de 
Andalucía. 2003. Ed. 2006. Santander. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
12 PEÑA OLIVAS, José Manuel de la. “Sistemas Romanos de Abastecimiento de Agua”. Técnicas y 
construcciones en la Ingeniería romana .V Congreso de obras públicas romanas, Córdoba, 2010, 263 
13 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, Editorial Gredos, Madrid, 2001, XXX,1,21. 
14 GÓNZALEZ ACUÑA D. “La civilización del agua en la Híspalis romana”, en El Agua y Sevilla. 
Abastecimiento y Saneamiento. Emasesa Metropolitana, Sevilla, 2011, 28. 
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Alcores, donde los estratos sedimentarios marinos del Mioceno,  formaron rocas 
calcarenitas (comúnmente llamada albero), y bajo las que se hallaba asentado un zócalo 
de margas azules que retenía el agua de lluvia, formando un acuífero.  

Al no contar con restos materiales del acueducto romano hispalense, pues 
quedaron solapados con la reconstrucción árabe,  sólo se puede conjeturar sobre su 
estructura y  morfología, recurriendo a un cierto patrón de construcción en el mundo 
romano. Por los datos de la reconstrucción almohade, se sabe que existían restos de un 
acueducto romano, y a partir de ellos realizaron su obra, pero no sabemos hasta qué 
punto fueron fieles al original. La aportación de los cronistas, aunque de distinta época, 
también ha sido utilizada para configurar el modelo que ofrecía el acueducto romano15. 

El camino que siguió el trazado del acueducto, venía paralelo a la vía Augusta 
romana, que partía de Córdoba y entraba en Sevilla, y seguía hasta Cádiz. El topónimo 
“calzada”, se utilizó en ese tramo oriental de la ciudad, y aún prevalece en el nombre de 
un barrio de Sevilla.   

Lo que sí parece probable, según las características de la cabecera del 
manantial, y la topografía del terreno a recorrer, es que la obra de ingeniería romana era 
muy importante, y se la puede dividir en tres partes :  

       1.- Un complejo sistema de galerías subterráneas excavadas en las rocas 
calcáreas y margas de la comarca de los Alcores. 

        2.- Un canal cerrado y subterráneo, que por varios kilómetros proseguía 
después hacia Sevilla. 

        3.- Un acueducto con arcadas, que se originaban a cierta distancia de 
Hispalis, y que llegaba a las murallas de la ciudad. 

División en tres partes del recorrido total del acueducto romano. S.E. Geos 

15  En tiempos de Alonso Morgado ya se debatia sobre si el acueducto tenía esa disposición, 

Vid.: Historia de Sevilla, op.cit. 50.
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  No es de extrañar que la mayor parte del trazado fuera subterráneo, ya que los 
romanos preferían las conducciones cubiertas, bajo el subsuelo, frente a los canales a 
cielo abierto, para preservar la calidad del agua, evitar que cayeran materiales en el 
canal o crecieran hierbas, y sobre todo para que no fueran saboteadas por los enemigos, 
robando o  contaminando sus aguas.16. 

     Sección de las galerías de la canalización subterránea del acueducto. Grupo GEOS. 

*La primera parte del acueducto que se iniciaba en la cabecera del manantial,
adoptaba la  forma de galerías subterráneas abovedadas, que habían sido excavadas en 
las rocas calcarenitas (Specus). Estas galerías, que recorren bajo tierra las calles de 
Alcalá de Guadaira, son denominadas “minas de agua, y por su particularidad, se siguen 
estudiando actualmente.”17Cuando el material era consistente, se sostenían las bóvedas 
por sí mismas, pero  en las zonas en que la roca era menos firme, los constructores 
introducían el ladrillo. Estos ladrillos -su tipología, sus calidades y su estilo- además de 
la estructura de las arcadas que formaban para asegurar las bóvedas, son la mejor prueba 
de que la obra es de época romana Imperial. Por otra parte, también han aparecido 
ciertos elementos identificativos de apariencia  romana, como los huecos de los 
lucernarios que aparecen en los túneles, destinados a cobijar las lámparas de aceite o 
grasa que alumbraban el trabajo, mientras se usaban las herramientas para ir 
perforando.18. 

Estas galerías mineras, tenían  cada 20 metros, aproximadamente, unos pozos 
de ventilación e iluminación, llamados lumbreras, que solían estar tapados con losas, 
pero que se abrían al exterior, para realizar trabajos de reparación o de mantenimiento. 
Se sabe que la población de Alcalá, posteriormente, los utilizaba para abastecerse de 
agua, por lo que el recorrido de “las minas de agua”, ha determinado en gran parte el 
trazado de las calles del casco histórico de esta ciudad. En épocas medievales, algunas 
estas “minas” fueron excavadas para formar grandes cuevas, donde llegaron a instalarse 

16 PEÑA OLIVAS J.M de la, op.cit. ,264 
17 ASOCIACIÓN SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA GEOS, “El acueducto a Sevilla desde Alcalá de 
Guadaira”, en V Congreso de las Obras Públicas Romanas, Edit. Fundación de la Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, Madrid (2010), 205-224. 
18 ASOCIACIÓN SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA GEOS, “El acueducto a Sevilla…”, 210. 
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molinos harineros hipogeos que se movían por las corrientes de agua que caía sobre sus 
rodeznos19. 

   Sección de la canalización, con la galería subterránea y las lumbreras.    

* El tramo posterior o segundo del acueducto, se iniciaba en la zona llana  con
un canal subterráneo, un conducto encañado de ladrillo cuyo recorrido descendía 
suavemente aprovechando el desnivel entre los Alcores y Sevilla. No se sabe 
exactamente donde acababa, pero se cree que terminaba en las inmediaciones del  actual 
humilladero de la Cruz del Campo, pues los cronistas se referían a ese lugar respecto al 
acueducto árabe. Además por la zona, se han encontrado unos restos de obra romana, y 
una necrópolis extramuros junto al antiguo convento de San Agustín20. Algunos autores, 
no obstante han defendido  que el acueducto de arcos se iniciaba en Torreblanca de los 
Caños, pero esto no ha quedado demostrado.  

*La parte tercera, o sea el  acueducto aéreo, surgía por lo tanto donde después
se  levantó el humilladero medieval, formando unos arcos cuya altura  iba subiendo 
progresivamente, para compensar el desnivel  y que la corriente de agua no circulara 
muy rápida. Esta parte se incrustaba en la muralla, a la altura de la puerta ubicada en ese 
extremo, de un recinto más pequeño que el actual medieval. 

Para transportar el agua dentro de las ciudades, los romanos utilizaban una red 
de canales y tuberías, de cerámica(“tubuli”) y de plomo(“fistulae”); estas últimas, se 
utilizaban, a pesar de que ya se sospechaba su toxicidad, como indicaba Vitrubio al 
decir, que “el agua es más sana viniendo de “tubuli” que transmitida por “fistulae”, la 
razón es que el plomo la vicia por este motivo, parece que de él sale el albayalde que 
parece nocivo para la salud."21 

El acueducto una vez que llegaba a las murallas de Híspalis, conducía el agua 
a través  de  tuberías por el subsuelo de la ciudad, hasta una gran cisterna (castellum 
aquae).Este gran depósito, se ha sacado a la luz recientemente, y contiene tres naves 
rectangulares, mide  45 metros de largo por 20 de ancho, y  se ha encontrado  detrás de 
la iglesia del Salvador, en la actual plaza de la Pescadería22. Su localización ahí, es 
incompatible con la idea de un Foro amplio entre la Alfalfa y la plaza del Salvador, y es 

19 FERNÁNDEZ CHAVES, M.  “Molinos subterráneos movidos por aguas de mina (Alcalá de Guadaíra, 
Sevilla)”.En CASTILLO MARTÍN, A. (Coord.).Manantiales de Andalucía, pp.94-95.Agencia Andaluza 
del Agua, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 2008. 
20 GERENCIA DE URBANISMO, “Plan Especial de Protección del Convento de San Agustín”. 
Ayuntamiento de Sevilla (Enero 2015), 10. 
21 EGEA VIVANCOS, A. “Ingeniería hidráulica en Carthago Nova: las tuberías de plomo.” Universidad 
de Murcia, Mastia, Revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, 1 (2ª época), Cartagena,( 
2002), 167-178.  
22 Para  más información sobre esta excavación: García García, Miguel A. "Aqua Hispalensis". Primer 
avance sobre la excavación de la cisterna romana de Plaza de la Pescadería (Sevilla)Romula, Nº. 6, (2007) 
125-142. 
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más probable que no fuera tan espacioso, o que se extendiera más al sur, hacia la 
calle Mármoles. Este gran estanque, al hallarse en una cota alta (12 metros), permitía 
que por gravedad se  distribuyera el agua hacia los principales centros cívicos de la 
ciudad y las fuentes públicas que abastecían a la población común.  

En el siglo II d.C, la longitud  de la canalización del acueducto, incluidas todas 
sus partes subterráneas, desde el manantial originario hasta la ciudad, era de unos 20 
kilómetros. 

Hasta hace pocos años, y antes de los últimos hallazgos de algunos restos de 
materiales romanos, los expertos afirmaban que en Sevilla “… no tenemos ningún resto 
arqueológico, o texto que nos permita afirmar taxativamente la existencia de un 
acueducto en Hispalis, aunque la importancia de la ciudad, y la existencia de termas en 
ella, nos hagan sospecharlo.”23  El debate ya venía de tiempos antiguos, cuando los 
cronistas del pasado alimentaban la discordia sobre  la paternidad, romana o árabe, de 
un acueducto que ellos veían funcionando, pero que no podían datar con los medios 
avanzados de ahora. Alonso Morgado defendía el origen árabe: "muchos suntuosos 
edificios labraron los moros en Sevilla...Entre los quales se deve contar por demas 
utilidad, provecho en el particular, que se va prosiguiendo, el de los famosos Caños de 
Carmona, que los mismos Moros fabricaron a grandisima costa suya....”24 Algo más 
tarde, Rodrigo Caro, apoyaba la tesis romana, basándose en la complejidad de su 
construcción: “no tienen fundamento quienes piensan que son árabes, pues es obra de 
mayor orgullo y atrevimiento que para ser de Bárbaros..”   

Rodrigo Caro, en su vertiente de poeta describía con exaltación el recorrido de 
la obra, y citaba los seis  molinos de pan  que movían sus aguas: “con un trabajo 
Herculeo taladraron aquel gran cerro lleno de peñascos, y hizieron de sus escondidas 
venas, y mineros, un rio artificial debaxo de la tierra tan abundante, y impetuoso, que 
muele  con el seys molinos de pan, y caminando por varios rodeos; unas veces por 
debaxo de tierra, y otras por cima, llega a una milla, poco mas o menos de Sevilla, a la 
parte Oriental, donde lo comienÇan a recebir arcos de ladrillo, y canteria, hasta entrar 
en la ciudad por cima de las murallas, como que triunfa de tantas dificultades”.25 

La  existencia de termas en Híspalis, es quizás la prueba más eficaz de la 
existencia de un acueducto como parte de un sistema de abastecimiento de agua más 
complejo. En Sevilla, se han ido descubriendo  huellas de estos edificios termales, 
gracias a excavaciones arqueológicas, como las pioneras de Francisco Collantes de 
Terán, en la Cuesta del Rosario.26 

Después se han estudiado en la zona portuaria de Híspalis, los baños que 
existieron bajo el Palacio Arzobispal y  en la calle Abades, que Rodrigo Caro llegaría a 
describir. También son citados los baños localizados junto a la iglesia de San Ildefonso, 
que según Morgado “vendrían de tiempos de los moros”, y que después se  concedió su 

23JIMÉNEZ MARTÍN, A. “Los Caños de Carmona. Documentos olvidados”.Historia,Instituciones y 
Documentos.(1975), Universidad de Sevilla,319. 
24ALONSO MORGADO, op. cit., 50 
25  CARO, Rodrigo, Antigüedades y principado de la Ilustrísima Ciudad de Sevilla, y Chorographía de su 
convento jurídico, o Antigua Chancillería. Sevilla, Edición original de Andrés Grande, 1634, 26. Edición 
facsímil, Fondos digitales de la Universidad de Sevilla.  
26 COLLANTES DE TERAN DELORMÉ, F. Contribución al estudio de la topografía sevillana en la 
Antigüedad y la Edad Media. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 1977  
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propiedad a la reina Juana, en el Repartimiento cristiano de la ciudad.27. 

 Ruinas de termas romanas, junto a  S. Ildefonso(¿?). E.Kirkall ,1726 

Aunque es algo dudosa su datación, sobre estos baños apareció un grabado en 
las memorias del viajero inglés John Breval, que visitó Sevilla en 1726 en busca de 
vestigios romanos, y encargó un grabado de estas ruinas a E.Kirkall, considerando que 
eran restos de unos baños romanos. Aunque algunos estudios localizan estos restos en 
Itálica,  estudios recientes  apoyan su ubicación en Sevilla.28 

En el período de dominación visigoda no existen datos importantes sobre el 
abastecimiento de agua en Sevilla, pero se supone que el sistema de distribución 
romano, sufrió un colapso general, ya que la gran cisterna de la plaza de la Pajarería fue 
destruida en el S.V. El mantenimiento del acueducto romano se cree que se abandonó, 
hasta que llegó a cegarse y desaparecer. Como hito importante relacionado con el río 
Guadalquivir, se conoce que en el asedio de Spalis por el rey visigodo Leovigildo, el 
brazo fluvial que se adentraba por la Alameda de Hércules y desembocaba en el Arenal, 
fue cegado hacia finales del S.VI, y como vestigios de este antiguo cauce, quedaron las 
lagunas de la Feria (topónimo medieval de la Alameda), y de la Pajería, junto al Arenal.  

 2.2. La civilización islámica y el agua 
Con el dominio islámico, el abastecimiento de agua en Isbiliya cambiaría su 

orientación ideológica respecto a etapas anteriores. A diferencia de los romanos, que le 
daban al agua corriente un uso público destacado, tanto en las termas como en las 
fuentes públicas, en la Sevilla islámica el agua de calidad se reservaba preferentemente 
a usos aúlicos  y religiosos, para el califa, sus palacios y las mezquitas29. En una 

27 ALONSO MORGADO, op. cit., 47. 
28 CANTO Alicia Mª, “Los viajes del caballero inglés John Breval a España y Portugal: novedades 
arqueológicas y epigráficas de 1726”, 300 Revista Portuguesa de Arqueología, vol. 7. número 2. 2004, 
pp.298 y 348. 
29 FERNÁNDEZ CHAVES, M. “El abastecimiento y saneamiento en la Sevilla medieval y moderna”, en 
El Agua y Sevilla, Abastecimiento y Saneamiento. Emasesa Metropolitana. Sevilla, 2011,68 
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primera etapa, (S.VIII-XII) las formas de abastecimiento de agua dependieron del 
Guadalquivir, de los pozos, y de la lluvia, además del aprovisionamiento de algunos 
manantiales donde se acudía para transportar el agua30. Como hemos dicho antes, el 
acueducto romano, posiblemente estaba destruido desde la época visigoda o desde 
inicios del período musulmán, y se sabe con seguridad, que los almorávides no lo tenían 
en uso. No será hasta el S. XII, cuando los almohades lo vuelvan a poner en 
funcionamiento.              

      EL AGUA DEL RÍO, DE LOS POZOS Y LA LLUVIA:  

El mayor consumo popular  de agua procedía del río Guadalquivir, y sabemos 
que  los azacanes la podían tomar, pero de zonas concretas. Así aparece reflejado en el 
tratado de hisba del qadí almorávide Ibn ´Abdún, donde en un apartado dedicado a los 
aguadores o azacanes, se ordenaba que “se hallase un lugar específico, señalado en el 
río para la provisión de agua,  que no coincidiera con el punto de arribada de barcas, o 
con el área donde lavaban las mujeres, ni en lugares donde se arrojase basuras”.31 
Añadía el tratado, que el punto reservado para los azacanes, tenía que estar en el límite 
del flujo y reflujo de la marea, y que debía estar  preparado con un pontón de tablas, 
para elevar el agua por medio de norias o aceñas. El agua del río la bebían  los estratos 
más bajos de la población, que aceptaban con resignación su consumo, mientras que los 
ciudadanos más privilegiados podían encontrar otras alternativas mejores, como el agua 
de manantiales cercanos.  

  Patio de la antigua mezquita de Ibn Adabbas , 830 d.C.( Iglesia del Salvador) 

La calidad del agua del río  se veía mermada por su sabor salobre, causado por 
las subidas de las mareas atlánticas que llegaban hasta la ciudad. Para mejorarla, en las 
casas, se utilizaban vasijas  de decantación, que exudaban el agua  ya sin restos salinos y 
quedaba más limpia, o  se la aderezaba con ciertas plantas aromáticas, para darle mejor 

30 BOSCH VILÁ, J. La Sevilla Islámica 712-1248. Universidad de Sevilla, 1990, 228 
31  LEVÍ-PROVENÇAL A. y  GARCÍA GÓMEZ E. "Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn 
‘ Abdum, Madrid, Moneda y Crédito, Madrid, 1948."(REPR. FACS. DE LA ED.FUNDACIÓN 
APAREJADORES), SEVILLA 1998, 108 
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sabor. En época almorávide, en que se amplió el recinto amurallado, hasta hacerlo 
paralelo al río, las captaciones de agua del Guadalquivir, ya se hacían algo más lejos de 
la ciudad, aguas arriba, en las proximidades de Alcalá del Río, donde la salobridad era 
menor. 

Para las élites sociales, esta agua del Guadalquivir no reunía calidad, y así lo 
testimoniaba un funcionario de la secretaría nazarí del reino de Granada, que de 
visita diplomática a la nueva Sevilla cristiana, prefería pernoctar en Alcalá de 
Guadaira, por sus mejores aguas: “Acampamos en tiendas, fuera de la población, 
en un paraje llamado al-Qanb, por el que corrían fuentes, donde agua y aire 
reunían todo cuando hay de bello…y desistimos de la ciudad a causa de su calor 
abrasador, su constante polvareda, y su agua salobre”32. 

  -También  el abastecimiento de agua dependía en gran parte de los pozos, 
tanto para consumo humano, como para las mezquitas, y de los baños públicos. La 
facilidad que ofrecía la perforación de la capa freática, hizo que la importancia de los 
pozos se mantuviera en todos los períodos del dominio musulmán, incluso cuando se 
rehabilitó el antiguo acueducto romano. Algunos autores consideran que los pozos 
siguieron siendo el medio principal de provisión de agua en la Sevilla islámica,33  y su 
difusión por todo el caserío del casco urbano hispalense, se ha constatado por los 
numerosos restos de brocales y norias encontrados34.   

  Brocales de pozos S.XII. Museo Arqueológico de Sevilla. 

Respecto al agua de lluvia, se recogía en aljibes, pero no tanto en las casas, que 
utilizaban preferentemente los pozos, sino en los grandes edificios palaciegos y 

32 BOSCH VILA, J. “La Sevilla Islámica…” 227. 
33 VALENCIA RODRÍGUEZ, R. “El agua en una ciudad andalusí: el caso de Ixbilia”, en El Agua y 
Sevilla. op. cit. 57 
34 Cfr. Ibid., 53.  Se han encontrado  brocales de pozos árabes en excavaciones de las calles Castilla, San 
Juan de Acre, Azafrán, etc., con anillos cerámicos en su interior, y norias para elevar el agua, en 
excavaciones de la plaza de Villasís, casa de Miguel de Mañara, palacio de Altamira, o el monasterio de 
San Clemente.  
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mezquitas. Así sus tejados tenían formas para canalizar el agua a través de tuberías 
de barro (atanores), que mediante canales de ladrillo(atarjeas), la depositaban en los 
aljibes, como sucedía en el Patio de los Naranjos de la mezquita mayor almohade35.  
Por otra parte, la población de la Sevilla islámica, completaba su abastecimiento 
de agua recurriendo a algunas fuentes naturales, y manantiales próximos a la 
ciudad y a la localidad de Tomares en el Aljarafe. 

 EL NUEVO ACUEDUCTO ÁRABE: 

El desarrollo de la tecnología hidráulica musulmana, se acelera con la 
conquista almohade de Isbiliya (1147-1148) que traería un cambio de mentalidad 
respecto al período anterior. Además aportó un nuevo proceso urbanizador, que dejaría 
importantes obras arquitectónicas, reforzaría el recinto defensivo, y conocería una 
reordenación urbanística en la zona más meridional, con la ampliación del Alcázar, la 
alcaicería, las atarazanas, y la construcción de un puente de barcas, y una nueva 
mezquita mayor  aljama, que sustituía a la antigua de Ibn Adabbas, que ya no cumplía 
su cometido ante el crecimiento demográfico de la ciudad.  

El abastecimiento de agua de Isbiliya, cambió radicalmente cuando el 
gobernador y posterior califa, Abû Yaqûb Yúsuf,  decidió construirse un palacio en una 
zona extramuros al este de la ciudad, un lugar con una laguna, al-Buhayra (“laguna 
grande”) que fue en parte soterrada.36 El palacio se amuralló, se enriqueció con 
albercas, amplias huertas, y árboles frutales, que requerían abundante agua. El ingeniero 
del gobernador, inició entonces  una búsqueda de más agua, y encontró los restos 
romanos del antiguo acueducto, que fue restaurado totalmente. Se inauguró en 1172 
como se cuenta en la conocida  crónica de Sáhib al-Sala (Al-Mann bil-Inama):   

“Había fuera de la puerta de Carmona, en el llano(…)huellas antiguas(…)de la 
construcción de una acequia(…).Fue a ella  al-Hayy Yais ,el ingeniero, y cabó 
alrededor(…)y (…)apareció la traza de una conducción por la que se traía agua 
antiguamente a Sevilla, obra de los primeros reyes romanos(…).No cesó el ingeniero 
Yais de seguir la excavación con los mineros y obreros y con los cientos de 
hombres(…)que iban con él, hasta que la excavación lo condujo al antiguo manantial 
conocido entre la gente de Sevilla como manantial de Gabbar (…) y al excavar 
descubrieron que el agua venía de una canalización subterránea(…) desde las 
proximidades  del castillo de Yabir(Alcalá de Guadaira).Niveló la tierra desde este 
sitio, y condujo el agua(…)hasta la Buhayra(…) y luego mandó conducirla y llevarla al 
interior de Sevilla, a los palacios(…), con acabada ingeniería y disposición. Mandó 
construir un depósito para el agua dentro de Sevilla en la calle mayor, se llevó allí el 
agua el sábado 13 de Febrero de 1172.”37 

El hallazgo del acueducto romano, llevaría a los almohades hasta el manantial 
original, la fuente de “Gabbar” en Qalat Yabir (Alcalá de Guadaira), donde 
reutilizarían gran parte de los restos anteriores, aunque en su construcción, se 
decantaron más por el ladrillo, y no la piedra.  

Su longitud  desde Alcalá de Guadaira hasta Isbiliya se la conoce mejor y 
difiere algo de la construcción romana, y la podemos dividir en diferentes partes 

35 VALOR PIECHOTTA, M. “El Abastecimiento de Agua”, En: SEVILLA ALMOHADE. Ed. Fundación 
Tres Culturas-Universidad de Sevilla-Ayuntamiento de Sevilla-Universidad Hassan II.1999,179. 
36 CORTÉS JOSÉ, J. “La Evolución de los Espacios Periurbanos”, en Sevilla Extramuros. La Huella de 
la Historia en el Sector Oriental de la Ciudad. Universidad de Sevilla, 1998,62 
37 BOSCH VILA, J. op.cit., 230 
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construidas.38Un primer tramo, de unos diez kilómetros, desde el manantial en la sierra 
de los Alcores, formado de galerías excavadas, o “minas de agua”, que circunvalan y 
atraviesan el cerro, hasta bajar en pendiente hacia el llano. Desde ahí, otra segunda 
parte, también subterránea, hasta la actual localidad de Torreblanca de los Caños, y que 
constaba de  canalizaciones de ladrillo. Después, entre este lugar, y el actual 
humilladero de la Cruz del Campo, el recorrido tomaba forma de canal a cielo abierto, 
con una atarjea de mampostería, de unos 5.5 kms. que desarrollando  una gran curva, 
se acercaba y permitía el desarrollo de amplios espacios irrigados, y con el agua se 
alimentaba a una serie de molinos hidráulicos. 

Finalmente, desde la Cruz del Campo hasta la Puerta de Carmona, se levantaba 
en un tramo aéreo  de unos 400 arcos, que recorrían esa distancia de  1.5 kilómetros de 
longitud. Pero antes de llegar a las murallas, el acueducto regaba  el palacio de la 
Buhaira, y depositaba una parte de su agua, en su amplia alberca. Desde allí, 
continuaba, en dirección a la puerta Carmona, donde se empotraba en la muralla, para 
ser canalizada por encima de la misma, hasta llegar al Alcázar ; y  por un lado, se 
desviaba  hacia  un gran depósito situado dentro del recinto amurallado, en  la plaza de 
la Alfalfa, desde donde se alimentarían otros pequeños aljibes y fuentes públicas, 
distribuidas por la ciudad. El aporte de agua  de esta obra, convertía a Isbiliya  en  una 
de las ciudades mejor abastecidas de su época. 

            La puesta en marcha del acueducto reconstruido posibilitó el objetivo de llevar 
agua a los jardines y  huertas de los recintos palaciegos de la Buhaira y del Alcázar. 

      Tramo del acueducto de los Caños de Carmona en Avda. Luis Montoto (Sevilla) 

Si en el mundo romanizado, existían los baños, como lugar de recreo e 
intercambio social, en la civilización islámica, tuvieron además un carácter más 
religiosa, ya que se utilizaban para la purificación o limpieza del cuerpo antes de entrar 
en las mezquitas, y por ello se localizaban cerca de los templos. En Isbiliya estuvieron 
muy representados, después de más de cinco siglos de dominio musulmán. Se han 
llegado a contabilizar diecinueve baños en la Sevilla posterior a la conquista cristiana, la 
mayoría desaparecidos actualmente, siendo los mejor conservados, los llamados Baños 
de la Reina Mora, en la esquina con calle Baños, y que sería utilizado por su proximidad 

38 R PIECHOTTA, M. Sevilla Almohade, Edit. Sarriá, Málaga,2008, 197 
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a la mezquita donde se ubicó después la iglesia de San Vicente.39 

2.3. El abastecimiento  de agua en los siglos XIII-XV 
Al hablar del abastecimiento del agua tras la conquista cristiana de la ciudad, se 

puede decir, que  Sevilla siguió dependiendo  "del agua que extraía del subsuelo, 
también de la de procedencia fluvial, y  por supuesto  de  las conducciones  desde fuera 
de la ciudad.40 El aspecto más significativo, a partir de este momento, fue que la 
aristocracia musulmana, sería sustituida  por un nuevo poder, la realeza castellana, que 
ostentaría los derechos de propiedad y reparto del agua que provenía de los conocidos 
desde la época medieval, como  los Caños de Carmona. 

   EL CONSUMO DEL AGUA DEL RÍO  Y DE LOS POZOS:   

 Pero desde el punto de vista de la salubridad, se puede observar que la 
“infraestructura higiénica (red de alcantarillado, abastecimiento de agua potable, 
servicio de limpieza, pavimentación de las calles, etc.) se caracterizaba en aquellos 
tiempos por una gran insuficiencia e imperfección"41. En la Edad Media, las ciudades 
reunían condiciones para la expansión de las epidemias y la mortalidad catastrófica, y 
“la Peste Negra, se había instalado en Sevilla, como en cualquier ciudad de la época, 
en que las condiciones de hacinamiento e higiene dejaban mucho que desear”42. 

Ante  la grave situación sanitaria, vino a Sevilla el médico francés, Juan de 
Aviñón, autor del tratado “Sevillana Medicina”, de finales del siglo XIV, donde se 
mencionaban una serie de recomendaciones para mejorar la salud de los habitantes, y 
específicamente se daban unos consejos sobre las aguas de beber. Así, el galeno francés 
recomendaba, no tomar el agua de la orilla del río Guadalquivir, sino del centro del 
cauce, "en medio del puente", ya que ahí estaría menos contaminada "por las  
suziedades de los pescados, de los cueros y  de los  paños,43 y  que se tomara  el agua 
del río más allá de la puerta de Bib-Arragel y de la Macarena, e incluso cerca de 
Santiponce, pues mientras más arriba sería mejor. En este tratado medicinal, también se 
analizaban la calidad de las aguas que se bebían en Sevilla, afirmándose  que la de los 
Caños tenía menos salubridad por el uso de tuberías de plomo, y que la proveniente de 
la Fuente del Arzobispo, era mucho mejor. Refiriéndose al agua de los pozos y las 
norias, afirmaba Juan de Avignon, que su carácter salobre le hacía poco sana, 
explicando cómo adobarla,  o aclararla, cuando venía  turbia, con ciertas hierbas como 
matalauva, hinojo, y tomillo.  

39 Cfr. VALOR PIECHOTTA M. “Los baños de la Sevilla islámica”. Arqueología Medieval, 1993, 3, 
161-169. También hay un estudio particular  sobre los baños del período medieval, en: AMORES 
CARREDANO F. Y VERA REINA M. “El baño de la Reina Mora”. En Sevilla Almohade. Fundación de 
las Tres Culturas…op.cit., 1999, 155-160.  
40 COLLANTES DE TERÁN, A. Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. 
Ayuntamiento de Sevilla, 1984,  83. 
41 CARMONA GARCÍA, J.L. Enfermedad y Sociedad en los primeros Tiempos Modernos. Universidad 
de Sevilla, 2005,19 
42 GONZÁLEZ JIMÉNEZ M.  Morir en Sevilla, Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 
Minervae Baeticae , 2008, nº36, 171 
43 AVIIÑÓN, J. Sevillana Medicina, que trata el modo conservativo y curativo de los que abitan en la 
muy insigne ciudad de Sevilla: la qual sirve y aprovecha para cualquier otro lugar destos reynos.” 
Edición  Nicolás Monardes. Sevilla,1545 
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  El uso de los pozos en Sevilla tenía una existencia generalizada, que abarcaba todo 
tipo de viviendas, tanto en las casas más señoriales, como en los corrales de vecindad, 
que empezaron a crecer en esta época. En las primeras, los pozos, se  situaban en el 
patio, tanto adosados  a la pared, como  también exentos, y  casi nunca en el centro de 
ese espacio abierto44. En los corrales, que fueron aumentando en número a raíz del 
crecimiento de la población, el pozo era de uso obligado, y normalmente compartido, 
hallándosele también ubicado tanto debajo de las galerías, como al aire libre en el patio. 
Con el tiempo, el crecimiento de la ciudad agravaría otro problema del agua de los 
pozos, que sufría, a veces, la contaminación de la capa freática. 

 EL AGUA DE LOS CAÑOS ENTRE LOS SIGLOS XIII- XVI: 

La Sevilla cristiana medieval basó el abastecimiento de agua en las 
infraestructuras almohades,  sobre todo en el acueducto de  los Caños de Carmona, cuyo 
nombre proviene de esta época, pues llegaban a Sevilla desde el camino que salía hacia 
esta localidad, desde la Puerta de Carmona. 

El agua de este manantial,  no sólo permitía el consumo de agua a la ciudad, 
sino que, además mantenía  en funcionamiento a una serie de molinos de pan,  que 
aprovechaban su energía hidráulica. Por ello los reyes castellanos tuvieron mucho 
interés en apropiarse del dominio del agua de los Caños, para asegurarse el 
abastecimiento de su residencia real en el Alcázar,  y ordenando al Cabildo de la ciudad 
que se hiciera con la gestión y mantenimiento de su infraestructura, a cambio de algunas 
exenciones de impuestos, y el cobro de otros.  

 Canalizaciones  de agua en las murallas islámicas del Alcázar, con uso posterior. 

La división social imperante en esta época, se mantenía a la hora de la 
distribución del agua por la ciudad. Su carestía discriminaba a una gran parte de la 
población, ya que se favorecía claramente  al estamento  nobiliario y eclesiástico, y 
sobre todo al Alcázar, que requerían grandes cantidades de agua para sus  grandes casas, 
palacios, conventos, y lo sobrante se destinaba a las fuentes públicas, donde la 
población se abastecía, junto a los azacanes. A veces, algún miembro de la nobleza, 
abría fuente pública delante de su palacio, o la realeza mandaba hacer una, como cuando 

44 COLLANTES DE TERÁN, A. op.cit. 19 
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el infante D. Fernando, en 1411,otorgó a la ciudad el privilegio de 18 pajas de agua del 
Alcázar, para la fuente de San Francisco “ la que viene  por los Caños de Carmona, para 
que corriese fuente pública y abundante en  la plaza de San Francisco, en beneficio del común 
que tanto la necesitaba”45. Sin embargo esta concesión tenía una condición, pues la 
cañería que iba a la fuente, debía surtir  también  al convento de San Francisco. Con el 
tiempo, se fueron levantando otros pilares públicos, que recibían el agua  desde la 
Puerta de Carmona, a través de una red de cañerías, como la llamada Pila de Hierro, en 
la esquina de las Gradas.  

    La propiedad y el mantenimiento de los Caños: 

Desde el principio del período medieval-cristiano, estaba establecido en las 
leyes que los Caños eran  propiedad de los reyes castellanos. Estos heredaron esta 
infraestructura, del periodo islámico, y en seguida, asociaron a sus bienes patrimoniales 
“marcando la continuidad con el uso y la vocación aúlica de este acueducto según como 
fue concebido por los califas almohades”46. 

Entre el Cabildo de la ciudad, y los alcaides de los Alcázares, surgían 
numerosos desacuerdos, ya que estos anteponían siempre los derechos de los monarcas 
sobre los de la población, y exigían  medidas de vigilancia y represión sobre el uso y 
abuso del agua, lo cual elevaba el gasto  del mantenimiento de los Caños, que no 
siempre la ciudad podía atender. Así, en las Ordenanzas de Sevilla mandadas recopilar 
por los Reyes Católicos, que fueron impresas en 1527, y reeditadas en 1632, aparecen 
recopilaciones de muchos mandatos y normas reales anteriores, para regular al detalle, 
el abastecimiento de agua, y constan también diversos “privilegios rodados”, sobre los 
Caños de Carmona. Así el rey Alfonso X, se pronunciaba, en 1252 sobre  la obligación 
de la ciudad de traer el agua de los Caños de Carmona  y su mantenimiento, hasta los 
Alcázares y la huerta del Rey, a cambio del privilegio de las rentas de catorce molinos, 
de molienda de trigo, que usaban el agua  de  los Caños(“Privilegio de los molinos”).47 

Alfonso XI en 1326, para garantizar que no faltaran dineros al concejo de la 
ciudad, para las reparaciones de los Caños, le concedió  parte de sus rentas  de la saca 
del pan, como  antes había hecho Alfonso X con el almojarifazgo48. 

45 ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Annales Eclesiásticos y Seculares de la muy Noble y muy Leal Ciudad de 
Sevilla, tomo II, Imprenta Real, Madrid,1677, 340.  
46 FERNÁNDEZ CHAVES, M.” El Abastecimiento y saneamiento en la Sevilla medieval y 
moderna”,..69 
47   Recopilación de las Ordenanzas de Sevilla de 1527, editor Andrés Grande, año de 1632,folio 61 v. 
[Edición digital facsimilar consultada 11-09-2015[online], Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=419FAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Ordenan%C3%A7as+de+
Sevilla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiYwP7LoqfJAhXh83IKHdAzAIQQ6AEIIDAA#v=onepage&q=O
rdenan%C3%A7as%20de%20Sevilla&f=false “De tiempo inmemorial  tiene Sevilla por suyos los catorze 
molinos, que son en la azequia de la montaña de Alcala de Guadayra, hasta dentro en Guadalquivir, por 
una merced que dellos le hizo el señor Rey don Alonso el Sabio.E por estos molinos, la dicha cibdad, y su 
Regimiento, son obligados para siempre ,a su costa de llevar el agua de la dicha azequia, que viene 
desde Alcala por los caños de Carmona, hasta las fuentes, y arriates, y cozinas de los alcaÇares, y para 
la huerta del Rey, la que ouviere menester la dicha huerta ,de las tapias adentro segunse contiene en el 
previlegio del dichoseñor Rey, dado a veynte y dos dias de MarÇo, era de mill y dozientos y noventa y 
dos años." 
48 Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.), Sección 1ª, Privilegios , Carpeta 2ª, nº37:"Privilegio del Sr. 
Rey D. Alfonso XI por el que mandó se pagasen a esta ciudad mil mrs.en cada un año en la renta de la 
saca del pan, cuando en ella la hubiese; los mismos de que el Rey D.Alfonso, su bisabuelo, le habia 
hecho merced en las rentas del almojarifazgo para reparar los caños del agua".  
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El control sobre el agua de los Caños, por parte de los  reyes,  apremiaba al 
Cabildo también en no usar las rentas de los molinos en otros menesteres que no fueran 
el mantenimiento del acueducto, y cuando no les llegaba agua suficiente al Alcázar 
exigían soluciones inmediatas a los regidores municipales, que también debían atender 
las necesidades de la Ciudad. 

Los  trabajadores principales en el mantenimiento de los Caños eran unos 
alarifes que estaban especializados en las  reparaciones de los principales edificios de la 
ciudad, y que eran conocidos como  "los francos del Alcázar", porque gozaban de 
exenciones fiscales. Se encargaban, principalmente, de las reparaciones de la muralla, 
de  los Caños, el Alcázar, o de las Atarazanas. Una parte de estos alarifes, eran 
mudéjares, destacando su labor en los Caños de Carmona. A estos mudéjares, se les 
denominaba " moros cañeros" y pasaban el oficio de padres a hijos. El Cabildo de la 
ciudad los mantuvo a sueldo, la mayoría ya bautizados, desde la Baja Edad Media hasta 
principios del S.XVI.49 Hacia 1420, todavía de un grupo de 103 “francos del Alcázar”, 
23 eran  mudéjares.50  

Aparecen en el Inventario de los Papeles de Mayordomazgo del período 
S.XIV- S.XV, documentadas muchas de las partidas de dinero que salían del  Cabildo  
para los moros cañeros, por los arreglos de los Caños. Así  al maestro Abrahem y a otro 
moro cañero, 1000 maravedies a cada uno por "adobar y reparar dichos caños, por donde 
venía el agua a los Alcázares del Rey, a la Huerta de la Alcoba"(20-8-1400)51. A principios 
del S.XV, el salario ha mejorado, pues en 1422, otro mandamiento anota que  " se diese 
a maestre Hamete Agudo, a maestre Zaide y a maestre Hamete Hornachos, moros cañeros, 
4300 mrs.de su salario en el año de la fecha en dicho oficio, a saber: 3.300 mrs. por reparar lo 
que fuera necesario en los Caños de Carmona por donde venía el agua al Alcázar, y los 1000 
restantes por reparar los caños por donde venía el agua desde la Puerta de Carmona al pilar 
de la plaza de San Francisco; de cuya cantidad había de recibir el maestre Zaide 1000 mrs.y 
1650 mrs.cada uno de los otros dos."(26-1- 1422).52 

Aparte de los moros cañeros, el trabajo de reparación de los Caños,  requería 
también de la participación de otros trabajadores, para la supervisión y vigilancia  de las 
cañerías, como especialistas de oficios. Recibían algunos nombres peculiares, como 
"guarda de los Caños, o tenedor de los husillos de los Caños".53.Este último era uno de 
los trabajos más importantes, pues supervisar los husillos de los caños  que desaguaban 
las inmundicias al río, era muy necesario para evitar atascos o roturas que crearan 
graves problemas a la ciudad.”54 

49 MONTES ROMERO-CAMACHO, I. "El trabajo de los mudéjares en el abastecimiento de agua a la 
Sevilla bajomedieval: los moros Cañeros y el acueducto de los caños de Carmona".VI Simposio 
Internacional de Mudejarismo  (1993. Teruel). Actas,  231-256 
50 COLLANTES DE TERÁN, A. Sevilla en la Baja edad Media…,244. 
51 COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, F. Inventario de los Papeles del Mayordomazgo del siglo 
XIV".  Archivo Municipal de Sevilla(A.M.S),Imp. Municipal, Don Fadrique, 1968, pág.87 
52 COLLANTES DE TERÁN Y DELORME F. Inventario de los Papeles de Mayordomazgo del S.XV, 
tomo II, 1417-1431, Sevilla, 1980, 45. 
53 Ibid...14, "Mandamiento para que se diese 300 mrs, a Juan García, vecino de Alcalá de Guadaira, 
guarda de los Caños de Carmona, por su salario en dicho oficio”(4-VIII- 1417) 
54 Ibid…180,” Mandamiento de Sevilla al mayordomo, para que diese a Bartolomé Díaz, tenedor de los 
husillos de los caños de esta Ciudad,por donde sale el agua fuera de ella, 500 maravedises para el 
reparo de las bocas de dichos caños y de las lumbreras de los husillos para que por falta de ellos no se 
originase daño a la Ciudad"(3-XII-1423)”54. 
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Las obras de reparación del acueducto de los Caños eran constantes, debido al 
constante deterioro o rotura de los materiales, y que impedía la llegada del agua a la 
ciudad,  y los cronistas se hacían eco de las más importantes, como la realizada por el 
asistente de Sevilla, Diego de Merlo, en 1482  por mandato de los Reyes Católicos.55 

     Pleitos y abusos con el agua de los “Caños de Carmona”: 

La distribución del agua que, como hemos dicho, favorecía principalmente a 
los  monasterios y casas de la nobleza sevillana, presentaba además muchos casos de 
abuso en el consumo, lo cual perjudicaba al resto de la ciudad, e incluso al Alcázar. 
Cuando un monasterio o un noble compraba unos derechos de agua, tenía que aceptar 
no sobrepasar ese límite pactado. Pero surgieron  muchos pleitos, por no respetarse los 
marcos contratados, y  los litros que se habían concertado, y eso perjudicaba 
principalmente al pueblo, representado por el Cabildo, e incluso  al Alcázar de los reyes, 
que entonces emitían normas en las Ordenanzas reales, para que las aplicase la 
Ciudad56.  

Uno de los conflictos más duraderos surgió con la casa de Alcalá, dueña de la 
Huerta del Rey, sucesora de la Buhaira, y que había pertenecido a los reyes. La compró 
el duque de Alcalá, en 1493, esto dio lugar a un reñido pleito entre la Ciudad y esta 
Casa nobiliaria, que se mantuvo hasta el S.XVIII, siendo ya Casa de Medinaceli. En 
definitiva, el abuso del agua nobiliario era de más de 200 pajas de agua(1 paja equivalía 
a unos 3882 litros/día) que se llevaba indebidamente la Huerta del Rey, y que 
ocasionaba su falta en las fuentes públicas57. Los conflictos de intereses, por disponer 
de exceso de agua, se produjeron también con algunos  monasterios, como el convento 
de San Pablo, que había realizado un desvío con una cañería escondida, para llevar agua 
a sus dependencias, y  lavar lanas, hacer el pan, regar las huertas y dar de beber a los 
servidores y  a los caballos58. Los conventos también recibían donaciones de agua, 
como el de San Francisco, o de dinero como el de San Agustín, por los derechos de paso 
del agua de los Caños de Carmona59. 

55 ORTIZ DE ZÚÑIGA, J.  Annales Eclesiásticos y Seculares de la muy Noble y muy Leal Ciudad de 
Sevilla, Imprenta Real, Madrid, 1677, 392 
56 Recopilación de las Ordenanzas,op.cit.,61 V “Otrosi, que ninguno, ni algunos de los Monesterios, 
ordenes, y personas, ni para la dicha huerta del Rey, no sean osados de tomar mas agua, ni de ensanchar 
los dichos marcos, so pena que por la primera vegada que lo fizieren, y cometieren,por este mismo fecho 
ayan perdido, y pierdan las tales mercedes, que de la dicha agua tienen y que se echen  y buelva la dicha 
agua a la azequia y para los dichos AlcaÇares, y que asi lo fagana pregonar publicamente" 
57 MÁRQUEZ REDONDO, A.G. El Ayuntamiento de Sevilla en el S.XVIII, Tomo II, ICAS, Ayuntamiento 
de Sevilla, 2010, 905. 
58 FERNÁNDEZ CHAVES, M. “El Abastecimiento…”,74. 
59 GERENCIA DE URBANISMO,“Plan Especial de Protección del Convento de San Agustín”. 
Ayuntamiento de Sevilla (Enero 2015), 13. En 1498, los  Reyes Católicos firman una Real Cédula por la 
que se le concede al convento una cantidad de dinero proveniente de los derechos de paso de agua de los 
Caños de Carmona. 
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         La Huerta del Rey, los Caños, y el Matadero. Detalle de Grabado de J. Hoefnagel, 1565. 

      A veces ante la falta de agua, en situaciones desesperadas, se producían robos en las 
cañerías del acueducto, por parte del común, lo cual generaba un círculo vicioso, pues 
la escasez  también se debía a que se producían numerosos robos, y deterioros de las 
canalizaciones. Personas de otros estamentos de la sociedad, recurrían a estos métodos, 
o a los enganches a la red, para desviar agua  hacia sus propiedades, o dar de beber al
ganado que poseían. Estas recogidas de agua ilegales,  eran más comunes en el tramo 
de los Caños más alejado de la ciudad, donde la vigilancia era menor. Cuando la 
situación de deficiencia de agua, afectaba a los Alcázares,  los reyes emitían cédulas, 
para que los alcaides, y el Cabildo aplicaran sanciones y castigos ejemplares:"Otrosi, 
para remediar la mengua de agua que a los AlcaÇares deve venir, y por cuitar los fraudes , 
tomas y colusiones, que el el uso de la dicha agua suelen acontecer,(…) que les quiten y 
derriben qualesquiera caños y edificios que tengan fechos por donde la toman; y echen y guien 
la dicha agua a la dicha azequia y caños; y se ponga pena a dichas personas qual entendieren 
que cumple, que no la tomen mas”.60 

Abusos, robos, roturas de las canalizaciones, sequías, etc. hacían que el caudal 
de los Caños, que salía de Alcalá de Guadaira, y el que llegaba a Sevilla, fuera bastante 
diferente, e inestable. Como hemos dicho, el agua antes de llegar a Sevilla iba dejando 
una parte importante de su caudal en los molinos harineros, y después  en la Huerta del 
Rey. Además el propio manantial, también sufría irregularidad en su caudal porque 
dependía del régimen pluviométrico. No es de extrañar que Sevilla, el pueblo llano, 
tuviera que recurrir a otros medios de abastecimiento paralelos, pues se ha calculado 
que el caudal teórico que suministraban los Caños y el que llegaba realmente a la 
ciudad, tenía un déficit del 77% de su agua.61 

 El trabajo de los azacanes medievales: 

El  azacán o aguador, era el oficio del  que cargaba  agua  por las calles, o la 
porteaba a las casas de la ciudad. Este gremio de aguadores tenía permiso para recoger 
agua en  zonas determinadas del río, que ofrecieran condiciones de salubridad, y a 

60 Recopilación de la Ordenanzas, op.cit. folio 61. 
61 GRANERO MARTÍN, F. Agua y Territorio: arquitectura y paisaje. Universidad de Sevilla, 2003, 132. 
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finales de  la Edad Media, consta que estaban sometidos a un ordenamiento legal para 
ejercer el oficio, y que entre las normas, tenían restringido  recoger  agua directamente 
del acueducto de los Caños, y solamente  lo podían hacer de algunas fuentes concretas 
abastecidas por este manantial. También se les exigía  que para llevar el agua debían 
usar un tipo de cántaros, marcados con el emblema de la catedral, que permitiera su 
identificación, y además tenían regulado el tipo y cantidad de vasijas, para no 
sobrepasar el contenido establecido:" que sean de arrova  y marcados en el asa con la 
torre de Santa María de la cibdad"(…) " quatro cantaros llenos de agua por cada 
carga". El precio al que podían vender el agua se regulaba según la distancia a recorrer 
y proximidad o lejanía de las collaciones. 

Debido a la existencia de fraudes, o robos de agua por parte de integrantes de 
este oficio, se creó por el Cabildo, desde los primeros tiempos de la Sevilla 
cristiana, un cuerpo de vigilancia sobre los azacanes,  a través  de los llamados "Fieles 
ejecutores". Estos  aplicaban sanciones y castigos a los aguadores que cometieran algún 
delito, que según su gravedad, iban desde multas en dinero, a la pérdida de los cántaros 
y bestias, e incluso castigos físicos, y si el azacán era reincidente: " y por la segunda 
vez, que pierda las bestias, y le den cincuenta aÇotes".62 

3. El abastecimiento de agua: s. XVI- XIX

A partir del este período, Sevilla se convierte posiblemente y durante un siglo, 
en la ciudad más cosmopolita y poblada de Occidente, gracias al monopolio del 
comercio americano. Su poderío económico y el crecimiento demográfico, influirían  en 
un adecentamiento arquitectónico y una renovación  del sistema de abastecimiento  de 
agua, que mejoraría incorporando la Fuente del Arzobispo al suministro de la ciudad. 
Los vientos artísticos del Renacimiento, se plasmarían en nuevos edificios del poder   y 
el levantamiento de elegantes fuentes públicas, en la remozada  plaza de San Francisco, 
y en la transformación de la Alameda de Hércules. Posteriormente, una Sevilla 
paralizada y ensimismada, no supo o quiso adaptarse a los cambios que los tiempos 
demandaban, y siguió dependiendo del agua de los viejos sistemas, que ante la demanda 
creciente, y los problemas de mantenimiento, entrarían en crisis al mismo tiempo que la 
ciudad. 

 EL RÍO,  LOS POZOS Y LAS FUENTES PÚBLICAS: 

El reparto desigual del agua, hacía, además, que las infraestructuras de 
canalización del agua a las casas fuera un privilegio exclusivo del estamento nobiliario 
y eclesiástico, pues la mayoría de la población, seguía dependiendo de los pozos y 
aljibes,  usándose también las norias para regar las huertas y los jardines63. Y que el 
pueblo llano fuera quien más recurría al freático, ocasionaba, en muchos casos, 
enfermedades gastrointestinales, pues era un agua dura, salobre, y algo contaminada. No 
era de extrañar que entre quienes no eran del pueblo llano, las crónicas de aquella época 

62  Pregones ordenados por los Fieles ejecutores:"Sobre los azacanes que venden agua por la ciudad y 
precio de la carga" Archivo Municipal de Sevilla , ( A.M.S.)Sección 16ª, Diversos, tomo I, 1280-
1515,S.f. (fol. 50 vª). 
63 MORALES PADRÓN,F. La Sevilla del Quinientos, Universidad de Sevilla, 1992,234 
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nos dieran una visión positiva de esas aguas de pozo, como vemos en palabras  de 
Alonso Morgado 64, sobre la bondad del agua, o en Rodrigo Caro, que también incidía 
sobre su amplio consumo:" son dulces y de regalada agua, que en muchas casas no se 
bebe otra cosa, y que la mayor parte notan el flujo y reflujo del Guadalquivir, 
creciendo y menguando con éllas."65 

            Pero el agua del río era aún peor, y además el consumo mayoritario provenía  del 
Guadalquivir, que “proporcionaba el líquido  necesario a la mayoría de la población, y 
como eran de mala calidad, muchos recurrían a los servicios de aguadores, muy 
numerosos, reclutados entre inmigrantes franceses, gallegos, ganapanes y esclavos”66. 

Ante el empuje demográfico, y las riquezas que la ciudad recibía, las fuentes 
públicas repartidas por la ciudad, fueron en aumento.  Según Peraza,  los Caños, 
proveían de agua a 20 pilares públicos, donde tomaban agua libremente, ciudadanos de 
diversa condición social,  incluidos los sirvientes, muchos de ellos esclavos, y además 
podían beber los animales de carga: " en los quales lo mozos   y negras y moras de 
cántaro, sin que nadie se lo estorve quanta agua quieren, suelen coger, y por 
consiguiente los cavallos y mulas de servicio pueden ir a beber...estos veinte  pilares 
son los públicos, donde sin  pedir licencia a nadie, cada uno puede coger y beber el 
agua quanta agua  se le antoje."67 

Peraza, también incidía en  la gran abundancia de agua que había en Sevilla, 
pues en total existían más de trescientas fuentes, incluyendo las situadas dentro de 
iglesias, monasterios, y palacios como en el Alcázar, donde había 10 pilas. 

La época de esplendor de Sevilla, también se notaría en algunas operaciones de 
embellecimiento urbano, en la limpieza y en el empedrado de algunas calles, o en  la 
mejora de las fachadas de las casas; pero la mayor operación urbanística sería 
remodelación de las lagunas interiores que persistían en la ciudad, principalmente la 
Laguna de la Feria, que se convertiría en la Alameda de Hércules. 

LA FUENTE DEL ARZOBISPO Y LA REFORMA DE LA ALAMEDA DE 

HÉRCULES 

Dentro de las fuentes de abastecimiento de agua de las que Sevilla dispuso en 
este período, hay que destacar la Fuente del Arzobispo, que aunque su existencia no es 
muy conocida popularmente, si tuvo una importancia crucial en la historia hidráulica de 
la ciudad. Así a partir de 1574, en que se produce su canalización hasta la reformada 
Alameda de Hércules, este manantial fue fundamental para abastecer a una ciudad en 
crecimiento, y para dotarla de un espacio ajardinado, que proporcionaría una imagen 
modélica que  en su momento. 

     El espacio extramuros del NE: 
El manantial que surtía a la Fuente del Arzobispo, recibe su nombre del hecho 

de que formaba parte de una heredad situada en el camino viejo de Córdoba, actual 
carretera de Carmona, que había pertenecido al arzobispo Don Remondo, tras serle 

64 ALONSO MORGADO, op. cit., 51,  “ lo que tambien puedo atestiguar, es que sus aguas, son en 
extremo buenas para beber ,con singular calidad, de que se conservan en vasijas de tal manera, que 
tanto son mas sabrosas de beber y mejores, cuanto mas añejas”. 
65 CARO RODRIGO. Antiguedades y Principado, op. cit., 26 
66 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La Sevilla del Siglo XVII. Universidad de Sevilla, 1987,47 
67 PERAZA Luis de, Historia de Sevilla. Edición y comentarios de Morales Padrón, 1987,Sevilla, 127. 
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donada en el Repartimiento realizado por el rey Fernando III. Posteriormente, el terreno 
pasó al anexo convento de la Trinidad, que allí se situaba, y por último se transfirió por 
compra en el S. XV al Cabildo municipal, con el objetivo de ejecutar la obra de su 
canalización  hasta la Laguna de la Feria.  

La característica principal de este espacio extramuros, situado al noreste del 
casco histórico, entre las antiguas puertas de Córdoba y del Sol, es que desde la 
antigüedad gozó de importancia agrícola, por estar ocupado por huertas y haciendas, 
que abastecían  de productos del campo a Sevilla. Esta fértil agricultura era fruto de la 
existencia de un gran acuífero que en un amplio espacio brotaba en forma de 
manantiales. Peraza, como historiador de la época, señalaba la abundancia hortícola de 
la zona frente a la puerta de Córdoba: ”así mismo van por esta puerta  a muchas y quasi 
infinitas huertas, donde hay de arboles, grandisima diversidad; entre estas huertas esta 
la mui nombrada Fuente del Arzobispo, con cuia agua se riegan todas las mas destas 
huertas"(…).68 Por otra parte, la disposición hidráulica de esta zona, se completaba con 
el aporte del arroyo Tagarete, que la abrazaba por el Norte y el Este.  

El acuífero, en su parte septentrional daba agua tanto para la Fuente del 
Arzobispo, como para las propiedades de la zona. Una de ellas, y que aún pervive en 
parte, es la  Hacienda de la Albarrana, que data del S.XIII y reúne un complejo sistema 
hidráulico de albercas y pozos norias de los siglos XVI y XVII, junto a un aljibe-
manantial, que llegó a surtir de agua al Hospital de las Cinco Llagas.69 

Otra peculiaridad de este espacio extramuros y que ha dejado huella en 
diversas edificaciones, es su impronta religiosa como escenario de antiguos sucesos o 
mitos históricos. Por allí, por las inmediaciones del convento de la Trinidad, se 
sucedieron, según las crónicas, la muerte y sacrificio de las  mártires cristianas Santa 
Justa y Rufina;  la prisión de San Hermenegildo, está relatada junto a la puerta de 
Córdoba, donde se levanta la iglesia del santo, y frente a ella  Rodrigo Caro situaba  la 
matanza musulmana o el “degolladero de los cristianos”,70  espacio que en la actualidad 
ocupa el convento de Capuchinos levantado en el S.XVII tras sustituir al de S. Leandro. 
No es de extrañar que ante tal cúmulo de sucesos, el cronista Peraza relatara que a esos 
terrenos “santificados”, próximos a la puerta de Córdoba, fuera mucha gente  a extraer 
tierra del lugar, porque la consideraba buena para curar fiebres y calenturas.71 

68 PERAZA, Luis de, Historia de Sevilla…,157. 
69 LARA GARCÍA, M. et alii “La Hacienda de Miraflores, y el Cortijo de la Albarrana: dos antiguas 
propiedades agrícolas  dentro del Parque de Miraflores de Sevilla”,en Sevilla Extramuros. La Huella de la 
Historia en el Sector Oriental de la Ciudad. Universidad de Sevilla,1998, 153 
70ORTIZ DE ZÚÑIGA D. Annales Eclesiásticos y Seculares., tomo II, Imprenta Real, Madrid, 1677, 43. 
"por haber acabado en el  muchos a los filos del cuchillo mahometano en las persecuciones del tirano 
Abderramen, rey de Córdoba, que llenó de crueldades toda esta provincia". 
71  PERAZA, Luis de, Historia de Sevilla, 154.  “Otra torre está sobre la Puerta que llaman de Córdova, 
la qual es muí gloriosa por la cárcel del glorioso sevillano Rey y mártir Santo Emergildo, que se veé ai, y 
tienen en esta cibdad muncha devoción con la tierra que de aquella cárcel bendita sacan, por que con 
ella, según la experiencia lo ha mostrado, mediante los ruegos deste glorioso santo, son librados infinitos 
de munchas enfermedades, especialmente de fiebres o calenturas”. 
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 Arca de agua, S.XVII, Huerta de la Albarrana(parque de Miraflores). 

El agua de la Fuente del Arzobispo, era conocida desde época remota, porque 
permitió que en sus inmediaciones surgieran  también poblamientos, como atestigua la 
existencia de vestigios  prehistóricos y de una villa romana, junto a otros de algún 
asentamiento almohade.72.  

En unos tiempos, en que la vida estaba condicionada por innumerables 
enfermedades y epidemias, los habitantes recurrían a uno de los medios más 
económicos para mejorar la salud, como eran las aguas salutíferas de los manantiales 
acreditados. Las características  del manantial de la Fuente del Arzobispo,  eran muy 
valoradas, por su valores curativos. Así, lo confirmaba el mencionado médico francés 
Juan de Aviñón, cuando vino a Sevilla a finales del S.XIV, y dándole preferencia a sus 
aguas sobre la de los Caños. Al parecer la fuente tuvo épocas alternas  de abandono y 
de funcionamiento, como comentaba el cronista Alonso Morgado, haciéndose eco de 
sus virtudes:" a un quarto de legua de os Muros de Sevilla avia unas Fuentes de tiempo 
inmemorial, llamadas del ArÇobispo, ya medio ciegas y como olvidadas(...) cuyas 
aguas estimaron siempre los de Sevilla como las mejores que otras ninguna aguas, y los 
Medicos las mandavan siempre a beber a los enfermos,  por mas saludables y 
medicinales”.73 

Por su fama de saludable, la fuente era un lugar de abastecimiento para todos 
los grupos sociales, pues no sólo la visitaban  las personas con menos recursos, que 
además de buscar la salud, necesitaban proveerse para el consumo básico, sino que allí 
acudían también los  que sin faltarles el agua en sus casas palaciegas, recurrían a la 
fuente por motivos medicinales, como también señalaba Peraza: "la muy nombrada 
Fuente del Arzobispo,(...) es esta agua mui clara, mui sutil, y mui buena, y los mas 

72En 1986 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía inicia un programa de excavaciones, 
poniendo al descubierto un sistema hidráulico del siglo XV, así como los restos de una Villa romana del 
siglo II a.C. En 1988 se consigue, por parte de la Junta de Andalucía, la Declaración de Bien de Interés 
Cultural para todo el conjunto monumental de la zona, con el nombre de  Yacimiento arqueológico del 
Cortijo de Miraflores y Huerta de la Albarrana. Se puede  ampliar esta información en la página web 
Patrimonio Inmueble de Andalucía  del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía[online] [Consultado 10-09-2015] disponible en: 
 http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i4584 
73 ALONSO MORGADO, op. cit.,40. 
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principales señores de Sevilla ,la hacen traer en cántaros a sus casas para poderse 
della aprovechar, así para el gusto, como para la salud humana.”74  

    La Reforma de la Alameda de Hércules: 

Antes de la reforma, el espacio donde se levantaría la Alameda de Hércules, 
era llamado la Laguna de la Feria, o Heria, y era mucho más grande que la actual plaza, 
ya que entonces incluía también la parte final de las calles Trajano y Jesús del Gran 
Poder. De aquel brazo interior del río Guadalquivir, había quedado una laguna residual, 
que era bastante  insalubre, pues debido a su escasa altura, allí vertían las aguas 
residuales de los barrios próximos, y se acumulaban las escorrentías de las lluvias. 
Aunque tenía un husillo que desaguaba al río ( Husillo Real), no siempre funcionaba 
bien, y aquello se inundaba en invierno con las lluvias, o en verano con la calor, era 
bastante pestilente. También, como en el espacio que rodeaba a la laguna, crecían cañas 
y algunos arbustos, esto dio lugar a que surgieran topónimos de calles como 
“Cañavería”, o “Madedería”, (actual Joaquín Costa), donde vivían  gentes de oficios 
marginales que usaban la parte trasera de sus casas, que entonces daba a la Laguna , 
para almacenar estos productos75.         

La Laguna era el lugar  intramuros más amplio y abierto de Sevilla, y por ello 
fue utilizada tradicionalmente, para ciertos espectáculos de entretenimiento, que como 
relataba Peraza, eran muy diversos: "plaza de mucha grandeza ,mas larga que ancha 
(...), Pueden en esta plaza correr toros, jugar cañas, justar y hacer torneo, atajándola, 
sin que unos a otros se puedan estorvar(...).76 Por otra parte, en algunas crónicas 
antiguas se citaba a este espacio de la Laguna de la Feria, como escenario de  algunas 
ejecuciones, y así se citan las de doña Urraca Osorio y la de su sirvienta Leonor 
Dávalos, que allí fueron quemadas en la hoguera, según consta en una inscripción de su 
sepulcro situado en el monasterio de San Isidoro del Campo  de Santiponce. 

La dirección de la reforma de este espacio, correspondió al asistente Francisco 
Zapata de Cisneros, Conde de Barajas, que en 1574, decidió soterrar este  lugar 
pestilente y pantanoso, para crear un paseo ajardinado abierto y cómodo, el más 
importante jardín manierista público de España, y modelo imitado en el resto del país, y 
en las Indias. 77 Sin embargo, sobre  la idea de las trazas del jardín, existen varias 
conjeturas, tradicionalmente se la ha adjudicado a Asensio de Maeda, pero otros 
estudios más recientes, la atribuyen al entorno del monarca Felipe II y de los modelos 
renacentistas que habría visto en sus viajes por los Países Bajos y otras cortes europeas. 
El monarca estuvo en Sevilla en 1570, y entonces contaba con el asesoramiento del 
arquitecto Juan de Herrera,  experto en jardines tras la muerte de su maestro Juan 
Bautista de Toledo, y del jardinero real Jerónimo de Algora, y  pudo ser aquel el que 
diera definiera  el proyecto.78 Lo cierto es que esa laguna desmerecía bastante el recinto 
urbano de una ciudad tan rica y populosa en ese momento, y el Asistente Zapata, pudo 
llevar a cabo ese proyecto, quizás ya plasmado previamente. 

74  PERAZA, Luis de. Historia de Sevilla,…157 
75 VV.AA. Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla. Consejería de Obras Públicas, Ayuntamiento 
de Sevilla, tomo I, 1993, 467 
76  PERAZA, Luis de Historia de Sevilla,… 104 
77 ALBARDONEDO FREIRE, A.J. El Urbanismo de Sevilla durante el reinado de Felipe II, Ediciones 
Guadalquivir, Sevilla, 2002, págs.191-208. Obra de obligada consulta para este tema. 
78 Ibidem  197. 

La evolución del abastecimiento de agua potable en Sevilla

- 235 -



   Alameda de Hércules, 1647, Anónimo.  (.Fundación Focus-Abengoa) .Sevilla 
Alonso Morgado, que presenció personalmente esta transformación, contaba  

que primero la Laguna se soterró de escombros (algunos dicen que procedentes de 
Itálica), y después se abrieron dos grandes zanjas que  corrían laterales a la plaza, de 
más de dos varas de ancho, y media de profundidad (la vara castellana estaba en 0.84 
mts. aprox.) por donde se desaguaba al husillo que conectaba con el río. Después 
explicaba la plantación de más de mil setecientos árboles en  grandes hileras, de 
distintas especies,  y la instalación  de  tres fuentes de mármol y jaspe con figuras en los 
remates, en la calle central de la plaza, sobre las que abundaba, cuyas aguas venían 
desde la Fuente del Arzobispo.79 El arbolado fue escogido por su capacidad de absorber 
la humedad del subsuelo de la antigua laguna, y de ahí que se plantaran álamos sobre 
todo, siendo el origen del topónimo de la plaza. Las tres fuentes fueron realizadas por 
un equipo con mucha tradición de obras  en Sevilla, ya que el diseño correspondió al 
arquitecto Asensio de Maeda, que se basó en un modelo italiano mitológico-
renacentista, y el grupo de escultórico, fue obra de Diego de Pesquera,( fuente de Baco), 
y Bautista Vázquez ( fuente de las Ninfas y Neptuno),desconociéndose el porte de la 
última fuente, aunque todas fueron fundidas por el fundidor Bartolomé Morel. 

La reforma de la nueva plaza, completaba la iconografía mitológico-
historicista, instalando dos columnas de granito, procedentes de las ruinas de un pórtico 
del antiguo foro romano (actual calle Mármoles), situando sobre ellas  dos estatuas, de 
Hércules (fundador mítico de la ciudad) y Julio César(que la reconstruyó), realizadas 

79 ALONSO MORGADO, op.cit 47  : “  las quales (siendo como son de altor proporcionado) y derraman 
con abundancia perpertua, cada una por sus Caños en triangulo, y quadrangulo claros chorros de agua 
de aquellas antiquisimas Fuentes del ArÇobispo, que por singular regalo solia buscar la gente enferma , 
y mas regalada. Y así la vemos al presente(en notable magestad, y general provecho de toda Sevilla) 
correr en estas Fuentes con tanta superabundancia, que riegan todo el año los mil setecientos arboles, 
que entre Alisos, Alamos Blancos,Naranjos,Cipreses, y arboles de parayso, fueron en esta Laguna 
plantados, perdiendo desde entonces su antiguo nombre de Laguna, y llamándose por el otro nombre de 
Alameda”.   
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por el escultor Diego de Pesquera, y que se asociaban simbólicamente a Carlos V y a su 
hijo Felipe II.  El conde de Barajas, dejó constancia en los pedestales de esas columnas, 
de su labor como propulsor de la reforma, con unas inscripciones en latín. Este espacio, 
con estas fastuosas fuentes, la decoración escultórica y el extenso arbolado, se convirtió 
en el nuevo espacio de la sociabilidad de Sevilla, donde se encontraban personas de 
todas los estamentos sociales, desde aguadores, y menestrales, hasta los nobles que 
paseaban en sus carrozas, y "un ejemplo pionero de lo que serían, mucho más tarde, los 
Salones y Parques".80 Además, para controlar el lugar, se pagaba a un guarda para que 
vigilara las fuentes de la Alameda, las limpiara, hiciera trabajos de jardinería, y regara 
los árboles, todas las tardes de verano. 

Es de destacar que de la Fuente del Arzobispo, se  surtían también otras pilas y 
fuentes de agua repartidas por varias plazas e iglesias de distintos barrios del norte y 
oeste de la ciudad. Algunas tenían un gran porte, como la exenta de la plaza del Duque, 
que recibía el agua desde la Alameda a través de la calle del Puerco( actual Trajano), y 
otras eran las situadas junto a iglesias, como Omnium Santorum en el barrio de la Feria, 
la de Santa Lucía, San Vicente, o el Valle. 

Ya mucho más tarde, en la larga  historia de las reformas de la Alameda de 
Hércules, hay que destacar la realizada en 1764, bajo el mandato del Asistente Ramón 
Larrumbe, cuando se optó por una reforma en profundidad tanto de la Fuente del 
Arzobispo, como del diseño la plaza. Su obra  se definió dentro de los cánones de la 
Ilustración, añadiendo a la plaza tres fuentes más, replantando árboles e instalando un 
segundo pórtico de columnas por el flanco norte, sobre las que se colocaron la figura de 
un león, y un  escudo representando a España y Sevilla. 

 Escenografía, agua y aguadores de la Alameda de Hércules 
Los artistas han dedicado su atención a retratar los principales paisajes urbanos 

de Sevilla, fundamentalmente el Arenal y los edificios monumentales al fondo, la plaza 
de San Francisco, y por supuesto la Alameda de Hércules. Desde su creación, se 
convirtió en el lugar de moda de la ciudad, como escenario donde “ver y dejarse ver”,  y 
así aparecen en los cuadros que conocemos. La Alameda era un espacio amplio, donde 
los poderosos en sus carrozas hacían ostentación de su poder, mientras otros paseaban, 
luchaban, o trabajaban. Así, como vemos en algunas pinturas del XVII, como la que 
existe en el Hospital de los Venerables de Sevilla, de 1647, aparece en lugar preferente 
una de las tres fuentes realizadas, junto a las columnas romanas y el aguador afanado 
con sus cántaros y un animal de carga. También existen otros cuadros de similar 
perspectiva, como el atribuido al pintor Martínez del Mazo, discípulo y yerno de 
Velázquez (colección Kristers, Suiza), otro que se halla en el Colegio de los Ingleses de 
Valladolid, y por último, el que perteneció a la colección del rey Luis Felipe de 
Francia(Galería española del Museo del Louvre) comprado a través del barón Taylor, y 
donde es atribuido a Velázquez.81 Este cuadro, no parece que por su traza sea obra del 

80 ALVÁREZ L. COLLANTES A. ZOIDO,F. ."Plazas. Plaza Mayor y Espacios de Sociabilidad en la 
Sevilla Intramuros". En "Plazas" et sociabilité en Europe et Amerique latine. París; Publications de la 
Casa de Velázquez, 1982, 96. 
81 HARRIS, Enriqueta. Velázquez, Ediciones Akal, Madrid,2003, 12. Sobre la adquisición de 
este cuadro y de cómo se formó la colección, ver también, VIGARA ZAFRA, J.A. La Galería 
española de Luis Felipe de Orleans y sus vinculaciones con el patrimonio pictórico de Córdoba, 
Boletín de Arte nº 32-33,2011-2012, Departamento de Hª del Arte de la Universidad de Málaga, 
p.649-664 
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pintor sevillano, aunque se intenta simular su estilo, con un jinete que nos recuerda al 
famoso cuadro del Conde Duque de Olivares, y parece centrarse en lo anecdótico, como 
las pendencias entre los aguadores por el territorio y la clientela.  

   Anónimo. Alameda de Hércules, colección particular. 

 Velázquez en sus años sevillanos, tuvo una fuerte relación vecinal con la 
Alameda de Hércules, y su famoso aguador debió ser uno de los que frecuentaban esas 
fuentes. No olvidemos que el pintor acudía al taller de su suegro Francisco Pacheco, en 
la calle del Puerco (actual Trajano), y que después, ya casado, estuvo viviendo en la 
calle del Potro, frente a las columnas romanas de la plaza. 82 Por otra parte, se sabe que 
el pintor se hizo propietario de varios inmuebles por la plaza de San Lorenzo y 
alrededores, y que cuando se marchó a Madrid, los puso en alquiler a través de su 
suegro.83 También  Murillo reflejó en algunos de sus cuadros profanos este oficio de los 
azacanes, donde se manifestaba el estado de sordidez y pobreza de  niños mendigos, o 
esclavos,  que se buscaban la vida por las calles de Sevilla, a veces  portando agua, 
como vemos en  Los Tres Muchachos,  donde aparece un joven negro que carga en sus 
hombros un cántaro "sogelao", el que solían usar los aguadores.  

También en la literatura, aparecen reseñas constantes sobre este oficio, así en 
La Ilustre Fregona, Cervantes da a los aguadores toledanos todo el protagonismo, y en 
El Quijote, éste le confiesa a Sancho: “… y cuando no, la infanta me ha de querer de 
manera que a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, 
me ha de admitir por señor y por esposo.” 

 En la novela picaresca  este oficio aparece como un recurso temporal para 
afrontar la miseria, donde entraban a ejercerlo desde niños o muy jóvenes. Así lo vemos 
en los casos de El Lazarillo de Tormes, o de “Estebanillo González”; este último 
además ejerció  el oficio en las calles de Sevilla, engañando con agua de pozo de mala 

82 MÉNDEZ RODRIGUEZ, L. Velázquez y la cultura sevillana, Universidad de Sevilla, 2005, 105 
83 Velázquez y Sevilla. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía.[Online]Sevilla.[Consulta15-05-2015].Disponible:          
http://www.iaph.es/sys/productos/Velazquez/velazquezSevilla/arrendamientos.html 
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calidad, que vendía como si fuera de las fuentes de la Alameda, donde no tenía permiso 
para tomarla, hasta que fue descubierto y que tuvo que abandonar el oficio y huir de la 
ciudad, ante las quejas de  los clientes, “mil parroquianos que cada día  se quejaban de 
dolores de tripas y mal de ceática”.84

En realidad, la mayor parte de los azacanes, eran hombres del norte de España 
(gallegos, asturianos) o franceses, y  recorrían las calles con sus cántaros, normalmente 
con un artilugio de madera con una rueda, o cargando el cántaro, y unos vasos de vidrio, 
donde depositaba algún fruto o semilla para endulzar el agua. Frecuentaban los lugares 
más concurridos, las plazas principales, puertas de iglesias, el Arenal, donde Lope de 
Vega, sitúa a un aguador con su cántaro y su cestilla de anís.85 . En la toponimia del 
callejero de Sevilla, en la zona del puerto,  el Postigo del Carbón se llamó un tiempo 
antes, puerta de  los Azacanes,  ya que por allí entraban y salían la mayoría de los 
productos. También en el barrio de San Lorenzo, la parte final de la calle Teodosio, 
recibió en el S.XVII, el nombre  de Azacanes, porque allí vivían en un corral, mozos de 
carga y aguadores.86 

   El problema del mantenimiento de la Fuente del Arzobispo: 
Al principio, la Fuente del Arzobispo tuvo un funcionamiento estable, y sus 

aguas eran consideradas las mejores de Sevilla, pues sus cañerías estaban nuevas, 
mientras que los Caños de Carmona, ofrecían frecuentes problemas de mantenimiento. 
Según Rodrigo Caro,  la causa de esta desventaja se debía a que el agua de los Caños, 
recorría más distancia y el ganado bebía en ella. "87.  

La Fuente del Arzobispo, con el tiempo empezaría a ser un foco de 
preocupación por el funcionamiento de sus cañerías, y la falta de higiene en la Alameda, 
como se exponen en  numerosos expedientes del Cabildo que recogen las quejas de los 
vecinos. Empezaron épocas en que faltaba agua en las fuentes de la Alameda  debido a 
varias causas; principalmente porque existía una escasa  diferencia de nivel entre la 
altura de la zona del manantial y la ciudad, y la corriente no circulaba con la fuerza de 
gravedad necesaria, dando lugar al estancamiento del agua en el camino; además, con el 
uso, empezaron a producirse roturas de las cañerías, y atascos por acumulación de 
residuos. 88 

84 ANÓNIMO, La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesta por él 
mismo. Amberes 1646, Edición moderna, de Enrique Suárez Figaredo, pág. 469.[Consulta 16-05-2015] 
Disponible en http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista13/4_Texto_Estebanillo.pdf 
85 LOPE DE VEGA, El Arenal de Sevilla, verso 450-455.Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
86 VV.AA. Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla…Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 
Sevilla, 1993, tomo II, 398. 
87 CARO, R. Antigüedades y Principado…26.” :"Ademas de los caños de Carmona, ay en esta ciudad 
otro aqueducto de agua saludable, y muy regalada a poco mas de una milla, que la llaman la fuente del 
ArÇobispo(...), aunque el agua de los Caños de Carmona es muy dulce, y sana, hazela algo de peor 
condicion la mucha distancia que corre, y el ganado que della beve”. 
88  El tema de los antecedentes y la reforma de la Fuente del Arzobispo en el S.XVIII, se puede ver más 
ampliamente en, FERNÁNDEZ CHAVES, M. “El agua en la Alameda de Hércules en el S.XVIII: gestión 
de un recurso para la organización del espacio”.  En: Archivo hispalense. 2007. Núm. 273-275. pp.77-111  
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      Alameda de Hércules, S.XVIII. Paño de azulejos del Convento de la Encarnación, Osuna. 

Otros de los motivos de quejas del vecindario, provenía cuando las fuentes y 
las canalizaciones de la plaza, no desaguaban bien y acababan encharcando el suelo. Se 
habían construido dos zanjas o atarjeas que corrían paralelas al paseo, para que 
recogieran las aguas sobrantes del suelo, y a través de tuberías las condujeran hasta el 
Husillo Real que desaguaba al río. Pero las zanjas sufrían obstrucciones continuas, por 
las basuras que se tiraban allí, o por caídas fortuitas de animales. Esto se agravaba con 
las tenerías y batanes situadas en la zona  y que trabajaban el cuero, que echaban en las 
zanjas sus aguas sobrantes llenas de inmundicias, lejías y tintes, lo cual daba malos 
olores, y empeoraban los derrames en la plaza.89Ante estos problemas, los vecinos 
pedían insistentemente, que se arreglaran las cañerías de la Fuente del Arzobispo, y se 
cerraran las zanjas de la Alameda90. 

Ante el deterioro paulatino de la Fuente del Arzobispo, por estos problemas 
citados, se intentaron diversas soluciones, que fracasaron. Finalmente en 1764, se optó 
por una reforma en profundidad tanto de  la Fuente del Arzobispo, como de  la Alameda 
de Hércules, bajo el mandato del Asistente Ramón Larrumbe. Su obra  se definió dentro 
de los cánones de la Ilustración, añadiendo a la plaza tres fuentes más, replantando 
árboles, e instalando un segundo pórtico de columnas por el flanco norte, donde se 
colocaron figuras de leones, y escudos representando a España y Sevilla.  

De la constatación  de dicha reforma del S. XVIII, existen los dibujos de la 
azulejería del convento de la Encarnación de Osuna, donde aparecen los personajes 
sociales de paseo, deambulando o en carrozas, las fuentes y los aguadores con sus 
carrillos, cerrándose la plaza el nuevo pórtico de columnas en el lado norte de la plaza, 
junto a la vieja Cruz del Rodeo. 

89 HERNÁNDEZ NAVARRO F.J. Sevilla limpia e iluminada: el padrón de Fincas Urbanas de 
1795.Fundación cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. Sevilla, 2006,30. 
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         Alameda de Hércules (detalle) .Plano de Olavide, Coelho y Amat. 1771. 

  Para suministrar más agua, para las seis fuentes de la Alameda, se acometió la 
instalación de una nueva cañería que solventaría los problemas anteriores. Esta reforma 
fue dirigida por el Venticuatro de Sevilla, Juan Alonso de Lugo y Aranda, que publicó 
un folleto sobre la ocasión, titulado "Descripción de la cañería del agua de la Fuente 
del Arzobispo”,1763.91 En el Archivo Municipal de Sevilla se conservan unos planos 
con el recorrido desde la Fuente del Arzobispo hasta varias  fuentes públicas repartidas 
por toda la ciudad., que además de las seis de la Alameda, se situaban en  plazas como 
la del Duque, San Lorenzo, San Vicente, y Santa Lucia.  

La nueva oferta de agua de la Fuente del Arzobispo, estimuló la demanda de 
solicitudes al Cabildo por parte de conventos y particulares, que querían ampliar el 
caudal de agua que les llegaba a sus propiedades. Así por ejemplo lo hizo, en 1769, 
Pedro Pumarejo, solicitando un aumento de ½ paja de agua para sus casas92.  

Sin embargo, los problemas no desaparecieron del todo en la Alameda de 
Hércules, pues lo vecinos seguían sufriendo en verano los malos olores, y los 
mosquitos, debido a que las zanjas seguían acumulando aguas residuales de los talleres 
y tintorerías del lugar, convirtiéndose en focos de infecciones, y de caídas de personas93. 

Durante el siglo XIX, la Fuente del Arzobispo, siguió funcionando de forma 
cada vez más precaria, hasta que en 1874, la calidad de sus excelentes aguas se vio 
alterada, a raíz de las obras de construcción del ferrocarril, dejando definitivamente sin 
agua a todas las fuentes que aún  abastecía en la ciudad. 

91 FERNÁNDEZ CHAVES, M. op.cit. 2007, 95-96. 
92A.M.S. Escribanías del Cabildo,Sección 5ª, Escribanía 1ª, tomo V, nº 34 
93 FERNÁNDEZ CHAVES, M. op.cit. p.103 
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Arcas del recorrido de la Fuente del Arzobispo a la Alameda y otras plazas. S.XVIII, A.M.S. 

El periodista Manuel Chaves Rey, se hacía eco en 1894, del  estado de 
abandono de la fuente, donde aún acudían los sevillanos a merendar :"la Fuente del 
Arzobispo (...)el punible abandono de muchos, y lo poco que se ha cuidado la 
antiquísima fuente, han tenido por resultado, que aquellas aguas, tan agradables en 
otros tiempos, apenas puedan beberse hoy por su desagradable gusto; y si ya no van a 
probarlas los vecinos de Sevilla, aún se ven los domingos y días festivos muchas  gentes 
que acuden allí a merendar al sol y a pasar un rato agradable".94  

La Fuente del Arzobispo dejó de ser útil definitivamente, cuando se iniciaron 
las obras del ferrocarril de Sevilla a Cádiz, cuyo trazado pasaba cerca, y se contaminó el 
manantial. La zona sigue siendo rica en aguas subterráneas, pero actualmente no queda 
ningún vestigio de aquella fuente y del espacio de ocio que supuso. Es difícil imaginar 
que aquello existió si contemplamos ese lugar que ocupan ahora espacios industriales y 
una circunvalación , junto a  las vías del tren, y las urbanizaciones.95 

LOS CAÑOS DE CARMONA Y EL FINAL DE SU CICLO 

Durante la Edad Moderna, los Caños siguieron siendo la principal fuente 
de agua de calidad que surtía a la ciudad. Desde el Quinientos, se mantiene el 
reparto jerárquico anterior, pero ahora asistimos a un incremento de la demanda  por 
parte de los estamentos privilegiados, que han crecido en número gracias a la 
riqueza que generaba el monopolio americano, e invierten en nuevas casas y palacios 
señoriales.  

Sevilla recibe a comerciantes y viajeros, y junto a los historiadores locales, se 
hacen eco en sus  crónicas de diversos aspectos de la ciudad, donde aparecen citados los 

94 CHAVES REY, M. Páginas Sevillanas. Publicaciones de Aula de Letras, Sevilla,2012, 16-17. 
95 La situación actual  en este enlace: https://www.google.es/maps/@37.4028064,-5.9629497,18z 
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Caños de Carmona. 
En 1495 el humanista alemán Münzer, en su visita a Sevilla describió el 

acueducto y la abundancia de agua que veía por toda la ciudad.96, como hizo también 
Pedro de Medina hablando de la gran arcada del acueducto, en 154897. El cronista 
Alonso Morgado lo citaba reparando en la parte subterránea, y la grandiosidad de la 
obra: “El Maestro Pedro de Medina en su libro de las Grandezas de España, dize, que 
viene mas de cuatro leguas por baxo tierra, por Minas hondas hechas a mano, y como 
llega quanto algo mas de una legua de la ciudad, parece el agua sobre la tierra, y de 
alli deciende haziendo una buelta casi en arco, donde ay muchos Molinos ,que muelen 
con esta agua. 

 Sevilla, Grabado (detalle) de Civitates Orbis Terrarum. 1588, Joris Hoefnagel 

Ya se ha comentado, que el acueducto iniciaba su arcada, de más de 400 arcos, 
en las inmediaciones del Humilladero de la Cruz del Campo y que el acueducto iba 
alcanzando más altura de forma paulatina, conforme se acercaban a la ciudad. Así lo 
podemos ver en esta pintura, de la colección privada de la exalcaldesa Becerril, y donde 
se representa el vía crucis que existía desde la Casa de Pilatos hasta el humilladero. 
Morgado elogiaba este tramo del acueducto, una grandiosa obra que surtía a molinos , 
regaba huertas, y abastecía de agua a toda la población. 98 

96 ”Hay en Sevilla mucha agua potable y un acueducto de trescientos noventa arcos, algunos duplicados 
por un cuerpo superior, para vencer el desnivel del terreno; va por este artificio gran cantidad de agua y 
presta muy buen servicio para el riego de jardines, limpieza de calles y viviendas.” En: GARCÍA 
MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta 
comienzos del S.XX, Junta de Castilla y León,1999, 347. 
97 MEDINA, Pedro de. “Libro de grandezas y Cosas memorables de España. Agora nuevamente 
impresas.” Biblioteca Nacional de España. 1548, Madrid, folio LII “ a un cuarto de legua, viene por cima 
de un puente de cuatro cientos y treinta arcos de ladrillo, bien labrados, sobre sus pilares gruesos y altos 
de tres estadios”,[online]  Edición digital facsimilar consultada[12-06-2015]. Disponible en internet:  
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108163&page=1 
98  ALONSO MORGADO, op. cit..50  “Y luego torna su corrida hazia la ciudad hasta la Cruz, que es un 
Humilladero de mucha devoción en el mismo camino de Carmona, poco trecho antes de llegar a Sevilla. 
Desde donde aviendo atravesado el mismo camino comienÇa a subir a subir desde el suelo por Arcos de 
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Via Crucis junto al  humilladero de la Cruz del Campo. Anónimo. 

Para la medición del caudal de agua, se empleaban diversas medidas, según la 
capacidad de la conducción. Así desde tiempos de los RRCC, en los repartimientos de 
agua de los caños de Carmona, la paja era la que más se utilizaba como referencia, y su 
equivalencia era de 3.882 litros/día.99 El precio del agua era caro.A mediados del 
S.XVII, según los cálculos del profesor Domínguez Ortiz, una paja de agua valía 1200 
ducados, “por lo que sólo los potentados podían tener dotación de agua propia 
encañada”100.     

Así, una vez que el agua llegaba a Sevilla, después de haber pasado por la 
Huerta del Rey, se repartía para los Alcázares, y después se atendían las concesiones de 
los conventos, la Catedral y las mercedes o compras que tuvieran las casas principales 
de la ciudad. El resto se dedicaba para las fuentes públicas, pero la de San Francisco 
tenía una dotación mejor a las demás.  

Para Rodrigo Caro, el sistema de reparto del agua entre la población, no ofrecía 
ningún agravio, pues llegaba a casi todas las casas principales: "y aviendo dado mucha 
cantidad de agua a la Huerta del Rey (posesión antiguamente de los Cavalleros de Monsalves, 
y oy de los Excelentisismos Duques de Alcala) se reparte: Lo primero para los AlcaÇares 
Reales, con todos sus estanques, huertas y jardines; y para la fuente de la plaÇa de san 
Francisco, y su gran Convento; para la santa iglesia Catedral, y otras innumerables fuentes 
particulares, y publicas, de modo que raras seran las casas principales, que no alcancen deste 
grande y comun beneficio"101. 

A partir del siglo XVIII  Sevilla entraría en un período de decadencia 
definitivo, y el abastecimiento de agua sufriría sus consecuencias. Es un siglo donde 

una vara, y de dos varas,y de un estado, hasta otro Molino, y de alli se van los Caños levantando sobre 
los Arcos de argamason y ladrillos gruesos y bien labrados, que pasan de  quatrocientos y veynte “.      
99  Entre los tipos de medida se utilizaban : “paja, lenteja, garbanzo, cinquen, garbanzo remojado, blanca 
vieja, dinero, cornado, dinero de plata barcelonés..”Existe un conocido dibujo de 1657, realizado por 
Juan Fco.Nabarrete donde se recogían estas medidas y sus equivalencias. Cfr: GRANERO MARTÍN, F. 
op. cit.,190 
100 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. op.cit. 48. 
101 CARO, Rodrigo. Antigüedades y Principado…26 
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proliferaban las quejas del vecindario por  la falta de agua en la ciudad, debido al 
desgaste que sufrían las canalizaciones, por el paso del tiempo, por las roturas, robos de 
agua, y en definitiva por la existencia de una desidia general en su mantenimiento.   En 
1712, la fuente de la plaza de San Francisco, fue destrozada durante el motín que hubo 
en la ciudad protagoniza por los vecinos, en señal de protesta por la inoperancia 
municipal en el mantenimiento de los Caños de Carmona, que al tener varios arcos 
dañados, provocaba el desabastecimiento de agua en gran parte de Sevilla. Así lo 
contaba el cronista Justino Matute: “mucho incomodó a Sevilla la falta de agua de los Caños 
de Carmona, que duró más de 15 días desde el 22 de Junio, a causa de haberse roto 13 arcos 
de su acueducto frente al monasterio de S. Benito...“Impaciente la gente por creer que la obra 
duraba más de lo que debía, derribó una noche la fuente de la plaza de  S. Francisco, en cuya 
caída se rompió la taza, y el pilón.”102 

El Cabildo de la ciudad recoge muchos informes de esos problemas y  de 
peticiones para subir el consumo, por parte de nobles o conventos, y dotar de más agua 
a los principales sistemas de abastecimiento de la ciudad. Así en 1730,  un expediente 
solicita aumentar diez pajas de agua a las fuentes de la Alameda y de los Caños, lo que 
da una idea de los graves problemas de consumo que existían. Podemos enumerar una 
serie de expedientes de diversos años, que nos indican las deficiencias acumuladas del 
sistema.103.    

A principios del S.XIX, Sevilla era una ciudad en clara decadencia y abandono.  
Las epidemias persistían, afectando a la población más numerosa y pobre, pues 
desaparecida la peste, ahora los males principales provenían de la fiebre amarilla,  
(epidemias de 1800, 1809), cólera (1839, 1865), o viruela. Además acontecían algunas 
hambrunas, como la grave de 1812, que disparaban la mortalidad general a cifras entre 
el 40-50 por mil. Estas epidemias encontraban fácil expansión porque las condiciones 
higiénicas de la ciudad eran lamentables, y la población vivía hacinada en corrales de 
vecinos donde el contagio era fácil, y porque  aún prevalecía la costumbre de inhumar 
los restos humanos dentro de los edificios religiosos o en sus cementerios anexos, a 
pesar de que ya se había regulado su enterramiento extramuros. La situación de la gran 
mayoría de la gente era tan precaria como en el siglo anterior, abundando la población 
marginal (buhoneros, mendigos, gitanos), que proporciona para el visitante extranjero 
una imagen pintoresca, que en realidad escondía pobreza y hasta delincuencia, reflejada 
por los autores románticos104.  

La ciudad sigue dependiendo, en gran parte del agua que aportaban los Caños 
de Carmona. La longitud del acueducto se vio aumentada, ya que hacia 1834, dentro de 

102 MATUTE Y GAVIRIA J.: Anales Eclesiásticos y Seculares de la MN y ML Ciudad de Sevilla. Lib. 
XIX. Tomo I, Ediciones Guadalquivir, Sevilla,1997 ,96.
103  -1703, sobre fraudes en el agua de los Caños, antes de llegar a la Cruz del Campo; 1720, sobre la 
rotura de las cañerías de los Caños, y la falta de agua para los molinos que muelen con esta agua;  1721, 
sobre los perjuicios en el abasto de agua de la ciudad por las obras del convento de STª Mª de la Cartuja 
en manantiales cercanos a Alcalá de Guadaira; -1739, sobre  Rotura de la cañería y falta de agua en el 
convento de S. Francisco.1739, el maestro cañero hace un parte sobre la necesidad de arreglos en los 
Caños. Tomo VI: 1773, sobre el corte de agua para reparar los Caños de Carmona:1778, sobre petición 
del Marqués de Valle-Hermoso, para que se le concediera el agua que se derrama junto al pilar que da 
abasto al público en los Caños de Carmona,1790, sobre petición de los hospitales de  S. Cosme y S. 
Damián(vulgo de las bubas)para que se le arreglara la cañería que llevaba el agua al establecimiento; 
1795, un informe sobre usurpación de agua a la ciudad por el estado de Alcalá. 
 Escribanías del Cabildo, S.XVIII, Archivo Municipal de Sevilla(AMS) sección 5ª, escribanía 1ª,tomo V:
103  A.M.S. Escribanías del Cabildo, S.XVIII, sección 5ª, escribanía 1ª,tomo V:  
104 ROLDÁN SALGUEIRO M.J. Historia de Sevilla. Almuzara, 2007 
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un plan de reforma de 1828, se hizo una ampliación de la arcada, hasta la actual barriada 
de los Pajaritos.105 Eran los últimos coletazos, de una obra envejecida que no servía ya 
para abastecer a una  ciudad de 140.000 habitantes.   

A mediados del S.XIX, un informe  de Pascual Madoz, antes de ocupar el 
ministerio de Hacienda, expone  la grave situación de deficiencia que padecía Sevilla, 
no por falta de agua, sino por su mala gestión, ya  que la mayoría de las fuentes de agua 
estaban preservadas en edificios oficiales, conventos, y casas particulares, donde 
derramaban sus aguas sin parar, mientras que al pueblo apenas le llegaba, y además 
sobraba agua pues en casi todas las casas había pozos. Sin embargo, Madoz lamentaba 
que en una ciudad con tantas fuentes y pozos, hubiera mucha gente que tenía que seguir 
bebiendo del río, “parte de los arrabales inmediatos al Guadalquivir, y toda Triana, el 
cual consta de más de 15000 almas, tienen que surtirse del agua del río”, y acuciaba a 
las autoridades a poner en marcha algún proyecto, como el que ya existía de  traer agua 
desde Tomares”106. Afortunadamente en 1850, el empresario trianero Juan Govantes, 
propietario de una fábrica de tuberías de plomo, canalizó el agua de Tomares hasta la 
“Casa de las Aguas”, en la calle Betis(Triana), lo que se veía favorecido por el desnivel 
del Aljarafe con la capital, y esta obra estuvo en funcionamiento hasta que  la Dársena 
del Guadalquivir.  

En la segunda mitad del S.XIX, se produce un fuerte éxodo de población desde 
las áreas rurales a las ciudades, generando problemas de hacinamiento en los lugares de 
alojamiento y falta de servicios públicos, para atenderlos. El abastecimiento de agua 
potable estaba en un estado precario, y no se podía atender a toda la población. Debido a 
la proliferación de más epidemias, y la mala calidad de los servicios públicos, la vida en 
Sevilla suponía un riesgo para la población en general,  incluso llegando a ser 
considerada “una ciudad altamente peligrosa para vivir”107.  

Esta situación es la que recoge el  estudio sanitario realizado  por el médico 
austríaco Philip Hauser, en el que analizaba las condiciones y niveles de salud de 
Sevilla, vaticinando una próxima catástrofe de mortalidad si no se tomaban medidas 
inmediatas, para acabar con la situación de hacinamiento y  escasez de agua para 
abastecer a tanta población108. El acueducto de los “Caños de Carmona”, estaba en 
estado crítico, afectado por derechos de riego, salideros de agua, contaminado por 
vertidos y filtraciones, y  su  caudal era  irregular y  cada vez más reducido, pues según 
las épocas del año, variaba  entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos diarios, que se repartían 

105 JIMÉNEZ MARTÍN, A. “Los Caños de Carmona. Documentos olvidados”…324 
106  MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar, volumen 14, Madrid, (1849), 305. (…)”no sabemos a qué atribuir el que no se haya llevado a 
efecto el proyecto concebido, de establecer en el Altozano, una abundante fuente con las de un caudaloso 
manantial de excelente agua, que brota en la inmediata villa de Tomares. El barrio de Triana debía 
hacer cualquier sacrificio por ver realizado un proyecto, que le salvaba de la necesidad de beber las 
turbias aguas que en invierno lleva el Guadalquivir”.  
107 CARRRILLO J.L.   “La salud de una ciudad: Sevilla ante la crisis finisecular”. Dynamis. Acta 
Hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustradam (Acta Med. Sci.Hist.Illus.), Universidad 
de Granada, 1998,1, 181 
108 HAUSER, PH. Estudios médico-topográficos, y médico-sociales de Sevilla, 1882. Madrid, 
1884.Edición digital Biblioteca Virtual de Andalucía. Disponible en: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=1003245&pos
icion=1 
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entre 30 y 40 litros/habitante/día.109  La crisis del abastecimiento de agua  se agravaba 
también por la  contaminación del río, y de los pozos (consecuencia de la situación del 
saneamiento), y del manantial de la Fuente de Arzobispo, que se vio afectado por las 
obras del ferrocarril110.   

 Puesto de Agua de Tomares (Almacén de Maderas del Rey). J. Jiménez Aranda 1878 

El consistorio ante la falta de abastecimiento de agua en zonas públicas, como 
parques y jardines, decide  dar licencias para que se abrieran puestos y quioscos de agua 
por toda la ciudad, sobre todo para paliar la sequedad de los meses de verano111. La 
llegada de emigrantes de zonas rurales, y la mala situación laboral, propiciaron  también 
el aumento   de los  aguadores, que ante la inoperancia municipal cumplían la función 
de redistribución de agua potable por las zonas problemáticas de la ciudad.  

Ante el colapso inminente, el Ayuntamiento encargó a la compañía  The Seville 
Water Works Company (la Compañía de los ingleses) poner en marcha un nuevo plan 
de abastecimiento de agua, que en un principio volvió a utilizar la misma zona acuífera 
de los Caños de Carmona, y también agua filtrada del río. Además  desde 1885, instaló 
una nueva cañería general de 13 kilómetros, paralela al cauce del Guadaira, y que 
entraba en Sevilla por la Enramadilla. 

109 El consumo medio de agua de los hogares españoles, año 2012, se situaba en 137 litros por habitante y 
día, según:” Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua”. (I.N.E.).La Organización Mundial de 
la Salud, considera que la cantidad media óptima de agua para consumo doméstico humano (beber, 
cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) es de 100 litros por habitante y día. 
110 DEL MORAL ITUARTE, L. El Guadalquivir y la transformación urbana de Sevilla. S.XVIII-XX. 
Ayuntamiento de Sevilla, 1993 
111 Cfr. SALADO GONZÁLEZ J.M. Puestos de Agua en Sevilla. Publicaciones del Área de 
Infraestructura y Equipamiento urbano del Ayuntamiento de Sevilla, y Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (Junta de Andalucía) 
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4. Nuevos recursos y gestión en el abastecimiento de agua
Durante  el S.XX el abastecimiento de agua conoció una serie de mejoras, ya 

que las redes de abastecimiento de agua se fueron  modernizando y diversificando, con 
la introducción de nuevos embalses y recursos de la sierra norte de Huelva, y Sevilla.112  

 Tramo de los Caños (Puente de las Madejas), sobre el arroyo Tagarete, 1912. 

La búsqueda de nuevas fuentes de agua, llevaría a tomar una serie de medidas 
para mejorar el abastecimiento, sobre todo al ampliarse los recursos provenientes de 
Sierra Morena. Hacia 1930, se municipaliza el servicio, y se inicia el nuevo proyecto, 
que sienta las bases del actual, centrado en la explotación de los caudales del afluente 
Rivera de Huelva, y la construcción del embalse de La Minilla. En años posteriores, a 
finales de los años 50, a los domicilios sevillanos, llegaban dos redes de agua, con 
diferentes calidades y origen: una municipal, de aguas filtradas del Guadalquivir y de su 
afluente el Rivera de Huelva, y la otra de la compañía inglesa surtida con los 
manantiales de Alcalá de Guadaira 

.Después se ampliaría la captación de aguas con la construcción de nuevos 
embalses: Aracena (1969),El Gergal(1979),Zufre(1991) y Melonares(2015),que conectan 
con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Carambolo de Emasesa 
(Empresa Municipal de Aguas de Sevilla), desde donde se procede a su distribución para 1,2 
millones de personas, a través de la propia Emasesa  y de Aljarafesa ( Aguas del Aljarafe). Con 
el nuevo embalse de Melonares, el más grande construido hasta ahora, el área metropolitana de 
Sevilla, logra dar un gran avance en el abastecimiento  de agua para los próximos años.  

112 CASTILLO MANZANO, J.I., MARCHENA GÓMEZ,J.M. “Nuevos tiempos, nuevos estándares de 
calidad: EMASESA y la gestión sostenible”, en El Agua en Sevilla,op.cit.201-231. 

Andrés Fernández Grande

- 248 -



Embalse de Melonares 

     Sin embargo, al tratar con un recurso agotable, como es el agua, no 
podemos olvidar que a pesar de los avances, Sevilla sigue expuesta a ciertos avatares, y 
que persisten los riesgos de que falte agua para el consumo, y se tengan que implantar 
nuevas restricciones. No hace mucho, al terminar la Exposición Universal de 1992, se 
conoció la que ha sido considerada como “la más importante crisis de la historia 
reciente de Sevilla”113, pues se produjo un grave desabastecimiento de agua que se 
subsanaría con el recurso ancestral de recurrir al agua filtrada del río Guadalquivir. A 
raíz de esta sequía, se han promovido diversas campañas de concienciación ciudadana y 
de consumo responsable, lográndose una reducción paulatina del consumo del  nº de 
litros por habitantes que se mantiene desde hace 20 años. Así en el año 2014 el consumo 
medio por habitante y día  se situó en 112 litros, lo que significa  un 37% menos 
respecto a las cifras de principios de los años 90. Por otra parte, Emasesa está realizando 
una firme apuesta por reducir las fugas en las conducciones de agua, que antes suponían 
pérdidas importantes, y ahora con la modernización de las redes, se ha logrado que las 
fugas supongan ya menos del  16%.114 

Respecto a la historia del abastecimiento de agua y el acueducto de los Caños, 
tan sólo quedan unos restos, ya que las autoridades locales no supieron valorar los que 
otros de fuera si vieron. Cuando el viajero ilustrado Antonio Ponz visitó Sevilla hacia 
1780,  dijo que “la antigualla verdaderamente provechosa, y dignísima de conservarse 
entre quantas tiene Sevilla, es la de los Caños de Carmona, cuya primera fundación no 
dudo que fue de Romanos”.115 Sin embargo ya conocemos la historia final del 
acueducto de los Caños de Carmona, bastante lamentable, al ser demolido finalmente 
entre  1910 y 1920, aunque el tramo de los Pajaritos, se derribó a finales de los 50, 

113 MORAL ITUARTE, Leandro del,  “El abastecimiento de Sevilla y su zona de influencia: Inercias de 
la política de oferta y debilidades de la gestión de la demanda”. Investigaciones geográficas. Instituto 
Universitario de Geografía. Universidad de Alicante, 1994, nº 12, pp. 119-131 
114 “El agua de los pantanos garantiza el consumo para Sevilla durante más de tres años”.Diario ABC, de 
Sevilla, 28-8-2015. 
115 PONZ PIQUER A. Viaje de España, o Cartas en que se da noticia de las cosas mas apreciables y 
dignas de saberse, que hay en ella. Tomo IX (Sevilla), Segunda Edición, Viuda de Ibarra e hijos, Madrid, 
1786, 207 .Edición facsimilar de Ediciones Atlas. Madrid, 1972. 
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dejando allí  un trozo de la arcada. Las razones de la desaparición de este acueducto, son 
elocuentes del escaso interés conservacionista que prevalecía entonces entre los 
regidores de esta ciudad, que además contaron con el apoyo de los vecinos del barrio de 
la Calzada, que se quejaban de que en los Caños se escondían maleantes. Incluso el 
ministro de la Gobernación quiso parar el derribo y declarar al acueducto monumento 
nacional, pero el alcalde de Rodríguez de la Borbolla se opuso116. También los 
proyectos de las obras de la nueva  calle Oriente (Luis Montoto) y el puente sobre el 
ferrocarril de Cádiz, acentuaron el criterio del organismo municipal de quitar de en 
medio ese obstáculo, basándose en “el escaso interés cultural que el susodicho 
acueducto representaba”. Ahora quedan tres partes inconexas, y testigos de lo que fue 
una obra fundamental en la historia de esta ciudad. 

Restos actuales del acueducto “Los Caños de Carmona” (Avda. Luis Montoto) 

116 DIARIO ABC de Madrid, [ online]  7 de Mayo de 1911, pág.12     [Consulta: 11-12-2016] Disponible 
en : http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1911/05/07/012.html 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 251-274. 

NICOLÁS DE OMAZUR ULLENS, DE AMBERES A 
SEVILLA (1641-1698).  

EL PRIMER COLECCIONISTA DE MURILLO 

Francisco Javier Gutiérrez Núñez 

IES López de Arenas. MARCHENA (Sevilla) 

Resumen 
Nicolás de Omazur nacido en Amberes, fue un comerciante flamenco que se 

afincó en la ciudad de Sevilla hacia el año 1669, estableciendo negocios con distintos 
puertos del norte de Europa y otras “partes remotas”. Formó parte de la colonia 
comercial flamenca que sobre todo vivía en la collación de San Isidoro. Se casaría con 
Isabel de Malcampo y posteriormente con Luisa Keyser, contando con una amplia 
descendencia. Omazur amasó una importante colección pictórica, en la cual contaba con 
una treintenta de cuadros de Bartolomé Murillo hoy repartidos por toda Europa: Bodas 
de Caná (The Barbe Institute, Birmingham), Inmaculada Concepción (Ermitage), La 
Primavera (Dulwich Picture Gallery, Gran Londres), El Verano (National Gallery of 
Scotland), Vieja con gallo (Pinakothek, Munich), Magdalena Penitente (Museo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid), etc. En ella sobresalen los 
retratos de él, hoy en el Museo del Prado (Madrid) y de su primera esposa. 
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Palabras claves: Comercio, Flamencos, Genealogía, Omazur, Coleccionismo, Pintura 
barroca, Bartolomé Murillo, Museo de Prado (Madrid). 

1. Introducción
La nómina de personajes relacionados con Bartolomé Esteban Murillo es larga y 

extensa. En ella se incluiría parientes, clientes, amigos, conocidos, etc., pero por 
distintos motivos sobresalen los del Canónigo Justino Neve, el Hermano Mayor de la 
Santa Caridad, Miguel de Mañara, el asentista Juan Francisco Eminente y como no, el 
del comerciante flamenco Nicolás de Omazur1. 

Los biógrafos de Murillo cuentan que Omazur era un hombre culto, y que entre 
sus aficiones se hallaba la poesía, la música y la pintura. Si no hubiera tenido relación 
con el insigne pintor sevillano, su figura hubiera pasado a un discreto segundo plano, 
quedando circunscrita únicamente a la historiografía relacionada con la colonia 
mercantil flamenca, asentada en la Sevilla del siglo XVII.  Sin duda tuvo que ser una 
persona allegada a él, no sólo por contarse entre su clientela, sino por la amistad que 
ambos se profesaron. Se llevaban algo más de 20 años de diferencia de edad, y aunque 
no parece que su amistad fuera muy prolongada en el tiempo, sí tuvo que ser intensa. 
Nicolás se afincó en Sevilla hacia el año 1669 y nuestro pintor fallecía en 1682. Muestra 
de la amistad y admiración que sentía por Murillo, es que contaba con un autorretrato 
suyo, que fue el que dio a la estampa para que Richard Collin lo pasara a grabado. Vid. 
Figura 1. 

Hay más hechos que vinculan a ambos. En primer lugar hay que destacar los dos 
espléndidos retratos que Murillo hacia el año 1672, hizo de Nicolás y de Isabel de 
Malcampo, su primera esposa. En segundo lugar, porque aparece reseñado en el 
testamento del pintor y en su almoneda de bienes (junio de 1682), en la cual adquirió 
algunas de sus pertenencias. Y tercero, porque contó con una colección pictórica 
compuesta por 228 cuadros, que fue de las principales de la Sevilla de la época, en la 
cual se integraba una treintena de cuadros de Murillo. 

A pesar de estos argumentos de peso, salvo las líneas que le dedicó Duncan 
Kinkead2, poco se conoce de su ámbito familiar. Sus hijos y nietos tuvieron que heredar 
todo ese patrimonio pictórico acumulado por el patriarca de este linaje flamenco 
afincado en Sevilla en los albores del reinado de Carlos II. Hasta hoy también eran muy 
escasos los datos que se conocían de su actividad mercantil, sobre la cual intentaremos 
dar algunos apuntes. 

1 RUMEU DE ARMAS, Antonio: "Retrato de Juan Francisco Eminente por Bartolomé Murillo", en 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nº 84, primer semestre de 1997, pp. 69-86. 
2 KINKEAD, Duncan: “The Picture Collection of Don Nicolas Omazur”, en Source: The Burlington 
Magazine, Vol. 128, No. 995 (Feb., 1986), pp. 132-144. 
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Figura 1.- 

Bartolomé Esteban Murillo 
Richard COLLIN, 1682 

BARTHOLOMEUS MORILLUS 
HISPALENSIS / SE-IPSUM DEPINGENS 
PRO FILIORUM VOTIS AC PRECIBUS 

EXPLENDIS. / NICOLAUS OMAZURINUS 
ATNVERPIENSIS / Tanti VIRI simulacrum 

in Amiticiæ Symbolon / in as incidi Mandauit. 
Anno 1682. 

2. La valía del linaje
2.1. Un camino en común: Omazur Malcampo y Omazur Keyser 

Nicolás de Omazur tenía muy claro la importancia del linaje. De ahí que en 
septiembre de 1678 lograra una certificación de nobleza y armas de su familia, firmada 
por D. Joseph Van den Leene, del Consejo de su Majestad y su primer Rey de Armas a 
título de Flandes y Borgoña. Certificó que había consultado “diferentes papeles 
auténticos y originales de la noble y antigua familia de Omazur”, y que su origen 
residía en Raimundo de Omazur, consejero de Felipe el Bueno, Duque de Borgoña.  

Por tanto el tercer abuelo de nuestro protagonista, tuvo que seguir continuamente 
a la corte ducal que se movía entre Bruselas, Brujas o Lille. El duque le concedió por 
armas “un excudo de oro con un corazón roxo cargado con una extrella de oro entre 
dos palmas verdes, y coronado de un bonete Ducal su morrión abierto, y por timbre 
una extrella, de oro a favor”. Vid. Figura 2. 

Figura 2.- Escudo de armas Omazur que ofertan  páginas 
web de heráldica: Heraldrys Institute of Rome y Heráldica 
Sairaf (Eduardo Farias Ramos). Armas de Omazur: En 
campo de oro, un corazón de gules, cargado de una estrella 
de oro. Nobiliario Español de don Julio de Atienza, Madrid 
1959, pág. 586. 

Sigue recogiendo la certificación que su nieto Nicolás Omazur y abuelo de 
nuestro protagonista, se afincaría en la ciudad de Douai (Francia), por aquel entonces 
integrada en el condado de Flandes, “donde se emparentó con la noble familia de Heus, 
cuyo epitafio y nobles cuarteles quedan hoy día a la vista de todos en la iglesia de San 
Omaro delante el Altar mayor”. Lo más parecido a este topónimo de Omaro o Amaro, 
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que hemos encontramos es el de  Saint-Amé, edificio desaparecido con la Revolución 
Francesa3. Vid. Figura 3. 

Figura 3.- Fragmento del Mapa de 
Martin Le Bourgeois, la ciudad de Douai 
en 1627. Nº 55, Colegiata de Saint-Ame 

Su hijo, también nominado Nicolás de Omazur “se transportó a la ciudad de 
Amberes donde se casó con doña Susana Ullens familia muy principal (…) y aliada con 
diferentes nobles y principales casas como son de Roomer, Haex, Suyers”. Resulta 
llamativo, la poca fiabilidad de Van den Leene o bien de la palabra del propio Nicolás 
Omazur Ullens, que en sus testamentos de 1672 y 1679 afirmaba que su padre era 
natural de Amberes, cuando parece que lo era de Douai. 

El matrimonio Omazur – Ullens tuvo 4 hijos: Nicolás, Ana, Catalina, María y 
Susana. Nicolás, nuestro protagonista, fue bautizado en la parroquia de Santa Walburga 
o Walpurgis, (Amberes), el 27 de noviembre de 16414. Pedro Paul Rubens pintó para el
altar mayor de dicha iglesia, La elevación de la cruz (1610-1611), pero al desaparecer el 
edificio, en la actualidad se exhibe en la catedral de Amberes. 

Figura 4.- Pedro Paul Rubens, La elevación de la cruz (1610-1611), Catedral de Amberes 
(Bélgica). 

Al menos en julio de 1669, parece estar ya establecido en Sevilla, vinculándose 
con el comercio de la seda. Al poco tiempo de residir en la urbe hispalense, el 30 de 

3 Agradezco esta referencia al L´equipe de l´Office de Tourisme de Douai (contact@douaitourisme.fr). 
Mapa de Martin Le Bourgeois: http://www.ville-douai.fr/download/hist/plans/plan_central.htm (Consulta: 
13 de abril de 2017) 
4 HIDALGO LERDO DE TEJADA, Fernando: Hidalguías del Reino de Sevilla, Ediciones San Martín, 
Logroño 2011, Tomo I, pág. 96. 
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junio de 1672 acordaba su casamiento con Isabel Maelcamp, apellido castellanizado 
como Malcampo. La ceremonia tuvo lugar el 2 de agosto de 1672, en la parroquia de 
San Isidoro. No extraña que ésta fuera la parroquia elegida, porque la colonia comercial 
flamenca afincada en Sevilla tuvo una clara preferencia por afincarse en esta collación5. 

Ella era hija de Pedro Maelcamp y Bárbara (Barbe) Heubens, y como ellos era 
natural de Gante, siendo bautizada el 1 de diciembre de 1647, en la parroquia de Santa 
Pharaildis6.  

Figura 5.- A la izquierda iglesia 
Colegial de Santa Pharaildis, edificio 
destruido en 1736. Gent, año 1641 – 

Veerleplein en Gravensteen  

Flandria Illustrata – 

A. Sanderus. Fuente: 
https://gentdekuip.com/veeerleplein/ 

(Consulta 13 de abril de 2017) 

Isabel también emigró a Sevilla, y ya huérfana de madre, vivía en casa de Juan 
Bautista Malcampo de Cepeda (1635-1707) y de Inés Francisca Doncquer; él era natural 
de Amberes y primo hermano de su padre. El matrimonio Malcampo Doncquer fue 
testigo de la boda de Isabel con Nicolás, en la cual también ejercieron como tal, Andrés 
y Baltasar Doncquer (naturales de Gante). Vid. Figura 6. 

Al no llevar ella dote, Nicolás le fijó de su propio caudal la cantidad de 4000 
ducados y otros 1000 ducados más en concepto de arras en atención a la “honra de su 
persona, virginidad y linaje”7. Años más tarde Nicolás reconoció que aunque no hizo 
inventario capital llevó al matrimonio 2000 pesos de plata8.  

La necesidad de prosperar económicamente parece que fue uno de los objetivos 
de la nueva pareja, y por ello el 29 de octubre de 1672, otorgaban poder en favor de 
Francisco Malcampo (Flandes), tío de Isabel; para que en su nombre pudiera cobrar las 
cantidades que le pudieran corresponder de la partición de bienes de los abuelos 

5 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN ISIDORO DE SEVILLA. Libro 6 de Matrimonios y Velaciones 
(1668-1696). Fol. 36 recto. 
6 Isabel Malcampo tuvo varios hermanos: María Margarita, María Susana, Catalina, Pedro, Jossine y 
Bárbara. POPLIMONT, Ch.: La Belgique héraldique. Recueil Historique, chronologique, généalogique et 
biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique, Imprimerie de Walder, 
Paris 1866, Tomo VII, "M", pp. 10-11, 13. DÍAZ DE NORIEGA Y PUBUL, José: La Blanca de la Carne 
en Sevilla, Ed. Hidalguía, Tomo III (L-R), pág. 37 y 122. 
7 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (AHPSe). Protocolos de Sevilla (PdS). Oficio 
16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258.  Folio 183-184. Recibo de dote: Nicolás de Omazur de Juan Bª
Malcampo y su mujer. AHPSe. Protocolos de Sevilla. Oficio 19. Año 1691. Libro 1º. Legajo 13.044. Fol. 
499-502. Testamento de D. Nicolás Omazur y su segunda mujer Dª Luisa de Keyser. 
8 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer 
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maternos de ella (Jean Heubens y Susana Stevens), así como de otros familiares 
cercanos9. 

El joven matrimonio se afincó inicialmente en la collación de Santa María. 
Otorgaría su primer testamento mancomunado el 6 de octubre de ese año de 1672. Su 
deseo era enterrarse en su parroquia de El Sagrario, y que se dijeran 500 misas por cada 
uno de ellos. Se trata de un documento muy escueto en información. Ambos firman con 
una caligrafía impecable, lo que nos permite intuir una excelente preparación y 
formación, que trascendería más allá de la lectura y escritura.  

Figura 6.-  Partida de casamiento de Nicolás de Omazur Ullens e Isabel Malcampo Heubens. 
Parroquia de San Isidoro (Sevilla), 2 de agosto de 1672. 

Fijarían una limosna de 100 reales a las cofradías Sacramental y de Ánimas de 
su parroquia, y otros 200 reales que querían que fueran destinados a los expósitos de la 
calle Concha de la Magdalena, a los Venerables Sacerdotes pobres e impedidos, a los 
Niños de la Doctrina, y a los pobres presos de la Cárcel. Nicolás nombró a su esposa su 
heredera y ella le mejoró en el tercio y remanente de todos sus bienes. Isabel que ya 
estaba embarazada, estableció que su heredero fuera el hijo o hija que iba a nacer, y en 
caso de no sobrevivir en el parto ninguno de los dos, lo sería su padre Pedro Malcampo. 
Isabel sobrevivió al mismo y tuvo una amplia descendencia como ya veremos10. 

Se especula que para celebrar este matrimonio, Nicolás encargaría a Murillo, el 
lienzo de las Bodas de Caná, fechado entre los años 1670 y 1675; el cual se suele 

9 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258.  Folio 755. 
10 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Legajo 10258. Folio 582-583. Testamento. Nicolás 
Omazur y su mujer. 
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identificar (aunque con ciertas modificaciones), con el lienzo conservado en la 
actualidad en el The Barber Institute, de Birmingham. La crítica incluso mantiene que 
Nicolás e Isabel aparecen retratados en el centro de la composición11.  

En octubre de 1678 parecía que estaban muy integrados en colonia comercial 
flamenca que junto a la alemana contaba con la Capilla de San Andrés en el Colegio 
dominico de Santo Tomás; fecha en la cual los consiliarios de la misma le ratificaron el 
testimonio de nobleza y armas de Van den Leene. Una nómina que nos interesa conocer 
porque sin duda con ellos mantuvieron amistad y negocios: fray Juan Bautista Pluins 
(Orden de Predicadores y Doctor en Sagrada Teología), D. Adrián Stuaert, D. Fernando 
Cant, D. Miguel de Usart, D. Gaspar Pluins, y D, Diego Maestre (Alguacil mayor y 
perpetuo del señorío de la Villa de Dos Hermanas). 

El 24 de marzo de 1679 volvían a otorgar un nuevo testamento mancomunado, 
esta vez siendo ya vecinos de la collación de San Isidoro. Ya aparece Pedro Malcampo, 
padre de ella, reseñado como “difunto”. Muestra de la plena integración en la colonia 
comercial flamenca es que designaron a la Capilla de San Andrés como su lugar de 
enterramiento, señalando 300 misas por el alma de cada uno. Las dádivas que dejaban 
no fueron muy cuantiosas: 200 reales a las cofradías Sacramental y de Ánimas de su 
parroquia, 50 reales a la obra de reedificación de la Iglesia Colegial del Salvador, 150 
ducados de vellón a repartir entre doncellas y pobres. La pareja ya contaba con 4 hijos, 
Isabel Mª, Pedro Francisco, Nicolás Francisco y Juana Florencia12.  

En el testamento de Nicolás del año 1690, Juana Florencia ya no aparece, ni 
tampoco María Josefa y Ambrosia Teresa que son citadas en la certificación de armas 
de septiembre de 1678, por tanto tuvieron que fallecer en edad pupilar. 

Un hecho singular es que su hijo Pedro Francisco Omazur Malcampo, nació 
sordomudo, aunque ello no fue obstáculo para que aprendiera a leer y escribir, e incluso 
a hablar de alguna manera. Sus padres eran conscientes que “se reconocía en él falta de 
capacidad para poder gobernar su hacienda”, de ahí que Nicolás quería que sus bienes 
fueran invertidos en la sociedad mercantil establecida entre Nicolás Francisco y Miguel 
Lescart (1698), para que sus réditos sirvieran para su manutención. Y en caso de 
finiquitarse dicha sociedad, su capital sería invertido en renta fija con la misma 
finalidad. Como vía de mejora Nicolás e Isabel querían dejarle como legado 800 pesos 
escudos (1679), cantidad que la aumentó Nicolás a 1000 pesos escudos (1699)13. 

Isabel Malcampo fallecería el 21 de diciembre de 1689, siendo enterrada en su 
parroquia de San Isidoro. No le guardaría mucho luto su marido, pues a los pocos 
meses, a mediados del año 1690 contraía un nuevo matrimonio, esta vez con Luisa 
Keyser, el 14 de mayo de 1690 en la iglesia parroquial de la Magdalena14. Ella era hija 

11 Si fuera este cuadro, pronto tuvo que salir del entorno de la familia Omazur, pues se tiene constancia 
que se incluyó en la almoneda del conde de Fraule, celebrada en Bruselas en el año 1739, junto a otros 
“Murillos”, siendo adquirido más tarde por Jean de Julienne en París, el cual lo tenía en el año 1767. 
UREÑA UCEDA, Alfredo: "La pintura andaluza en el coleccionismo de los siglos XVII y XVIII", en 
Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo 7, nº 13 (1998), pp. 99-148. 
12 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer 
13 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-578. Testamento, Nicolás 
Omazur y su mujer. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1699. Libro 1º. Folio 568-579. Testamento de D. 
Nicolás de Omazur. 
14 ARCHIVO PARROQUIAL DE LA MAGDALENA (Sevilla). Libro de casamientos, número 14, folio 
34. Citado por KINKEAD, D.: “The Picture (…)”, art. cit., pág. 135, nota 9.
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de D. Pedro de Keyser y de Dª Magdalena Snoeck, naturales de Bruselas. Luisa 
tampoco llevó dote al matrimonio, dotándola él con 1000 escudos de plata de a 10 
reales de plata15. 

Luisa tras enviudar en 1698 volvió a contraer matrimonio, ésta vez el 3 de mayo 
de 1700 en la parroquia de San Lorenzo, con el irlandés Guillermo Kelly, natural de la 
ciudad de Kilqueli. 

2.2. Descendientes 
Del matrimonio Omazur - Malcampo sólo sobrevivían 5 hijos: 

1. Nicolás Francisco Omazur Malcampo. Se casaría en el año 1700 con 
Clemencia Zuleta Dávila Reales Ponce de León, bautizada en la parroquia de 
San Martín (Sevilla), el 22 de marzo de 1672, hija de D. Miguel de Zuleta 
Urdiales Reales y Dª María Dávila Ponce de León, de ascendencia lebrijana. Ella 
llevó 12 mil ducados de dote en dinero al contado, y él le ofreció 4 mil ducados 
en concepto de arras16. El 7 de octubre de 1703, cuando otorgaron testamento 
mancomunado, eran vecinos de la collación de San Lorenzo. Tuvieron dos hijas:

1.1. Isabel Omazur Zuleta. Ya casada al menos en 1722 con su primo
Francisco Javier Zuleta Reales, Veinticuatro de Sevilla, hijo de D. José de 
Zuleta de Córdoba (cabº de Santiago, Veinticuatro de Sevilla) y Dª Mariana 
de la Rocha. El matrimonio se afincó en Lebrija, donde contaba con 
posesiones. Hijos: José, que pasó á Indias), Nicolás, D. Bartolomé 
(presbítero), Diego (casado con Rosalía Rodríguez), Luisa, María del 
Rosario17.  

1.2. María Ignacia Omazur Zuleta. Contaba 18 años en el año 1722. 
Contrajo matrimonio con Francisco Craywinckel (para él eran sus segundas 
nupcias). Hijos: 1.- Diego. 2.- José. 3.- Nicolás. 4.- Bartolomé18. 

2. Pedro Omazur Malcampo. Se mantenía soltero en 1722, aunque pese a su
incapacidad terminó por contraer matrimonio con una joven del linaje noble de
los “Barba” y afincarse en Carmona. En 1733 era viudo y tenía dos hijas,  Isabel
y Francisca de 8 y 9 años, que se criaban en el convento de la Concepción de
Carmona19.

2.1. Isabel Omazur Barba.

2.2. Francisca Omazur Barba.

15 La escritura se registró ante José López Albarrán, en mayo de 1690. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1690. 
Legajo 10297. Libro 1º. Fol. 805. Dotación: D. Nicolás de Omazur, a doña Elena Luisa Regina Vitoria de 
Keyser. 
16 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 1º. Legajo 10.316. Folio. 199-201. Capitulaciones 
matrimoniales: Nicolás Francisco Omazur con Clemencia Zuleta Dávila. AHPSe. PdS. Oficio 15. Año 
1703. Legajo 9537. Folios 459-460. Testamento. D. Nicolás Francisco de Omazur y su mujer Dª 
Clemencia de Zuleta Dávila Ponce de León. 
17 VILAR Y PASCUAL, Luis: Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de 
la monarquía española, Imprenta de D. F. Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, Plazuela del Conde de 
Miranda nº 5, Madrid, 1860, Vol. 4, pág. 464. 
18 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1734. Folio 209. Dote: Francisco Crayvinquel – María Ignacia Omazur. 
19 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento de Ignacia Petronila Omazur 
Malcampo). 
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3. Isabel Omazur Malcampo. Se casaría con Pedro Lucas Pieters, llevando una
dote de 7000 pesos escudos de plata, escriturada ante el escribano de Sevilla,
José López Albarrán. Tuvieron dos hijos Pedro y Esteban. Pedro Lucas falleció
en 1694 y ella contrajo segundas nupcias con D. Martín Llanes Cienfuegos (cabº
de Santiago, Teniente Coronel del Regimiento de Santiago, Comandante del
partido de Talard), tuvieron un hijo: Antonio20.

3.1. Pedro Pieters Omazur. Fue Beneficiado de la iglesia parroquial de
Santiago de Carmona, y posteriormente Capellán de la Capilla Real de Ntra. 
Sra. de los Reyes (Sevilla).  

3.2. Esteban Pieters Omazur. Comerciante vinculado a la Carrera de Indias, 
al menos desde el año 1712, cuando lo encontramos como maestre del navío 
nombrado 'Nuestra Señora de las Nieves y las Ánimas'. En 1733 residía en 
Nueva España21. 

3.3. Antonio Llanes Cienfuegos y Omazur. En 1733 contaba con 15 años y 
era Cadete de caballería en el Regimiento de Milán. 

4. Ignacia Petronila Omazur Malcampo. Bautizada el 1 de febrero de 1683 en la
parroquia de San Isidoro (Sevilla), el 1 de febrero de 1683. Se casaría con Juan
Bautista Francisco Malcampo “el joven” (hijo de Juan Bautista Malcampo e Inés
Doncquer) 22. Tuvieron 4 hijos: Juan Bautista, Isabel Josefa Casimira, Inés
Isabel Francisca y María Ana.

4.1. Juan Bautista Malcampo Omazur.  En 1723 era vecino de la collación
de San Isidro. Se casaría con Ángela Nicolasa de Escobar. Hijos: Juan 
Evangelista (h. 1727), Mateo Ignacio (h. 1729), Ignacio Hilario (h. 1731)23. 

4.2. Inés Isabel Francisca Malcampo Omazur. Se casó en el año 1717 con 
Francisco Craywinckel, otorgaron capitulaciones matrimoniales, así como 
carta de pago de la dote e inventario capital ante el escribano de Sevilla, Juan 
Márquez de Guevara. Su dote ascendió a 25 mil pesos de a ocho reales de 
plata antigua, correspondientes a su legítima paterna. Ella se enterró en la 
parroquia de San Isidoro el 27 de junio de 1725. Tuvieron dos hijas: Antonia 
e Ignacia24.  

4.3. Isabel Casimira Josefa Malcampo Omazur. Contaba con 18 años en 
1722. Se casaría en 1733 con D. José de Piédrola y Narváez, del Consejo de 
Su Majestad y su Fiscal en la Real Audiencia de la ciudad de Barcelona, 
natural de Guadix, hijo de D. Manuel de Piédrola y Narváez, y Dª Teresa de 
Olivares y Raya (naturales y vecinos de Guadix, señores que fueron de 

20 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292, fol. 391. Testamento de Pedro Lucas 
Pieters. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1694. Libro 2º. Legajo 10305. Folios 451-458. Inventario de bienes 
de D. Pedro Lucas de Pieters, hecho por don Nicolás de Omazur y Dª Isabel de Omazur. 
21 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. CONTRATACION,1275,N.2 
22 La escritura de dote y las cartas de pago se registraron ante José López de Albarrán, así como el capital 
de él, el 30 de junio de 1699. 
23 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 170-171. Poder para testar: D. Juan Bª 
Malcampo – Dª Ignacia Omazur y otros. AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. 
Testamento de Ignacia Petronila Omazur Malcampo. 
24 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folio 546-547. Testamento, Dª Inés Malcampo 
Omazur. 
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Quintanilla de los Caballeros, Burgos). Su dote fue de la misma cantidad que 
su hermana Inés. Las arras ascendieron a 6000 pesos25.  

4.4. María Ana Malcampo Omazur. Bautizada en la parroquia de San 
Isidoro (Sevilla), el 3 de agosto de 1704 y enterrada en la misma parroquia el 
21 de febrero de 1734. Contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario, el 
13 de octubre de 1723, con Carlos José Huneus. Él llevó un capital de 28736 
pesos escudos, contaba con propiedades de Tomares (Sevilla). Ella al igual 
que sus hermanas tuvo una dote de 25000 pesos escudos, mientras que las 
arras se fijaron en 1000 pesos escudos26. Tuvieron por hijos: Carlos José 
(Racionero, Doctor en Sagrada Teología), Pablo José (hacendado en 
Tomares) y María del Carmen (religiosa carmelita descalza)27. 

5. María Antonia Omazur Malcampo. Contando tan sólo con 14 años, se casaría
en 1698 con Juan Bautista Steyarte. Las capitulaciones matrimoniales se
firmaron el 11 de junio de 1698 a los pocos días de fallecer Nicolás Omazur.  Él
era hijo de Miguel Steyarte y Dª Susana de Plecquer, vecinos de Gante, de donde
él era natural. La dote que de ella no se cuantificó, tan sólo se confirmó que se
correspondería con sus legítimas paterna y materna, mientras que Juan Bautista
tampoco declaró su capital y caudal, aunque prometió otorgarlo ante escribano
en un plazo de 6 meses. Las arras se fijaron en 2000 pesos escudos de a diez
reales de plata28.

Del matrimonio Omazur – Keyser, nacerían dos hijas: 

1. Luisa Omazur Keyser. Se casaría con D. José Sarmiento, ella ya no vivía al
menos en el año 1733, según se recoge en el testamento de su medio-hermana
Ignacia Petronila Omazur. Hijos: Nicolás, María, Francisca, Josefa.

1.1. D. Nicolás Sarmiento Omazur. 12 años en 1733.

1.2. Doña María Sarmiento y Omazur. 16 años en 1733.

1.3. Doña Francisca Sarmiento Omazur. 10 años en 1733.

1.4. Doña Josefa Sarmiento Omazur (8 años).  En el año 1733, las 3
hermanas residían en el convento de San Leandro (Sevilla), 

25 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 705, recibo de dote 807-809. Capitulaciones 
matrimoniales: D. José de Piedrola y Narváez – Dª Isabel Malcampo. 
26 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 755-757. Capitulaciones matrimoniales. D. 
Carlos Huneus y Dª María Ana Malcampo Omazur. AHPSe. PdS.  Oficio 7. Año 1734. Folio 267. 
Testamento por poderes, Dª María Ana Malcampo Omazur.  
27 SALAZAR MIR, Adolfo: Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla, Hidalguía, 
Madrid 1995, Tomo 2, pág. 85. HIDALGO LERDO DE TEJADA, Fernando: "Recibimientos de 
hidalguía en el Reino de Sevilla: Tomares, siglos XVII-XIX", en  Anales de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía. Vol. XII (2009), pp. 25-83, cit. pp. 38-40. HIDALGO LERDO DE TEJADA, 
F.: Hidalguías (…), op. cit., pp. 96-97.  
28AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1698. Libro 1º. Legajo 10.312. Fol. 1152-1155. Capitulaciones 
matrimoniales: Dª Juan Bautista Steyarte – Dª María Antonia Omazur. Actuaron como testigos Juan 
Bautista Malcampo el joven (marido de su hermana Ignacia Petronila), D. Carlos de Castro Palomino 
(Sargento Mayor y Jurado de la ciudad de Sevilla y cuñado de Luisa Keyser, segunda esposa de Nicolás 
de Omazur), y D. Francisco Steyarte. 
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2. Josefa Omazur Keyser. Se casaría con D. Gómez de Moscoso, vecina de
Sevilla.

3. Omazur y su mundo mercantil
3.1. Su red clientelar 

En los primeros años de Nicolás Omazur en Sevilla, conocemos que al menos 
estableció compañía con Jácome Rol (1671) y Pedro Malcampo (1676-1679)29. Ésta 
última duró al menos los 3 años obligatorios que recogía el acuerdo notarial; se inició el 
1 de abril de 1676 y se finiquitó el 18 de marzo de 1679, cuando ambos socios ante el 
escribano Sebastián López de Albarrán disolvieron la compañía, haciendo constar que 
no se acogían a la cláusula de ampliación de la misma por otros 3 años más. 

En su testamento de 1679, le pedía a Isabel que en caso de fallecer, ella misma 
continuara la administración de sus bienes y hacienda, siendo aconsejada por su 
“compadre” Jácome Rol, y en ausencia de éste, de Pedro Malcampo (hermano de Isabel 
y cuñado de Nicolás). Le pedía que a ambos les encargara el cobro de los efectos y 
dependencias que tenía en la ciudad de Sevilla, “en el norte y otras partes remotas”. 
Con esa referencia a tierras remotas creemos que debe referirse a lugares de Asia o 
África, porque no tenemos constancia que comerciara al menos directamente con 
América, aunque bien pudo hacerlo a través de intermediarios30. 

Fernández Chaves y Gamero Rojas han analizado la presencia de los flamencos 
en la Sevilla del siglo XVIII y su intervención comercial en la Carrera de Indias. La 
presencia flamenca en Sevilla se remontaba a siglos anteriores, eran “(…), herederos de 
su antigua condición de súbditos más septentrionales de la monarquía católica, los 
flamencos fueron uno de los grupos extranjeros mejor aclimatados a los usos y formas 
de vida castellanas, y tras la pérdida de los Países Bajos, fueron capaces de realizar 
una importante maniobra de naturalización y “mimetización” con el paisaje social y 
cultural hispalense, sin renunciar a sus propias tradiciones familiares”. 

Que no haya evidencias que Omazur comerciara con las Indias Occidentales, no 
significa que no lo hiciera, pues como otros muchos flamencos, “ya fuera a través de 
acuerdos puntuales, en solitario o bajo la protección de sociedades, (…), se 
aprovechaban de las posibilidades ofrecidas por el comercio americano, sin que por 
ello llegasen a hacerse con una licencia para comerciar (…)”31. 

Nicolás contó con toda una red de contactos en el mundo mercantil de Sevilla y 
y el norte europeo (Flandes y Países Bajos), de los que hay constancia gracias a los 
poderes, cargas de pago y escrituras de compañía registradas en los Protocolos 
Notariales de Sevilla. Los productos traídos desde el norte, los redistribuiría al interior 

29 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1671. Libro 2º. Folio 933 (compañía entre Nicolás Omazur y Jácome 
Rol). Oficio 16. Año 1676. Libro 1º. Folio 376. Compañía entre Nicolás Omazur y Pedro Malcampo. 
Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 728. Desistimiento de compañía, Nicolás Omazur y 
Pedro Malcampo. 
30 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 1º. Legajo 10.276. Folio 576-57. Testamento. Nicolás 
Omazur y su mujer. 
31 FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F.; GAMERO ROJAS, Mercedes: "Flamencos en la Sevilla del siglo 
XVIII: entre el norte de Europa y América", en NAVARRO ANTOLÍN, Fernando (coord.): Orbis 
incognitvs: avisos y legajos del Nuevo Mundo: homenaje al profesor Luis Navarro García, Huelva, 
Universidad, Huelva 2007, pp. 211-220, cita p. 214. 
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peninsular, y como ya hemos comentado gracias a mediadores, bien pudo embarcarlos 
camino de las Indias. 

Estableció negocios puntuales con distintos comerciantes flamencos, 
neerlandeses y de otras nacionalidades, entre otros podemos citar: Jacques Filter (1671), 
Juan Bautista Malcampo Cepeda y Enrique Clasen (1673), Gabriel Dávalos (1676)32, 
Pedro Colarte (1679), Feden Mellering (1681), Antonio Spayn (1681 y 1687), Diego 
Hoos (1682), Jacobo de Doppere (1683), Gaspar Pluins y Jácome Desmares (1684)33, 
Pedro Mahuis, Francisco Vanders y Francisco Suarte (1687), Bartolomé Ginori (1689), 
José Boy y Gilberto Upton (1693), Juan Soto Noguera (1694), etc34.  

Además, en Cádiz contó con D. Juan Pinquet como apoderado35. También 
destaca la contratación que hizo de varios seguros marítimos con D. Martín de Amiano 
(1691), D. Juan Wannes y Enrique Lepin (1696)36. 

Como casi la totalidad de los comerciantes y la nobleza sevillana tuvo depósitos 
en las compañías bancarias de José y Gabriel de Morales (1688 y 1698). Lo que si llama 
la atención es el perfil bajo y casi desconocido de la mayoría de españoles con los que 
establece escrituras de poder y cartas de pago, de cuya nómina sólo podemos destacar a 
José Morales Negrete (1680)37.  

Un sinfín de escrituras en el Oficio 16 que lo relacionan con: Jerónimo de Mora, 
Domingo López, Juan García de Cañadas (1673), Pedro Fernández de Pando (1676), 
Miguel Sánchez (1677), D. Francisco Álvarez de Toledo (1678), Roque Ximenez, 
Antonio de Larruela y Juan Carlos de la Peña (1679), Juan de Menchada e Isidro 
Calderón (1680), Gregorio Aguado (1681), D. Diego de Valdovinos (1684), José del 

32 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1672. Libro 2º. Nicolás de Omazur - Jacques Filter. AHPSe. PdS. Oficio 
16. Año 1673. Libro 1º. Legajo 10.259. Folio 267. Poder: Nicolás de Omazur a Juan Bautista Malcampo
de Cepeda. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1673. Libro 3º. Legajo 10.261. Folio 433. Carta de Pago: 
Nicolás Omazur a Enrique Clasen. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1676. Libro 1º. Legajo 10.267. Folio 
538. Carta de pago: Nicolás de Omazur a Gabriel Dávalos. 
33 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1679. Libro 2º. Legajo 10.277. Folio 216. Cancelación: Nicolás Omazur a 
Don Pedro Colarte. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1681. Libro 2º. Legajo 10.281. Folio 636. Protesto: 
Nicolás Omazur a Feden Mellering. AHPSe. PdS. Carta de pago. El dicho a Don Antonio Espayn. Oficio 
16. Año 1681. Libro 2º. Legajo 10.281. Folio 564. AHPSe. PdS. Poder.  Nicolás Omazur a Diego Hoos.
Oficio 16. Año 1682. Libro 3º. Legajo 10.283. Folio 181. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1683. Libro 2º. 
Legajo 10.285. Folio 119. Protesto. Nicolás Omazur a Jacobo de Doppere. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1685. Legajo 10289. Libro 2º. Fol. 552. Protesto. Gaspar de Pluins - Nicolás de Omazur. AHPSe. PdS. 
Año 1684. Libro 1º. Legajo 10286. Fol. 87. Protesto: Nicolás Omazur – Pedro Jácome Desmares. 
34 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292. Fol. 989. Deudo: Pedro Mahuis – Nicolás 
Omazur. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 1º. Legajo 10292. Fol. 149. Poder: D. Nicolás de 
Omazur – D. Fco Vanders. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1687. Libro 2º. Legajo 10293. Fol. 6. Cesión. 
Nicolás de Omazur – D. Fco. de Suarte. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1689. Libro 1º. Legajo 10295. Fol. 
130 y 262. Protesto: D. Nicolás de Omazur – D. Bartolomé Ginori. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1693. 
Libro 2º. Legajo 10303. Fol. 410. Pago: Nicolás Omazur – José de Boy. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1693. Libro 2º. Legajo 10303. Fol. 257, 283. Protesto: Nicolás Omazur – D. Gilberto Upton. AHPSe. 
PdS. Oficio 16. Año 1694. Libro 1º. Legajo 10304. Fol. 232. Recibo. D. Nicolás de Omazur – D. Juan de 
Soto Noguera. 
35 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1686. Libro 2º. Legajo 10291, fol. 359 (poder: D. Nicolás de Omazur - D. 
Juan Pinquet). 
36AHPSe. PdS. Oficio 16. Libro único de 1691. Libro único de 1691. Legajo 10299. Fol.168. Pago de 
seguro. D. Nicolás de Omazur y otro – D. Martín de Amiano. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1696. Libro 
2º. Legajo 10.309. Folio 79. Pago de seguro. Omazur – D. Juan Wannes. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 
1696. Libro 2º. Legajo 10.309. Folio 83. Pago de seguro. Omazur – D. Enrique Lepin, 
37 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1680. Libro 1º. Legajo 10.278. Folio 309. Carta de pago. Nicolás Omazur 
a Don José de Morales Negrete y otro. 
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Pozo (1685), Isidro de Torres y Luis Tomás de Alarcón (1685-1686), D. Marcos de 
Vargas, D. Pedro Montero y Nicolás Camacho (1687), José de Morales y Compañía 
(1688), D. José Valdeosera (1690), D. Francisco Illanes de Vargas y D. Pablo Pérez 
Bacenes (1693), etc. 

3.2. Su último socio: Miguel Lescart 
En los últimos años de su vida, Nicolás tuvo compañía con otro flamenco, 

Miguel Lescart, al que nombró uno de sus albaceas en 1698. En su poder para testar le 
pidió a su hijo mayor Nicolás Francisco, que mantuviera su sociedad mercantil con 
Lescart, por ser persona de gran capacidad e inteligencia, además de leal38. 

Lescart tenía que ser bastante más joven que Nicolás de Omazur, porque 
mantuvo su actividad mercantil relacionándose con comerciantes flamencos y franceses 
a lo largo de todo el primer tercio del siglo XVIII, de la cual hay constancia en los 
Protocolos notariales de Sevilla. Por ejemplo en 1702 quería embarcar en la bahía de 
Cádiz en un barco mercante capitaneado por Joust de Vos, que procedía de Amsterdam 
y pretendía hacer viaje de vuelta. Había embarcado en él “dos pacas de pelos de 
camello”, compradas antes de la Guerra de Sucesión española. Como Holanda declaró 
la guerra a Felipe V, el navío tenía problemas para regresar. Por esta razón daba poder 
al ya citado D. Juan Pinquet, vecino de Cádiz, para que lograra desembarcar la 
carga. Quizás este tipo de mercancía refleja lo que decía Nicolás de Omazur de 
comerciar con “partes remotas”. En el año 1727, Lescart administraba la casa de 
negocios de Juan Bautista Van de Woestyne, aunque a los pocos años fallecería, en el 
año 173439. 

3.3. Juan Bautista Malcampo Doncquer y Francisco Craywinckel 
La familia Omazur siguió la estrategia de otras muchas familias flamencas, 

emparentar entre sí. Tres de los cuatro yernos de Nicolás de Omazur fueron flamencos o 
de ascendencia flamenca, y todos estuvieron vinculados al mundo mercantil: Pedro 
Lucas Pieters, Juan Bautista Francisco Malcampo el joven y Juan Bautista Steyarte. Y 
lo mismo ocurrió con algunos de los hijos de sus nietas: Francisco Craywinckel y 
Carlos José Huneus. Otras de sus nietas enlazaron con importantes familias como las de 
Francisco Javier Zuleta y Reales (Veinticuatro de Sevilla) y José Piedrola Narváez 
(Fiscal de la Real Audiencia de Barcelona). 

Su hijo Nicolás Francisco Omazur contaba con un capital de 40.000 ducados 
en el año 1700, que fue aminorándose según fueron pasaron los años, al decaer la 
industria de la seda de la capital hispalense40.  

Por otra parte, su hija Ignacia Petronila contraería matrimonio con un pariente, 
Juan Bautista Malcampo Doncquer (alias Juan Bautista “el joven”), hijo de Juan 

38 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1690. Libro 1º. Legajo 10297. Fol. 289. Compañía. D. Nicolás de Omazur 
y otro. Oficio 16. Aº 1692. Libro 1º. Legajo 10.300, folio 791. Minoración de tiempo de compañía y otras 
cosas. D. Nicolás de Omazur y otro. 
39AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1702. Libro 2º. Legajo 10321, folio 28. Poder: Miguel de Lescart- D. Juan 
Pinquet. AHPSe. PdS. Oficio 18. Año 1727. Legajo 5190, folio 352. Poder para administrar casa de 
negocios, D. Juan Bautista Van de Woestyne a D. Miguel de Lescart. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1734. 
Legajo 10349, folios 45 y 94. Testamento e inventario de bienes de D. Miguel de Lescart. 
40AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1700. Libro 1º. Legajo 10.316. Folio. 199-201. Capitulaciones 
matrimoniales: Nicolás Francisco Omazur – Clemencia Zuleta Dávila. AHPSe. PdS. Oficio 15. Año 
1703. Legajo 9537. Folios 459-460. Citado por KINKEAD, D.: “The Picture (…)”, art. cit., pág. 135. 
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Bautista Malcampo Cepeda e Inés Francisco Doncquer, que cuidaron de su madre. 
Nicolás tuvo que tener mucha confianza en su yerno cuando en 1698, lo nombró como 
uno de los tutores de sus otros hijos aún menores (Pedro, Ignacia y María). 

Juan Bautista Malcampo “el joven”, pudo haber sido el sucesor al frente del 
linaje, pero  falleció tan sólo una década después de su suegro, lo hacía en el año 1708, 
dejando poder para testar en favor de su esposa. El matrimonio Malcampo Omazur vivía 
en la colación de San Isidoro, “frontero del colegio de San Alberto”41. 

La desgracia se cebó con Ignacia Petronila, pues su marido la dejó como tutora y 
curadora de sus hijos menores, y a su hermano Francisco Malcampo como 
administrador e interventor de sus bienes y negocios, para su ajuste y liquidación. Éste a 
su vez antes de fallecer nombró a su otro hermano Gaspar. Aprovechándose de la 
ingente cantidad de dinero que debía regentar, estuvo años sin liquidar los negocios de 
Juan Bautista a pesar de los numerosos intentos realizados por su viuda.  

Ignacia Petronila tras muchas “conferencias, proposiciones y respuestas” con su 
cuñado, logró sacarle un acuerdo y transacción. Gaspar se obligó al pago de 138.017 
pesos de a 8 reales cada uno, otorgando escritura de ello ante Tomás Agredano, 
escribano público de Sevilla, el 14 de mayo 1721.  

Ante nuevos incumplimientos por parte de Gaspar que no terminaba de pagar lo 
ya pactado, Ignacia lo denunció ante la Audiencia de Sevilla, pleito que seguía sin 
sentencia el 3 de mayo 1722. Ese día otorgaba su primer testamento, con la necesidad 
de aclarar la “malversación” realizada por su cuñado Gaspar y nombrar a sus albaceas y 
herederos, para que continuaran con el pleito hasta lograr recuperar el capital de su 
marido Juan Bautista. Ella nombró como albaceas a su sobrino Pedro Pieters Omazur, a 
sus hijos Juan Bautista Malcampo e Inés Isabel Francisco Malcampo Omazur y al 
marido de ésta, Francisco Craywinckel. 

Francisco y su hermano Bartolomé, eran hijos de Bartolomé van Craywinckel 
(Amberes, 1627) y de Catalina Isabel de Maeyer (Amberes, 1647). Se afincaron en 
Sevilla, y como tras amasar fortuna como comerciantes se hicieron con la hacienda de 
San Antonio, ubicada en el término municipal de Mairena del Alcor (hoy denominada 
“Clavinque”. Bartolomé dejó en manos de Francisco, los negocios familiares y marchó 
a las Indias como gobernador militar de la provincia de Yucatán. El apellido 
Craywinckel fue traducido y españolizado como “Tienda de Cuervo”, y así lo utilizaron 
sus descendientes42. 

Francisco Craywinckel en 1722 estableció una compañía comercial con su 
cuñado Juan Bautista Malcampo Omazur, el cual contó con una importante inyección de 
capital, pues su madre le daría 25 mil pesos escudos a 8 reales de plata, correspondiente 
a su legítima paterna. La misma cantidad recibieron sus otras hermanas, de lo cual se 
otorgó carta de pago ante Antonio Ruiz Jurado (26 de junio de 1722). 

Craywinckel quizás con más experiencia que su joven cuñado, se convirtió en el 
apoyo de su suegra, administrando sus rentas, e intentando por todos los medios 
embargar los bienes a Gaspar Malcampo, que seguía negociando con el caudal y dinero 

41AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331, Fol. 478-480. Poder para testar: D. Juan Bautista 
Malcampo a Doña Ignacia Petronila Omazur y Malcampo. AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 
10331, Fol. 765-773. Inventario de bienes: D. Juan Bautista Malcampo. 
42 FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel F.; GAMERO ROJAS, Mercedes: "Flamencos en la Sevilla (…)”, 
op. cit., pág. 216. LOHMAN VILLENA, Guillermo: Los americanos en las órdenes nobiliarias, Tomo I, 
2ª edición, CSIC, Madrid 1993, pp. 407-408. 
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de su hermano Juan Bautista, de su viuda e hijos. El pleito aún seguía abierto y sin 
sentencia el 3 de abril de 1725, aunque ya parece finiquitado según se desprende del 
testamento que otorgó Ignacia Petronila en 1733. En él declaraba que Francisco corrió 
con todos los gastos del pleito, gesto ante el cual se sentía muy agradecida. La confianza 
que tenía en él era total como muestra que lo mantuvo como su albacea, a pesar de 
haber fallecido ya su hija Inés (1725) y estar casado en segundas nupcias43.  

Ignacia Petronila declaraba en su testamento que a pesar de haber salido el pleito 
favorable a sus intereses, Gaspar Malcampo a su muerte había dejado como heredero a 
Juan B. Mulier, comerciante de la ciudad de Sevilla. Por tanto su calvario continuaba, 
pues ahora sería a Mulier a quién tendría que seguir reclamando la entrega de su dinero. 

4. La colección “Omazur - Malcampo”
4.1.-Los inventarios de 1690 y 1698 

Nicolás Omazur llegó a contar con una importante colección pictórica, cotejada 
a través de dos inventarios, fechados en 1690 y 1698. Ostentó obras de pintores 
españoles de primer nivel como Alonso Cano, Ribera, Valdés Leal, Herrera el Joven, y 
el propio Diego Velázquez (“La vieja friendo huevos”). También contó con cuadros de 
pintores flamencos y holandeses como Pedro Pablo Rubens, Antoon Van Dyck, Pedro 
Camprobín, Jan Brueghel, Abraham Blomaert, e italianos como Mattia Preti, Giorgio 
Bassano, Mario dei Fiori, etc. 

Pero entre esta pléyade de nombres, sobresale en cantidad, la treintena de obras 
de Murillo, repartidas entre originales y algunas copias, que lograría captar a través de 
distintas fórmulas: encargos directos al pintor y compras en almonedas públicas. Sus 
tamaños y soportes varían en el caso de los originales: 

1. Lienzos o cuadros (17): Inmaculada Concepción, San Pedro penitente,
Sacrificio de Abraham, Historia de Tobías, San Francisco “capuchino”, Santa
María Magdalena penitente, San Juan, Buen Pastor, Jesús y el Milagro de las
bodas de Caná, 4 lienzos de las estaciones del año, una “Música” (Bacos y el
Amor), 3 retratos (Nicolás de Omazur, Isabel Malcampo y el propio Bartolomé
Murillo) y “una vieja asando castañas (…)”.

2. En piedras de jaspe negro, pintadas (2): Oración de Cristo en el Huerto y
Nuestro Señor Jesucristo con San Pedro.

3. “Liencecitos” o “Cuadritos” (7): Ecce Homo, Mater Dolorosa, Historia de
Rebeca, “una vieja con un gallo”, “una moza con una granada en la mano”,
“un chulito con un perrillo” y “una zagaleja con una canastita de flores”.

4. “Lámina” y “laminitas” (5): Ntra. Sra. con Ntra. Señor bajado de la cruz (una
Piedad), S. José, Santa Ana, Rey San Fernando y San Hermegildo.

Nicolás está “presente” tanto en el testamento de Bartolomé Murillo, como en la 
almoneda de sus bienes. El pintor declaró en su testamento que le debía 100 pesos de a 
8 reales de plata de un préstamo que éste le hizo el año anterior, y le pagó una parte, 

43 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folio 273. Declaración: Dª Ignacia Petronila Omazur 
Malcampo. AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento: Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo. 
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entregándole “2 lienzos pequeños” valorados en 60 pesos. Incluso a los pocos meses el 
propio Omazur adquirió distintas pertenencias del pintor, aprovechando la almoneda de 
sus bienes (2 de junio de 1682): un lienzo de una “Arquitectura” y “Santo Cristo” por 
600 reales, un lienzo de una imagen en bosquejo por 100 reales, dos lienzos de la 
“Historia del Rico Avariento” por 400 reales y un lienzo de un bosquejo de “Música” 
por 120 reales44. 

Igualmente es conocida la presencia de Omazur en la almoneda de bienes del 
Canónigo Justino de Neve (1685), en la cual adquirió la ya citada Oración de Cristo en 
el Huerto y Ntro. Sr. Jesucristo con San Pedro, por 600 reales, así como las alegorías de 
la Primavera y el Verano¸ posiblemente identificadas con las existentes en la Dulwich 
Picture Gallery y la National Gallery of Scotland45. 

4.2. Los retratos familiares 
Si Nicolás de Omazur e Isabel de Malcampo han pasado al orbe murillesco ha 

sido por los dos espléndidos retratos que el pintor les hizo hacia el año 1672, ambos de 
forma ovalada. El retrato de Nicolás iba acompañado de las inscripciones hoy perdidas, 
"Todo en Dios uno y Trino"  y "Así todo perece con la sola presencia de la muerte". 
Siguiendo el modelo de las llamadas Vanitas, él sostiene una calavera en la mano, y ella 
una rosa, símbolos de la fugacidad de la vida y la belleza. Vid. Figuras 7 y 8. 

Figura 7.- Retrato de Nicolás de Omazur. 
Museo del Prado (Madrid).  

Figura 8.- Retrato de Isabel Malcampo. Copia 
en el Pollok House (Glasgow).  

En el inventario de 1690 aparecen registrados como el nº 19 y 20, y en el del año 
1698, con el 39 y 40. Quizás Murillo ya conociera el Discurso de la Verdad, que ese 
mismo año publicó Miguel de Mañara, alma mater del resurgimiento del Hospital de la 
Caridad. Uno de los sonetos del mismo alude a esa fugacidad de la vida: 

44 KINKEAD, D. T.: Pintores (…), 2007, pág. 376, 381, 383-384. 
45 KINKEAD, D. T.: Pintores (…), 2007, pág. 138.VALDIVIESO, Enrique: "Una alegoría del verano de 
Bartolomé Esteban Murillo", en Archivo Español de Arte, LXXIII, 290 (abril-junio 2000), pp. 163-165. 
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Vive el rico en cuidados anegado, 
Vive el pobre en miserias sumergido, 

El monarca en lisonjas embebido, 
Y a tristes penas el pastor atado, 

En los triunfos el soldado congojado. 
Vive el letrado a lo civil unido, 

El sabio en providencias oprimido, 
Vive el necio sin uso a lo criado, 
El religioso vive con prisiones, 

En el trabajo boga oficial fuerte, 
Y de todos, la muerte es acogida. 

¿Y qué es morir? —dejarnos las pasiones. 
¡Luego, el vivir es una amarga muerte! 

¡Luego el morir es una dulce vida!46 

Sin duda el retrato constituía uno de los géneros pictóricos más apreciados por la 
clase mercantil flamenca, consumidora de éste género ya en su mismo país. Precisaba 
“acreditarse públicamente”, buscando notoriedad pública y social47. De la factoría 
murillesca saldrían retratados otros muchos personajes de la sociedad sevillana y 
gaditana, como el comerciante Josua van Belle, D. Ambrosio Hurtado de Salcedo, D. 
Andrés de Andrade y la Cal, D. Diego Félix de Esquivel, D. Juan Francisco Eminente, 
los Canónigos Justino Neve y Juan Jacinto Miranda, entre otros48. 

Ambos retratos tuvieron que salir de la propiedad de la familia Omazur en algún 
momento del siglo XVIII; lo cierto es que ya en 1806 formaban parte de la colección de 
Bernardo de Iriarte, y en ella se mantenían cuando falleció en 1814. En ese momento 
Iriarte contaba con 5 “murillos”: además de los 2 retratos de Nicolás e Isabel, tenía otro 
de Juan Francisco Eminente, otro más del duque del Infantado (en la actualidad 
desaparecido), y posiblemente el autorretrato del pintor (Frick Collection, Nueva 
York)49. 

Con posterioridad el retrato de Nicolás pasaría por distintos propietarios como 
Willian Buchanan (1842), Sir George Lindsay (Londres, 1928) y Paulette Alder (París), 
hasta ser adquirido por el Museo del Prado en el año 1964. Por su parte el retrato 

46 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco: Miguel de Mañara, Colección de bolsillo nº 85, Universidad de 
Sevilla, Sevilla 1981, pág. 169. 
47 QUILES GARCÍA, Fernando: “Extranjeros en Sevilla y sus colecciones artísticas en la Sevilla 
barroca”, en Congreso Internacional Imagen Apariencia. Noviembre 19, 2008 - noviembre 21, 2008, 
2009. Sin paginación. 
48 MARTÍNEZ VALLE, Gonzalo: La imagen del poder: el retrato sevillano del siglo XVII, Fundación 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2010. 
49 RUMEU DE ARMAS, Antonio: "Retrato de (…)", art. cit., pág. 75. 

El primer coleccionista de Murillo

- 267 -



original de Isabel de Malcampo no se conserva en la actualidad, y se conoce a través de 
una copia de Glasgow. 

4.3. La Inmaculada Concepción 
Una de las principales obras de la colección Omazur Malcampo además de las 

Bodas de Caná fue una Inmaculada Concepción, citada en el inventario fechado el 15 
de enero de 1690, realizado tras la muerte de Isabel: “Primeramente un lienso de la 
Inmaculada concepon de Nuestra Sra con unos Angeles teniendo en sus manos los 
atributos, original de Don Bartolome Murillo con su moldura entallada y dorada”50. 

En su testamento de 18 de febrero de 1691, siendo ya vecino de la collación de 
Santa María, dejó fijados numerosos legados para su segunda esposa, Luisa Keyser. 
Además de la cantidad de su dote, su deseo era dejarle distintas joyas y alhajas, así 
como un cuadro grande con marco de una Concepción “pintura de Murillo” y una 
“pintura de Roma de la Concepción”51. 

Esta manda testamentaria posiblemente nunca llegaría a concretarse. Nicolás, 
fallecía el 1 de junio de 1698, y se procedió a un nuevo inventario de sus bienes, los 
días 26 de junio y 8 de julio52. En él aparecía el cuadro inmaculista: “ Yten un liensso de 
la Ynmaculada Concepzion de nuestra Sra con unos Angeles teniendo en sus manos los 
atributtos original de mano del dho Murillo de tres baras de alto y dos baras y media 
de ancho con molduras entalladas y Doradas y su Cortina de tafetan doble”. 

Gracias a las dimensiones del cuadro conocemos que la pintura tuvo que pasar 
en la partición de bienes a su hija Ignacia Petronila Omazur Malcampo. Al enviudar de 
su marido, como ya vimos hizo inventario en 1708, y en el mismo se encontraba “un 
lienzo de la Pura y Limpia Concepción de ntra. sra. de mano de Morillo de tres varas 
de largo y dos y media de ancho con su moldura dorada”53. En su testamento de 1722, 
ella se lo adjudicó como parte de su legítima a su hija Inés Isabel Francisca54. 

Sin duda concuerdan las dimensiones de los cuadros citados en 1698, 1708 y 
1722. En la actualidad se especula que éste lienzo puede ser la Inmaculada de 
Esquilache, conservado en el Museo Hermitage (San Petesburgo). 

5. Los espacios funerarios de los Omazur y otros linajes flamencos
5.1. La iglesia del Espíritu Santo, de los Clérigos Menores 

Nicolás Omazur cambió hasta en 3 ocasiones la elección de su lugar de 
enterramiento: la parroquia de El Sagrario (1672), la Capilla de San Andrés de las 
naciones flamenca y alemana (1679) y por último la iglesia de la Casa del Espíritu de 
los Clérigos Menores (1698). Finalmente se enterró en esta última iglesia un 2 de junio 

50 AHPSe. PdS. Oficio 16, 1690. Libro I, folios 776-780. Citado por KINKEAD, pág. 138. 
51 AHPSe. PdS. Oficio 19. Año 1691. Libro 1º. Legajo 13.044. Fol. 499-502. Testamento. D. Nicolás 
Omazur  y su mujer Dª Luisa de Keyser. 
52 Archivo de Protocolos de Sevilla; Oficio 16, 1698, Libro 2º. Folios 385-398. Kinkead, pág. 142. 
53 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331, Fol. 765-773, cit. fol. 765 r. Inventario de bienes D. 
Juan Bautista Malcampo. 
54AHPSe. PdS.  Oficio 7. Año 1722. Legajo 5185. Fol. 350-ss. Testamento de Dª Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo. 
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de 1698, y por su expreso deseo se dijo un novenario de misas cantadas en su querida 
parroquia de San Isidro. 

La construcción del convento e iglesia de los Clérigos Menores comenzó entre 
los años 1655 y 1660, siendo muy largo, su proceso constructivo, pues se conoce que en 
el año 1701 aún no estaba cerrada su capilla mayor, obra que se prolongó hasta 172855. 

Un templo que hoy en día es sede de la parroquia de Santa Cruz, cuyo primitivo edificio 
fue derribado en el año 1810 durante la ocupación francesa. 

El deseo de Omazur en 1691 era lograr un enterramiento en la capilla mayor de 
la iglesia de los Clérigos Menores o lo más cerca que fuera posible de ella, “(…) donde 
ponga piedra con inscripción y mis armas y de mi mujer y que sea dicha sepultura para 
nosotros y nuestros herederos y sucesores en la forma ordinaria sin más interés (…)”. 
Ello debía de ir acompañado de la fundación de una memoria de misas por el alma de 
sus padres, las de sus esposas y la suya propia, que dotaría con las rentas de dos casas, 
una de ellas en la calle Placentines y otra en la plazuela de la Rabeta a San 
Buenaventura, que adquirió en 1686 y 1689. El número de misas estarían en 
consonancia con la renta que se obtuviera, pagando 5 reales por cada una de ellas. 

Creemos que su deseo de lograr un enterramiento principal, destacado por 
inscripción y los escudos de armas de él y su mujer, no fructificaron. Nos basamos en el 
hecho que su hijo Nicolás Francisco Omazur, declaraba en su testamento de 1703, 
contar con enterramiento propio en la iglesia de los Clérigos Menores, y que a pesar de 
ello, deseaba enterrarse en la parroquia donde viviera en el momento de su 
fallecimiento. Incluso  su esposa también tenía otro en el altar del Santo Cristo en la 
parroquia de Santa Ana (Triana).  

El hecho que Nicolás “hijo” renunciara a enterrarse en los Clérigos Menores, nos 
hace pensar que su padre y él, sólo lograron obtener un modesto lugar de entierro, que 
no estaría cercano a la capilla mayor, y ni mucho menos lograron adquirir una capilla 
propia que estuviera identificada con sus armas para lustre de su linaje. 

Sin duda el proceso de ennoblecimiento que pudo tener en mente Omazur a sus 
50 años, se enfrentaría a demasiados obstáculos. Sus deseos por lograr un espacio sacro 
tuvieron que chocar con la competencia de otras familias, pues la iglesia de los Clérigos 
Menores, fue un espacio muy “apetecido” por distintos linajes mercantiles sevillanos, 
que adquirieron el patronato de muchas de sus capillas en la segunda mitad del siglo 
XVII.  

Por ejemplo la primera capilla de la nave del evangelio, fue propiedad de D. 
Sebastián de Arria Otalora y su mujer Dª Ana Luna Ladrón de Guevara (27 de julio 
de 1668); la segunda lo fue de los matrimonios del Capitán Jacinto del Pino - Dª 
Bernarda de Cervantes y de Diego Gómez de la Guerra - Dª Ana del Pino (30 de junio 
de 1667); la tercera fue adjudicada a Juan Eusebio García Negrete y su mujer (7 de 
septiembre de 1699), y la cuarta perteneció a D. Diego Orozco (2 de marzo de 1682)56.  

55 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento del Espíritu Santo de Sevilla, vulgo de los Menores, de 
la orden de los Clérigos regulares Menores”, en Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del Arte, Nº. 19(2006), pp. 195-214, cit. pp. 197-198. 
56 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento del Espíritu Santo de Sevilla, vulgo de los Menores, de 
la orden de los Clérigos regulares Menores”, en Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de 
Historia del Arte, Nº. 19(2006), pp. 195-214, cit. pp. 208-210. 
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A éstos datos ya conocidos aportamos, que el propio D. Lorenzo Pablo de 
Ezeyza (Marqués de Villaverde), contaba con capilla y entierro propio y allí fue 
sepultado en 170157.  

A ello hay que sumar que distintos comerciantes flamencos, también pusieron 
sus ojos en éste templo. Las familias Mahuis y Príncipe aparecerán vinculadas en la 
segunda mitad del siglo XVII con la iglesia del Espíritu Santo. Gutierre Mahuis (natural 
de Amberes) y María de Medina (de Gibraltar), afincados en Sevilla, lograron adquirir 
el patronato de la capilla de la Concepción por 19.200 ducados de vellón58. Y en ella se 
enterraron sus hijos Pedro (1685) y Guillermo Mahuis Medina (1701), al recibir el 
patronato de sus padres59.  

Guillermo incluso dotaría una fiesta en honor a San José, a celebrar cada año el 
último día del octavario de la Purísima, con misa mayor, sermón y música, en el 
altar mayor de la iglesia. Ordenó enterrarse en la Iglesia del Espíritu Santo, al igual que 
Ana Josefa Príncipe, primera esposa de Guillermo. Además dejaría un legado de 
150 escudos de plata de a 10 reales para ayuda de la obra que se estaba haciendo 
en el templo60.  

Maximiliano terminó por vincular su linaje también con la iglesia del Espíritu 
Santo, pues conocemos que su otra hija Catalina Príncipe y su yerno Juan Eusebio 
García Negrete, el 7 de septiembre de 1699, adquirieron la tercera capilla de la nave 
del evangelio, la correspondiente a San José, por 150 ducados de vellón61. Y en ella 
ordenaron enterrarse62. Posteriormente su patronato pasaría al hijo de ambos, Juan 
Eusebio García Príncipe y a su esposa Susana Villavicencio63.  

El matrimonio García Negrete – Príncipe, reforzaría la fiesta fundada por 
Guillermo Mahuis, fijándole una renta de 400 reales de vellón anuales, siendo el 
poseedor del mayorazgo familiar, el patrono de dicha memoria, que velaría por su 
cumplimiento. Además impusieron más renta para dotar una misa rezada todos los días 
del año, a decir en su capilla de San José, con el objetivo de establecer una misa 
extraordinaria después de las últimas misas de verano e invierno que se celebraban a las 
10 y 11 de la noche respectivamente. De tal forma que la gente aún pudiera alcanzar a 
escuchar una misa antes de acabar el día de trabajo y tener su “consuelo”. Cada una se 
pagaría a 3 reales. 

Nuevos linajes flamencos seguirían interesados en el templo, como muestra el 
hecho que el 19 de diciembre de 1727, los matrimonios formados por Jorge Jacobs – 

57 Oficio 16. Año 1701, Libro 2º. Legajo 10319, folio 378-380 (poder para testar). Oficio 16. Año 1702. 
Libro 1º. Fol. 269-276 (testamento). 
58 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, p. 211. 
59 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1688. Legajo 10294. Folio 966-ss (testamento de Pedro). AHPSe. PdS. 
Oficio 16. Legajo 10288. Año 1685 – Libro 1º, fol. 30-ss (testamento de Guillermo). AHPSe. Oficio 16. 
Año 1701, Libro 2º. Legajo 10319, folio 294-326 (inventario de bienes de Guillermo). 
60 AHPSe. Oficio 16. Año 1687. Libro 2º. Legajo 10293, fol. 193-195 (testamento).  
61 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, pág. 210. 
62 “mandamos que nuestros cuerpos sean sepultados en la bóbeda de nuestra capilla de Señor San José 
que está en la Yglesia de la Casa del espíritu santo de los Padres Clérigos Menores desta dicha ciudad” 
(fol. 223, v). AHPSe. Oficio 16. Año 1707. Legajo 10.330. Folios 223-237 (testamento de ambos). Oficio 
16. Año 1730. Legajo 10348. Fol. 201-206 (testamento de ella).
63 AHPSe. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332, Fol. 442-444 y 445-449 (testamentos). 
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Teresa Manuela Pelarte (Pellaert) y Livino Ignacio Leirens – Ana María Pelarte, 
compraran enterramiento en la zona del crucero, para él y sus descendientes, por la 
cantidad de 19.500 ducados de vellón64. 

5.2. Iglesia parroquial de San Isidoro 
San Isidoro fue una de las collaciones preferidas por los linajes mercantiles 

flamencos. Y también se enterraron en su parroquia, los descendientes de Diego 
Maestter o Maestre (Maestres Mahuis)65, y algunos hijos de su sobrino Diego del 
Campo (Vandevelde) Maestre, que estuvo casado con Bernarda Laureana de la Cuesta 
Saavedra66.  

Otro ejemplo sería el del matrimonio de Gil Huneus (Amberes, 1653) y su 
Adriana Catalina Boucquet  Huylenbruncq (Hamme, 1654), que hicieron de San Isidoro 
su parroquia y última morada; él fallecía el 29 de junio de 1724 y ella el 21 de febrero 
de 173167. El matrimonio dejó una larga estirpe: (1).- Juana Paula, casada con D. 
Bartolomé Craywinckel. (2).- Rufina Isidora, novicia en el convento de San José, de 
carmelitas descalzas. (3).- Carlos José (bautizado en San Isidoro el 5 de abril de 1693), 
casado con Dª María Ana Malcampo Omazur en 1723 como ya vimos68. (4).- Catalina 
Mª, casada con D. Luis Manteau (natural de Amberes como sus padres, Jacobo Manteau 
y Cornelia Van Lint)69. 

Por tanto no extraña que parte de la descendencia de Nicolás Omazur, siguiera 
mostrando un gran apego por esta collación, donde desarrollaba todo su ciclo vital: 
nacimiento, matrimonio y fallecimiento.  

Buena muestra es que su yerno Juan Bautista Malcampo el joven, fue enterrado 
delante de la reja de la capilla Sacramental y de Ntra. Sra. de las Nieves (1708), pues 
allí había adquirido enterramiento familiar, donde puso sus armas y costeó un retablo70: 
“Esta bóveda i entierro es de Don Juan Baptista Mal Campo y Doña Ignacia Omazur, 
su mujer y de sus hermanos, hixos, herederos y subcessores. Año de mil setezientos 
y ocho”71.  

64 FERNÁNDEZ ROJAS, Matilde: “El Convento (…)”, art. cit., 2006, pág. 206. 
65 Ana Josefa Mahuis Príncipe (hija de D. Guillermo Mahuis de Medina y Dª Ana Josefa Príncipe), esposa 
de D. Juan Antonio Maestre, en el año 1700 deseaba enterrarse “en la capilla del Santo Xto que tengo en 
la dicha Iglesia de Sr. San Isidro”. Por su parte Catalina Josefa Mahuis Príncipe, casada con José Felipe 
Maestre, falleció el 28 de julio y se enterró también el 29 de julio de 1706, en la misma capilla del Santo 
Cristo. AHPSe. Oficio 16. Año 1700, Libro 2º. Legajo 10317, folio 267-268 (poder para testar). AHPSe. 
Oficio 16. Año 1706, Libro 2º. Legajo 10329. Folios 370-373 (testamento). 
66 Lorenzo del Campo falleció el 19 de marzo de 1697 y su hermano Francisco el 12 de abril de 1699, 
siendo enterrados en la bóveda de citada capilla del Santo Cristo, de la Iglesia de San Isidoro. AHPSe. 
Oficio 16. Año 1700. Libro 2º. Legajo 10317. Folio 688-698 (testamento y fundación de mayorazgo). 
67 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332. Fol. 473-477 (testamento de Gil de Huneus). 
68 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1723. Legajo 5186. Folio 755-757. Capitulaciones matrimoniales. D. 
Carlos Huneus y Dª María Ana Malcampo Omazur.  
69 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1709, Legajo 10332, Fol. 478-479. Testamento de Luis Mantea). 
70 QUILES GARCÍA, Fernando: “El arte en un emporio mercantil, la Sevilla barroca”, en Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas = Anuario de Historia de América Latina ( JbLA), Nº. 43, 2006, págs. 67-90, 
cit. pág. 89. 
71 HIDALGO LERDO DE TEJADA, F.: Hidalguías (…), op. cit., pág. 96. 
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Además a la citada hermandad Sacramental y de Ntra. Sra. de las Nieves le 
perdonaría, las cantidades que le adeudaba, de cuando fue Mayordomo de la misma. 
Años después, su viuda, Ignacia Petronila Omazur, mostraba en su testamento de 1733, 
su deseo de enterrarse también en la bóveda de la misma capilla, con el hábito que le 
proporcionaran las madres carmelitas descalzas del convento de San José72. 

Inés Isabel Malcampo Omazur, hija como ya vimos de Juan Bª y de Ignacia 
Petronila, de igual forma se enterró el 27 de junio de 1725, “en la bóveda y entierro 
propio que allí tiene la familia, delante de la Capilla de ntra. Sra. de las Nieves”73. 
Dejó distintos legados religiosos, como 4 varas y media de tela para la imagen de Ntra. 
Sra de Gracia, (Carmona), otras cuatro varas y media de tela para un velo a la imagen 
del Redentor Cautivo del convento de padre trinitarios de Sevilla, y 6 pesos escudos en 
dinero para la imagen del niño Jesús de San Antonio que estaba en una de las capillas de 
la iglesia del convento de San Francisco Casagrande.  

72 AHPSe. PdS. Oficio 16. Año 1708, Legajo 10331,  folios 881-886. Testamento por poderes. De D. Juan 
Bautista Malcampo, Oficio 7. Año 1733. Legajo 5196. Fol. 566-576. Testamento. Ignacia Petronila 
Omazur Malcampo.  
73 AHPSe. PdS. Oficio 7. Año 1725. Legajo 5188. Folios 546-547. Testamento Inés Isabel Malcampo 
Omazur. 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 275-282. 

BIBLIA, LITERATURA Y TRADUCCIÓN EN ÉPOCA 
HELENÍSTICA 

Manuel Martínez Hermoso 

Resumen  
          La versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, fue la joya de la cultura 
judía helenística. Sin la famosa biblioteca de Alejandría, la institución cultural más 
importante fundada en la Antigüedad, no hubiera sido posible la traducción de una obra 
tan extensa y compleja como el Antiguo Testamento. La importancia histórica de la 
Septuaginta ha sido ingente, con unas consecuencias inmediatas para la expansión del 
cristianismo por la cuenca mediterránea; también por la inflexión que supuso para la 
realización de traducciones, a las lenguas más variadas, de las Escrituras. 

Palabras Clave: Septuaginta, biblioteca, Alejandría, traducción, cristianismo, 
Escrituras. 

Abstract 

          The Greek version of the Hebrew Bible, the Septuagint, was the jewel of the 
Hellenistic Jewish culture. Without the famous Library of Alexandria, the most 
important cultural institution founded in the Antiquity, it would not have been possible 
to translate a work of such an extension and complexity as the Old Testament. The 
historic relevance of the Septuagint has become enormous, with some immediate 
consequences for the expansion of Christianity all over the Mediterranean basin; also, as 
a turning point for the translation of the Holy Scriptures to manifold languages. 

Key words: Septuagint, Library, Alexandria, translation, Christianity and Holy 
Scriptures. 
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          La filología, y en general las ciencias sociales, son conscientes de la complejidad 
que han alcanzado al día de hoy la teoría y la práctica de la traducción. Las primeras 
disquisiciones aparecieron en Roma, con Cicerón y Horacio, continuadas después por 
Jerónimo. La disyuntiva que se planteaba entonces era optar entre una traducción literal 
o según el sentido. Debemos anotar el predominio de la literalidad en las traducciones
bíblicas, enfoque justificado por Jerónimo cuando nos dice que hasta el orden de las 
palabras en un texto es el querido por Dios. En cualquier caso, veremos que la 
literalidad admite un amplio abanico de posibilidades, no siempre coincidentes con la 
servidumbre avant la lettre. Más allá de escritos de carácter práctico, fueron los 
romanos los primeros en traducir obras literarias griegas al latín; la cultura griega 
siempre fue un modelo a seguir e imitar por las élites romanas, pero será raro el proceso 
a la inversa. Los griegos nunca manifestaron un especial interés por traducir a su lengua 
obras de otras culturas, a pesar del interés indudable que manifestaron por algunas como 
la persa. Solo desde supuestos etnocéntricos podemos entender que fuesen no griegos 
bilingües los que de forma mayoritaria tradujesen a la lengua de Homero aspectos 
varios de su cultura, o que textos religiosos como los Ghatas o Himnos dedicados a 
Zoroastro no llegaran a contar con su versión en griego. 

          La tarea traductora está mediatizada por un conjunto de variables con las que 
debemos contar. El griego helenístico fue durante siglos la lengua dominante, la que 
marcaba las pautas y referencias básicas del pensamiento, la política y la literatura. 
Traducciones del griego al egipcio las tenemos en el decreto de Cánope (238 a.C.) y en 
la famosa piedra de Roseta (196 a.C.). En ambos casos no se realizaron traducciones al 
griego sino al revés: primero se produjo una edición-publicación en griego, a iniciativa 
de los gobiernos ptolemaicos y, después, las versiones al demótico (popular) en el 
primero y al demótico y jeroglífico en el segundo de los documentos citados. Antes 
comentamos el escaso interés mostrado por los griegos para traducir a su lengua la 
literatura y las obras religiosas de otras culturas, consideradas como bárbaras o 
inferiores; sin embargo, dijimos que hubo traducciones al griego hechas por indígenas 
orientales que tenían un amplio conocimiento de la cultura nativa y de la griega. A 
Beroso y Maneto debemos el paso al griego de la historia de sus respectivos países: 
Antigüedades de Babilonia y Antigüedades de Egipto respectivamente, las dos del siglo 
III a.C. También Fabio Pictor, en el mismo siglo, escribe en griego una historia de 
Roma, enfoque continuado por Filón de Biblos al redactar entre el siglo I y II de nuestra 
era una historia de Fenicia y Siria. Aun así, debe apostillarse que no estamos ante 
traducciones al griego de textos sagrados al estilo de los LXX: lo que hacen estos 
autores es una especie de paráfrasis de la literatura religiosa de sus culturas de 
procedencia, algo similar a lo hecho por Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías (siglo 
I d.C.). 

          En las culturas antiguas del Oriente Próximo existía una vasta experiencia 
traductora; la veneración por la cultura sumeria y por sus textos literarios y religiosos 
hizo posible que se tradujeran, en templos y palacios, muchas de sus obras, conocidas 
las más de las veces por medio de copias-traducciones escolares que seguían una técnica 
de trabajo interlineal, con versiones del sumerio al acadio y otras lenguas como el 
hurrita, el elamita, el ugarítico o el hitita. El método interlineal siempre ha cumplido una 
función importante: mostrar la lengua original (para que no se pierda y estudie) y debajo 
de la misma, palabra a palabra y renglón tras renglón, la traducción al idioma nuevo. 
Hay textos que también aparecen en bilingüe o trilingüe, en columnas dobles o triples. 
En otras ocasiones carecemos de la versión sumeria, más antigua, pero poseemos otras 
más cercanas en el tiempo, traducidas a lenguas como el acadio. Obras tan famosas 
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como el Poema de Gilgamesh la tenemos en varias lenguas, con contenidos no siempre 
coincidentes y estados varios de conservación. 

          La lengua original en la que fue escrito un texto podemos conocerla por ciertos 
indicios. Libros como el de Tobit, cuyo original estaba en arameo, lo conocemos solo en 
griego gracias a la Septuaginta. Igual ocurre con el libro de Judit, aunque aquí se nos ha 
transmitido en latín por la traducción de Jerónimo. Según leyenda, el autor de la 
Vulgata tradujo el libro de Judit en un rato, tarea que realizó de la versión original, 
nunca encontrada, que estaba en caldeo, nombre que en la tradición ha recibido el 
arameo. Una vía para conocer la lengua original de un escrito son los fragmentos 
descubiertos en ciertos sitios, por ejemplo en Qumrán. Otro testigo posible del original 
pueden ser los semitismos incluidos en un texto; esto último es lo que ocurre con el 
Libro de las Antigüedades Bíblicas, obra del Pseudo-Filón, transmitida en versión latina 
desde el griego, lengua a la que previamente había sido traducida desde el hebreo. Hasta 
no hace mucho, el Libro de los Jubileos se nos había transmitido solo en etiópico; la 
historia de este libro es larga pues, por los fragmentos encontrados en Qumrán, sabemos 
que su lengua primitiva era el hebreo y, también, que desde aquí fue traducido al griego, 
pero la versión griega no la poseemos, aunque sabemos de su existencia por las citas de 
los padres eclesiásticos. Observamos, como añadido, que el sistema de citas puede ser 
un indicio válido para la investigación, de ahí que no debamos descartarlo en el estudio 
de la genealogía textual.  

          Más allá de los antecedentes y reflexiones que podamos rastrear en el pasado, 
desde el siglo veinte hasta hoy se ha producido un rico debate sobre la traducción que ha 
hecho cambiar, de manera notable, los enfoques sobre la misma. La desacralización de 
los textos, la polisemia inherente a los mismos, las diversas y posibles lecturas que nos 
suscitan o las nuevas perspectivas sobre lo que denominamos texto original son, entre 
otras, algunas de las nuevas orientaciones propuestas. También la visión que tenemos 
del traductor ha cambiado. Concebido como un mediador cultural, su tarea es apreciada 
por su capacidad para aportar y crear (sin olvidarnos de los mucho que a veces puede 
destruir) desde ese sutil juego que establece entre lo literal, lo simbólico y las 
dimensiones significativas del texto; podríamos decir que el buen traductor se distingue 
por su competencia para abrir el texto al lector, a su imaginación y a las muchas y 
ulteriores posibilidades de desarrollo que contiene el material que este pone a su 
disposición. 

          Uno de los hitos culturales más importantes de la historia del helenismo fue la 
biblioteca de Alejandría. Sus orígenes cabrían situarlos en el reinado de Ptolomeo I 
Soter, fundador de la dinastía Lágida; este rey intentó traer a la ciudad la biblioteca de 
Aristóteles y a su discípulo Teofrasto, sin que tengamos más noticias sobre esta 
iniciativa. Si parece más segura la venida de Demetrio, discípulo de Teofrasto y Figuera 
destacada en los inicios de la biblioteca construida junto al palacio real sobre el 300 a.C. 
Sería Ptolomeo II el encargado de convertirla en la principal institución de la 
Antigüedad. Amantes del saber y del conocimiento, los Lágidas pretendieron, a través 
de la cultura, legitimar su posición, aspecto principal para situar la labor de mecenazgo 
que realizaron. No vamos a entrar  aquí en la historia de la biblioteca ni en la 
inconmensurable labor realizada en su seno ( ediciones críticas, técnicas editoriales, 
comentarios y explicaciones de textos, aparición de la filología como ciencia, 
investigación científica…), aunque si hay dos aspectos muy interesantes en los que 
debemos recalar: la existencia de un importante elenco de organizadores de la 
globalidad del saber humano, lo que hizo posible que la cultura judía entrara a formar 
parte de sus intereses y, desde luego, la importancia de la biblioteca como 
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infraestructura necesaria para que una obra como la Septuaginta viese la luz. No 
debemos obviar la capacidad catalogadora y el afán coleccionista de los discípulos de 
Aristóteles que vinieron a trabajar a la biblioteca; ellos y otros muchos, bien pagados y 
atendidos, dieron un impulso y progresión incuestionables a las tareas que se forjaron en 
y alrededor de este centro cultural. Es aquí, en este ambiente, donde debemos situar al 
grupo de traductores de la Septuaginta. 

          La Biblia griega es la perla cultural del judaísmo helenístico, sin parangón posible 
con otra producción de este periodo. Si traducir es interpretar, con los LXX nos 
encontramos ante la primera gran interpretación de la tradición bíblica hebrea, admitida 
y autorizada como tal, en un momento donde aún no se habían canonizado las 
Escrituras. De forma resumida, y pese a los muchos problemas que como fuente plantea 
la famosa Carta de Aristeas, sabemos por este escrito que la iniciativa parte del interés 
mostrado por Ptolomeo II Filadelfo por reunir en la biblioteca todos los libros que el 
saber humano haya producido, ya sea a través de compras, traducciones, etc. La Ley 
judía se convierte así en un texto imprescindible para la biblioteca real, lo que lleva a 
Ptolomeo II a intercambiar cartas con el Sumo Sacerdote de Jerusalén, Eleazar, para que 
se traduzca. Para realizar este trabajo elije Eleazar a seis sabios por cada una de las doce 
tribus de Israel, setenta y dos en total, cifra que en la tradición se redondea en setenta, 
de ahí las denominaciones de Septuaginta o los Setenta (LXX). La traducción debe 
realizarse en Alejandría, ciudad en la que son recibidos y agasajados por el rey durante 
varios días. Según el patrón de los simposios griegos, el rey preside el banquete y 
propone preguntas a los sabios; las respuestas de estos muestran al rey la sabiduría de 
todos los miembros de la comitiva hebrea, a la vez que el rey queda representado como 
soberano ilustrado y amante-protector de la cultura. Concluidos los actos protocolarios, 
la embajada es conducida, con todo lo necesario para su sustento y trabajo, a la cercana 
isla de Faros donde concluyen la traducción. Por último, la leen en público ante la 
comunidad judía que la acepta, la hace suya y se compromete a conservarla sin añadir ni 
quitar nada. 

          La Carta de Aristeas tiene a sus espaldas una extensa bibliografía. Escrito 
pseudoepigráfico de fines del siglo II a.C. este documento ha sido visto como la carta 
magna del judaísmo de la diáspora alejandrina. Lo más probable es que estemos ante un 
autor ilustrado, con amplios conocimientos de la Septuaginta, de la cultura griega y 
hebrea y de todo el ambiente cultural que se desprendía de la biblioteca. En esta obra se 
homologa la Septuaginta a la Ley promulgada en el Sinaí (enfoque inspiracionista 
presente en Filón de Alejandría) y, además, se imita el modelo del Éxodo, pero ahora se 
convierte a Ptolomeo II en faraón benevolente y a los sabios judíos en asesores del rey, 
lo que invierte la tradición del Éxodo y, a la par, permite vínculos con la figura de José. 
Si antaño fueron setenta los ancianos que acompañaron a Moisés, el espíritu 
reinterpretativo que subyace a la Septuaginta hace que sean, ahora, setenta los sabios 
que la traduzcan. La nueva revelación reconvierte el pasado y lo transforma, lo que 
constituye un mecanismo central en el pensamiento judío que afectará, también, al 
cristianismo.   

          ¿Por qué se realizó la traducción? Que hubo una iniciativa desde la realeza parece 
innegable; también existían otras razones como la necesidad de presentarse en sociedad 
y hacerlo desde su identidad. Los judíos de la diáspora tenían un patrimonio cultural 
propio, y lo exhibieron en griego, con lo que manifestaban su deseo de integración y 
reconocimiento. Asimismo, parecen seguras otras motivaciones en el contexto 
cosmopolita del helenismo: rivalizar con otras culturas, alcanzar prestigio, desarrollar la 
competencia social y cultural como forma de supervivencia…En todo caso, el detonante 
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más urgente en una comunidad que no entendía el hebreo, fue realizar una traducción a 
la lengua de uso, el griego, con claros fines litúrgicos (sinagogas) y académicos. Con el 
término Septuaginta hacemos referencia al conjunto de todas las Escrituras transmitidas 
en griego; el proceso traductor comenzó a finales del siglo III a.C. con la traducción del 
Pentateuco, y continuó hasta el siglo I d.C., tiempo lo suficientemente largo como para 
que aparecieran cuestiones filológicas y de pensamiento a las que nos vamos a referir. 

          Era lógico que el corpus de la Septuaginta fuese revisado desde muy pronto, 
sobre todo debido a las apreciables diferencias que se dan entre una lengua semita como 
el hebreo y otra indoeuropea como el griego. La cuestión de la literalidad fue, quizá, la 
primera en aparecer; así, cuando se tradujo el primer bloque, el Pentateuco, constatamos 
con fuerza el enfoque literal, aunque sin llegar a sus últimas consecuencias: el griego 
que aparece en este Pentateuco es el común (koiné), asequible a la mayoría de los 
judíos. En la Septuaginta nos encontramos desde tratamientos muy libres del original, 
como en Job o Proverbios, hasta traducciones muy ceñidas a la literalidad en el Cantar o 
el Eclesiastés. Sin embargo, la tendencia más rigorista terminaría por confirmarse, entre 
el siglo I y II de nuestra era, con Aquila a la cabeza y su círculo de traductores, con un 
servilismo literal ausente en los inicios y en otros momentos del largo periodo que 
abarco la traducción. 

          Literalidad e inspiración son dos conceptos muy unidos entre sí. Una de las 
consecuencias más inmediatas del enfoque inspiracionista es que no se presenta la 
Septuaginta como una obra escolar, conseguida mediante una traducción interlineal. 
Esta obra no se pensó nunca para finalidades pedagógicas ni de aprendizaje de escuela; 
no estamos ante ningún tárgum que acompañe la lectura de un original hebreo con sus 
correspondientes paráfrasis. Ni ediciones bilingües ni tareas interlineales se han 
descubierto; tampoco las subsiguientes plantillas con el texto hebreo a un lado y el 
griego a otro: nunca se encauzó a través de la Septuaginta, como objetivo, el aprendizaje 
del hebreo. Como obra inspirada, los LXX refleja la lengua en la que se reveló el 
mensaje divino, de ahí la suplantación que se hizo desde un principio de la Biblia 
hebrea, con toda la radicalidad que tal acto suponía. Estamos, así, ante una traducción 
completa, marcada por la inspiración, hecho que volverá a repetirse, por ejemplo, con 
las traducciones al siríaco (Pesitta) y al latín (Vulgata) de la Biblia hebrea. Con los LXX 
se apuntó un hecho nuevo en la historia de los textos sagrados: la inexistencia de una 
única lengua Sagrada. La interlinealidad parece así más propia de un enfoque específico 
sobre los textos sagrados donde la traducción, tal como se hizo en la Alejandría 
helenística, puede desvirtuar el mensaje prístino, el realizado en la lengua divina, la de 
la salvación. 

          La Septuaginta fue decisiva para entender gran parte de lo que llamamos cultura 
judeocristiana. El impulso traductor iniciado con esta obra hizo que con el tiempo se 
tradujera el texto bíblico a otras lenguas; los factores que explican , en gran medida, los 
trabajos de traducción a otros grupos lingüísticos del texto griego debemos encontrarlas 
en el desconocimiento que tenían muchas entidades étnico-nacionales del griego, razón 
por las que se produjeron las versiones al gótico y al eslavo del obispo arriano Ulfilas y 
de los monjes Cirilo y Metodio respectivamente; por otro, debemos considerar que en 
Oriente, excepción hecha del mundo urbano, el griego era una lengua desconocida por 
amplias capas de la población ubicada en medios rurales. Identidad grupal y 
mecanismos de pertenencia fueron, en definitiva, realidades fomentadas por este 
proceso. Si la lengua de un pueblo refleja su visión del mundo, la versión al griego y, 
con posterioridad, al latín debieron contribuir lo suyo a la creación de dos realidades 
culturales muy distintas que, con el tiempo, acabaron en el alejamiento y la subsiguiente 
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separación de las iglesias romana y ortodoxa. Identidades culturales, poderes políticos, 
justificaciones, propaganda, nuevas necesidades sociales… muchas son las variables 
que podemos encontrarnos en la trastienda de la traducción. La importancia alcanzada 
por la traducción se reflejó en la creación de instituciones concretas como las escuelas 
de traductores de Edesa, Antioquía o Bagdad, esta última con Hunayu al frente de la 
misma en el siglo IX; mención especial merece la Escuela de Traductores de Toledo y 
la ingente tarea realizada por la misma. Destacar, también, el importante papel jugado 
por los monasterios sirios, convertidos en hogares de la cultura griega; el siríaco fue la 
lengua de mediación entre el griego y el árabe, lo que explica la demanda de Al-
Mansur, el fundador de Bagdad (762), al emperador bizantino y a los patriarcas 
cristianos de copias en árabe de libros científicos. 

          La traducción de la Biblia al griego vino acompañada de traducciones de obras 
hagiográficas, pseudoepigráficas y de una importante literatura monacal. En griego se 
escribieron novelas como las de Judit o José y Asenet, amén de una amplia producción 
historiográfica en la que sobresalen autores como Artápano, Demetrio el Cronógrafo, 
Eupólemo, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, etc. El judaísmo helenístico pensó y se 
expresó en griego, hizo uso de la retórica como instrumento de persuasión e imitó los 
géneros de la literatura griega y sus tópicos. Buena prueba de esto último es la 
capacidad que tuvo el judaísmo helenístico para adaptar su pasado, reconvertirlo y hacer 
de Abrahán y Moisés los padres de los sabios griegos, con lo que se invertía el orden de 
dependencia cultural marcado por la sabiduría griega. 

          La Septuaginta tuvo un impacto decisivo en el cristianismo. Durante mucho 
tiempo los LXX fue la obra de uso por los cristianos y la más citada; podríamos decir 
sin ninguna duda que el cristianismo naciente se sustentó mucho más en la Biblia griega 
que en la hebrea. Heredero de gran parte del legado cultural del helenismo judío, la 
centralidad de la Septuaginta se acentuó, más si cabe, por el triunfo del rabinismo: desde 
el siglo primero este girará, en exclusiva, alrededor del texto hebreo, no de la versión 
griega. De hecho, el cristianismo podría caracterizarse como una religión de la 
traducción, fenómeno que fue fomentado en su seno y que llevó a la aparición de biblias 
en copto, etíope, etc. En la tradición cristiana sobre la Septuaginta se incluyen, además, 
obras que no proceden del hebreo y que fueron escritas directamente en griego, como 
Sabiduría y los libros II, III y IV de los Macabeos. 

          Al cortar con el rabinismo el cristianismo se universalizará, y dejará a un lado los 
tintes étnicos del hebraísmo; ya no será el hebreo la lengua apropiada en este nuevo 
decurso de los acontecimientos, de ahí su sustitución por una lengua cosmopolita como 
el griego, lo que propiciará la expansión del nuevo mensaje religioso; además, según 
dijimos, el cristianismo no tendrá ningún reparo con respecto a las traducciones bíblicas 
en diversas lenguas vernáculas, proceso que culminará con la Vulgata. Los cristianos no 
presentaron su mensaje como nuevo: según tópicos al uso en el mundo antiguo, también 
ellos recurrieron a argumentos de autoridad y antigüedad. El cristianismo no solo hizo 
suyo el A.T sino que lo enfocó como un preámbulo a su mensaje; en los textos 
veterotestamentarios tenían los cristianos sus raíces, la auténtica preparatio para la 
venida de Cristo. Además, al igual que hicieron los judíos en su momento, presentaban 
su religión como muy antigua, mucho más que la griega, por ejemplo, con lo que 
pretendían conseguir el mismo respeto y consideración que otras corrientes y tendencias 
religiosas. A partir de ahora el verdadero Israel será el cristianismo, el más genuino 
sucesor y continuador de las promesas del Antiguo Testamento. 
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JUDÍOS Y PAGANOS EN EL HELENISMO. HISTORIA DE 
UNA POLÉMICA 

Manuel Martínez Hermoso 

RESUMEN 

          La presencia de un importante grupo de judíos en la diáspora helenística conllevó 
una redefinición de su patrimonio cultural. En este artículo hacemos una breve 
presentación de las distintas visiones que tuvieron judíos y paganos del “otro cultural”. 
Nos ha interesado la reinterpretación judía de su pasado, el tratamiento que hicieron de 
los héroes y padres fundadores de la religión hebrea y el conjunto de iniciativas que 
tomaron con una finalidad bien precisa: mejorar su competencia social y ser 
reconocidos como comunidad cultural en igualdad con otras. 

Palabras Clave: judíos, diáspora, reinterpretación, religión hebrea 

SUMMARY  

          The presence of an important group of Jews in the Hellenistic diaspora conveyed 
a redefinition of their cultural heritage.  This article aims at briefly depicting the 
different visions both Jews and Pagans had from each other’s cultural self. It focuses on 
the Jewish review of their past, the way they treated their heroes and founding fathers of 
the Hebrew religion and all the initiatives they took for a definite purpose: to improve 
their social competence and be recognized as a cultural community equal to others. 

Key words: Jews, diaspora, religion and reinterpretation.  
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* * * 

La confrontación, a veces muy dura, que mantuvieron judíos y paganos en época 
helenística sigue siendo un tema fructífero y abierto al debate. Estamos ante una historia 
cargada de tópicos y apologías, a veces panfletaria e interesada; no obstante, sería un 
error considerar que los judíos de la diáspora conformaron un mundo aparte en las 
ciudades helenísticas. Pese al carácter de asociales con el que a menudo eran tachados, 
las respuestas que dieron los judíos helenísticos a sus problemas eran las propias de un 
grupo inserto en una cultura, la de su tiempo, con la que se identificaban, excepción 
hecha de los marcadores que los diferenciaban como grupo específico. Siempre se 
consideraron acreedores a los privilegios que les podía conceder la sociedad de la que se 
sentían partícipes y en la que estaban, o al menos ese era su deseo, integrados. Y ello, 
insistimos, sin renunciar a sus señas de identidad. Precisamente era en esto último 
donde radicaba el problema: judíos y paganos se convirtieron, en función de coyunturas 
diversas, en competidores, con una prolija elaboración de imágenes sobre sí mismos o 
dirigidas hacia el otro, muchas veces justificadoras o difamatorias según la ocasión. 

Es muy curioso que los testimonios más antiguos de los autores griegos sobre los 
judíos sean positivos, vistos como un pueblo culto, respetable o como raza de filósofos 
(Teofrasto, Clearco de Soli, Megastenes, Hecateo de Abdera); no hubo, por lo tanto, 
antisemitismo en los inicios, solo a partir de Posidonio de Apamea, en el siglo II a.C., se 
constata una actitud peyorativa. Sin embargo, pronto va a cambiar esta presentación, 
quizá debido a ciertas circunstancias históricas que debemos anotar: presencia cada vez 
mayor de los judíos en las ciudades, el poder alcanzado por algunos de ellos, su 
negativa a los matrimonios mixtos, el que se creyesen superiores o la particular religión 
que profesaban. Algunos hechos históricos acontecidos en época helenística muy bien 
pudieron contribuir al incremento de la animadversión, sobre todo en el territorio 
egipcio: las importantes migraciones hacia Egipto motivadas por las persecuciones del 
seléucida Antioco Epífanes y, con `posterioridad, los confirmados recelos hacia la 
comunidad judía causados por el interés puesto por los Ptolomeos, a finales del siglo II 
a. C., hacia Palestina.

Parece que fue en Egipto donde se tramó una leyenda explicativa de la 
separación de los judíos de la diáspora muy similar a los supuestos motivos que antaño, 
en época del Éxodo, provocaron su expulsión: ser un grupo de leprosos y profanadores 
de templos, sin que el mismo Moisés se salve de esta denuncia. Estamos ante uno de los 
numerosos tópicos lanzados contra los judíos, sin ninguna referencia al texto bíblico, 
escrito que, por otro lado, era escasa o simplemente desconocido por los paganos de 
forma directa; frente a estas acusaciones, lo veremos de inmediato, los judíos van a urdir 
toda una literatura apologética y de alegato para defenderse de lo que estimaban una 
calumnia. 

A los judíos se les criticó que no hubieran hecho contribuciones importantes a la 
historia de la humanidad, o que fuesen un pueblo receloso y misántropo (Posidonio de 
Apamea). Sobre algunos personajes destacados del A.T como Abrahán se dieron 
amplias coincidencias entre judíos y griegos: sabio, justo y con gran conocimiento de 
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las cosas del cielo, cualidades refrendadas por Beroso, sacerdote de Bel en Babilonia 
que hacia el siglo III a.C. escribe una historia de Babilonia en griego. Nicolas de 
Damasco, seguidor de Aristóteles y autor de una historia universal redactada hacia el 
siglo I de nuestra era, recoge una tradición sobre la estancia de Abrahán en Fenicia-Siria 
donde lo muestra como un guerrero indomable que llegó a reinar sobre Damasco. 

La figura de Moisés y los hechos narrados en Éxodo merecen un comentario 
específico. La versión griega que sirvió de paradigma fue la de Hecateo de Abdera, 
escrito base del que surgieron numerosas versiones con el tiempo. Según lo expuesto 
por Hecateo, la expulsión de los judíos, como extranjeros que eran, fue debida a la 
aparición de una epidemia de peste, extendida por todo el país egipcio como castigo 
divino por la práctica de unos cultos muy distintos a los debidos a los dioses nacionales. 
Una parte de los expulsados, las élites, dirigidos por Cadmos y Danaos, partieron en 
dirección a Grecia, otros, la mayoría, lo hicieron hacia Judea; la personalidad de Moisés 
aparece exaltada como líder de los judíos de Palestina y caudillo fundador de Jerusalén 
y de las doce tribus de Israel; también se le atribuye a Moisés, dentro de los numerosos 
tópicos que circulaban en época helenística, haber sido el creador de las instituciones 
más importantes de la nación judía. El relato de Hecateo no tiene connotaciones 
despectivas, más bien se sitúa en la línea de las primeras referencias paganas a las que 
hemos hecho mención; cuestión muy distinta fue la deriva popular de estas narraciones 
o, también, que fuesen el punto de partida de usos incriminatorios contra el judaísmo 
por otros autores. 

Las versiones sobre el Éxodo son variadas. Maneto, un escriba y sabio egipcio 
del siglo III a.C., nos habla en su historia de Egipto de los hicsos y sus atrocidades, así 
como de su expulsión final hasta llegar a Palestina donde fundan Jerusalén. Maneto no 
cita en su obra de forma expresa a los judíos, aunque es evidente que siempre se está 
refiriendo a ellos. Parece que esta fábula gozó de gran predicamento en el Egipto 
helenístico, alargada como una sobra hasta el mundo romano (Lisímaco de Alejandría, 
Apión y Tácito). Queremón de Alejandría, filósofo estoico del siglo I a.C., introduce 
una nueva variante: Isis se le aparece a Amenofis y le acusa de escasa diligencia ante la 
situación que padece el país, lo que hace que el rey, tras consultar a un sacerdote, 
termine expulsando a todos los impuros. El relato citado de Maneto es recogido por 
Josefo en su Contra Apionem ( I: 14-15), con la inclusión de una interesante noticia: 
todos los leprosos y enfermos eligen como líder a Moisés quien decreta, de inmediato, 
incendios y saqueos por todo el país, la ruptura de relaciones con cualquier persona 
ajena a la comunidad y la prohibición de adorar a los dioses. Veremos la importancia 
que tuvo esta última orden en la acusación de ateísmo dirigida a los judíos, una de las 
más graves y persistentes con las que tuvieron que lidiar. 

De una visión ambigua y hasta positiva, se fue pasando a otra que trataba de 
reaccionar a la exposición bíblica del Éxodo y a la creciente influencia judía en la corte 
de los Ptolomeos. Ataques, invenciones y fabulaciones fueron de la mano, con el 
añadido de una perenne reinterpretación del pasado al servicio de las disputas del 
presente. Es en el tipo de relatos elaborados sobre el Éxodo donde radica la etiología de 
una oposición que contó, desde sus orígenes, con la inestimable ayuda de los mismos 
dioses. Poco importaba que la interpretatio graeca careciera de un pobre conocimiento 
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de las fuentes bíblicas; el cliché podía funcionar, y así ocurrió en concretos contextos 
sociales muy adecuados para su expansión.  

Junto a su monoteísmo estricto (Dión Casio), muy unido al culto que 
dispensaban a los astros y al cielo (Teofrasto), hubo quienes se fijaron en la carencia de 
imágenes, explicada como consecuencia de su creencia en una especie de numen celeste 
que todo lo envuelve (Hecateo de Abdera); tampoco debemos descartar el análisis 
comparativo con culturas como la persa, muy parecidas entre sí en opinión de Heródoto. 
Otros interpretaron su religión como un panteísmo similar al estoico, con calificativos 
hacia su divinidad como indefinida e Innombrable. Los judíos fueron acusados de 
practicar la magia por su costumbre de no nombrar a la divinidad que adoraban, 
convertida así en palabra mágica por excelencia, crítica de la que no se libró Moisés. En 
la definición del dios judío los latinos recurrieron a expresiones como ignotus e incertus  
(Tito Livio) o incertum numen y deus iudaeorum, estas dos últimas registradas en la 
Historia Augusta, conjunto de biografías de los césares elaborada en el siglo IV. 
Aunque los escritores judíos argumentaron que una divinidad verdadera no podía tener 
nombre, muchos grecolatinos vieron en esto una depravación, amén de las retahílas de 
impíos y ateos subsiguientes.  

En toda esta historia debe quedar claro que el paganismo no tuvo nunca una 
posición uniforme. En consonancia con Hecateo, Estrabón veía en la divinidad judía un 
numen envolvente que penetraba toda la naturaleza; al igual que otros, Estrabón no 
hacía más que continuar un enfoque crítico de la religiosidad tradicional presente en la 
filosofía griega desde Jenófanes, actitud en la que perseveraron los estoicos con Zenón a 
la cabeza. Siempre hubo gentiles con espíritu curioso y franco, sorprendidos por la ética 
judía y la solidaridad interna de este grupo. Hecateo admiraba la religión judía, y hasta 
un romano como Varrón se apuntaba al culto sin imágenes: lo propuso como modelo de 
pureza en el que debía haber perseverado la religión romana. 

Otros aspectos de interés nos remiten a ciertas costumbres judías: prohibición 
del cerdo, la circuncisión o el descanso del sábado. Algunos de estos hábitos, en 
especial la circuncisión, fueron caros a los gentiles que se acercaban a la religión judía, 
algo que en su momento supo entender Pablo. Sobre la prohibición del cerdo se dijo que 
su consumo estaba vedado por el respeto que sentían hacia un animal que les enseñó a 
arar y sembrar.  También con respecto al asno hubo una explicación: haber sido el 
primer animal en conducirlos hacia un venero de agua. Sobre la práctica de la incubatio 
poseemos el testimonio de Estrabón, autor que la hace eje principal de la religión judía; 
también indica que su origen debe situarse en el Éxodo, momento en el que Moisés la 
enseña y recomienda. 

Ciertas élites cultivadas del judaísmo y del paganismo se acercaron en el periodo 
helenístico a una especie de religiosidad universal, mediada esta por una idea que recibe 
el nombre de teocracia: solo hay un dios, aunque con distintos nombres en razón de sus 
diversas manifestaciones en las culturas existentes. Los estoicos estaban muy cercanos a 
esta posición, por otro muy extendida y admitida en época imperial romana; incluso en 
la famosa Carta de Aristeas se llega a afirmar, aunque por boca de un no judío, que el 
dios de estos no es otro que Zeus. También Varrón, en un interesante y tradicional juego 
de asimilaciones, emparenta a Yahwé con Júpiter, algo que no se explica solo por 
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razones de homofonía sino por una consolidada historia de reflexión sobre estas 
cuestiones. 

Si nos vamos al otro lado, al judío, la interpretación del pasado en función del 
presente y su reescritura ha sido un punto neurálgico de su devenir histórico. Esto es lo 
que se hizo ya durante el exilio babilónico y el postexilio al reformularse las antiguas 
tradiciones religiosas a la luz de las nuevas necesidades. Todo el A.T no es más que una 
reinterpretación del pasado preexílico; los redactores deuteronomistas interpretaron los 
periodos pretéritos en función del culto que realizaron Israel y sus reyes. Este proceso 
también puede seguirse en la reescritura que se impuso en libros como Esdras, 
Nehemías y Crónicas. Y así podríamos continuar hasta el cristianismo y la interpretatio 
que hace este del Jesús histórico y de la finalidad misma del A.T.  Nada distinto será lo 
que hagan los judíos de la diáspora: reescribir el patrimonio anterior, tarea que se 
realizó en un contexto adaptativo, apologético y propagandístico. 

El gran hito reinterpretativo del judaísmo helenístico fue la traducción del A.T, 
obra conocido como los Setenta (LXX) o la Septuaginta. Aquí no podemos detenernos 
en todo lo que supuso tamaña empresa, aunque si debemos situarla en el contexto de la 
diáspora y la necesidad de traducir el texto hebreo a la lengua hablada y conocida por 
los judíos, el griego, aunque también parece que había otras intenciones: presentarse en 
sociedad y contar para ello con el documento más importante de su identidad. En la 
Carta de Aristeas se describe el simposio donde los sabios judíos que la habían 
traducido la muestran al rey Ptolomeo. Gran parte de la literatura pseudoepigráfica 
(Cartas que intercambian Salomón y los reyes de Egipto y Siria, los Oráculos Sibilinos) 
tienen por objeto dotar de autoridad y legitimidad a los judíos; el mismo esfuerzo 
advertimos en Josefo y otros escritores cuando tratan de establecer cronologías que 
sincronicen la historia de Israel con la pagana hasta hacerla anterior a esta. 

Una obra judeohelenística esencial para la comprensión del proceso de 
reescritura del pasado de Israel es el libro de la Sabiduría. Perteneciente al género 
sapiencial, apreciamos en él el propósito de universalizar las creencias griegas y superar 
las barreras étnicas de esta religión. El Éxodo es el momento culminante de la historia 
de Israel y de la forja de su conciencia como pueblo, idea que trata de señalar los nexos 
y paralelos entre aquel pasado y la diáspora egipcia. Ahora bien, el autor salva la 
identidad israelita mediante un lenguaje e ideología propios del helenismo; así, el dios 
de Israel aparece como liberador y, a la par, como una divinidad que asume los rasgos 
más característicos y populares de los dioses helenísticos: justo, providente, taumaturgo, 
filántropo… Aunque el escrito parece pensado más en un lector griego que judío, en ella 
no se obvian ciertos temas que entroncan con la diatriba que seguimos aquí: la 
exaltación de los ancestros de Israel o su anteposición a los héroes del pasado griego.  

Observamos que son el Éxodo, la cronología y los gloriosos antepasados de 
Israel, entre otros, algunos de los grandes temas recurrentes de la literatura apologética, 
lo que conlleva una y otra vez exageraciones y retoques del texto bíblico. Demetrio, 
autor judío de la época de Ptolomeo IV (221-204 a.C.), diseña una cronología tan 
precisa que hace de Abrahán el primer sabio e inventor de la humanidad; Demetrio 
convierte a Abrahán en el creador de la astrología, conocimiento transmitido por él a los 
egipcios y otras culturas, lo que constituía una apostilla nada desdeñable en un mundo 
donde la astrología formaba parte de la cotidianidad  y estaba ampliamente aceptada. 
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Junto a la acusación de inútiles que no habían aportado nada, en esta disputa se jugaba 
la prioridad cultural; los griegos siempre se habían presentado como superiores a los 
otros, pero ahora, desde el judaísmo, se intenta volver del revés sus argumentos. 

En la misma perspectiva que Demetrio, para Artápano será José el auténtico 
creador de la civilización egipcia; José es presentado como responsable de los inventos 
y aportaciones más destacados de la civilización del Nilo: sabio, onirocrita, inteligente, 
gran administrador y político, filántropo, constructor de templos…En términos 
parecidos podríamos referirnos a Moisés. Para Eupólemo no solo es el héroe del Éxodo, 
también lo es de la civilización (cultos, arte, filosofía o escritura), sin que tenga 
Eupólemo ningún problema para retrotraer las fechas del Éxodo y hacerlo anterior a sus 
homónimos y competidores griegos. Filón de Alejandría lo describe en su Vida de 
Moisés como profeta y sumo sacerdote, también como perfecto legislador y rey, en un 
proceso de idealización que alcanza el paroxismo con Artápano al hacerlo, incluso, 
introductor de los cultos egipcios. 

Toda la maquinaria disponible por las élites de la diáspora se puso en marcha para 
contrarrestar la acusación de Apolonio de no haber producido nada útil a la humanidad. 
Con Artápano no solo son superiores a todos los pueblos de Oriente sino que son 
anteriores a los griegos. Junto a las hazañas de David, diversos testimonios nos 
transmiten la imagen de Salomón como sumamente rico, sagaz y descifrador de 
enigmas; en cualquier caso, ni Abrahán ni los grandes reyes de Israel recibieron 
reproches de los paganos; cuestión diferente es la desigual imagen que se percibe de 
Moisés; acusado de misantropía e impiedad tanto él como su pueblo, los autores judíos 
lo presentarán como una figura tolerante y humanitaria, alejada de sectarismos y 
querido por las multitudes. 

Una de las más duras diatribas en las que se embargaron los autores judíos fue la 
que establecieron contra la idolatría. La literatura del Antiguo Testamento reflejó en su 
momento lo que podríamos definir como género de parodia del ídolo (Sal 115 y 135, 
Dan 14, Jer. 10), lo que confirma una tradición consolidada cuando en la Carta de 
Aristeas leemos la furibunda crítica que hace el autor de las creencias idolátricas. 
Estamos frente a un tema complejo que desborda con creces nuestro espacio; de todas 
formas, el historiador debería sopesar ciertas cuestiones. En el pensamiento helenístico 
existía, y así lo hicimos constar, una corriente crítica hacia la religión tradicional griega; 
también hablamos de la teocracia y las asimilaciones que se dieron entre el dios judío y 
los grecorromanos; además, podríamos aducir las palabras pronunciadas por Pablo en el 
ágora (Hechos 17); sin embargo, debemos indicar que no fue en el plano filosófico y 
especulativo donde más rechazo suscitaron los judíos: la crítica que se les hizo de ateos 
tiene su origen en la imagen que se tenía de ellos como asociales, objeción que venía 
acompañada del rechazo judío a participar en la religión cívica. No era tanto en lo 
abstracto como en lo concreto donde se nucleó la ratio fuerte a la que se agarraron los 
paganos para denigrarlos. 

Por último, solo nos queda indicar que algunas de las problemáticas que hemos visto 
tuvieron su continuidad con las nacientes comunidades cristianas ¿Qué prefiguró el 
discurso exculpatorio judío en el devenir del cristianismo? Aunque no la rechazaran de 
plano e, incluso, estuviesen abiertos a dicha posibilidad, el judaísmo nunca fue prolífico 
en la labor proselitista, algo a lo que sí estuvo dispuesto el cristianismo al desvincularse 
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del judaísmo y desnacionalizar sus contenidos religiosos. Lejos de ser competidores por 
privilegios varios con los paganos, el peligro del cristianismo procedía no solo de su 
oposición frontal a la religión cívica, y a lo que esta significaba como mecanismo de 
integración y de reconocimiento, sino de su aspiración a sustituirla y convertirse, como 
tal ideología, en el nuevo instrumento de vertebración social. Así se confirmará con el 
paso de los siglos. La nueva religión triunfante redefinirá desde ella misma, convertida 
en sociedad e instrumento de articulación, los nuevos parámetros que debían validar 
todo el conjunto de la vida social y el pensamiento, algo que los judíos nunca se 
atrevieron a plantear. 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 291-318. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y FUERZAS DE ORDEN 
PÚBLICO EN LOS ALCORES A FINES DEL SIGLO XVIII 

José Manuel Navarro Domínguez 
Doctor en Historia 

Profesor IES Los Alcores (Mairena del Alcor) 

La diversidad de estructuras jurídicas y de fuerzas responsables del orden público,  
característica del Antiguo Régimen, ofrece un verdadero mosaico de tribunales y organismos 
judiciales, partidas y unidades armadas, de carácter regional y local, dependientes de autoridades 
militares, judiciales o municipales, con ámbitos territoriales de lo más diverso, que, contrariamente 
a la apariencia de fortaleza y densidad que el panorama puede ofrecer la realidad, redunda en una 
grave debilidad del sistema para imponer el orden y reprimir la delincuencia.   

En la comarca de los Alcores conviven localidades de realengo y señorío, sometidas a 
jurisdicciones diferentes. Aunque en un principio el modelo jurídico diferenciado genera estructuras 
judiciales opuestas en localidades de realengo y señorío, conforme avanza el s. XVIII y el Estado 
borbónico absolutista consolida su control administrativo y se impone el modelo centralista 
ilustrado, el señorío pierde entidad política y las diferencias entre las localidades de señorío y de 
realengo se diluyen.  

Una visión superficial 
En una primera impresión  la documentación municipal refleja una situación de las fuerzas 

del orden público que podríamos calificar de extraordinaria. Las localidades de Los Alcores cuentan 

- 291 -



con un número elevado de jueces, oficiales de justicia y guardas armados que permiten considerar 
que la fuerza pública existente pueda hacer frente a los delincuentes con cierta facilidad.  

Esto es especialmente cierto por lo que respecta a Carmona. La ciudad cuenta con varias 
varas de justicia, tanto del Cabildo como oficiales de la Hermandad, un alcaide de los alcázares y 
numerosos guardias. Ejerce la jurisdicción un corregidor y el cabildo tiene un alguacil mayor de 
justicia y varios dependientes. El alguacil mayor tiene a sus órdenes 8 guardias, ministros y 
cuadrilleros. El resguardo de la oficina de rentas cuenta con 7 dependientes y el corregidor, como 
subdelegado de rentas, tiene a su disposición una partida de 14 hombres armados.1  En total 
contamos en la ciudad una treintena de alguaciles y guardias armados.2 

Por su parte Alcalá tiene, a principios del siglo XIX, dos alcaldes, un alguacil mayor, varios 
alguaciles y un alcaide.3 Mairena y El Viso del Alcor cuentan con un corregidor, dos alcaldes, un 
alguacil mayor, un alcaide de la cárcel y, al menos, un alguacil. Además por su carácter o pasado 
señorial cuentan con un tribunal, completo en el caso de Mairena y El Viso (juez, procurador, 
promotor fiscal, guardas y alcalde), y parcial en el caso de Alcalá (procurador y promotor).4 

Por otra parte en las poblaciones más importantes de Los Alcores se hallan nombrados 
varios alcaldes, oficiales y guardias de la Hermandad, encargados expresamente de la vigilancia del 
campo. En Carmona encontramos un teniente de alguacil, un contador de número y un escribano de 
la Santa Hermandad, tres alguaciles del campo, un alguacil de millones y un alcaide de la cárcel.5 
En Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor se nombran anualmente dos alcaldes 
de la Santa Hermandad, uno por el estado general y otro por el estado noble, y al menos un juez de 
heredades (dos en Alcalá).  

Estas fuerzas, que podríamos considerar estables, se ven reforzadas por partidas 
extraordinarias, levadas cuando la ocasión lo hace aconsejable. Esta partidas podían estar formadas 
por un número variable de hombres, entre 6 y 10, armados con escopetas y montados a caballo.6 Se 
encargaban de rondar las calles, vigilar el término municipal y perseguir a los malhechores.7   

  Todo ello eleva las fuerza pública en Los Alcores a unas 70 personas, entre jueces y  
guardias y en condiciones excepcionales podían reunirse además unos 30 escopeteros y guardias 
montados dispuestos a salir. Pero si analizamos más detenidamente la composición y actuación de 
esta fuerza pública descubriremos que en realidad es muy débil y resulta poco efectiva.  

La administración de justicia en las localidades de realengo 

El corregidor 
Desde comienzos de la Edad Moderna la justicia municipal  queda en manos del corregidor, 

primera autoridad  judicial de la localidad.  El corregidor es el representante del rey ante el cabildo 

1 A.M.C., lib. 218, enero 1797.   
2 A.M.C., lib. 218, enero 1797.  
3 A.M.C., lib. 24, enero 1805.   
4 A.M.A., lib. 23, 1793 y libs. 24 y 25, 1803-1808.  
5 A.M.C., lib. 219, 13 agosto 1800.   
6 A.M.M., leg. 14, 1801.   
7 A.M.M., leg. 14, 1804.  
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municipal, ejerce como jefe de guerra con autoridad militar y posee funciones administrativas, 
fiscales y judiciales como alcalde mayor. Preside las reuniones del cabildo y aunque carece de voto 
en las decisiones municipales, suele imponer su voluntad en las deliberaciones, llegando a 
enfrentarse a los capitulares.8 

En el s. XVIII el Estado refuerza el papel de los corregidores  como elemento de control de 
la administración municipal, en consonancia con el espíritu reformista borbónico, que apunta al 
centralismo administrativo y al aumento del control estatal de los distintos resortes del poder 
territorial. En las grandes ciudades cabeceras de provincia ejerce como corregidor el intendente, 
pero en 1766 se separan ambos cargos, redactándose nuevas instrucciones (13 de noviembre de 
1766 y 15 de mayo de 1788) que regulan el ejercicio de la actividad del corregidor.9  

Hasta mediados del s. XVIII era frecuente el nombramiento en las grandes ciudades de un 
corregidor, con atribuciones militares y administrativas, y un alcalde mayor, que como juez letrado 
ejercía como teniente o auxiliar del corregidor de capa y espada. En ocasiones estos alcaldes 
mayores son nombrados en poblaciones que no cuentan con corregidor, ejerciendo entonces sus 
funciones. Progresivamente a lo largo del s. XVIII está será la fórmula escogida por la Corona para  
unificar la figura jurídica encargada del control municipal. Definitivamente en la reforma judicial de 
1788 se asimilan las atribuciones y obligaciones del corregidor y del alcalde mayor, nombrándose 
para cada población un único cargo y se regula su nombramiento, ejercicio y responsabilidades.10   

Las atribuciones judiciales del corregidor le pone al frente de la fuerza pública local y le 
hacen principal responsable de la seguridad y el orden público, así como de las medidas para la 
represión de los delitos. Se espera de él que garantice el orden y la justicia, protegiendo las 
propiedades y persiguiendo y castigando a los delincuentes. 

En 1785 una representación de vecinos, labradores, ganaderos y propietarios de Carmona, 
con los diputados del común a la cabeza, destacan la actuación del corregidor Antonio Loarte 
señalando especialmente que vigiló la ciudad, castigó los pecados públicos cortando libertades 
excesivas y limpió Carmona de vagos y maleantes. Por su parte la Universidad de Beneficiados, que 
reúne a los eclesiásticos de la ciudad, elogió su moralidad y la “… contención de vicios y 
pecados”.11  

Loarte organizó en varias ocasiones cuadrillas armadas de escopeteros con las que realizó 
diversas salidas al campo y “… liberó de insultos y robos los ganados, dehesas y campos”.  La elite 
de la ciudad aprecia el valor preventivo de la represión, señalando que “... la justicia bien 
administrada hace callar el indiscreto clamor de quien recibe el golpe para refrenar sus excesos 
viendo la misma suerte en su vecino”.12 

Además de las labores judiciales el corregidor debe preocuparse por el fomento de la riqueza 
y la prosperidad de la localidad. Así en el informe sobre Loarte el Cabildo destaca también su papel 
en “… el florecimiento de los ramos, el mantenimiento de la paz y la guarda de los campos”, a lo 
que las actuaciones policiales anteriormente referidas debieron  contribuir en buena medida, la 
reparación de los puentes arrastrados por el río en una época de lluvias y crecidas, el fomento del 
abasto de harina y la adopción de diversas medidas para facilitar el comercio.13  

Todos los corregidores que ejercen en la comarca de Los Alcores en la segunda mitad del s. 
XVIII son corregidores de letras y cuentan con la correspondiente aprobación del Consejo de 

8 A.M.C., lib. 221, junio 1807.  
9 GONZÁLEZ ALONSO, B.: El corregidor castellano, Madrid, 1970, p. 247. 
10 CASTRO, Concepción, de: La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979, pp. 34-7.  
11 A.M.C., lib. 208, 20 mayo 1785.  
12 A.M.C., lib. 208, mayo y agosto 1785.  
13 A.M.C., lib. 208, 20 mayo 1785.  
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Castilla.  El tiempo de ejercicio en el cargo se establece en 6 años, para evitar que un prolongado 
contacto con la población generase vínculos e intereses. Con frecuencia la normativa advierte de la 
necesidad de vigilar la actuación de los corregidores para evitar casos de corrupción respecto a 
“...los poderosos de los pueblos y sus protegidos”.14  

Esto convierte  la carrera administrativa de un corregidor en una sucesión de destinos 
escalonados buscando la promoción a puestos cada vez mejor remunerados hasta terminar, si fuera 
posible, en una un tribunal u otro alto puesto de la administración. Muchos incluso, en la búsqueda 
de un puesto mejor, no llegaban  a permanecer el sexenio reglamentario. Por ejemplo en los 
primeros 6 años del siglo XIX en Carmona se suceden tres corregidores: Antonio José Cortés, 
Sebastián Ventura Sedano y Benito Sáenz Villegas.15  Y eso que el corregimiento de Carmona es 
considerado uno de los mejores de Andalucía y de los mejor remunerados, con unos ingresos que 
rondan los 50.000 r. anuales.16 

El reducido contacto con la población, el desconocimiento de los problemas planteados, el 
poco tiempo que tiene para llegar a entender en profundidad la realidad local de la misma, hace que 
el corregidor no pueda convertirse en un pilar básico de la estructura de las fuerzas de justicia y 
orden público que la ley le asigna.   

Si los corregidores aparecían más preocupados por su carrera administrativa los tenientes y 
regidores de Carmona parecen más interesados en su lucro personal, cobrando importantes 
cantidades de forma irregular,17 en el prestigio que el cargo comporta y en los beneficios que 
pueden conseguir para sí o para su familia, como el título de hidalguía, falsificando documentos.18  
En esta línea cabria explicar los conflictos entre ricas familias para conseguir el puesto (como 
ocurre con los Triguero y Quintanilla a fines del siglo XVIII).19 Salvo honrosas excepciones la 
acción judicial y la represión de los delitos no parece preocupar a ninguno de ello especialmente. 

Los alcaldes 
Los alcaldes desempeñan la jurisdicción ordinaria en primera instancia, presiden el concejo 

en ausencia del corregidor, atienden la administración municipal, mantienen el orden, recaudan 
las contribuciones, administran el fondo de propios de la localidad, controlan las rentas del cabildo 
(debiendo responder por ellas) y gestionan diputaciones de importancia. La alcaldía se ejerce de 
forma colegiada y generalmente se nombra un alcalde por cada estado.20 Las dificultades 
económicas en la primera década del siglo XIX hacen que las corporaciones acumulen deudas y ello 
quizás explique que las alcaldías sean puestos en los que apenas repiten los que han ejercido la 
vara.21   

Desde la incorporación de Alcalá a la Corona, en 1761, la villa queda incorporada a la 
jurisdicción de realengo y como tal corresponde al rey el nombramiento de los alcaldes. El Consejo 
de Hacienda nombra, a propuesta del Cabildo, dos alcaldes ordinarios, uno por el estado de la 

14 A.M.M., leg. 32, real cédula 7 noviembre 1799.   
15 A.M.C., lib.  219, marzo 1800 y lib. 221, agosto 1806. 
16 A.M.C., lib. 223, 17 noviembre 1809.  LERÍA, Antonio (ed.): El curioso carmonense, Carmona, 1997, p. 130. 
17 A.M.C., lib. 220, 31 octubre 1801.   
18 A.M.C., lib. 220, 23 mayo 1804.   
19 A.M.C., lib. 219, marzo 1799.   
20 A.M.A., lib. 25, 6 diciembre 1809.   
21 A.M.A., libs, 22, 23, 24 y 25, 1793-1809.   
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nobleza y otro por el general.22 Pese a los privilegios obtenidos  en los siglos XVI y XVII por los 
nobles de la localidad y las resoluciones de la Chancillería de Granada que exigían la ocupación de 
la vara por un hidalgo,23 la ausencia de nobles dispuestos a ejercer la vara obliga a nombrar un 
villano como alcalde por el estado noble,24 produciéndose enfrentamientos entre nobles y 
plebeyos25 hasta que en 1808 ejerce una de las varas Pedro María Galeazo, hidalgo notorio de la 
villa.26   

En Carmona no hay alcaldes, correspondiendo al regidor decano ejercer la vara de justicia 
en ausencia del corregidor, por sentencia firme de la Audiencia de Sevilla.27  La falta de alcaldes 
deja completamente en manos del corregidor la administración de justicia. La oligarquía local 
prefiere tener el control del Cabildo y se opone a la creación de puestos de alcaldes y al 
nombramiento de teniente por el corregidor. Insisten en considerar como sustituto natural del 
corregidor al regidor decano.28 Precisamente para algunos vecinos la solución a los problemas de 
jurisdicción se resolverían con el nombramiento de dos alcaldes que ejerciesen la jurisdicción 
ordinaria.29 

La administración de justicia en las villas de señorío 
El señorío constituye un territorio con jurisdicción intermedia entre el rey y el vasallo, 

independiente de la red  de poblaciones de realengo.  A pesar de esta separación las villas de 
señorío cuentan con una estructura jurídica muy similar a las localidades de realengo.  

El señorío jurisdiccional había visto reducirse paulatinamente su campo de acción y 
autoridad ante la progresión de la administración regia y la consolidación de su aparato 
administrativo. A fines del siglo XVIII se encuentra plenamente vinculado a la legislación regia, 
debiendo someter muchas de sus decisiones a la aprobación de los tribunales ordinarios. La 
intervención de los señores en la administración de justicia de sus territorios fue escasa durante el 
siglo XVIII. El último documento de regulación judicial aprobado por el duque de Arcos para 
Mairena data de 1731 y en la segunda mitad del s. XVIII no tenemos constancia de ninguna 
intervención en la villa. 

Al igual que en las villas de realengo el corregidor preside el concejo y ejerce las funciones 
de alcalde mayor y juez de la localidad y su término. El de El Viso recibe el nombre de 
gobernador.30 Aunque su nombramiento es prerrogativa reservada al señor,31 los requisitos para 
ejercer, su nombramiento, tiempo de servicio y condiciones de ejercicio deben atenerse a la 
legislación regia. Los señores estaban obligados a nombrar cada sexenio un nuevo corregidor o 
alcalde mayor en cada localidad, que debía ser abogado de real consejo, chancillería o audiencia, 

22 A.M.A., libs. 17-27, 1766-1818. Véase FLORES, Leandro José, de: Memoria histórica sobre la villa de Alcalá de 
Guadaira, Sevilla, 1833, (adiciones de Fernando Díaz y García) Alcalá de Guadaíra, 1983, pp. 146-7.   
23 A.M.A., lib. 25, 27 marzo 1808.   
24 A.M.A., lib. 25, 1806.  
25 A.M.A., lib. 25, marzo 1807, enero y abril 1808 y diciembre 1809.  
26 A.M.A., lib. 25, 27 marzo 1808.   
27 A.M.C., lib. 219, marzo 1799.   
28 A.M.C., lib. 195, 7 agosto 1772. 
29 A.M.C., lib. 219, octubre 1799.  
30 A.M.V., leg. 607, 1785 y CAMPILLO de los SANTOS, José Ángel: El Viso del Alcor: su historia, El Viso del Alcor, 
1995, p. 59.  
31 A.M.M., leg. 32,  20 julio 1802. 
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estando terminantemente prohibido que ejercieran los administradores de rentas, jueces, regidores o 
escribanos de los pueblos.32 El duque de Alba nombró el de Alcalá mientras estuvo bajo su 
jurisdicción, desapareciendo el cargo tras su reversión a la corona y en Mairena y El Viso continuó 
nombrándolos el señor hasta la Guerra de la Independencia. A partir de entonces serían nombrados 
por la Real Audiencia de Sevilla.33   

En Mairena y El Viso los alcaldes son modestos labradores, medianos propietarios de 
tierras, hortelanos y artesanos de cierto nivel económico.34 Pocos vecinos parecen dispuestos a 
ejercer cargos capitulares por no quitar tiempo a su actividad, pues no se cobra sueldo y la gestión 
de un pueblo pobre no produce beneficios que aprovechar. Algunos rechazan el nombramiento 
porque  no pueden dejar de trabajar para atender los asuntos del Cabildo y varios de los alcaldes que 
aceptan faltan a las sesiones capitulares.35 

Casos como el de Francisco García y Francisco Rodríguez, alcaldes de Mairena en 1805, no 
son precisamente estímulo para que otros se presenten. La Audiencia de Sevilla les acusa de 
cometer irregularidades en una causa que siguieron contra dos vecinos acusados de herir a un 
tercero. Si bien no se pudo demostrar que se apropiasen de fondo alguno simplemente los errores 
del proceso les supuso una multa de 200 ducados a cada uno.36 

De todas formas los alcaldes de Mairena se limitan a la gestión de los asuntos del Cabildo y 
apenas ejercen la justicia, que queda en manos del corregidor.37 En general la villa se encuentra 
satisfecha con los corregidores nombrados, e incluso pide al duque de Arcos que mantenga por 
otros seis años a Luis Andrés de Camporredondo.38 

Las dos pequeñas aldeas, Gandul y Guadajoz, poseen estructura jurídica propia, con un 
término o ámbito territorial jurisdiccional reducido. Gandul contaba con un ridículo ruedo de 50 
pasos alrededor del casco urbano y Guadajoz ni siquiera eso, pues sólo tenía como término el lugar 
ocupado por sus casas.39 Con un término tan reducido y una población tan exigua, apenas una  
veintena de vecinos cada aldea,40 las competencias jurisdiccionales son realmente escasas y las 
fuerzas de orden inexistentes.  

Carecen de corregidor propio pues sólo podía haberlo en los pueblos de más de 300 
vecinos.41 La autoridad judicial, correspondiente al señor, la ejerce un segundón de la casa señorial 
en el caso de Gandul,42 y el corregidor de Mairena del Alcor, en el caso de Guadajoz.43 Ninguna de 
las villas cuenta con alguacil o guardia pagado. Únicamente un vecino ejerce como vigilante de la 
dehesa en cada una de ellas. 

32 A.M.A., leg. 93, 20 julio 1802.  
33 A.M.M., leg. 34, diciembre 1815.  
34 A.P.C., lib. 1319, 1809 y CAMPILLO de los SANTOS, José Ángel: El Viso del Alcor: su historia, El Viso del Alcor, 
1995, p. 88. 
35 A.M.M., leg. 14, 1807 y leg. 103, 3 enero 1808.  
36 A.M.M., leg. 125, 1807. 
37 A.M.M., lib. 15 y legs. 13 y 14, 1781-1819. 
38 A.M.M., leg. 13, enero 1799. 
39 A.M.C., lib. 203, mayo 1780. NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “Los estertores de una villa de señorío. Guadajoz en 
el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen”, II Jornadas de Historia de La Vega, Villaverde del Río, 2005. 
40 B.R.A.H., Mss. 9/6167, 1768  y 9/6245, 1786, A.M.C., lib. 223, 4 agosto 1809 y  LERÍA, Antonio (ed.): El curioso 
carmonense, Carmona, 1997, p. XXII. 
41 A.M.A., lib. 24, enero 1801. 
42 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M: “La estructura demográfica y socioeconómica de la villa de Gandul en el s. XVIII", 
Primeras Jornadas de Demografía Histórica de Andalucía, Cádiz, 1992.  
43 A.M.C., leg. 1447, 1810.  
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El tribunal señorial 
El carácter jurisdiccional del señorío viene representado por el derecho del señor a nombrar 

su propio tribunal. En el caso de Mairena del Alcor el tribunal se compone de un juez de heredades, 
un procurador de causas, un promotor fiscal, dos guardas de campo, un alcaide y un alguacil o 
ministro ordinario. El juez de heredades en realidad se limitaba a dirimir las disputas entre vecinos 
por problemas de tierras, el procurador representaba a las partes y actuaba como mediador y el 
promotor fiscal gestionaba las peticiones, diligencias, presentaciones de testigos y despachos.44  

El duque nombra todos lo años a los vecinos que deben servir estos empleos como una carga 
vasallática obligatoria. Eran servidos por los vecinos de forma individual, reuniéndose únicamente 
con ocasión de un pleito. En la práctica el duque se limita a renovar los cargos del año anterior y, en 
caso de fallecimiento o  renuncia de algún componente,  el duque  nombra  a la  persona  propuesta 
por la  villa para el cargo.45  

Los componentes no cobraban sueldo alguno y sólo percibían por sus actuaciones algunas 
costas que estaban tarifadas, fijando el duque los aranceles de justicia.46  El arancel de justicia 
establecido por el duque de Arcos para la villa de Mairena en 1719 otorgaba al corregidor y los 
jueces veedores y apreciadores el derecho a percibir 6 r. por sus actuaciones en el pueblo y 10 r. en 
el campo;47 al escribano y a los procuradores, por el trámite de causas, y al promotor fiscal, por 
gestionar peticiones, diligencias y presentaciones de testigos, 2 y 6 r.; y al alguacil mayor o teniente 
de prisión por patrullas y gestión de la cárcel, 4 y 12 r.48   

Desconocemos si el tribunal actúa como consejo consultivo del corregidor a la hora de 
administrar justicia, pues no se ha conservado documentación alguna referente a este tribunal en el 
archivo municipal. Pero desde luego no podemos  considerar a los miembros del mismo como 
empleados de la justicia ni guardias movilizables como fuerza armada. Los miembros del tribunal 
señorial de Mairena son vecinos (artesanos, hacendados y hortelanos) que se reúnen únicamente 
cuando son convocados por el corregidor para la toma de posesión a principios de año y para juzgar 
los pleitos. Ninguno se dedica a tiempo completo al tribunal y sus conocimientos de derecho son 
prácticamente nulos. Extremo que en realidad importa poco, pues los problemas que se presentan 
son de escasa importancia.49  

Como dueño de la jurisdicción los derechos económicos percibidos por multas, penas de 
cámara y administración de justicia corresponden al señor.50 En Mairena el administrador de la casa 
de Arcos ejerce como depositario, o nombra un encargado que ejerza por él, controlando de este 
modo las rentas y gastos de justicia. Recibe los ingresos obtenidos por aplicación de multas, 
expedientes de causas criminales y otras actuaciones judiciales. Estaba obligado a remitir a la 
cámara señorial anualmente las cuentas bajo pena de 20.000 maravedies.51 

44 A.M.M., leg. 6, 1719. 
45 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: La feria de Mairena del Alcor. Mercado y fiesta (1750-1850), Sevilla, 
1987, p. 56.   
46 A.M.M., leg. 6, 1719. 
47 A.M.M., leg. 6, 1719. 
48 A.M.M., leg. 6, 1719. 
49 A.M.M., legs. 12-15 y  libs. 14 y 15, 1770-1818. 
50 A.M.M., leg. 7, 3 abril 1739.  
51 A.M.M., leg. 7, 1739.  
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En este conjunto de ingresos la Real Hacienda tenía derecho a percibir una parte del monto 
total como contribución de penas de cámara. La creciente complejidad de la administración de este 
derecho lleva a las poblaciones a encabezar la percepción de las penas de cámara, pagando los 
pueblos una cantidad fija anual.  

Mairena, en 1773, por acuerdo de cabildo decide concertar un acuerdo con el intendente 
Pablo de Olavide y encabeza el pago de penas, derechos de ordenanza y gastos de justicia de todas 
las causas y denuncias que se sentencien, excepto la entrada de ganado en bosque o sitios reales. 
Quedaba de esta forma la villa dueña de la cantidad sobrante de las penas y contravenciones tras 
pagar el encabezamiento, estando obligada a pagar los gastos de conducción de reos. El concierto se 
establece por 8 años, desde el 1 de enero de 1774 hasta diciembre de 1781, por un importe anual de 
100 r. 52  Tan reducida cantidad parece indicar que en la villa se sustanciaban a lo largo del año muy 
pocos pleitos y casos y podría ofrecer una clave para explicar el escaso interés del duque por el 
tribunal.  

 A lo largo de la segunda mitad del s. XVIII el importe del encabezamiento de las penas de 
cámara de Mairena no dejará de crecer, elevándose hasta los 400 r. al año.53 Sin ser una cifra 
elevada, el aumento por cuatro, sí es significativo de la importancia que adquieren los pleitos y las 
denuncias, del considerable aumento de los delitos y de la mayor gravedad de los mismos.  

Corresponde también al duque de Arcos dictar el reglamento de actuación del tribunal 
señorial, aprobar las ordenanzas de la villa, los salarios y derechos de los empleados de justicia  y 
establecer las penas con que se condenan los diferentes delitos.  

En el reglamento el duque dispone, entre otras medidas, que el fiscal del tribunal señorial 
puede entender en todas las causas criminales que hubiese en la villa, pero advierte claramente que 
no podían percibir “… derechos de las partes que acusareis hasta que no esten sentenciadas sus 
causas y hechas las condenas de costas”. El procurador, señala el reglamento, debe acudir a todos 
los pleitos que se le ofrezcan y “…con particular solicitud a los negocios que se le encargaran a la 
mayor… de las viudas, huerfanos y pobres”, sin poder  hacer conciertos privados con las partes 
“…pena de privacion del oficio y de lo que perciviere”.54 

El duque aprueba también las penas contra los dañadores imponiendo al ganado mayor 6 r. 
por cabeza, a la manada de más de 30 cabezas 90 r. de pena, y al ganado menor 2 reales por cabeza 
y  a la manada de más de 60 cabezas 60 r. de pena. 55  

Por encima de toda la estructura judicial local se encontraba la cámara del señor, el tribunal 
superior que controlaba la administración de justicia en todas las posesiones del señorío. Esta 
cámara se encargaba de tomar cuentas a los depositarios locales de las penas y los gastos de justicia, 
de controlar las visitas, juicios de residencia y reconocimientos de alcaldes, corregidores y 
tribunales, para supervisar el uso que han hecho de la vara de justicia y lo adecuado de su gestión, y 
vigilar los procesos y causas sentenciados. Las justicias de Mairena dependían de la cámara señorial 
de Marchena, cabecera de los señoríos de la casa de Arcos. Con cierta periodicidad las autoridades 
deben comparecer en Marchena presentando las cuentas anuales, los libros de denuncias, multas y 
condenas, las cuentas de propios, las causas criminales y denuncias presentadas y las sentencias 
impuestas, bajo pena de 20.000 m.56 

Un juez de residencia, nombrado por la cámara, inspeccionaba a corregidores, alcaldes y 
miembros de los tribunales al finalizar su mandato y requería al alcalde ordinario de la hermandad y 

52 A.M.M., lib. 115, 7 julio 1773.  
53 A.M.M., legs. 12-15 y  libs. 14 y 15, 1770-1818. 
54 A.M.M., leg. 5, 1715. 
55 A.M.M., lib. 12, marzo 1731. 
56 A.M.M., leg. 7, 1739.  
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al depositario de penas las cuenta de las años desde la última visita. Durante su inspección y 
mientras se nombra una nueva persona para ejercer el cargo el juez preside los cabildos y administra 
justicia. El juez de residencia ofrecía a los vecinos la posibilidad de presentar quejas contra el 
corregidor. Mediante pregón publico anunciaba la apertura de una pesquisa secreta en  la que se 
pedía a los vecinos que informasen sobre “… la forma que se ha usado los oficios las personas 
sujetas a los oficios concejiles, si han hecho justicia a las partes lo que debian y si eran remisos o 
parciales si han hecho fuerza o agravio si han castigado los pecados publicos…”.57    

Pese al intenso control que esta estructura jurídica señorial puede aparentar, la realidad 
cotidiana es muy diferente.  El principal interés de los jueces de residencia, más que la corrección 
de la administración de justicia y la aplicación de los procedimientos, es el control de la 
contabilidad y el conocimiento de los ingresos por penas de cámara y los gastos de justicia.58 El 
ejercicio de la justicia para los señores es una cuestión económica más que administrativa o jurídica. 

Por otra parte el intenso esfuerzo centralizador del Estado, la densa y prolija legislación 
regia, el desarrollo de las audiencias provinciales como tribunales territoriales superiores,59 el 
control fiscal de las administraciones municipales y la vigilancia e inspección constante de las 
administraciones locales por parte de los intendentes provinciales, constituyen garantías del control 
estatal e impiden todo intento de autonomía de la administración judicial señorial. 

De un modo u otro la administración judicial señorial queda bajo la supervisión y el control 
del aparato estatal de justicia. A fines del siglo XVIII el poder de impartir justicia, antaño elemento 
clave del poder señorial, ha quedado relegado a un plano muy inferior, pues los tribunales 
señoriales locales eran poco efectivos y el de Mairena apenas ejerce. La mayor parte de los pleitos 
de carácter privado y locales se dirimían ante el corregidor, las denuncias menores ante los alcaldes 
y los pleitos de mayor entidad se remiten a la Audiencia de Sevilla. La justicia en los pueblos de 
señorío se ejerce en nombre del rey, se regula por las ordenanzas, decretos y leyes reales, se aplica 
la legislación regia para juzgar los casos planteados ante los tribunales señoriales en caso de duda se 
consulta con la Real Audiencia o con el intendente.60  

Los tribunales superiores 
Por encima de los tribunales municipales ordinarios de primera instancia no existía una red 

de tribunales comarcales, debiendo dirigirse los pleitos directamente a los tribunales de apelación. 
Además desde 1749 los juicios de residencias de corregidores y las apelaciones de sentencias 
locales de las villas de señorío  se solventaban en las audiencias reales, no en la cámara señorial.61  

En la comarca el tribunal de apelación es la Real Audiencia de Sevilla, tanto para las villas 
de realengo como para las de señorío. Desde 1 de agosto de 1749  las villas de señorío del reino de 
Sevilla debían dirigir las apelaciones judiciales de sus tribunales ordinarios a la Audiencia y no a la 
cámara señorial. De esta forma se unificaba la estructura judicial y se reducía considerablemente el 
poder judicial de los señores.62 Además desde 1742 las justicias municipales del Reino de Sevilla 
estaban obligadas a dar cuenta de las causas abiertas a la Real Audiencia de Sevilla y debe ser esta 
la que, si lo considera oportuno, remita el caso a la Real Chancillería de Granada. Las villas no 

57 A.M.M., leg. 9, 10 marzo 1746. 
58 A.M.M., leg. 7, 1739.  
59 A.M.A., leg. 2890, 1764.   
60 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La desvinculación señorial en la comarca de los Alcores”, Villas, monasterios y 
señoríos. Estudio sobre el régimen señorial, Sevilla, 2003.   
61 A.M.M., leg. 10, 19 agosto 1749. Real Provisión de la Audiencia de Sevilla, 1749. 
62 A.M.M., leg. 10, agosto 1749.   
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podían dirigirse a la Chancillería directamente, que quedaba así, para el reino, como tribunal 
superior de apelación.63 

Las autoridades municipales deben dar cuenta a la Audiencia de Sevilla de los delitos de 
muerte, robo, aprehensión de armas prohibidas y heridas graves cometidos en la villa o en su 
término rural antes del tercer día, las localidades que estuviesen a menos de 10 leguas de Sevilla, y 
antes del octavo días aquellas que estuviesen a menos de 30 leguas de Sevilla. El informe debe 
relatar cómo sucedió el delito, las pesquisas iniciadas y la causa abierta, para que tenga constancia 
el fiscal de la sala.64 

La única excepción la constituía Carmona, que gozaba del privilegio de poder elevar recurso 
de alzada directamente a la Real Chancillería de Granada. Los carmonenses temían que los muchos 
vecinos de Sevilla que poseían propiedades en término de Carmona o tenían tratos comerciales 
con sus vecinos pudieran ser favorecidos por la Audiencia en caso de mantener pleitos y juicios en 
ella. La ciudad se amparaba en el privilegio concedido por Alfonso X en 1291 de conservar 
jurisdicción ordinaria y “… hacer alzada de sus causas a Sevilla igual que Talavera a Toledo”.  
Cuando se establece la Real Audiencia de Sevilla y sus jueces pretenden tener jurisdicción 
sobre la ciudad Carmona reclama consiguiendo del Consejo de Castilla cuantas veces apela, desde 
1551 hasta 1705, que reconozca su vinculación  a Granada.65 

El Cabildo de Carmona justifica este privilegio por ser “… notorio el odio con que han 
mirado a esta ciudad los vecinos de Sevilla…por los muchos intereses de sus vecinos hacendados 
en Carmona”. Por la misma razón tampoco pueden ser los vecinos de Sevilla corregidores en 
Carmona, dado que el corregidor tiene atribuciones judiciales.66 La disputa mantenida en 1784 entre 
Carmona y un grupo de particulares, algunos de ellos vecinos de Sevilla, sobre el tribunal 
competente para dilucidar varios pleitos pendientes sobre un patronato eclesiástico y sobre unas 
tierras acotadas por el convento de Santa Clara en el cortijo del  Tinajuelo, pone de manifiesto el 
deseo de cada bando de acogerse al juzgado más afín a sus intereses. Los vecinos de Carmona, que 
“ no quieren a un vecino de Sevilla como administrador del patronato”, confían en el corregidor y 
la Ciudad le apoya, negándose a aceptar  que “…el tribunal del corregidor sea un juzgado pedáneo 
de Sevilla” y acusa al tribunal sevillano de favoritismo y a los pleiteantes de retener y alargar 
innecesariamente el proceso. En abril de 1784, tras diversas ingerencias de la Audiencia, el Consejo 
de Castilla ordena a dicho organismo que respete el privilegio y no intervenga en la jurisdicción de 
Carmona.67     

 Este situación excepcional respecto a Sevilla no supone ningún privilegio de jurisdicción. 
La Chancillería de Granada supervisaba la actuación del corregidor de Carmona, aplicando la 
misma normativa que la Audiencia de Sevilla en su ámbito, y en ocasiones llegó a imponer multas 
al corregidor por incumplir diversas órdenes regias.68 

Las fuerzas de orden público. 
El panorama de las fuerzas de orden público en la Corona española a fines del siglo XVIII es 

realmente complejo. Las numerosas unidades existentes dependían de diferentes organismos y 
estaban financiadas de forma muy heterogénea. Así por ejemplo las compañías de Cataluña, 
Valencia, Andalucía y algunas de Aragón, se sostenían con los fondos municipales, otras compañías 

63 A.M.M., leg. 10, 15 febrero 1750. 
64 A.M.M., leg. 10, 9 febrero 1749. 
65 A.M.C., lib. 207, abril 1784.   
66 A.M.C., lib. 207, abril 1784.   
67 A.M.C., lib. 207, abril 1784.   
68 A.M.C., leg. 218, 1715. 

José Manuel Navarro Domínguez

- 300 -



aragonesas se financiaban con una contribución especial y las de Castilla y las catalanas del Pirrot 
dependían de la Real Hacienda. Algunas fuerzas contaban con privilegios especiales como la de 
Castilla que podía exigir a los  municipios la entrega de pan, como las unidades del ejército.   

Estas fuerzas se habían ido organizando a lo largo de los siglos, de manera poco sistemática: 
unos cuerpos se levantan por iniciativa de particular; otros son el resultado de demandas de 
autoridades territoriales y otros son creadas a iniciativa regia. El resultado es un verdadero mosaico 
de fuerzas dispares e inconexas, que actúan de forma autónoma en su territorio, no canalizan su 
esfuerzos en una misma dirección, faltas de coordinación, y sólo en circunstancias excepcionales 
cooperan en operaciones concretas. Se echa de menos un organismo central que unifique criterios, 
vertebre sus acciones y distribuya con eficacia los recursos. 

Todas las unidades comparten la escasez de efectivos, las dificultades de financiación, la 
indefinición de las funciones encomendadas, la amplitud del ámbito de actuación asignado, 
inabarcable para tan cortos efectivos, y la reducida disciplina de sus componentes.   

La Santa Hermandad es, posiblemente, el primer cuerpo policial realmente organizado de 
Europa. La unidad más representativa en la España Moderna de la lucha contra el delito y los 
malhechores a fines del silo XVIII  había quedado anticuada y carecía de eficacia. Las hermandades 
se organizan en el siglo XII como fuerzas municipales de las comunidades de villas castellanas, 
para perseguir a los malhechores y criminales. Fueron protegidas por diversos reyes concediéndoles 
diversos privilegios y regulando su actuación y el Papa Celestina V, mediante bula, les concedió el 
título de "Santa" en 1294. Los Reyes Católicos reordenaron la Santa Hermandad Nueva en las 
Cortes de Madrigal de 1476 como milicia que pudiera fortalecer el poder real y constituir el núcleo 
de una fuerza militar estable, contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad real y al 
mantenimiento de la justicia y el orden público. Con el transcurso del tiempo se vició, quedando 
reducida, desde mediados del s. XVII, en muchas localidades, a un conjunto de cargos honoríficos, 
muchos de ellos propiedad de familias nobles, y únicamente mantenían cierto prestigio la 
Hermandad de Toledo y la de Ciudad Real, aunque su eficacia como fuerza policial fuese muy 
reducida. El intento de Carlos III, por real decreto de 1761, de potenciar la institución reordenando 
la unidad dotándola de nuevo reglamento, e incluso de un uniforme verde, no logró su objetivo.69  

En el s. XVIII, dentro del plan general de los ministros ilustrados de centralización y 
homogeneización de la administración, se pretende reformar las unidades existentes y crear otras 
nuevas para completar el  mapa, cubriendo aquellas regiones que no contaban con unidades propias, 
para poner coto a contrabandistas y malhechores. Así se erige en 1766 la Compañía de Fusileros de 
Aragón, la de Valencia en 1774, las dos de Andalucía en 1776 y en 1792 la de Castilla la Nueva. 
Además se reformaron numerosas unidades existentes con anterioridad, se publicaron nuevos 
reglamentos, se dio cierta uniformidad a las milicias urbanas e incluso, como hemos visto, se 
reorganizó una institución veterana como la Hermandad. Pero, en la práctica sólo fueron 
actuaciones aisladas, fruto de la improvisación y la necesidad de atender las urgencias conforme se 
presentaban, sin un plan previo ni una planificación a largo plazo.70 

Entre el variado conjunto de unidades encontramos tanto compañías de plaza, llamadas fijas, 
como compañías sin cuartel fijo, denominadas sueltas. Las compañías fijas dependían de un 
regimiento o unidad militar superior, tenían un emplazamiento fijo, normalmente una ciudad 
importante, y estaban vinculadas a la vigilancia de la ciudad y su entorno inmediato. Las compañía 
sueltas, por el contrario, no estaban vinculadas a regimientos o cuerpos militares superiores, tenían 
asignado un amplio territorio, y para cubrirlo debían dispersar sus efectivos en varios cuarteles, 
situados en localidades rurales. 

69 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: "Las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del s. XIX", Cuadernos 
de Historia, vol. IV, Madrid, 1973. 
70 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: "Las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del s. XIX", Cuadernos 
de Historia, vol. IV, Madrid, 1973. 
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En Castilla tenemos constancia de la actuación de tres compañías fijas: la Compañía de 
Fusileros Guardabosques Reales, creada en  1761 para la vigilancia de los bosques de El Pardo; la 
Compañías de Caballería de Castilla y la Compañía de Palencia, creada en 1767. Además actuaban 
dos compañías sueltas, las de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, creadas en 1792 como fuerzas 
para la represión de la delincuencia en el campo. La última centraba su actuación en la orillas del 
Tajo, proximidades de Madrid y Sitios Reales y sus miembros fueron acusados de numerosos 
abusos e irregularidades.  

En Galicia actuaba la milicia del Caudillato, un conjunto de fuerzas municipales, 
organizadas en 1705, que tenía encomendada la vigilancia de las costas. También se la conoce 
como Compañía de Galicia. En el País Vasco encontramos la Compañía de Voluntarios del Señorío 
de Vizcaya, la Compañía de vascos franceses, creada en 1794 y la Compañía de emigrantes vascos.  

 En el reino de Aragón existían desde el siglo  XVI la Partida de Jaca, creada en 1586 por 
Felipe II para la vigilancia de la frontera pirenaica y la unidad de Guardas del Reino de Aragón. La 
primera se mantuvo como compañía fija y la segunda fue suprimida por Felipe V en 1708, cuando 
se establecieron otras partidas para asegurar el control del territorio. En la reforma general llevada a 
cabo por Carlos III se reorganizaron estas partidas, quedando reducidas a la Compañía Fija de 
Aragón, la Compañía de Voluntarios, creada por Felipe Perena y la Compañía de Indultados 
Aragoneses. En 1776 se creó la compañía suelta de Fusileros de Aragón, creada por Jerónimo de 
Torres, sostenida con una contribución que se cobra con la del canal y utensilios.71  

El Principado de Cataluña contaba con varias compañías fijas: la de Rosas, creada en 1768 
para la defensa de la costa, y reformada en 1787 por Ramón Castelló y Vila; la Compañía de 
Araneses, circunscrita al valle de Arán y la Escuadra de Valls, los Mozos de Escuadra, levantada en 
1719 por Pere Antón Veciana para combatir a malhechores y contrabandistas. Además actuaban 
como fuerzas sueltas los Migueletes de Barcelona y las Rondas Volantes Extraordinarias de 
Cataluña, conocidas como Partidas del Pirrot, por haber sido levantadas por Isidro Sansó Pirrot, 
junto a Mariano Jou y Jacinto Puigmacia, contrabandistas los tres, que obtuvieron de Carlos III el 
indulto a cambio de organizar una partida para perseguir a los contrabandistas en Cataluña. 
Dependían del Consejo de Hacienda y tuvieron una cierta eficacia. Pero poco a poco fueron 
perdiendo importancia y a principios del siglo XIX sólo actuaban en los distritos de Olot y Vich y 
recibieron múltiples críticas por haberse formado con antiguos delincuentes.  

Por otra parte el Somatén, milicia tradicional de Cataluña, creado en Cortes en 1068, 
constituía una fuerza vecinal movilizable en caso de urgencia bélica. Los Reyes Católicos la 
reorganizaron como cuerpo policial de vigilancia de los términos municipales. En 1561 se unen a 
las llamadas Milicias de la Unión, fundadas en el s. XVI. La unidad fue suprimida  en 1714 y 
reestablecida en 1794 por el conde de la Unión durante la Guerra del Rosellón (1793-1795).   

En Valencia sólo se localiza la Compañía Suelta de Fusileros de Valencia, conocida como 
Miñones, organizada en 1774 y financiada por los propios de los pueblos del reino. La vieja guardia 
de los Ballesteros del Centenar, creada por Jaime I, fue disuelta por Felipe V en 1707.72 

El capitán general de Andalucía dispone a fines del siglo XVIII de 13 Compañías de la 
Costa, con puestos fijos en diversas plazas. Algunas provenían de antiguo, como la Compañía de 
Infantería Fija de la Costa de Granada, conocida como Guardas de las Costas de Granada, creada 
por los Reyes Católicos para la vigilancia de las zonas costeras. Entre estas destacan las compañías 
fijas de Almuñécar, Marbella, Niebla, Nerja, y otras ciudades o la Compañía Fija de Escopeteros de 
Gétares, creada en 1710 para la represión del contrabando que comenzó a desarrollarse en la zona 
próxima a Gibraltar. Además dos regimientos de caballería acuartelados en Andalucía recibieron la 

71 MARTÍNEZ, Enrique y PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad 
español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
72 MARTÍNEZ, Enrique y PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad 
español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
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orden de destinar destacamentos a la persecución de contrabandistas y malhechores en los cuatro 
reinos de Andalucía. En 1791 lo fue el regimiento Dragones de Almansa  y en 1794 el de Caballería 
de la Costa de Granada.73 

Desde 1777  cuenta también con las dos compañías sueltas de Escopeteros Voluntarios de 
Andalucía, establecidas por real orden de mayo de 1776 y asignadas a la Audiencia de Sevilla y a la 
Chancillería de Granada. 

 Cada compañía estaba compuesta por un capitán, un teniente, un subteniente, seis sargentos, 
doce cabos y sesenta y dos soldados. Se dividían en unas ocho o diez escuadras, formadas por seis u 
ocho soldados, un cabo, un sargento y/o un oficial. Vestían uniforme compuesto de casaquita corta, 
chupetín y calzones azules, polainas, sombrero y una capita corta o sobretodo de paño pardo a la 
andaluza, camisa y medias blancas y corbata negra. Sus miembros estaban equipados con una 
escopeta con baqueta de hierro, dos pistolas de charpa, bayoneta corta con hechura de cuchillo, 
tahalí o charpa para llevar las pistolas y bayoneta, un frasco para la pólvora, un cinto con doce 
cañones para poner los cartuchos y dos bolsitas para balas y piedras de chispa. Además cada 
escuadra debía llevar una cuerda de cáñamo para asegurar a los reos y una hacheta de mano.74 

Su objeto específico era la  persecución de los malhechores y la vigilancia de la zona interior 
de los cuatro reinos andaluces y las fronteras de Portugal, La Mancha, Extremadura y Murcia, 
realizar misiones de vigilancia en los principales caminos, dar captura a ladrones, contrabandistas, 
prófugos de presidio y desertores de tropa, escoltar caudales de la Real Hacienda y otras misiones 
menores relativas a seguridad. Su reglamento fue elaborado por el gobernador del Consejo de 
Castilla, Ventura Figueroa, y el inspector de infantería, conde de O’Reilly, que tuvieron en cuenta 
los  defectos de unidades anteriores. Su primer comandante fue Jorge de Ena y Urries y sus 
primeros capitanes Miguel Salzedo y Antonio Gil de la Corona.  

Esta unidad se mantenía con una contribución cargada por repartimiento sobre el fondo de 
propios de los pueblos de los cuatro reinos de Andalucía. Las justicias de los pueblos donde 
estuvieran acuarteladas o parasen debían darles alojamiento y los utensilios propios de las unidades 
militares.    

Además de los reseñados, existieron otros cuerpos en diversos puntos de España, como los 
Escopeteros de Badajoz, Cáceres, Cádiz o Jaén. En los  presidios del norte de África encontramos 
las compañías fijas de plaza, ubicadas en Alhucemas, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera. 
Aparte se encuentran las compañías urbanas levantadas en diversas ciudades de Canarias y la 
Compañía de Voluntarios de Cartagena, levantada por Pedro Úbeda en 1793.75 

La reforma de las unidades y el proyecto de una fuerza general 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII son numerosos los  informes y memoriales de 

capitanes generales, presidentes y oidores de tribunales territoriales, consultas e informes de los 
consejos de Guerra y de Castilla, que plantean la necesidad de reorganizar dichas unidades y 
ofrecen distintas fórmulas y modelos para ello.  

73 MARTÍNEZ, Enrique y PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad 
español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
74 RODRÍGUEZ GUERRERO, Arturo Eduardo:  “Una aproximación al contrabando”, V Jornadas El Bandolerismo en 
Andalucía, Jauja, 2001.  
75 RODRÍGUEZ GUERRERO, A.E.: “Fundación de la Guardia Civil. Inicios de la Guardia Civil en los pueblos en la 
ruta del Tempranillo”, II Jornadas Sobre el Bandolerismo en Andalucía, Jauja, 1998 y MARTÍNEZ, Enrique y 
PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad español del siglo XVIII y el 
Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
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El conde de Aranda, propuso en 1781,  siendo embajador en París, un plan para establecer 
en España una fuerza similar a la Marechaussée francesa. En 1784 el Secretario del Despacho de 
Guerra dio instrucciones precisas  para la creación de un cuerpo profesionalizado con fuerzas de 
infantería, caballería, dragones y milicia que tendría por objeto la persecución de las cuadrillas de 
ladrones contrabandistas y malhechores. Pero ante la imposibilidad de llevarlo a cabo dio órdenes a 
los capitanes generales para que los persiguiesen con las unidades a su cargo, facultándoles para   
utilizar cualquier tipo de tropa a su mando en la represión del bandolerismo y otorgándoles 
derechos judiciales. En 1787 el conde de Floridablanca formó un plan general para homogeneizar 
las fuerzas y partidas de seguridad existentes y establecer en todas las provincias las compañías 
necesarias. Y en 1799 en el Consejo de Castilla se analizó un expediente para regularizar las 
distintas compañías fijas y sueltas destinadas a la persecución de malhechores y contrabandistas.76  

Todos coinciden en señalar la necesidad de incrementar el aparato de seguridad, 
extendiéndolo por todo el territorio, para que los delincuentes no encuentren zonas donde puedan 
refugiarse. Se consideraba imprescindible levantar compañías en Castilla la Vieja, Extremadura y 
La Mancha, donde no existían fuerzas específicas y abundaban los  delincuentes, pues muchos que 
habitualmente actuaban en Andalucía, Valencia y Aragón se refugiaban allí al verse perseguidos por 
las partidas.  

Uno de los aspectos más debatidos fue la condición, militar o civil, que debían tener estas 
fuerzas. Las distintas unidades gozaban de condición y fuero diferente. La mayor parte tenían 
carácter civil aunque sus componentes gozaban de diferentes prerrogativas del fuero militar 
(graduaciones, pensiones, exenciones fiscales o judiciales); la Compañía de Castilla la Nueva 
gozaba de los derechos de suministro y alojamiento del ejército pero no tenía fuero castrense y las 
de Andalucía y Aragón gozaban de distintos derechos propios de las unidades miliares y sus 
oficiales tenían reconocido algunos de los privilegios reservados a los militares. Pese a no gozar de 
fuero militar a los oficiales retirados de las unidades de  Aragón, Valencia y Andalucía se les 
concedía paga y privilegios similares a los  oficiales del ejército, siempre que acreditasen una buena 
hoja de servicios. También los escopeteros heridos en acción, o sus viudas y familiares en caso de 
muerte, podían recibir gratificaciones y ventajas reservadas a los militares.  

El choque de intereses entre grupos políticos en las altas instituciones del Estado, entre los 
partidarios de una solución “civil” y aquellos más proclives a encomendar la salvaguarda del orden 
público al ejército dificultó la unificación de las partidas. Finalmente a fines del siglo XVIII se 
impone esta última corriente, con la proliferación de militares en las distintas escalas de la 
Administración.  

Las distintas propuestas contemplan la necesidad de nombrar para el mando de estas 
unidades a militares de carrera, con experiencia en el mando y en acciones de guerra, a los  que 
deben respetarse su sueldo, antigüedad y privilegios; algunos incluso proponen la admisión de 
soldados, a lo que se opone sistemáticamente el Ejército por las dificultades que ello acarrearía al ya 
de por si dificultoso proceso de recluta. 

La mayor parte de los proyectos sugieren la necesidad de establecer una doble dependencia: 
del capitán general, para todo lo referente a organización y de las justicias municipales y tribunales 
ordinarios, por lo que respecta a su actuación. Algunos informes proponen mantener las ventajas 
militares, los sueldos, premios y pensiones, otros sugieren la conveniencia de conceder el fuero 
militar a los miembros de las unidades, al menos mientras estuviesen en servicio, y otros, pro el 
contrario, estiman que la actuación debía someterse a la jurisdicción ordinaria.  

Todos los  informes coinciden en la necesidad de combinar fuerzas de infantería, que 
componían la mayor parte de las unidades ya establecidas, y caballería, para que puedan cumplir 
mejor su cometido. En los distintos informes se estima como proporción recomendable entre un 10 

76 Archivo General de Simancas (A.G.S.), Secretaria de Guerra, leg. 6187, 1799. MARTÍNEZ RUIZ, Enrique: "Las 
fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del s. XIX", Cuadernos de Historia, vol. IV, Madrid, 1973. 
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% y un 20% de la fuerza, lo que permite disponer de los efectivos de caballería necesarios para la 
persecución de bandidos y efectuar patrullas, sin suponer un coste excesivo.  

La mayor parte de las propuestas coinciden en que las partidas no tengan puesto fijo, 
debiendo trasladarse constantemente de un pueblo a otro dentro del distrito asignado. Con ello se 
podría vigilar todo el ámbito asignado, con la consiguiente sensación de seguridad para todos los 
vecinos y la constante amenaza que supone para los delincuentes desconocer la ubicación exacta de 
la partida en cada momento. Además la carga del sostenimiento de la partida podría repartirse entre 
varias localidades.    

Estos intentos de homogeneizar y unificar las unidades encuentra fuertes obstáculos, 
especialmente en los consejos de Castilla y Hacienda, por razones económicas. Aunque estas 
fuerzas debían sostenerse  con las penas de cámara, que sostienen los tribunales, en la práctica, 
tanto los tribunales como las unidades se financiaban con los fondos municipales o mediante 
repartimientos vecinales y contribuciones.  

El elevado coste que podría suponer para los pueblos la creación de más unidades y la 
mejora de las existentes, reduciría la capacidad recaudatoria de la Hacienda, en unos momentos en 
que se encontraba con una deuda acumulada muy elevada. De hecho, conociendo este obstáculo, las 
propuestas cargan la financiación de las partidas sobre los fondos de propios municipales, tomando 
el modelo de Andalucía y Valencia. Pero esto tienen el inconveniente de dejar en manos de las 
autoridades locales el control de la financiación de  las unidades, y a la postre, el sometimiento de 
las partidas a los intereses de las oligarquías locales.  

En un segundo lugar quedaban los  argumentos relativos a su reducida entidad y escasa 
eficacia para acabar con la delincuencia.77 El número de hombres que las componen resultaba 
completamente insuficiente para las extensas comarcas que deben cubrir. Por ejemplo, la Compañía 
de Fusileros de Aragón contaba con 200 hombres y la de Valencia tenía apenas 40 plazas útiles. 
Además la amplitud del ámbito asignado obligaba a las unidades a efectuar largos desplazamientos, 
como el que llevó a la compañía de Castilla la Nueva al Burgo de Osma.   

Las quejas sobre la actuación de las unidades, vertidas en distintos informes a lo largo del 
asegunda mitad del siglo XVIII, son abundantes: algunas carecen del armamento adecuado e 
incluso de equipo o suministros, como constatan algunos informes que hablan de escopeteros que se 
hallan desnudos y enfermos; otras no cuentan con los caballos necesarios para abarcar los 
amplios espacios que deben vigilar; sus componentes, paisanos todos ellos, carecen del 
adecuado entrenamiento; algunas son utilizadas por las autoridades municipales y judiciales para 
cometidos ajenos a su objetivo inicial (escolta de personalidades, vigilancia de mercados, 
recaudación de contribuciones, mantenimiento del orden público) que bien podían cubrir 
los alguaciles; en Andalucía la Chancillería de Granada tuvo que intervenir para que la 
primera Compañía de Escopeteros de Andalucía regresase a la ciudad tras constatar que había 
sido desplazada a Lucena por el brigadier Juan Ortiz, con “… comisión que no tiene nada que ver 
con los objetivos para que fue creado este cuerpo”; algunas partidas permanecen ociosas en los  
pueblos, llevan una vida cómoda, actúan como guardas privados de magistrados y alcaldes o se 
limitan a vigilar un zona concreta próxima a las localidades donde están acuarteladas, 
desentendiéndose de otras zonas más alejadas y agrestes, donde proliferaban los bandidos, 
como la Compañía de Castilla la Nueva, establecida para vigilar un amplio espacio y 
perseguir malhechores, quedó confinada a varios establecimientos fijos entre Toledo y Madrid, 
dejando a los pueblos de La Mancha completamente desamparados.  

En general los informes concluyen en presentar un panorama bastante negativo señalando 
que las partidas no cumplen los objetivos para los que fueron creadas, los malhechores proliferan y 

77 MARTÍNEZ, Enrique y PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad 
español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
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los delitos no se detienen. Eso cuando no se denuncian abusos cometidos por los oficiales y 
hombres bajo su mando, especialmente graves en el caso de la compañía de Castilla la Nueva.78  

 Las fuerzas locales. El alguacil mayor 
El oficial ejecutivo de justicia en las distintas poblaciones es el alguacil mayor. Era, por 

tanto, responsable del mantenimiento del orden público, de la cárcel y de la vigilancia de las 
dehesas, pastos y montes del término. Era auxiliado en esta labor por los alguaciles y guardas del 
campo.  

Pero además era el encargado de buscar alojamiento a las tropas transeúntes que hacían 
noche en la localidad y bagajes a los soldados en tránsito. Los cabildos estaban obligados a 
suministrar alojamiento, leña y lumbre, pagando el Ejército la ocupación de las posadas, cuando se 
concertaba.79 Generalmente los oficiales eran alojados en casas de vecinos pudientes,80 los soldados 
en posadas, casas particulares y solares y los caballos en establos y cercados.  Para la gestión del 
transporte el alguacil mayor embargaba los animales y carros de los vecinos para poner al servicio 
de las tropas medios de transporte para sus enseres y armas.  

En muchos casos esta segunda responsabilidad llega a eclipsar a la primera. De hecho 
cuando en 1812 el Gobierno josefino suprime el cargo de alguacil mayor las municipalidades 
protestan por quedarse sin alojador y embargador, la función que consideran más importante,  y 
nada dicen de su condición de oficial de justicia.81 Mairena solicita reiteradamente que se vuelva a 
nombrar82 y mantiene al anterior de forma interina mientras se resuelve que hacer. Alcalá, más 
astuta, decide obedecer, destituye al alguacil mayor y nombra inmediatamente un embargador que 
desempeñe todas las tareas del alguacil.83  

De todas formas en las dos poblaciones más grandes, Alcalá y Carmona, el empleo, al igual 
que ocurre con otros cargos municipales, es un cargo de prestigio. Lo ejerce un destacado miembro 
de la oligarquía local únicamente por el honor que comporta y el prestigio que proporciona a su 
apellido. La vara de alguacil mayor del Cabildo de Carmona fue enajenada por el rey Felipe V y 
adquirida por la Universidad de Cervera. En 1768 se ofrece en subasta en 70.000 r., un precio muy 
alto, lo que impidió a la Ciudad comprarla. Fue adquirida por Manuel de Silva, vecino de Sevilla, 
para negociar con ella y arrendarla a quien quisiera ejercerla. En 1770 la compra Ignacio 
Domínguez, un acaudalado propietario de tierras de Carmona recientemente ennoblecido. A su 
muerte en 1800 pasa a su hijo Pedro Domínguez León,84 quien la incorpora a su patrimonio 
heredable como un bien vinculado a la familia Domínguez. Tiene el privilegio de nombrar teniente 
y cuatro guardas del campo,85 vota en cabildo como regidor y cobra 300 ducados anuales por el 
ejercicio de la vara.86  

El empleo de alguacil mayor de Alcalá es, como el de Carmona, cargo de carácter noble, 
privado y perpetuo y cuenta con el privilegio de ser preeminente en voz y voto, tener asiento tras los 

78 MARTÍNEZ, Enrique y PICORRALES, Magdalena: “Milicia y orden público: crisis en el sistema de seguridad 
español del siglo XVIII y el Expediente de Reforma”,  Cuadernos de Historia Moderna, nº 29, 2004. 
79 A.P.C., lib. 1422, f.  28, 1807.   
80 A.M.M., leg. 851, 1810.   
81 A.M.M., leg. 49, enero 1812.    
82 A.M.M., leg. 49, enero 1812.   
83 A.M.A., lib. 26, 20 febrero 1812. 
84 A.M.C., lib. 191, junio-julio 1768 y lib. 228, 15 marzo 1813.   
85 A.P.C., lib. 684, f. 613, 1807. 
86 A.M.C., lib. 1195, abril 1772. 
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justicias, entrar en la reunión del Cabildo con vara, espada y daga y nombrar teniente. Fue vendido 
por el rey Felipe IV el 22 de abril de 1630 a Miguel de Ledesma. En 1760 por pleito entre las dos 
ramas de la familia, los Galeazo Ledesma y los Ximénez Ledesma, la vara queda en propiedad de 
esta última rama. A la muerte sin sucesión de Pedro Ximénez Ledesma, en 1778, el pósito de Alcalá 
embarga la vara para cobrar las deudas que Pedro tenia con el fondo. Para recuperar el dinero 
adeudado la saca a subasta, adquiriéndola Pedro María Galeazo Lanuza y Ledesma.87   

Normalmente los oficios enajenados en manos de  familias pudientes son ejercidos como 
elemento de prestigio.88 Únicamente ejercen el cargo en las grandes ceremonias, desfiles, 
procesiones y otras ocasiones en que pueden lucirse en lugar preferente junto a las autoridades 
municipales. La mayor parte de estas personas nombran un teniente encargado de servir el cargo.89       

 En Carmona Pedro Domínguez no ejerce la vara de alguacil mayor y el Cabildo recibe 
numerosas quejas de los vecinos por no realizar sus funciones, especialmente las rondas nocturnas 
por las calles de la localidad.90 Como no puede ser despedido del empleo por ser de su propiedad el 
Cabildo le insta para que nombre un teniente a su cargo para que realice las rondas en su lugar.91 
Finalmente opta por arrendar la vara a Francisco de Paula Caro, que ejerce el puesto desde 1792 
hasta la  entrada de los franceses.92 

En Alcalá ocurre algo parecido. Tanto Pedro María Galeazo como su hijo, Luis María 
Galeazo, rehúsan ejercer la vara y, en función del derecho que les asiste, nombran un teniente para 
que la ejerza por ellos. Durante los últimos años del s. XVIII actúa como teniente de alguacil mayor 
Francisco Millán de Ávila.93 

 En los primeros años del s. XIX el Cabildo alcalareño disputa con Galeazo el ejercicio de la 
vara. Los capitulares consideran a Galeazo indigno de ejercer el distinguido cargo de alguacil 
mayor de la villa por mantener abierta una tienda de confitería atendida por un dependiente. 
Galeazo se defiende argumentando que la tienda es de su suegra y el no ejerce como tendero, oficio 
indigno de una persona de condición noble.94  

Ante la negativa del Cabildo a reconocer a Galeazo y la de este a nombrar teniente que 
ejerza las funciones mientras el Cabildo no le acepte, la corporación se ve obligada a proponer el 
nombramiento de otro alguacil mayor al Consejo de Hacienda, organismo que adquirió la 
jurisdicción al revertir la villa a la Corona.95 En 1801 el Consejo nombra a Tomas Ballesteros, 
dando por buena la interpretación del Cabildo y menospreciando el derecho de Galeazo. Esta 
medida, en principio provisional, se convertirá en norma y el Cabildo propone personas duplicadas 
todos los años al Consejo de Hacienda para ejercerla, eligiendo dicho organismo uno de los 
propuestos.   

Esta situación se mantuvo hasta 1809, año en que  la Junta Central  de Gobierno reconoce el 
derecho de Galeazo a ejercer la vara como alguacil mayor propietario,96 por lo que el Cabildo 

87 A.M.A., lib. 21, julio 1788 y, lib. 25, 1806.   
88 A.M.C., lib. 208, marzo 1785. 
89 A.M.C., lib. 222, agosto 1808 y A.M.A., lib. 24, 7 diciembre 1801. 
90 A.M.C., lib. 222, agosto 1808.   
91 A.M.C., lib. 222, agosto 1808. 
92 A.M.C., lib. 228, 15 marzo 1813 y A.P.C., lib. 684, f. 613, 1807. 
93 A.M.A., lib. 23, enero 1793.   
94 A.M.A., lib. 25, 27 noviembre 1807.   
95 A.M.A., lib. 24, 7 diciembre 1801.   
96 A,M.A., lib. 25, 16 noviembre 1809.   
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alcalreño se ve obligado a destituir a Juan José Fernández, quien se había encargado hasta ese 
momento de atender los embargos y el alojamiento de las tropas.97    

Por el contrario los alguaciles mayores de Mairena El Viso son vecinos elegidos por el 
señor, normalmente por un año, y no entran en disputas de prestigio. Se encargan 
fundamentalmente de la atención a las tropas transeúntes y de la escolta de los presos en tránsito, 
por lo que poco tiempo tienen para vigilar el campo y perseguir a los delincuentes.98  

Los alguaciles y guardas de campo 
La fuerza efectiva de orden público la constituyen los alguaciles ordinarios, los guardas del 

campo, los porteros y otros “ministros” y “fieles” del Cabildo. Se encargan del mantenimiento del 
orden y la vigilancia de la población y el término.99     

Un ciudad como Carmona cuenta con una treintena de alguaciles y guardias armados. El 
alguacil mayor tiene a sus órdenes 8 guardas, ministros y cuadrilleros. El resguardo de la oficina de 
rentas cuenta con 7 dependientes y el corregidor, como subdelegado de rentas, tiene a su 
disposición una partida de 14 hombres armados.100  

En teoría la mayor parte de todos estos guardas van montados y pueden salir a las 
inmediaciones cuando se oyen rumores de asaltantes en los caminos.101 Pero a la hora de la verdad 
no es así. Cuando a fines del siglo XVIII se precisa formar una partida montada para reprimir la 
delincuencia, estas cifras demuestran ser un mero espejismo y la fuerza armada de la ciudad apenas 
existe. El corregidor de la ciudad se ve obligado a recordar a los alguaciles y guardas de campo su 
obligación de perseguir a los delincuentes.102   

Las restantes poblaciones de la comarca apenas cuentan con tres personas encargadas de 
velar por el orden público. Alcalá lamenta a fines del s. XVIII  no disponer de alguaciles ni guardas 
de campo que ayuden a los alcaldes en su cometido, debiendo ellos mismos realizar las rondas y 
pagar a algunos vecinos para que ejerzan como alguaciles temporalmente o como escopeteros para 
la escolta de los presos, en caso de necesidad. El Cabildo considera que “… por esta razon quedan 
impunes los delitos  y se cree con fundamento que es otro de los  alicientes que atrae a los 
malhechores  a el termino de esta villa con tanta frecuencia”.103 Hasta 1805 no autoriza el Consejo 
de Castilla al Cabildo de Alcalá a nombrar dos alguaciles ordinarios y un alcaide de la cárcel.104  

Mairena cuenta con un alguacil, un guardia del campo y un alcaide.105 El alguacil realmente 
ejerce como portero y recadero municipal, más que como guardia, y el guarda del campo se dedica 
a vigilar las tierras de propios, dehesas y caminos para evitar que los arrendatarios se extralimiten o 
dejen de pagar sus rentas, que los ganados pasten en los cultivos, que se estrechen las veredas o que 
se roturen tierras ilegalmente. La escasa capacidad de esta mínima fuerza para hacerse cargo de la 

97 A.M.A., lib. 25, 9 enero 1809.   
98 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La desvinculación señorial en la comarca de los Alcores”, Villas, monasterios y 
señoríos. Estudio sobre el régimen señorial, Sevilla, 2003.   
99 A.M.C., lib. 24, enero 1805.   
100 A.M.C., lib. 218, enero 1797.   
101 A.M.C., lib. 218, enero 1797.  
102 A.M.C., leg. 218, noviembre 1774. 
103 A.M.A., leg. 388, 13 noviembre  1797. 
104 A.M.A., lib. 24, enero 1805.   
105 A.M.M., leg. 14, enero 1808. 

José Manuel Navarro Domínguez

- 308 -



vigilancia del término se aprecia claramente en los días de feria. La gran concurrencia de personas y 
ganado obliga a establecer un refuerzo especial, con escopeteros contratados entre los vecinos y 
tropas venidas expresamente de Sevilla.106  

El sueldo de los  guardias era muy bajo, cobrando apenas lo que un trabajador del campo. En 
Alcalá los guardas y alguaciles cobraban un salario de 3 r. diarios y el alcaide 4 r.  Mientras los 
porteros del Cabildo de Carmona percibían 1.860 r. anuales y el clarinero (encargado de pregonar 
los bandos municipales) cobraba 1.100 r., un alguacil percibía sólo 728 r. y los guardas del campo 
apenas alcanzaban los 800 r. anuales, un salario inferior al de un jornalero, que por esta época 
percibía aproximadamente unos 900 r. al año.107 Únicamente el ministro celador de montes cobraba 
una cantidad elevada, 2.750 r., pero se limitaba a vigilar los bosques y zonas de monte para regular 
la corta de árboles, sin tener competencias para la persecución de la delincuencia. Como 
complemento tienen derecho al tercio de las penas impuestas a los delincuentes que denuncian. Esto 
hace que tengan un gran interés en efectuar denuncias, lo que, en un principio, estimularía su celo y 
les exigiría una mayor vigilancia.108 

Muchos vecinos se desentienden de los nombramientos y rechazan hacer las guardias y 
servicios que les corresponden argumentado que pierden dinero por desatender a sus negocios.109  
Cuando en 1810 la Municipalidad de Carmona organiza la partida rural para la vigilancia del 
término es consciente de que si quiere conseguir una fuerza eficaz debe pagar mejores salarios y 
paga a los guardias cívicos y escopeteros de las partidas a caballo entre 6. r. y 10 r. cada día que 
salían a vigilar el término.110 

Los guardias no son personas de confianza ni los mejores defensores de la ley. Muchos han 
sido contratados por ser parientes de los regidores111 y son acusados de incompetencia, de abandono 
de sus funciones112 o de no tener las necesarias condiciones para el cargo que deben ejercer.113 Se 
encuentran más atentos a sus propios intereses, lo que da lugar a corrupción y aceptan sobornos de 
los dueños de cortijos y haciendas y de los ganaderos para no denunciar roturaciones ilegales de 
baldíos y “hacer la vista gorda” ante las infracciones cometidas.114  

 En Carmona, por ejemplo los vecinos presentan múltiples denuncias contra los encargados 
y vigilantes, especialmente contra Juan Caballos, guarda de la dehesa en la primera década del s. 
XIX, por permitir la entrada de ganado de forma irregular y consentir cortas indebidas de árboles.115  

El síndico personero, Antonio Fernández de Córdoba, quizás por el hecho de pertenecer a 
una de las familias más ilustres de la Ciudad, se atreve a denunciar diversos abusos de los guardias  
y del propio corregidor, señalando la existencia de múltiples denuncias de las que “… no se hallan 
causas ni razón en la oficina” y casos en los que, sin motivo legal alguno, a los condenados se les 
rebaja a un tercio la pena impuesta respecto a la que le correspondería  por el delito cometido según 
las ordenanzas.116  

106 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: La feria de Mairena del Alcor. Mercado y fiesta (1750-1850), Sevilla, 
1997. 
107 A.M.C., leg. 1146, 1808, leg. 997, 1813 y lib. 228, 1813.   
108 A.M.C., leg. 790, febrero 1780 y leg. 1146, 1808. 
109 A.M.C., lib. 203, 21 octubre 1780. 
110 A.M.C., leg. 1146, 1810, A.M.M., leg. 180,  decreto 11 octubre 1810 y A.M.A., leg. 84, agosto 1810.. 
111A.M.C., lib. 109, 27 marzo 1786.  
112A.M.C., lib. 222, 3 febrero 1808.  
113 A.M.C., lib. 25, 11 febrero 1809.  
114 A.M.C., leg. 790, febrero 1780.  
115 A.M.C., lib. 223, 4 noviembre 1809.  
116 A.M.C., lib. 190, 27 julio 1767. 
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En una ciudad como Carmona la oligarquía local logra nombrar como empleados del 
Cabildo a sus dependientes y familiares, a veces incluso siendo personas poco aptas para el cargo,  
como es el caso de Feliciano Sarria. Es propuesto por los regidores de Carmona en varias ocasiones 
para ejercer como alguacil mayor y como alcalde de la Santa Hermandad. Cuando el Cabildo 
analiza el expediente de este sujeto descubre que es un “garitero” de taberna, actúa como tahúr en 
la taberna de su hermano y había tenido mesa de truco, estafando a los clientes con juegos y 
artimañas. Para colmo había ejercido en alguna ocasión anterior como guardia y ayudante de las 
justicias y había sido suspendido del empleo por mal comportamiento.117 

Entre los casos más escandalosos de corrupción encontramos el de  Francisco Paula Caro de 
Cea, alguacil mayor nombrado en 1792. Tras múltiples quejas de varios hacendados de la ciudad la 
Audiencia de Sevilla se ve obligada a abrir en 1806 una investigación sobre su comportamiento. Ya 
el propio Cabildo de Carmona le había abierto un expediente disciplinario por aceptar sobornos y 
por permitir el acceso de ganado a tierras cerradas. En la investigación de la Audiencia se descubre 
que Caro y sus guardias percibían “porción de granos” como soborno de algunos dueños de cortijos 
de la vega, para que no denunciasen diversos abusos cometidos como la ocupación de fincas del 
común, roturaciones irregulares y la entrada de ganado en dehesas públicas sin permiso.118 También 
habían permitido, igualmente bajo soborno, a varios ganaderos forasteros sin derecho de 
mancomunidad pastar libremente en dehesas del término, contraviniendo de este modo las 
ordenanzas de la ciudad, que lo prohibían expresamente.  

Caro y los guardias Francisco Fuentes, Juan Martínez, Ignacio García y Antonio Roales, 
incapaces de negar la entrega de grano, se defienden señalando que cobran un salario muy bajo y 
son pobres, por lo que se ven obligados a aceptar las cantidades que “… ha titulo de limosnas 
reciben de los labradores forasteros en trigo cebada y otros efectos de sus labores”. La Audiencia, 
tras reunir numerosas pruebas, ordena el arresto de Francisco Paula Caro de Cea y de todos sus 
guardias.119 

Pero todos ellos lograron huir de la Ciudad cuando iban a ser arrestados.120 Es posible que 
contasen con el apoyo de los mismos regidores que habían nombrado a Francisco, y que, pese a la 
condena firme de la Audiencia, vuelven a nombrarle al año siguiente. Efectivamente en 1807 el 
Cabildo repone en su puesto a Francisco Paula Caro y, a su vez,  éste nombra como guardias del 
campo a los mismos cuatro hombres que habían sido procesados con él.121 

La Santa Hermandad 
Las fuerzas de la Santa Hermandad de Carmona las  manda un oficial con rango de alguacil 

mayor. Al igual que la vara del otro alguacil mayor, el del Cabildo, se trata de un cargo enajenado 
por la Corona. La había comprado en la segunda mitad del siglo XVIII Juan Bejines Caro por 
10.000 r. y a principios del siglo XIX la posee en propiedad Cayetano Cansino, su yerno. La vara 
tenía el privilegio de contar con voz y voto en el Cabildo. 122 

Componen estas fuerzas un teniente de alguacil, un contador de número, un escribano, tres 
alguaciles del campo, un alguacil de millones y un alcaide de la cárcel.123 De estos realmente 
actuaban en funciones efectivas de vigilancia y persecución solamente los tres guardias y el alcaide. 
117 A.M.C., lib. 209, marzo 1789.   
118 A.P.C., lib. 684, 1806, f. 526.   
119 A.M.C., lib. 221, 3 septiembre 1806.    
120 A.M.C., lib. 221, 3 septiembre 1806.    
121 A.P.C., lib 684, f. 613, 22 julio 1807. 
122 A.P.C., lib. 645, f. 468, 1807.  
123 A.M.C., lib. 219, 13 agosto 1800.   
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El teniente de alguacil, el contador y el escribano en realidad ejercían un papel meramente 
administrativo, limitándose a supervisar de vez en cuando la actuación de los guardias y tramitar la 
documentación. Tampoco el alcaide prestaba mucha atención a sus funciones, a juzgar por las 
numerosas amonestaciones que recibe Juan Manuel Chaves, alcalde a fines del siglo  XVIII y 
principios del siglo XIX por no atender a su custodia.124 

En las villas señoriales y en Alcalá ejercen dos alcaldes de la Santa Hermandad, uno por el 
estado general y otro por el estado noble, pero se designan ambos del general por no haber ningún 
noble para servir la vara.125 El dueño de la jurisdicción tiene el privilegio de nombrarlo, pero en  el 
caso de Alcalá el Consejo de Hacienda acepta la propuesta que efectúa el Cabildo alcalareño y 
nombra anualmente uno de los alcaldes de la Hermandad, por el estado noble y general, que ejerce 
por dos años.126 Aunque la vara de alcalde provincial de la Hermandad del estado noble la había 
comprado en 1784 Álvaro Ortiz Tamayo,127 no la ejerce y el Cabildo alcalareño nombra a los dos 
alcaldes entre los vecinos.128   

Otros empleados 
 La alcaidía de los alcázares de Carmona, la jefatura militar de las fortificaciones, pertenece 

en propiedad al duque de Alba.129 Desde luego el duque no se molesta en aparece por Carmona y 
delega sus funciones en un teniente. El último teniente nombrado por el duque antes de la Guerra de 
la Independencia fue Gonzalo Tamariz Rondas, marqués del Valle de la Reina, que consigue el 
nombramiento en 1789.130 Como representante del duque tiene voz, voto y asiento preeminente en 
las sesiones del Cabildo, aunque este último privilegio no es reconocido por los restantes 
regidores.131 Además agregaba  a su cargo de teniente los puestos de fiel almotacén y fiel ejecutor 
del Cabildo  y podía sustituir al corregidor en funciones militares.132    

Pero el marqués sólo parece interesado por las rentas y el prestigio  que comporta el cargo. 
El Cabildo reconoce que el marqués ni se ha molestado en presentar la cedula de nombramiento, no 
ha ejercido ninguna de las funciones del cargo, ni las militares, ni la administración de justicia en 
los ámbitos en los que tenía competencia. Sólo administraba las tierras del Alcázar de Arriba y las 
habitaciones del alcázar de la Puerta de Sevilla.  

No es de extrañar que las fortificaciones estén completamente desatendidas y sin custodia 
militar. La mayor parte de los alcázares y murallas de Carmona están en ruinas o son un puro 
montón de escombros, no hay artillería y muchos edificios están sin puertas. Las obras extramuros 
propias del alcázar han desaparecido, las interiores están derruidas y los almacenes son 
inservibles.133 El propio Cabildo, conocedor de este abandono, cuando en 1814 advierte que parte 

124 A.M.C., lib. 219, 13 agosto 1800.  
125 A.M.M., leg. 14, 1800-1808 y A.M.A., libs. 23 y 24, 1796-1805. 
126 A.M.A., lib. 23, 1793 y libs. 24 y 25, 1803-1808.  
127 A.M.A., leg. 553, 1827.   
128 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La delincuencia y el bandolerismo en Alcalá de Guadaíra durante la Guerra de la 
Independencia”, IX Jornadas sobre el Bandolerismo en Andalucía, Jauja, 2005. 
129 CRUZ VILLALON, J.: Carmona 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de Ensenada, 
Madrid, 1990, pp. 56-52. 
130 A.M.C., leg. 221, 29 octubre 1789. 
131 A.M.C., lib. 233, 28 febrero 1818. 
132 A.M.C., lib. 233, 28 febrero 1818. 
133 A.M.C., lib. 233, 28 febrero 1818. 
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de la muralla de la Puerta de Sevilla amenaza derrumbe, decide comunicarlo al duque de Alba, que 
reside en Madrid, antes que contactar con el teniente, que reside en la propia ciudad de Carmona.134  

La villa de Mairena cuenta entre los empleos menores del Cabildo con el padre general de 
menores. Como los restantes su nombramiento corresponde al duque de Arcos y ejerce durante un 
año. Es el encargado de velar por los desvalidos, huérfanos, viudas y niños abandonados.135 Se 
encarga de cuidar a los huérfanos, remitir los recién nacidos abandonados a la casa cuna de Sevilla, 
proteger los intereses de aquellos vecinos considerados más indefensos y faltos de protección y 
velar por evitar abusos tanto en cuestiones públicas como privadas, pero no ejerce como agente de 
justicia.136  

Los delitos en la comarca 
A juzgar por los autos judiciales registrados en Carmona, el principal problema planteado 

ante las justicias municipales en la segunda mitad del siglo XVIII es la explotación de los pastos y 
dehesas del término. Nada menos que el 48 %  de los autos se refieren a invasiones de dehesas, 
entrada de ganado en cultivos y manchones, rayado de forma ilegítima de tierras y roturaciones 
ilegales de pastos.137  Las misma preocupación parece mostrar el Cabildo alcalareño cuando en 
1797 aspira a establecer un partida rural “… no solo para la persecución de ladrones y malhechores 
sino para la custodia y resguardo de un termino que se halla en el mas deplorable estado  en sus 
fincas y arbolados por falta de que sele y vigile”. 138  En Alcalá el grueso de las denuncias se reparte 
entre la corta de leña, que supone el 32% de los autos y las denuncias por invasión de pastos, que 
representan el 28%.139 

Los restantes autos registrados en ambas poblaciones se refieren a robos de ganado o frutos 
agrícolas, especialmente aceitunas. La mayor parte de estas denuncias se concentran en años de 
malas cosechas y epidemias, lo que parece indicar que el hambre, los problemas económicos y la 
falta de trabajo de la población jornalera y de los modestos agricultores, están detrás de buena parte 
de estos delitos de menor entidad.140 Finalmente otros autos se refieren a problemas de usurpación 
de tierras, alteración de lindes, denuncias y reclamaciones por deudas al pósito y multas por impago 
de contribuciones.141  

Singular resulta el caso de Mairena. A las alturas de 1731 el Cabildo de la villa reconoce, 
ante la protesta del corregidor, que carece de ordenanzas de orden público y considera oportuno 
redactar un texto jurídico para la represión de los delitos y el establecimiento de las 
correspondientes penas. Los delitos que realmente preocupan al Cabildo son los relativos a los 
sembrados y el pasto pues señala que sería “…beneficio para el comun que se impusiese a los 
dañadores penas y estuviesen los sembrados y posesiones con la debida custodia”. Pero hasta la 
segunda mitad del s. XVIII no se aplicó la ordenanza de un modo tajante. Ni siquiera se cumplía el 
toque de queda. Todavía en 1745 el Cabildo se plantea otorgarle una suerte de 6 cuerdas en la 

134 A.M.C., leg. 227, mayo 1814. 
135 A.M.M., leg. 13, 1794. 
136 A.P.C., lib. 1422, f.105, 1807.    
137 A.M.C., libs. 190, 196, 200, 206, 210, 216, 218 y 221, 1767-1807 y legs. 219, 746, 788, 790, 794, 796 y 799, 1767-
1807. 
138 A.M.A., leg. 388, 14 octubre 1797. 
139 A.M.A., legs. 357 y 389, 1780-1808 y lib. 22, 1793-1809. 
140 A.M.C., libs. 190, 196, 200, 206, 210, 216, 218 y 221, 1767-1807 y legs. 219, 746, 788, 790, 794, 796 y 799, 1767-
1807 y A.M.A., legs. 357 y 389, 1780-1808 y lib. 22, 1793-1809.   
141 A.M.C., libs. 190, 196, 200, 206, 210, 216, 218 y 221, 1767-1807 y legs. 219, 746, 788, 790, 794, 796 y 799, 1767-
1807 y A.M.A., legs. 357 y 389, 1780-1808 y lib. 22, 1793-1809. 
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dehesa de Tejadilla al sacristán como pago del toque de la queda, desde las 9 a las 10 de la noche 
“…para que luego que cese todos se recojan”.142  

La estructura antes descrita, adecuada para los pequeños delitos que pueden resolverse en el 
marco local, puede soportar y cubrir las necesidades de justicia mientras los delitos de gravedad 
sean excepcionales. Pero esta red se ve desbordada cuando prolifera la delincuencia grave y el 
número de causas que deben ser remitidas a la Audiencia supone un número tan elevado que su 
gestión se convierte en un verdadero problema.   

  Durante la segunda mitad del s. XVIII se registran en la comarca delitos de mayor enjundia,143 
que suponen un desafío considerable para las justicias. Con frecuencia se producen atracos en los 
caminos144 y la Audiencia de Sevilla amonesta en 1797 a Alcalá para que tome medidas por los 
numerosos robos que sufren los viajeros;145 en el campo se registran asaltos a cortijos y 
haciendas;146 en la comarca actúan algunas cuadrillas de fama, como las partidas de Corrientes147 y 
Tenazas148 y las justicias se hacen acompañar en sus viajes a Sevilla por guardias149 y solicitan a las 
autoridades militares algunos soldados como escolta cuando tiene que transportar caudales.150  

El propio Cabildo de Mairena señala en 1767 que “…llega el caso de poner en practica las 
ordenanzas” y la villa pide un dictamen a un abogado conocido  para poner al día sus ordenanzas. 
Todo ello se debe al aumento que aprecian las justicias en los delitos, señalando que “…se esta 
tocando la experiencia los graves y condenables daños que experimentan los vecinos en sus 
vallados y sembrados por causa de no haber las penas que los contengan” .151 

En el último tercio del siglo XVIII el agravamiento de la situación y el auge de la 
delincuencia en Andalucía lleva a las autoridades a considerar la necesidad de organizar partidas 
armadas. Tras larga deliberación se decide crear un cuerpo armado especial para la represión de la 
delincuencia. Mediante la real orden de primero de marzo de 1776 se establecen las Compañías de 
Escopeteros Voluntarios de Andalucía.152 En el documento de erección se señala expresamente que 
su destino era la represión de “ …los repetidos insultos que los ladrones, contrabandistas, 
salteadores de caminos, vagos y demás gente de mal vivir cometen en los Reinos de Andalucía”. Su 
uniforme estaba compuesto de capa corta de paño, sombrero y montera, calzón azul con botín 
blanco, polaina, corbata negra y chupetin.153  

Se establecieron dos compañías, acuarteladas en Sevilla y Granada. La primera tenía como 
ámbito de actuación los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén, es decir el valle del Guadalquivir, y 

142 A.M.M., leg. 9, 10 octubre 1745. 
143 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: "Bandoleros y cuatreros en torno a la feria de Mairena",  III Jornadas 
sobre el Bandolerismo en Andalucía, Jauja, 1999. 
144 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: "Bandoleros y cuatreros en torno a la feria de Mairena",  III Jornadas sobre el 
Bandolerismo en Andalucía,  Jauja, 1999. 
145 A.M.A., leg. 388, 8 noviembre 1797. 
146 A.M.C., lib. 208, mayo 1785. 
147 QUIRÓS,  C. Bernaldo, de y ARDILA, Luis: El bandolerismo andaluz, Madrid, 1988, pp. 54-56. 
148 GAVIRA MATEOS, Manuel: “Un bandolero por los Alcores en el siglo XVIII: El Tenazas de Mairena”, VII 
Jornadas sobre el Bandolerismo en Andalucía, Jauja, 2003.   
149 BALLESTER SALGUERO, José Ramón: "Carmona en el tránsito al nuevo régimen: una aproximación", V 
Congreso de Profesores-Investigadores Hespérides, Sevilla, 1987, p. 205. 
150 A.M.C., leg. 218, 10 septiembre 1778. 
151 A.M.M., leg. 12, 23 agosto 1767. 
152 A.M.C., leg. 166, diciembre 1813.  
153 MARTÍNEZ RUIZ, Enrique y PI CORRALES, Magdalena: “Los Escopeteros Voluntarios de Andalucía: fuero 
militar y jurisdicción militar en conflicto”, Studia historica. Historia moderna, Nº 25, 2003, pp. 149-169. 
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estaba vinculada a la Real Audiencia de Sevilla. La segunda, vinculada a la Real Chancillería de 
Granada, tenía como ámbito de actuación el reino de Granada. 

Pero las compañías de escopeteros no podían cubrir eficazmente todo el territorio de su 
circunscripción ni atender todas las situaciones que requerían la presencia de una fuerza armada, 
por ejemplo la escolta del transporte de caudales o el traslado de presos entre distintas localidades, 
aunque se encontraban “… entre las que se ha impuesto a los escopeteros voluntarios  en el tiempo 
de su institución se debe entender no hallandose ocupados en otros asuntos mas urgentes”.  Estas 
tareas continuaron bajo la responsabilidad de las autoridades municipales. El administrador de 
rentas provinciales de Sevilla señala en 1778 que ”… ha sido practica facilitar la escolta los 
pueblos encabezados los cuales cubren por si mismos los transportes con vecinos honrrados  con 
armas  por carga concejil o dandoles alguna remuneracion, …es frecuente en rentas provinciales y 
la renta del tabaco valerse de este medio por ser el mas breve y el mas seguro”.154 

Las partidas comarcales  y locales  
La primera respuesta de las autoridades militares y judiciales ante los delitos continuó 

siendo dictar diversas disposiciones para que las justicias de los pueblos inmediatos a los lugares 
donde se habían producido los asaltos saliesen con vecinos armados en persecución de los bandidos, 
pudiendo solicitar el auxilio militar que necesitasen.155  

En el último tercio del s. XVIII se multiplican estas órdenes tras cada delito de cierta 
importancia.156 En 1778 la Audiencia de Sevilla dicta diversas disposiciones para la persecución de 
malhechores.157 Posteriormente en 1781 es la sala del crimen de la Chancillería de Granada la que 
ordena a las justicias municipales que “… persigan y detengan  a los ladrones y malhechores 
valiendose de milicianos y personas de confianza”.158 Durante el año siguiente llegan las órdenes 
del Consejo de Castilla, de la Chancillería de Granada y de conde O’Reylli, capitán general de 
Andalucía, para “… el exterminio de contrabandistas y delincuentes”,159 y en 1783 un real decreto 
ordena a todas las justicias perseguir a los malhechores con sus fuerzas, juzgar en consejo de guerra 
a los que utilizasen armas contra la tropa e imponía la pena de muerte para los delincuentes y diez 
años de presidio para los colaboradores.160 La real pragmática sobre persecución de delincuentes de 
junio de 1784,  se orientaba en la misma dirección, disponiendo la formación de partidas vecinales. 
En 1789 se dictan dos conocidas reales órdenes, sobre detención de malhechores la de octubre, y 
sobre la represión del contrabando, la de diciembre.161 Y en 1793 la Audiencia de Sevilla autoriza 
de forma general a los corregidores y justicias a organizar cuadrillas de escopeteros asalariados para 
perseguir a los malhechores.162 

154 A.M.C., leg. 218, 10 septiembre 1778. 
155 A.M.M., lib. 14, 1778. 
156 A.M.C., libs. 190, 196, 200, 206, 210, 216, 218 y 221, 1767-1807 y legs. 219, 746, 788, 790, 794, 796 y 799, 1767-
1807 y A.M.A., legs. 357 y 389, 1780-1808 y lib. 22, 1793-1809.   
157 A.M.C., leg. 218, 1778. 
158 A.M.C., leg. 218, 17 octubre 1781. 
159 A.M.C., leg. 218, 24 julio 1782. 
160 TENOR CHAMIZO, Andrés: El bandolerismo y las formas de defenderse la sociedad frente a él”, Segundas 
Jornadas sobre el Bandolerismo en Andalucía, Jauja, 1998. 
161 A.M.C., leg. 218, octubre y diciembre 1789. 
162 A.M.C., leg. 218, noviembre 1793. 
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El conde de Campomanes en su circular de 22 de abril de 1785 instaba a las autoridades  a 
acometer acciones decididas para lograr el exterminio de los ladrones y contrabandistas que infestan 
las provincias de Andalucía y se quejaba del abandono de las justicias y el escaso auxilio prestado 
por las fuerzas municipales a las partidas de tropa del capitán general en sus acciones de 
persecución de los bandidos.163 

Ante las quejas el Cabildo de Mairena protesta indignado. Defiende su actuación y aunque 
reconoce que en la villa no hay persona destinada a perseguir el fraude ni los delitos del campo, no 
ha dejado de dar auxilio a las cortas tropas que se han presentado con este motivo.164 Por otra parte 
no considera necesario levar una partida armada. Tras la desaparición de la banda de “Tenazas” y 
otras cuadrillas peligrosas, la villa informa en 1793 que “…no hay noticias de hombres de mal vivir 
que causen bejación a los caminantes ni cometen excesos citado sen la carta orden despacho” y se 
compromete a prestar auxilio con sus dependientes si fuera preciso para auxiliar a las justicias de 
Alcalá y El Viso si se descubren bandidos en sus términos municipales.165 

También el corregidor de Carmona, Antonio Loarte, podía presentar un expediente de 
actuación que desmentía la censura de Campomanes. Había formado una partida vecinal armada 
con la que había limpiado el pueblo de vagos y sujetado a “... hombres perversos que antes 
infestaban Carmona, y terminó con delitos atroces, quemando las mieses y almiares en cortijos, 
aserrando olivares alevosamente, sin utilidad alguna para los delincuentes”166  Ya sus antecesores, 
desde 1778, venían instando a los “ministros” del campo y las justicias ordinarias a efectuar salidas 
continuadas para vigilar el campo.167 

Pero la Real Audiencia de Sevilla no ve el panorama con tonos tan idílicos. Hasta sus 
despachos llegan cada vez con más frecuencia denuncias de actuaciones de bandidos en la Campiña 
como el cometido por una cuadrilla de salteadores el 3 de mayo de 1797 sobre las personas y bienes 
de Carlos López Altamira y otros compañeros.168 A fines de mes ordena a los pueblos de la 
comarca sufragar partidas armadas para la persecución de malhechores costeadas con los fondos de 
propios, penas de cámara o repartimiento entre vecinos pudientes.169 Consciente de que la falta de 
fondos es la causa fundamental de las reticencias municipales a organizar estas partidas el Gobierno 
autoriza el establecimiento de diversos arbitrios sobre el vino y el aguardiente para financiarlas.170 

Es este el momento en el que las fuerzas que, a tenor de las impresionantes cifras que recoge 
la documentación, parece que existen en Carmona, demuestran su verdadera entidad. El alguacil 
mayor del campo cuenta teóricamente con 8 guardas, pero realmente nombra sólo a cuatro y estos 
se dedican a la vigilancia de los bosques, las dehesas y los terrenos cultivados y se encuentran poco 
dispuestos a efectuar salidas contra los bandidos. La mayor parte de los dependientes de la Real 
Hacienda son oficinistas, amanuenses, recaudadores de contribuciones, tesoreros y otros empleados 
que cumplen funciones administrativas. Y los pocos guardas armados deben dedicarse a la custodia 
de los fondos y transportes de dinero y no pueden ser empleados en las partidas. A la hora de la 
verdad el corregidor de Carmona  debe pedir voluntarios entre los vecinos y contratar escopeteros 
dispuestos a formar parte de las patrullas cuando organiza una salida contra los bandidos.171 

163 A.M.M., lib. 118, 1785. 
164 A.M.M., lib. 118, 30 abril 1785. 
165 A.M.M., lib. 121, 1793. 
166 A.M.C., lib. 208, 20 mayo 1785.   
167 A.M.M., lib. 14, agosto 1778. 
168 A.M.M., leg. 13, 6 junio 1797.  
169 A.M.M., leg. 13, 6 junio 1797.  
170 A.M.M., leg. 13,  diciembre 1798. 
171 A.M.C., lib. 218, enero 1797.  
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En Alcalá el Cabildo lamenta la falta de alguaciles y guardas por lo que no puede vigilar 
adecuadamente el término y en caso de necesidad debe contratar a varios trabajadores que 
efectuaban los servicios con sus escopetas de caza. 172  

José Damián de Cuenca y Bocanegra, alcalde del crimen de la Real Audiencia de Sevilla, 
fue comisionado para la creación de una red de partidas de persecución en las principales 
localidades del reino de Sevilla, como Utrera, Jerez, Marchena, Écija o Carmona. En la comarca de 
los Alcores debían actuar dos partidas, la de Utrera, que debía vigilar los términos de Alcalá y 
Gandul, y la de Carmona, que cubriría el resto de la comarca.173  

Ordena a Carmona la creación de una partida armada y para asegurar su erección asiste a la 
sesión del Cabildo de la ciudad celebrado el 11 de junio de 1797. Ante los regidores, prelados 
eclesiásticos y vecinos pudientes convocados el alcalde del crimen explica la necesidad de 
establecer la partida. Para salvar su rechazo argumentando la falta de fondos prometió la 
colaboración de las villas próximas (Mairena, Brenes, Tocina, El Viso y Guadajoz) para financiar 
una partida comarcal que tuviese Carmona como cabeza.174  

Finalmente el Cabildo acuerda la formación de una cuadrilla de persecución de malhechores 
autorizándose, para reunir fondos, el establecimiento de un arbitrio de 8 m. en el cuartillo de 
aguardiente y licores y 2 m. en el cuartillo de vino. Además podía el recurrir a los arbitrios cargados 
para obras públicas si hiciese falta más dinero.175 Posteriormente el Cabildo acuerda aportar a la 
partida la mitad de las creces de trigo del posito176 y la renta del cerramiento de los cortijos de 
propios distantes de la población.177 

Aprueba además el alcalde del crimen ese mismo verano un plan para distribuir la carga de 
la partida comarcal entre las poblaciones próximas, repartiendo a Mairena 11.000 r. a El Viso 9.000 
r., a Brenes 5.000 r. y a Tocina 4.000 r., debiendo pagar por tercios anticipados.178  

Carmona colocó al frente de la partida a Pedro del Real Zúñiga, como comandante, con un 
sueldo de 16 r. y como ayudante al teniente Francisco Xavier Nieto, con un sueldo de 14 r. Tenían a 
su mando dos pelotones de siete hombres (seis cuadrilleros al mando de un cabo), cobrabando 11 r. 
los cabos y 10 r. los cuadrilleros. Además recibirían 20 f. de cebada cada mes para las caballos 
(regulando su precio según corriese entre San Juan y San Pedro).179 Como premio por su trabajo 
reparte entre estos hombres parcelas de tierra de propios próximas al pueblo de buena calidad, a 
renta moderada, recibiendo el teniente y el comandante 8 fanegas y los cabo y guardias 3 
fanegas.180  

Cuando en julio de 1797 el corregidor de Mairena, Sebastián Ventura Sedano, intentó poner 
en pie una compañía de cuadrilleros, se encuentra con que la villa carece de fondos para costearla 
por ser muy escasa la recaudación del arbitrio establecido y retrasarse continuamente la subasta.181 
172 A.M.A., leg. 388, 1797. 
173 A.M.A., leg. 388, mayo 1797. 
174 A.M.M., leg. 13, 11 junio 1797.  
175 A.M.M., leg. 13, 11 junio 1797.  
176 A.M.C., lib. 218, 28 junio 1797. 
177 A.M.C., lib. 218, 16 junio 1797. 
178 A.M.C., lib. 218, 16 junio 1797. 
179 A.M.C., lib. 218, 28 junio 1797. 
180 A.M.C., lib. 218, 16 junio 1797. 
181 A.M.M., leg. 13, 23 julio 1797. 
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Además la obligación de pagar la partida de Carmona hacía imposible la erección de una partida 
propia. 

La partida de Utrera fue organizada en la primavera de 1797 y se le encomienda cubrir la un 
amplio territorio formado por los términos de Utrera, Los Molares,  Dos Hermanas, Villafranca, Los 
Palacios, Alcalá de Guadaíra y El Coronil. Estaba formada por un comandante, dos cabos y once 
cuadrilleros, todos a caballo. De todas formas el Cabildo de Alcalá intentó organizar una partida 
propia, estimando que la de Utrera no cubría adecuadamente la vigilancia de su término. Pero no 
logró levarla, debido a la oposición del propio comisionado, que se resiste a autorizarla y a 
problemas de financiación.182  

De todas formas las cuadrillas fueron suprimidas por el Consejo de Castilla en 1798 debido 
a los problemas financieros, a las reclamaciones del Consejo de Hacienda y a las crecidas protestas 
presentadas por muchas localidades por el elevado coste que les suponía su mantenimiento.183 

Dada la escasa eficacia  de estas cuadrillas comarcales o de partido, pocos años después, en 
1801 la Real Audiencia de Sevilla ordena a las corporaciones municipales la formación de partidas 
locales para la persecución de malhechores y la vigilancia del termino. Se recomienda que los 
escopeteros contratados cuenten con caballo y equipo completo y se les pague lo suficiente para que 
puedan dedicar algún tiempo a la instrucción en el uso de las armas y montar a caballo. Pero a la 
hora de organizarlas las poblaciones no tienen otra opción que contar con los medios a su 
disposición, reclutando a vecinos dispuestos a efectuar el servicio de armas. 184   

 La partida organizada en Mairena en junio de 1801 está formada por el alguacil mayor, dos 
guardas del campo, los subalternos del juzgado y algunos vecinos voluntarios contratados por el 
Cabildo, que son llamados para realizar rondas de vigilancia en las calles del pueblo, salir de 
patrulla por el término municipal, escoltar reos en tránsito o perseguir a los malhechores.185  

Sus primeros componentes son Sebastián Morales, Juan María Alba, Juan Telesforo 
Rodríguez, Juan José Delgado, Manuel Martínez Dávila, Juan Gómez Carmona, Francisco 
Domínguez Castillos y Juan Antonio de Amas. Se trata de dos artesanos (un albañil y un 
carpintero), un panadero, un hornero y cuatro jornaleros, que continúan con sus trabajos y realizan 
los servicios armados cuando se les llama.186 En años posteriores encontramos en la lista de las 
patrullas a Diego Guerra, Juan Sánchez, José Arana, Juan Belloso, José Martínez y  Manuel León (5 
jornaleros del campo y un tabernero).187 Aunque en total la lista de hombres disponibles se eleva a 
12, los escopeteros son contratados en función de los servicios y normalmente sólo acompañan al 
alguacil mayor algún guarda del campo y entre dos y seis escopeteros.188 

Los cuadrilleros son trabajadores del campo (60 %), panaderos (20 %) y pequeños artesanos 
(15 % alarifes y carpinteros y 5 % otros artesanos), que carecen de cualquier instrucción de tipo 
militar, que no se entrenan y están equipados con sus propios medios. Simplemente servían en la 
partida para obtener un complemento económico con el sueldo cobrado por los servicios de patrulla. 
Cobran en cada salida 10 r. diarios, pagados de los fondos de propios, debiendo aportar cada uno su 
escopeta y su caballo. Su armamento era bastante deficitario y en varias ocasiones los componentes 
se ven obligados a reclamar al Cabildo que les pague un suplemento para adquirir armas.189  

182 A.M.A., leg. 388, 1797. 
183 A.M.A., leg. 288, 30 noviembre 1798. 
184 A.M.M., leg. 14, 1804. 
185 A.M.M., leg. 14, 1804. 
186  A.M.M., leg. 14, 1801. 
187 A.M.M., leg. 14, 15 agosto 1801. 
188  A.M.M., leg. 14, 1801-5. 
189 A.M.M., leg. 14, 1801.  
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Se trata de una partida vecinal de vigilancia que poca eficacia habría de tener en caso de 
enfrentarse con bandidos medianamente decididos. Por ello Carmona, pese a contar con una de las 
partidas más numerosas de la comarca, en 1805 solicita a las autoridades militares un destacamento 
de 20 soldados de caballería de la guarnición de Sevilla para reforzar la vigilancia de la ciudad y su 
término.190   

La estructura y disposición de las fuerzas de orden público de las poblaciones de Los 
Alcores en la segunda mitad del siglo XVIII se encuentra adaptada a una delincuencia de raíces 
locales, de escasa envergadura y capaz sólo de acometer delitos menores. El recrudecimiento de la 
violencia a fines de siglo pondrá en evidencia las debilidades de este sistema, que resulta 
francamente insuficiente y se ve incapaz de responder a una violencia de mayor entidad.  

El desarrollo de una delincuencia más firme y de mayor envergadura, especialmente tras la 
Guerra de la Independencia, la elevación del número de delitos y la aparición de un elevado número 
de partidas organizadas, que actúan con inusitada violencia, desbordará la capacidad de represión de 
estas modestas fuerzas municipales. 

190 BALLESTER SALGUERO, José Ramón: "Carmona en el tránsito al nuevo régimen: una aproximación", V 
Congreso de Profesores-Investigadores Hespérides, Sevilla, 1987, p. 205. 
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LAS MILICIAS EN LOS ALCORES EN LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX 

José Manuel Navarro Domínguez 
Doctor en Historia 

Profesor IES Los Alcores (Mairena del Alcor) 

En algunos momentos se ha considerado a las diferentes milicias levantadas a lo largo de los 
siglos XVII y XIX como una fuerza efectiva capaz de actuar en la represión de la delincuencia y el 
mantenimiento del orden. Quizás algunos autores se ha dejado guiar por su elevado número, por las 
impresionantes estructuras  establecidas en las órdenes de recluta y las disposiciones generales para 
su organización y funcionamiento, o por su destacada participación en protestas, motines y 
algaradas de carácter político capaces de  cambiar gobiernos, como en 1854.  

Pero un análisis más detenido de las unidades permite descubrir que realmente las distintas 
milicias organizadas durante la primera mitad del siglo XIX  fueron fuerzas muy débiles, marcadas 
más por su condición política y, salvo raras excepciones, tuvieron escasa efectividad como fuerzas 
de orden público, lo que obligó a las autoridades locales a costear partidas armadas  para efectuar 
los servicios de vigilancia, ronda del término, escolta de reos y persecución de los malhechores. 

Las milicias provinciales y urbanas 

191 Esta comunicación forma parte de un amplio trabajo de investigación sobre conflictividad social y delincuencia en 
Los Alcores en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, que esperamos publicar en breve.  
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En todo caso debemos distinguir las milicias nacionales (de tipo político y típicas del siglo 
XIX), a las que se encomienda en los distintos reglamentos que las regulan la persecución de la 
delincuencia, de las milicias provinciales (de carácter militar creadas en el siglo XVIII) y de las 
milicias urbanas establecidas en algunas ciudades (procedentes algunas del siglo XVI). 

Las milicias provinciales fueron creadas en 1704, en plena Guerra de Sucesión, y 
reorganizadas por la real ordenanza del conde de Siruela en 1734. Constituían un ejército de reserva 
al que se recurre en casos de necesidad para reemplazar a las unidades del ejército regular 
movilizadas. Cumplen funciones de refuerzo para guarniciones, escolta de convoyes y otras tareas 
de retaguardia, pues su armamento y equipo son muy inferiores a las unidades regulares y carecen 
del adecuado entrenamiento.192 Estas unidades estaban financiadas por los pueblos mediante una 
contribución especial. 

El miliciano es un militar de reserva que, durante los 10 años que duraba el alistamiento 
podía residir en su casa y continuar con su trabajo. Solamente estaba obligado a acudir a las 
revistas, maniobras, ejercicios de entrenamiento y concentraciones ordenadas por los jefes de la 
unidad, que tenían lugar una o dos veces al año.193 Los hombres del cupo de las poblaciones de Los 
Alcores estaban asignados al regimiento de Carmona,194 hasta 1767, en que la unidad fue suprimida 
en la reforma general del ejército, y pasan a agregarse  al regimiento de milicias provinciales de 
Écija.195 

El sistema de reclutas durante el s. XVIII consistió en la leva de un escaso número de 
soldados, asignado por cupo a la población, a un ritmo aproximado de uno o dos alistamientos por 
década aunque la real ordenanza de milicias de 1770 establece un reemplazo anual. Durante el s. 
XVIII la comarca apenas aportaba un centenar de hombres cada década a las milicias, la mayoría de 
los cuales no llegaban a ser movilizados.196 Por término medio durante las dos últimas décadas del 
s. XVIII en Carmona en cada leva se recluta a unos 40 hombres, a los que se le suman una quincena
reclutados en su partido, cuatro en Alcalá,  tres en Mairena y otros tres en El Viso. Como medida 
extrema en momentos concretos las autoridades recurrían a la leva forzosa de vagabundos, presos y 
otros hombres considerados “inútiles”.197   

También se admitía la liberación del servicio mediante el pago de una elevada cantidad de 
dinero, unos 1.500 r. en la década de los 30 del siglo XIX,198 o la entrega de un sustituto pagado, un 
prófugo o un desertor. No es extraño que los ricos pagasen a jornaleros para que sirviesen199 y los 
familiares y vecinos de los sorteados se dedicasen a la búsqueda y captura de prófugos y desertores. 
Por ejemplo en Mairena en 1825 varios vecinos buscan a Miguel Rodríguez, hijo de Juan y Juana 
González, natural de Sanabria, declarado prófugo, para entregarlo en lugar de Antonio Pérez, 
vecino de Mairena.200 

192 ESPADA BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972, pp. 6-7, BUENO CARRERA, J.M.: Andalucía y sus 
milicias, Madrid, 1990 y NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “Las milicias ecijanas en los inicios de la Guerra de 
Sucesión Española”, Écija en el s. XVIII, Écija, 1990. 
193 CONTRERAS GAY, J.: Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio sobre los regimientos en Andalucía, 
Almería, 1993, p. 69. 
194 LERÍA, Antonio (ed.): El curioso carmonense, Carmona, 1997, p. 119. 
195 A.M.M., leg. 130,  7 octubre y 12 diciembre 1808. 
196 A.M.C., leg. 575, exp. 1806 y leg. 219, exp. 1798, A.M.M., libs. 14 y 15, 1781-1799 y A.M.A., leg. 82, 1770. 
197 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “La recluta de milicias en Carmona durante la Guerra de Sucesión. Picaresca y 
problemas sociales ante una leva impopular”, Carmona en la Edad Moderna, Carmona, 2001, pp. 193-198 y 
BORREGUERO, C.: El reclutamiento militar por quintos en la España del s. XVIII, Valladolid, 1989, p. 82.  
198 A.M.M., leg. 196, 29 marzo 1837. 
199 A.M.M., leg. 15, 18 febrero 1825. 
200 A.M.M., leg. 15, 9 junio 1825. 
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 Esta milicia no fue movilizada de forma regular como fuerza de orden público para la 
persecución de malhechores. Sólo en muy contadas ocasiones, y en circunstancias excepcionales, 
pudieron actuar como fuerzas policiales de represión de la delincuencia. De hecho para este 
cometido la Corona se vio obligada a crear fuerzas dedicadas de forma específica a la persecución 
de malhechores como las compañías de escopeteros voluntarios de Andalucía, los cuerpos de 
fusileros de Aragón, Castilla y Valencia o las compañías de migueletes de Guipúzcoa y Vizcaya y 
de miñones de Álava.  

Al estallar la Guerra de la Independencia, en agosto de 1808 se ordena la recluta del 
reemplazo ordinario de las milicias provinciales, en base al real decreto de 27 de octubre de 
1800,201 llegando a combatir como unidades de línea. Cuando en el Trienio Constitucional se 
establece la Milicia Nacional, para diferenciar a las unidades de milicias provinciales, integradas en 
el ejército, eran denominadas por los ayuntamientos “milicia activa”.202  

Volvieron a ser movilizadas durante la Primera Guerra Carlista. El regimiento de Écija fue 
puesto en armas en 1837 para reemplazar a las tropas de las guarniciones andaluzas desplazadas a 
Valencia y Albacete para luchar contra los carlistas.203 Mairena debía sortear siete milicianos que 
serían equipados en Sevilla para servicio de guarnición en plaza204 y el Cabildo se ve en apuros para 
encontrar mozos que remitir. Entre los hijos de viuda y pobres jornaleros o sexagenarios, los que se 
eximen pagando entre 1.200 r. y 4.000 r.205 a jornaleros para que sirviesen por ellos, como  Nicanor 
Blázquez y Juan Maqueda,  los que alegan las más diversas enfermedades y los que huyen, como 
José Sánchez  que “… cuando se encuentre se remitirá a Sevilla”, la villa sólo puede presentar a 
cinco milicianos.206 Estas unidades desaparecieron con su incorporación al ejército, convertidas en 
unidades regulares a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.  

Por el contrario las milicias urbanas eran unidades de carácter municipal creadas para 
garantizar la vigilancia y defensa de la propia localidad y su término.  Eran reclutadas, armadas y 
sostenidas por los cabildos, estaban compuestas por voluntarios y las mandaban oficiales 
nombrados por la corporación. Sus funciones se centraban en la guardia de puertas y edificios 
públicos, la persecución de malhechores y contrabandistas, el mantenimiento del orden público, la 
formación de cordones sanitarios y el auxilio a las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones. 207  

La reforma militar de Carlos III consolidó estas unidades, regulando su organización, 
dotándolas de uniforme y concediendo a sus oficiales fuero militar mientras estuviesen en servicio. 
A diferencia de las milicias provinciales no tenían carácter militar y no podían ser reclamadas para 
combatir en campaña o guarnición ni para reemplazar al ejército, aunque si fueron movilizadas para 
la defensa de sus ciudades ante la amenaza exterior en tiempos de guerra.208 

Pero estas unidades se desarrollaron principalmente en las zonas costeras y en territorios 
fronterizos, actuando como fuerzas de vigilancia, mantenimiento del orden público, represión del 
contrabando y defensa de la localidad frente a una posible invasión. La costa andaluza ya contaba 
con milicias urbanas en el siglo XVI como respuesta a los ataques de berberiscos e ingleses. Contra 

201 A.M.M., leg. 130, agosto 1808.  
202 A.M.M., leg. 103, octubre 1822. 
203 A.M.A., leg. 86, 7 marzo 1837. 
204 A.M.M., leg. 196, 29 marzo 1837. 
205 A.M.A., leg. 86, 7 marzo 1837. 
206 A.M.M., leg. 196, 31 marzo 1837. 
207 CORONA MARZOL, Carmen: “Las milicias urbanas de la Baja Andalucía en el siglo XVIII”, VIII Jornadas 
Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998. 
208 CONTRERAS GAY, J.: Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio sobre los regimientos en Andalucía, 
Almería, 1993, p. 69. 
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un posible ataque inglés fueron movilizadas a lo largo del siglo XVIII en varias ocasiones, 
especialmente en 1760-69 y 1775-85. Pero en las localidades del interior del valle del Guadalquivir 
su presencia no era necesaria y no nos consta la existencia de unidades de similares características a 
lo largo del siglo XVIII. 

La Milicia Honrada en los inicios de la Guerra de la Independencia 
La aparición de milicias en la campiña sevillana, entendidas como cuerpos de paisanos 

armados vinculados al poder municipal, se produce en la Guerra de la Independencia, cuando, ante 
el vacío de poder y la amenaza francesa, las juntas locales toman medidas de protección y defensa. 
La historiografía considera pionera de estas unidades a la  milicia urbana de Madrid, formada el uno 
de octubre de 1808 que fue equipada con casaca azul turquí de cuello, vueltas y vivos encarnados, 
chaleco y calzón blanco y sombrero.209 La Junta Superior Gubernativa dictó órdenes para la leva de 
milicias el 27 de octubre de 1808  y hacía referencia a la unidad madrileña como modelo.210 La 
Regencia ordena en noviembre a todos los pueblos crear “milicias honrradas”211 y el primer 
reglamento de milicias se publica el 22 de noviembre.212 

Posteriormente, en 1809 la Junta Central vuelve a ordenar la formación de milicias en todas 
las poblaciones213 y el Capitán General de Andalucía, Ventura Escalante, ordena su puesta a 
punto,214 encomendando esta labor al coronel Narciso Núñez, nombrado subinspector de 
milicias.215 

Pero en Los Alcores, y en otras muchas comarcas andaluzas, ya se habían formado milicias 
locales en los primeros días de la guerra. El Cabildo de Carmona formó una guardia para proteger 
las casas capitulares en mayo216 y entregó armas a algunos paisanos para hacer guardia en las 
puertas de la ciudad, realizar rondas nocturnas y proteger la población.217 Y llega a ordenar a los 
pueblos de su distrito (Lora, Alcolea, Villanueva, Tocina, Brenes, Villaverde y Guadaljoz) el 
alistamiento de milicias municipales.218 

 Siguiendo órdenes de la sevillana, la Junta de Gobierno de Carmona forma una milicia y 
reparte una contribución para costear su equipo procediendo el 29 de mayo a formar listas de  los 
vecinos con edades comprendidas entre los 16 y los 45 años.219  En teoría  la ciudad levantó un 
batallón de milicias con 285 hombres distribuidos en cuatro compañías de infantería y una de 
caballería. Cada una estaba mandada por tres oficiales (capitán, teniente y subteniente) y se 
componía de tres escuadras, con un sargento, dos cabos y 20 hombres cada una.220 Se la dotó de un 
vistoso uniforme pardo, cambiado en 1809 por otro blanco y azul turquí con vueltas rojas y lucero 
bordado al cuello. Se le asignó como cuarteles algunas salas de los conventos de San José (1ª 

209 ESPADA BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972, pp. 8-10. 
210 A.M.A., lib. 25, 27 octubre 1808. 
211 A.M.A., lib. 25, 22 noviembre 1808. 
212 A.M.C., lib. 223m 3 octubre 1809. 
213 A.M.C., leg. 575, 1809. 
214 A.M.P., lib. 223, 3 octubre 1809 y A.M.Marchena, leg. 21, 13 noviembre 1809. Véase NAVARRO DOMÍNGUEZ, 
J.M.: “Paradas durante la Guerra de la Independencia”, II Jornadas de Historia de Paradas, Paradas, 2003. 
215 A.M.C., lib. 223, 3 octubre 1809. 
216 A.M.C., lib. 1153, mayo 1808.  
217 A.M.C., lib. 1153, junio 1808.  
218 A.M.C., lib. 1153, abril 1809 y lib. 230, agosto 1815. 
219 A.M.C., lib. 1154, mayo 1808 y leg. 207, 1808-1814.  
220 A.M.C., lib. 1153, 1809. 
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compañía de infantería), Santo Domingo (2ª de infantería y caballería) y San Francisco (3ª y 4ª de 
infantería). En abril de 1809 el Cabildo declara tener inscritos 276 milicianos de infantería, 
distribuidos en 4 compañías de 60-65 hombres, y 76 jinetes en la compañía de caballería.221  

Por las mismas fechas Mairena forma una milicia compuesta por casi un centenar de 
hombres, con 7 oficiales, 12 sargentos y 16 cabos, aunque en la práctica  apenas logran los alcaldes 
reunir a una docena para efectuar las guardias.222 Cuando en 1809 el Cabildo de Mairena afirma 
tener una fuerza de 165 milicianos, en realidad está presentando el padrón de hombres susceptibles 
de ser alistados, no los movilizados y armados.223  

En Alcalá, por el contrario, no se organiza la milicia hasta noviembre cuando el Capitán 
General de Andalucía le exige al Cabildo alcalareño la formación de la “milicia honrrada”.224 La 
Junta Suprema había ordenado la movilización de todos los vecinos útiles para levantar una 
compañía  de “… milicia a manera de urbana” en cada población al mando de los alcaldes.225 Su 
misión sería "… acudir a los puntos de necesidad, defender la población, prestar auxilio a las villas 
inmediatas y perseguir ladrones y malhechores”.226 

Aunque en un principio el Cabildo organiza un escuadrón de caballería con 80 hombres 
alistados y dos compañías de infantería, una por cada collación, Santiago y San Sebastián, con un 
total de 160 hombres,227 finalmente las compañías quedaron reducidas a 60 hombres y el escuadrón 
a 20 jinetes. El Cabildo excusa la reducida entidad de  la unidad señalando que “…el vecindario es 
la mayoría trabajadores braceros…su subsistencia dependen del trabajo personal.”, y la mayor 
parte de los caballos de la villa se emplean en “… la  conducción de abastos a Sevilla”.228  Con la 
lista organizada en 1809, en la que se el Cabildo inscribe a 240 hombres, ocurrirá lo mismo.229 

El mando de la milicia se encomienda a los más distinguidos y ricos vecinos de cada 
localidad. En Carmona se pone al frente de la unidad el marqués del Valle de la Reina, alférez de 
navío retirado, primero como sargento mayor y luego como comandante, y son nombrados 
capitanes varios maestrantes de caballería y nobles de la localidad (Romera, Rueda, Caro Locella y 
Briones las compañías de infantería y Domínguez la caballería). En Alcalá ejercen el mando de las 
compañías de infantería el alguacil mayor, el hidalgo Luis Galeazo y el rico escribano Rafael de 
Lemos, y dirige el escuadrón el administrador de Rentas Unidas, Torcuato del Moral. El resto de la 
oficialidad recoge los más distinguidos apellidos de la ciudad, todos ellos ricos propietarios y 
labradores acomodados, como Fernández de Córdoba, Berrugo, Yribarren, Barrera, Santaella y 
Caro, en Carmona, y Trigo en Alcalá.230 En Mairena se entrega el mando a Felipe Cabrera, un 
hacendado y rico vinatero local.231  

El carácter honorífico de la unidad viene marcado por el nombramiento de muchos ancianos 
hidalgos, maestrantes y militares retirados como oficiales honorarios, nombrados en consideración a 

221 A.M.C., lib. 1154, septiembre 1809.   
222 A.M.M., leg. 103, 30 mayo 1808.   
223 A.M.M., leg. 461, 1809. 
224 A.M.A., lib. 25, 7 noviembre 1808. 
225 A.M.M., leg. 103, 1808 y A.M.C., leg. 575, 1809.   
226 A.M.A., lib. 25, 27 octubre 1808.  
227 A.M.A., lib. 25, 22 noviembre 1808. 
228 A.M.A., lib. 25, 22 noviembre 1808. 
229 ROMERO GABELLA, Pablo: "Reclutamiento, milicias y esfuerzo bélico en Alcalá de Guadaira durante la Guerra 
de la Independencia (1808 -1812)", VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, p. 474. 
230 A.M.C., lib. 1153, 12 julio 1809 y A.M.A., lib. 25, 22 noviembre 1808.   
231 A.M.M., leg. 103, 30 mayo 1808.   
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sus méritos y sus contribuciones patrióticas,232 aunque por su avanzada edad y por sus achaques la 
mayor parte de ellos son incapaces de ejercer de un modo efectivo el puesto.233 

En Alcalá se nombra como diputados y oficiales honorarios de la milicia al teniente coronel 
Baltasar Álvarez, del  regimiento de caballería Farnesio, y al teniente coronel Fermín Entena, del 
regimiento de Infantería de Burgos.234 En Carmona el marqués del Valle de la Reina cuenta como 
auxiliares con el capitán José Barrera, el teniente Antonio Santaella y el alférez Félix Enrique, todos 
ellos militares retirados. Pero, pese a haber servido los tres en unidades de caballería, se nombra 
como comandante de la compañía montada a un acaudalado civil, Lorenzo Domínguez.235 

Estas impresionantes unidades fueron en realidad poco operativas.  Pronto comienzan las 
faltas de asistencia y los abandonos. En Carmona piden la baja en los primeros meses casi la mitad 
de los alistados, muchos otros dejan de asistir a las reuniones y el capitán Lorenzo Domínguez 
advierte al Cabildo de las repetidas faltas de los milicianos.236   

Pese a las frecuentes órdenes del Marqués del Valle de la Reina, comandante de la milicia de 
Carmona, de que se realicen ejercicios de instrucción “… los dias festivos a hora menos 
incomoda,”237 los milicanos apenas acuden. E incluso los cabos y sargentos, que debían reunirse 
“…  los dias de fiesta de 3 a 5 de la tarde no hallando otros horas mas comodas  sin perjuicio de 
asistencia a la iglesia”, dejan pronto de asistir.238 A la hora de efectuar la revista la milicia de 
Carmona apenas logra reunir 65 hombres, en Alcalá sólo se presentan 60 y en Mairena apenas 
puede reunirse una docena de milicianos.239 

Los alistados no asisten a las reuniones de instrucción y los que acuden se muestran “... 
quejosos … y desean abandonar la unidad”.240 Los que permanecen se niegan a realizar las 
guardias que se les encomiendan,241 e incluso la vigilancia de los prisioneros franceses,242 presentó 
serias dificultades por la negativa de los milicianos a efectuar las guardias.243  

Al no percibir sueldo y correr el vestuario a cargo del propio miliciano el enganche no tiene 
atractivo para los vecinos y muchos se niegan a alistarse en la milicia.244 La única forma de 
conseguir que los milicianos acudiesen a efectuar los servicios, especialmente los  más peligrosos, 
fue pagarles un sueldo. Mairena pagaba entre 5 y 10 r. a los milicianos que efectuaban las rondas 
del campo. En la práctica la milicia efectiva se redujo a partidas formadas por un puñado de 
vecinos.245 

232 A.M.C., lib. 1153, 12 julio 1809.   
233 A.M.C., lib. 1153, 12 julio 1809.   
234 A.M.A., lib. 25, 22 noviembre 1808. 
235 A.M.C., lib. 1153, 12 julio 1809. 
236 A.M.C., lib. 1153, 6 noviembre 1809. 
237 A.M.C., lib. 1153, 1 octubre 1809. 
238 A.M.C., lib. 1153, abril, 12 julio, 1 octubre y 27 noviembre 1809.   
239 A.M.M., leg. 461, 1809, A.M.A., lib. 25, 29 noviembre 1809 y A.M.C., lib. 1153, 27 noviembre 1809.  
240 A.M.C., lib. 1153, 27 noviembre 1809.   
241 A.M.A., lib. 25, octubre y noviembre 1808. 
242 A.M.M., leg. 103, 29 diciembre 1908.   
243 A.M.C., lib. 1153, diciembre 1808. 
244 A.M.C., lib. 1153, 6 octubre 1809. 
245 A.M.C., lib. 1153, abril, 12 julio, 1 octubre y 27 noviembre 1809.    
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Esto suponía una importante carga para el Cabildo, pues, por ejemplo una salida podía 
suponer unos 130 r.,246 lo que hacía que se limitasen tales servicios al mínimo imprescindible.  

Con todo la milicia tuvo una cierta actividad, especialmente en la vigilancia de la población. 
Algunas partidas de milicianos de Mairena efectuaron salidas con las justicias para perseguir 
malhechores avistados en la zona de Arahal.247 Las pequeñas partidas de milicias urbanas 
organizadas apenas son efectivas y se dedican poco más que a vigilar las entradas de las 
poblaciones y las casas consistoriales. En Mairena se realizan algunas guardias en las entradas de la 
población y en el cabildo y la de Carmona sólo realizaba la guardia de la casa del Cabildo. 248  Pero 
si en el verano de 1808 su actuación fue intensa, la milicia se van relajando conforme pasa el 
tiempo y en el invierno de 1809 la ronda de la guardia nocturna finalizaba “…a las diez de la 
noche”.249   

Durante el otoño y el invierno de 1808 la milicia se encarga de la custodia de los prisioneros 
franceses capturados en Bailén.250 La imposibilidad de encomendar su custodia a las tropas, que 
Castaños reclama para marchar al frente de la Meseta, lleva a la Junta Suprema a dispersar a los 
prisioneros por diversas poblaciones de Sevilla, Cádiz y Córdoba, en pequeños grupos,251

encomendando a los cabildos su mantenimiento y vigilancia mediante las fuerzas de milicias 
municipales.252 En muchos casos esta obligación fue lo que estimuló la formación de la unidad en 
muchas localidades.253 La milicia local se encarga de su custodia, vigilando la  puerta del cuartel en 
el que son encerrados y de acompañarles cuando salen.254    

Las unidades carecieron del equipo y el armamento necesario para cumplir adecuadamente 
con las misiones encomendadas. Los milicianos sirven con sus escopetas de caza y los cabildos, 
pese a la insistencia con que reclaman su entrega,  no reciben del ejército los fusiles de ordenanza 
para dotar a la milicia, pues las autoridades militares las necesitan imperiosamente para equipar a 
las unidades que luchan contra los  franceses. En un desesperado intento por reunir armas se ordena 
en varias ocasiones la entrega por los vecinos de todas las armas útiles, instando a los cabildos a 
requisar todos los sables, pistolas, fusiles y escopetas existentes en las poblaciones si los vecinos no 
las entregan voluntariamente.255  Pero sólo disponen de escopetas de caza.256 Como caso 
excepcional señalaremos la entrega en Alcalá por unos vecinos de 4 fusiles y 2 carabinas “… 
abandonados por los soldados que tenían alojados en sus casas”.257 

La Milicia Nacional y el régimen Constitucional  
Siguiendo el modelo marcado por la Milicia Honrada y la Milicia Cívica levada por José I,  

buscando apoyos para su causa, las Cortes de Cádiz establecen la Milicia Nacional, como medio 

246 A.M.M., leg. 461, 1809.   
247 A.M.M., leg. 461, 1809. 
248 A.M.M., leg. 103, mayo 1808 y A.M.C., lib. 1154, mayo 1808 y lib. 223, 3 octubre 1809.   
249 A.M.C., lib. 1153, enero 1809.   
250 NAVARRO DOMÍNGUEZ José Manuel: “Prisioneros franceses de Bailen en la comarca de los Alcores”, XII 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 2004.   
251 A.M.C., lib. 1153, octubre 1808.   
252 A.M.C., leg. 642, 24 octubre 1808.   
253 A.M.C., lib. 1153, octubre 1808.   
254 A.M.M., leg. 103, 29 diciembre 1908.   
255 A.M.A.,  leg. 108, exp. 1809. 
256 A.M.M., leg. 103, 13 diciembre 1808.   
257 A.M.A., leg. 108, febrero 1809.  
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para incorporar a los vecinos a la defensa del régimen político constitucional.258 La milicia tenía 
encomendada la protección de las autoridades municipales, garantizar la seguridad y el orden 
público y perseguir a los malhechores y desertores.259 

El decreto de Cortes de 15 de abril de 1814 ordena la incorporación a la milicia de todos los 
varones entre 30 y 50 años, exceptuando únicamente a los sacerdotes y los empleados públicos. 
Establecía un servicio de  8 años, calculando poder levar con esta medida una proporción de 30 
hombres por cada 1.500 habitantes.260 La unidad se basa en el concepto de ciudadano-soldado, 
tomado del modelo revolucionario francés, del hombre con derechos políticos comprometido con la 
defensa de las libertades.  

El Ayuntamiento de Carmona 1814 encomienda a Juan Briones levar la Milicia Nacional.261 
Cuenta la corporación con él por su experiencia al mando de la milicia cívica, lo que no parece que 
fuese un inconveniente 262 El carácter político no se tuvo en cuenta y ninguno de los  oficiales de la 
unidad josefina sufrieron represalias por ello. De hecho los cabildos de la comarca habían 
mantenido sus partidas cívicas tras la retirada de las tropas francesas como guardias urbanas. Esto 
parece demostrar la escasa vinculación política real al régimen josefino de todos sus componentes.  

En Mairena por ejemplo el Cabildo ordena en 1812 a la guardia cívica que vigile las puertas, 
no permita la entrada de tropas ni paisanos sospechosos, y efectúe patrullas nocturnas. Utiliza en un 
primer momento la casa de Isabel Carmona, como cuartel, almacén del armamento y residencia del 
comandante de la plaza.263 En 1813 la misma partida monta guardia día y noche en las entradas de 
la localidad por Alconchel y San Sebastián en prevención de la epidemia declarada en Cádiz.264 

Aunque realmente la Milicia Nacional, como unidad con el diseño establecido en los 
decretos, no tuvo efectividad alguna. El decreto de Valencia de 4 de mayo  al disolver las Cortes 
anuló toda su legislación y los decretos, sin dar tiempo a que se pusiese en marcha.265  

En cambio permanecieron las partidas municipales como fuerzas efectivas, limitándose los 
Cabildos a adaptar las unidades existentes a la nueva normativa.266 Estas partidas se mantuvieron 
más o menos activas mientras los escasos recursos de las corporaciones se lo permitieron. Al 
tratarse de unidades vecinales reclutadas para actuaciones puntuales, experimentan un continuo 
altibajo, con momentos de gran actividad, cuando las autoridades ordenan su erección o multan a 
las poblaciones por no levarlas,267 y épocas de escasa o nula actividad, durante las cuales apenas 
efectúan  algunas rondas268 o se limitan a dar escolta a algún preso que otro.    

 El Trienio Constitucional 

258 PÉREZ GARZÓN, J.S.: Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño. 1808-1874, Madrid, 1978. 
259 A.M.M., leg. 103, 1814. 
260 ESPADA BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972, p. 16.   
261 A.P.C., lib. 617, 1814. 
262 A.P.C., lib. 617, 1814. 
263 A.M.M., leg. 14, 2 abril 1812. 
264 A.M.M., leg. 474, 9 noviembre 1813. 
265 ESPADA BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972. 
266 A.M.C., lib. 229, 21 febrero 1814.  
267 A.M.M., leg. 180, 10 julio 1816. 
268 A.M.M., leg. 103, 1815. 
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Tras el pronunciamiento del comandante Riego en Cabezas de San Juan y la aceptación por 
Fernando VII de la Constitución de 1812, vuelve a establecerse el modelo político liberal. En su 
primera legislatura, se aprueba el decreto de creación de la Milicia Nacional.  

El 27 de octubre de 1820 el Jefe Superior Político de Sevilla distribuyó a los ayuntamientos 
el reglamento para la formación de la milicia. En él se recuerda que “…todos los españoles estan 
obligados a proporcionar haberes de contribucion para sostener el estado y defender la patria con 
las armas en la mano cuando fueran llamados por la ley”.269 Los cabildos debían nombrar cabos, 
sargentos y oficiales y proceder al alistamiento de todos los  vecinos de 18 a 50 años, excepto 
enfermos y jornaleros. Aquellos que no se presenten voluntarios debían ser alistados de oficio y 
quienes se negasen, estando obligados a forma parte, deberían contribuir con 5 r. mensuales.270  

La unidad surgen con un marcado carácter político. La milicia es concebida como una 
fuerza de ciudadanos armados para la defensa de la libertad política y del sistema  constitucional.271 
Mairena, señala en el objeto de su milicia debe ser la defensa del régimen constitucional y actuar 
“…contra cualquier gavilla de facciosos y enemigos de la constitución  y perseguirlos hasta su 
total exterminio tan luego como se tenga noticia de que infesta nuestro pais sin permitir en cuanto 
alcanze sus fuerzas entrar en esta villa y mucho menos el que la lapida de la constitución y su bixe 
de las libertades patrias sea arrancada y vilipendiada de ningun modo”. 272 

En Alcalá, para estimular el alistamiento, el teniente Francisco Casado García y el párroco 
de Santiago exhortan a los vecinos reunidos en el templo describiendo la milicia como una unidad 
patriótica destinada a garantizar “… la tranquilidad publica”. Alistándose como voluntarios, decía 
el párroco,  “…daran solemne testimonio de  ser verdaderos ciudadanos beneficos, fieles a las leyes 
fundamentales de esta soberana monarquia, respeto y obediencia al gobierno constitucional”.273    

Este carácter político de la unidad explica que en su organización y actuación se reflejen las 
disputas entre las distintas facciones. En Alcalá el primer nombramiento de oficiales es declarado 
nulo por la Diputación Provincial debido a las protestas presentadas por algunos vecinos que “… 
interrumpieron el acto de elecciones presentando listas”, y que fueron acusados por 
“…insubordinación contra la autoridad”.274 José María Bulnes, oficial de la milicia de Alcalá, se 
hace eco de los  aires liberales que anuncia la Constitución y señala que  “… le es igual servir de 
soldado o de jefe por igual es el servicio igual es el honor le interesa mucho en los  pueblos no se 
siga el antiguo sistema de predominio de que nada podia hacerse sino lo que agradaba a algunos 
pocos que a su placer dirigian los  negocios del pueblo y se gloriaban de que destruirian cuanto se 
hiciese sin su beneplácito”. 275  

Finalmente, tras varios intentos frustrados  en enero de 1821 se forma la milicia alcalareña, 
con un total de 82 “voluntarios”, excluyendo de la lista el Ayuntamiento a funcionarios, empleados, 
clérigos y jornaleros, como señala el reglamento.276 Ante las reiteradas ausencias, protestas y bajas, 
Alcalá se ve obligada a efectuar un sorteo entre todos los denominados “milicianos legales” para 
conseguir los 34 hombres que estima necesarios para completar la lista de los 29 voluntarios ya 

269 A.M.C., leg. 607, 1821. 
270 A.M.A., lib. 28, 27 octubre 1820. 
271 PÉREZ GARZÓN, J.S.: Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño. 1808-1874, Madrid, 1978. 
272 A.M.M., leg. 15, 12 octubre 1822. 
273 A.M.A., , leg. 85, 1820. 
274 A.M.A., leg. 85, 6 junio 1820. 
275 A.M.A., leg. 85, 1 abril 1821. 
276 A.M.A., leg. 85, 1820. 
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alistados y poder contar con un número adecuado de hombres entre los que distribuir los distintos 
servicios.277 

 El Ayuntamiento de Carmona, por su parte, convoca a los vecinos y da orden al 
Comandante de armas para que desfile “… con una escolta lucida para imponer a los habitantes de 
esta ciudad que obedezca  la disposición de nuestro monarca congreso”. Tras el plazo de 40 días 
concedido para el alistamiento nombra la corporación a los oficiales de las dos compañías de 
caballería y las tres de infantería, aunque apenas cuenten con hombres que mandar, pues sólo se han 
apuntado 93 milicianos. Un elevado número de vecinos prefieren no inscribirse, siendo cargados 
con la contribución de 5 r. al mes. La corporación considera que este rechazo se deba a “… falta de 
ilustración no se han persuadido de las ventajas que a cada población en particular y generalmente 
a la nacion puede resultar de la milicia … la tranquilidad interior de los  pueblos, … la seguridad 
publica, para perseguir a los malvados y constituirse en punto de garantia de nuestra 
seguridad”.278 

En vistas del escaso éxito el Ayuntamiento opta por alistar a todos los vecinos que reúnan 
las condiciones recogidas en el reglamento y esperar a que presenten las oportunas reclamaciones, 
que no tardan en producirse. En diciembre de 1820 presenta una unidad formada por 253 hombres 
distribuidos en tres compañías (con  61 milicianos y 23 mandos cada una)279 Pero nada menos que 
85 de los alistados presentan protestas  señalando que “…no podian ni devian hacer el servicio de 
milicia ni debian estar inclusos en la milicia”, otros muchos alegan enfermedad y otras razones 
para rechazar su alistamiento.280   

El Ayuntamiento de Carmona rechaza las peticiones de exclusión de muchos que alegan 
achaques señalando que ”¿Cómo han de persuadirse de la veracidad de los  achaques cuando se 
ven continuamente  haciendo ejercicios violentos a caballo?”. Tras las correspondientes revisiones 
médicas efectuadas por los cirujanos locales, se declara exentos a 194 milicianos,281 y la unidad 
queda reducida a una compañía de caballería formada por 62 jinetes, y una de infantería con sólo 60 
hombres.282 En 1822 tras nuevas reformas se intenta crear una segunda compañía de caballería, 
aunque “… no hay suficientes numero de hombres para hacer una compañía”, por lo que 
finalmente a la compañía de 54 hombres se le agrega una sección con 32 hombres.283 

Pero la unidad carmonense apenas es efectiva. A las reuniones de instrucción, convocadas 
todos los domingos a las tres de la tarde en el convento de san José, apenas se presentaban una 
treintena de hombres y los ausentes ni siquiera “… se han presentado a manifestar las causas”. Ni 
siquiera a imposición de multas de 5 duros a cada uno de los que se negasen a acudir consiguió 
aumentar la asistencia.284 

La milicia continúa con su tono elitista, más acusado si cabe que en el periodo anterior. 
Como señala el reglamento se deja fuera a los jornaleros en atención a que “…tienen que trabajar 
para  su sustento diario” y la corporación de Carmona considera adecuado que se separa del 
servicio a estos “… hombres desnaturalizados con la vagancia”.285 No es casualidad que la 
compañía de caballería de Carmona la mande Miguel Lazo de la Vega, el más rico vecino de la 

277 A.M.A., lib. 29, 20 marzo 1823. 
278 A.M.C., leg. 795, 1820. 
279 A.M.C., leg. 607, diciembre 1820. 
280 A.M.C., leg. 607, 1821. 
281 A.M.C., leg. 607, 1821 y leg. 795, enero – febrero 1821. 
282 A.M.C., leg. 795, febrero 1821. 
283 A.M.C., leg. 607, 1822. 
284 A.M.C., leg. 636, mayo 1821. 
285 A.M.C., leg. 795, 1820. 
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ciudad y la de infantería Gregorio Pascual, otro labrador acaudalado, ni que los oficiales provengan 
de las familias más ricas de Carmona.286  

 El Ayuntamiento de Mairena se muestra reacio a levar la compañía de cazadores de 
infantería que le corresponde de acuerdo con el artículo 31 de la ordenanza de la Milicia Nacional 
local de 29 de junio 1821. De hecho tarda bastante en formarla.287  

Con una clara visión pragmática considera poco oportuno inscribir a unos vecinos que no 
podrían efectuar los servicios de armas que se les encomendasen. El Cabildo estima que puede 
considerar útiles para el servicio a 54 hombres, pero son “… jornaleros todos aunque tienen fincas 
pequeñas no pueden mantener a su familia sin auxilio”. En la villa hay además 28 arrieros, 44 
panaderos  “… destinados a la plaza de Carmona Utrera y Sevilla y otros lugares donde acuden 
diariamente a vender y proveerse de granos, 6 traxineros con 2 bestias cada uno que hacen 
compraventa de comestibles frutas verdes y secas que traen y llevan”. Todos ellos son declarados 
exentos por ser “… arrieros y panaderos pobres que abandonando su hogar pereceria su familia”, 
por lo que considera que no deben ingresar en la milicia.288  

Además argumenta que “…la cortedad del termino …y la pobreza de los  vecinos”, haría 
imposible sostener tal unidad, por la falta de fondos con los que costearla. Considera más práctico 
crear una partida de 10 hombres de infantería para “… celar el termino, rondar de noche en el 
pueblo, en atención a ser camino real y travesia”.289  

De todas formas, ante la insistencia de las autoridades en enero de 1822 Mairena organiza su 
milicia y nombra a los oficiales a principios de febrero.290 La componen el alguacil mayor y una 24 
voluntarios. El Ayuntamiento concede a dos milicianos que solicitaban “…  pasar a caballería pero 
no tienen caballos y  se hallan sin armas munición ni vestuario”, incorporarse a la unidad, con la 
condición de comprar el caballo. Además intentaría conseguir fusiles, cananas y sables para el 
sargento y el cabo y  algunas prendas de uniforme para los hombres.291 La unidad se reúne para 
instrucción únicamente el primer domingo de cada mes, aunque no puede disparar por disponer de 
escasos cartuchos,292 y la villa no dispone de fondos para adquirir más.293 

En estas condiciones difícilmente podía constituirse una unidad efectiva para la vigilancia y 
el mantenimiento del orden público. Las autoridades municipales son conscientes de la debilidad de 
sus partidas. El Ayuntamiento de Mairena reconoce que “… en caso de ataque de los  facciosos 
enemigos de la constitución la milicia local se defenderá en la población  y no fuera pues no esta 
armada ni reglamentada para poderse batir en despoblado”.294 Cuando en julio de 1822 el alcalde 
de Utrera exige que se reúnan las milicias  de las villas del partido en la hacienda Don Rodrigo, para 
formar una columna móvil para perseguir y exterminar a grupos de bandidos y partidas de 
facciones, Alcalá sólo puede proporcionar una treintena de hombres295  y Mairena “… unos 12 ó 14 
hombres”.296  

286 A.M.C., leg.795, noviembre 1820 y febrero 1821. 
287 A.M.M., leg. 103, enero 1821. 
288 A.M.M., leg. 103, enero 1821 y leg. 15, 4 septiembre 1822. 
289 A.M.M., leg. 15, 14 octubre 1822. 
290 A.M.M., leg. 15, 29 enero 1822. 
291 A.M.M., leg. 15, 13 septiembre 1821. 
292 A.M.M., leg. 103, 17 abril 1823. 
293 A.M.M., leg. 103, 3 enero 1823. 
294 A.M.M., leg. 103, 6 diciembre 1822. 
295 A.M.M., leg. 15, 12 julio 1822. 
296 A.M.M., leg. 15, 4 septiembre 1822. 
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El armamento de la milicia es realmente deficiente. En 1823 el Ayuntamiento de Alcalá pasa 
revista a los “…hombres que tienen armamento” y encuentra las armas en tan mal estado que 
ordena a los  milicianos que las arreglen a su propia costa.297 Aunque la milicia de Alcalá cuente 
con al menos 82 voluntarios,298 el Ayuntamiento sólo encarga la compra de 30 fusiles, 30 sables y 
30 paquetes de cartuchos,  por un importe de 1.000 r.299 y las cananas y cartucheras debían 
proporcionarlas los propios milicianos. No debió adquirirse el equipo pues un año después, en julio 
1821, un oficial de la milicia informa que la unidad carece por completo de armamento, y 
únicamente tienen armas los oficiales, todas de su propiedad, y un sargento, que tiene una escopeta 
que emplea para efectuar las guardias.300 

La unidad de Mairena apenas tuvo munición hasta julio de 1822, en que el Ayuntamiento 
adquiere alguna con la rentas del pósito,301 aunque según el articulo 54 de las ordenanzas de 29 de 
junio de 1822 los almacenes nacionales debían proporcionar la munición necesaria. En 1823 el 
Ayuntamiento adquiere 480 cartuchos, de los que reparte 240 a los 24 voluntarios (dando 10 
cartuchos cada uno) y guarda el resto como reserva.302 

El uniforme es considerado un elemento de gran importancia. Al diferenciar al miliciano del 
paisano, le dota de distinción y debía fomentar el espíritu de cuerpo. Un oficial de Carmona afirma 
tajante que  “…uniformados instruidos seremos con mas seguridad un firme apoyo del orden y del 
sistema”. 303   Pero cada localidad diseña el uniforme de su milicia a su antojo según sus 
posibilidades. Alcalá opta por equipar a sus hombres de infantería con casaca corta y pantalón azul 
turquí, con cuello, vueltas, cordones y adornos en color carmensí y botonadura negra y sombrero de 
copa alto con ala levantada, y a los de caballería con casca y pantalón verde oscuro con cuello, 
vueltas y adornos amarillo, y sombrero de tres picos.304 Pero la falta de fondos le impidió conseguir 
este vistoso uniforme. En 1823 la milicia de Alcalá no fue autorizada a participar en “…la parada 
ni presentarse ante el rey por no tener uniforme ni el armamento necesario”, por lo que se le 
ordena efectuar patrullas “…en las inmediaciones de la carretera hasta los confines del 
término”.305  

Lo mismo ocurre en las demás localidades. Mairena debe conformarse con conseguir 
algunas chaquetas, pantalones y sombreros de copa alta, pagados con la renta del pósito.306 Y en 
Carmona la unidad no puede participar en la fiesta del Corpus, “… desean estar presentes en acto 
tan solemne…” porque “…no esta uniformada la compañia por falta de medios “. El Ayuntamiento 
intenta improvisar un poco la uniformidad entregándoles morriones, adquiriendo “… 8 o 10 
uniformes para los más necesitados”,  y dejando a los demás “…a su cargo el resto del 
uniforme“.307  

La población no siente aprecio ni respeto por una milicia que ve al mando de una elite que 
no representa sus intereses ni atiende a sus necesidades.  El sargento José Márquez, de la unidad de 
Carmona, se lamenta de los “… insultos y vegaciones que esta sufriendo y ser obedecidas sus 

297 A.M.A., lib. 29, 20 marzo 1823. 
298 A.M.A., leg. 85, 1820. 
299 A.M.A., leg. 85, 23 julio 1820. 
300 A.M.A., lib. 29, 29 julio 1821. 
301 A.M.M., leg. 15, enero y julio 1822. 
302 A.M.M., leg. 103, 17 abril 1823. 
303 A.M.C., lib. 214, 28 mayo 1821. 
304 A.M.A., leg. 85, 1820. 
305 A.M.A., lib. 29, 20 marzo 1823. 
306 A.M.M., leg. 15, 13 septiembre 1821. 
307 A.M.C., lib. 214, 28 mayo 1821. 
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ordenes tratandole con expresiones indecorosas, suponiendo arbitrario”. Y algunos vecinos 
desatienden las órdenes del teniente de la milicia e incluso insultan al Alcalde cuando intenta 
imponer el orden.308   

La única milicia que realiza algunas misiones es la de Carmona. La unidad de infantería 
efectúa la ronda de la ciudad, vigilando las casas de bebidas y cafés, imponiendo el toque de queda, 
mediando en las disputas y encarcelando a los alborotadores.309 Normalmente efectuaba la ronda un 
sargento acompañado de algunos milicianos y un retén de tres guardias al mando de un 
cabo permanecía en la cárcel como refuerzo.310 Desde mayo de 1822, en que el comandante de la 
milicia encuentra la cárcel “…abandonada y expuesta a que se vayan los presos por morosidad 
…”, se encarga también la unidad de su custodia.311 Por el contrario la milicia de caballería rechaza 
realizar las guardias de la cárcel, que considera competencia de la infantería, teniendo como 
misión la conducción de los reos.312  

Voluntarios realistas 
El fin del Trienio Constitucional y la reinstauración del régimen absolutista supone la 

supresión de la Milicia Nacional y su sustitución  por  un cuerpo, de similares características, 
vinculado a la defensa de los derechos  de Fernando VII como monarca absoluto. 

En junio de 1823, por orden de la Regencia, se forma la milicia de Voluntarios Realistas, de 
marcado igualmente por el carácter político. Al incorporarse sus miembros deben jurar  defender los 
derechos absolutos de la  monarquía y la dinastía, la religión católica, las antiguas leyes y los 
fundamentos de la corona española.313 Para estimular a las corporaciones se insiste en señalar que 
“…su majestad mirara  como un servicio distinguido los esfuerzos de los  ayuntamientos dirigidos 
a fin tan interesante como la conservación del orden y la seguridad publicas y a que no 
menoscaben los derechos de su soberania y que se conserve ilesa la santa religion de nuestros 
padres”. 314  Además en diversos reglamentos se les confía expresamente la misión de “…combatir 
a los revolucionarios y conspiradores y exterminar la revolución y las conspiraciones de cualquier 
naturaleza que sean“.315  

El Capitán General de Andalucía señala que el objetivo de la unidad es “…dar mas firme 
apoyo a los derechos de legitimidad en todos los pueblos de la monarquía”, debe reunir a los “… 
mas latos y dignos defensores de los  derechos del altar y el trono”. Especialmente encomienda a 
los cabildos “…cuidar que los  que se incorporen a las filas sean decididos amantes del rey nuestro 
señor sin que se permita  mezclar sujetos cuya conducta  los haga desmerecer tan 
honrroso distintivo”. 316 Así no es extraño que los empleados que se alistan en Carmona 
lo hagan manifestando que “…desean alistarse entre los leales realistas para defensa con 
las armas la 

308 A.M.C., lib. 214, 26 julio 1821. 
309 A.M.C., leg. 215, 4 enero 1822.  
310 A.M.C., leg. 215, 14 enero 1822. 
311 A.M.C., leg. 214, 2 mayo 1822. 
312 A.M.C., lib. 214, 8 septiembre 1821. 
313 A.M.A., 30 julio 1833. 
314 A.M.M., leg. 35, septiembre 1824. 
315 BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Los voluntarios realistas, un vacío en la historia militar de Andalucía”, VIII 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, p. 483. 
316 A.M.M., leg. 35, septiembre 1824. 
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soberania de nuestro católico monarca y sus sagrados derechos”, aunque luego ninguno de ellos 
esté dispuesto a efectuar servicios  de armas.317 

Esta expresa vinculación política a la monarquía absoluta hace que muchos vecinos se 
muestren reacios a inscribirse, especialmente los que había participado en la milicia constitucional. 
El Cabildo de Carmona reconoce que  “… muchos vecinos honrrados de Carmona han dejado de 
prestarse al temer ser desechados por haber pertenecido a la Milicia Nacional sin tener otra nota 
que los  asigne ni de  hacerlos acreedores a la admisión”. Las autoridades provinciales, temiendo 
no encontrar suficientes voluntarios para la milicia, optan por admitir a los nacionales, considerando 
que “…si no hay otra circunstancia  no es obstaculo para ser presente a dicho alistamiento  por 
prueba del vecindario de patriotismo y amor al rey“.318 

Además de esta función política a la milicia se les encomiendan tareas policiales. El Capitán 
General de Andalucía ordena a las partidas realistas el exterminio de  bandidos. En 1824 dicta 
diversas disposiciones para perseguir a Alonso Corona y su cuadrilla, ordenando a las fuerzas de 
voluntarios realistas patrullar sus términos.319 La Audiencia de Sevilla dispone su movilización en 
caso de avistarse bandidos, avisando a las cuatro poblaciones más próximas para que ayuden en la 
persecución.320 La real orden de 11 de junio de 1826 dispone que las compañías locales de 
voluntarios realistas destinen partidas a la vigilancia del término321 y la persecución de los 
malhechores y ladrones que infestan los caminos.322 Un año después se le encomienda la escolta de 
los cargamentos de tabaco desde la real fábrica  de Sevilla a los estancos de sus pueblos.323 Y en 
1830 el capitán general vuelve a recordar las circulares y órdenes anteriores sobre “… persecución 
y exterminio de las cuadrillas que infestan la provincia”.324 

El reglamento de 1826 estableció para los voluntarios realistas una organización que sería el 
modelo para las milicias posteriores. El mando de la milicia se encomendó en cada circunscripción 
militar, generalmente coincidente con los reinos o provincias militares, a un subinspector 
provincial, que dependía de un inspector general. Cada subinspector mandaba una brigada radicada 
con su plana mayor en la ciudad más importante del territorio.  

La brigada agrupaba a varios batallones de infantería y escuadrones de caballería, unidades 
que, teóricamente, constituían las células básicas de la milicia. Cada batallón o escuadrón contaba 
con una plana mayor compuesta por una decena de oficiales y suboficiales al mando de un 
comandante y se ubicaba en una ciudad de cierta importancia. La unidad operativa sería la 
compañía, formada por una docena de oficiales y suboficiales y unos 70 milicianos. Un batallón 
estaría formado por 8 compañías y un escuadrón por tres, aunque en realidad esta organización 
dependería de la población de cada localidad. En un intento por integrar las pequeñas villas rurales 
en el esquema general de la unidad se exigía que cada localidad levase un número de compañías 
acorde con su población, que se integrarían en los batallones formados por las localidades de mayor 
entidad. En caso de ser muy pequeñas se las autorizaba a formar medias compañías de infantería y 
secciones de caballería.  

317 A.M.C., lib. 215, 30 marzo 1824.  
318 A.M.C., lib. 235, 29 octubre 1823. 
319 A.M.A., lib. 30, 12 mayo 1826. 
320 A.M.M., leg. 40, 9 diciembre 1828. 
321 A.M.A., lib. 30, 12 mayo 1826. 
322 A.M.M., leg. 35, 30 abril 1827. 
323 A.M.C., lib. 239, 6 julio 1827. 
324 A.M.C., lib. 242, 12 septiembre 1830. 
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De esta forma, al menos en teoría, la milicia se independizaba del control directo de los 
capitanes generales y de las autoridades municipales, presentándose como una entidad autónoma 
capaz de coordinar la actuación de fuerzas procedentes de varias localidades.325 

Pero la puesta en práctica con eficacia de este esquema teórico fue realmente complicada y 
la milicia realista no pasó de ser una estructura compleja, incapaz de cumplir las misiones 
encomendadas como fuerza armada.326  El nombramiento de los mandos por las propias autoridades 
municipales, siendo en muchos casos los oficiales los propios regidores,  y la dependencia de los 
fondos del cabildo para su financiación, hacían a las milicias completamente dependientes de los 
cabildos. Las localidades de mayor entidad organizaron los  batallones según sus intereses, las 
pequeñas villas organizan las unidades de forma independiente y las dedican a vigilar sus términos, 
sin mantener contacto alguno con el batallón, los oficiales apenas se reúnen y las compañías 
compuestas por hombres de varias localidades ni se organizan.327  

La formación de las unidades las encomienda cada cabildo a una comisión de personas 
destacadas de la localidad. El Cabildo de Carmona dispone “… que se reunan las personas 
pudientes de influencia para trabajar para la formacion de milicia realista”,328 y en Alcalá se 
encargan los alcaldes Fernando Bono y Pedro García, y  el alguacil mayor Antonio León.329 En 
Mairena se encargan de esta labor el comandante de armas de la villa, los alcaldes y el párroco.330  

En general encontrarán bastantes dificultades para reunir un número importante de 
voluntarios, pese a los  privilegios concedidos a los realistas, como la excepción de sus casas en la 
lista de alojamiento militar, y de sus animales de los embargos de caballerías  y gozar de fuero 
militar durante el tiempo que realicen servicios.331  

Las milicias realistas de las poblaciones de Los Alcores estaban completamente 
desorganizadas. Tras recabar  información sobre el estado de las unidades de realistas y apreciar los 
escasos progresos conseguidos, en septiembre de 1824 el capitán general de Andalucía, José 
Ignacio Álvarez Campana, vuelve a instar a las corporaciones municipales a levar voluntarios 
realistas.332 Les ordena especialmente alistar a “… las personas que merezcan por su acreditada 
buena opinión moral y politica ser incorporados…“.333 

Carmona tiene grandes dificultades en 1827 para formar una escuadra de realistas para la 
persecución de malhechores costeada con un arbitrio sobre el grano.334 Al mando del conde de 
Cantillana y del Comandante de armas de la ciudad,335 que afirma disponer de un batallón de 
realistas, realmente sólo hay un oficial, un sargento y 20 cabos y soldados, que perciben 5 r. diarios 
y una ración de pan por su servicio de armas.336 

325 BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Los voluntarios realistas, un vacío en la historia militar de Andalucía”, VIII 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, p. 483. 
326 BALLBÉ, Manuel: Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812 – 1983), Madrid, 1983.  
327 A.M.C., leg. 215, octubre 1827 y A.M.M., leg. 35, abril 1827. 
328 A.M.C., lib. 236, 15 noviembre  1824. 
329 A.M.A., lib. 29, 1 julio 1823. 
330 A.M.M., leg. 35, 12 agosto 1825. 
331 A.M.M., leg. 30, diciembre 1826 y leg. 196, 15 septiembre 1826. 
332 A.M.M., leg. 35, septiembre 1824. 
333 A.M.M., leg. 35, 1824. 
334 A.M.C., lib. 239, 19 febrero 1827. 
335 A.M.C., lib. 240, 15 julio 1828.  
336 A.M.C., lib. 240, 24 julio 1828. 
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En un arranque de “entusiasmo patriótico”, la corporación de Mairena se alista en pleno e 
inscribe también a los empleados municipales337 y lo mismo hace la corporación de Carmona a 
propuesta del procurador mayor.338 Poco antes se habían inscrito los empleados de la delegación de 
Hacienda de la ciudad.339 Pese a ello no logra estimular a sus convecinos, pues “…habiendo sido 
todos los que debieron alistarse voluntarios nacionales en tiempo constitucional muchos se 
retraian.”La formación de la milicia apenas progresa y en noviembre había registrados sólo 33 
realistas y el Cabildo no había nombrado todavía a los oficiales.340 Como había hecho 
anteriormente con los nacionales el Cabildo inscribe a los  vecinos de oficio y en septiembre de 
1827 puede presentar para inspección una unidad formada por una veintena de oficiales y “…213 
hombres útiles para el servicio”.341   

El Cabildo de Mairena reconoce en 1826 que en la villa no se había organizado todavía la 
milicia e insta al comandante a reunir a los  vecinos dispuestos a equiparlos con escopeta y 
canana.342 Carmona reconoce que no se había presentado ningún voluntario y que el escaso 
armamento depositado en las casas capitulares estaba deteriorado y sólo servía para equipar a 
algunos guardas del campo.343 La única forma de conseguir algunos voluntarios era ofreciendo 
pagar 4 r. diarios por los “… servicios extraordinarios”.344 La partida de voluntarios realistas la 
manda el alguacil mayor Pedro Romero (sustituido en 1831 por Ruperto Madroñal). Efectúa una 
ronda periódicamente por el término con voluntarios y guardias del campo.345 Los delitos 
denunciados por la partida son referentes a “…desordenes en bosques y olivares por robos de leña y 
aceituna”. 346  En algún caso también denuncian a contrabandistas de tabaco.347 La villa en 1829 se 
divide en tres barrios (Mesones, Cabras, Bernardo y San Sebastián, el primero, Arrabal, Gandul, 
Naranjos, Cabra, Trianilla, Fuente Gorda y Estanquillo, el segundo y Ancha, Hondilla, Arco, Real, 
Iglesia y Coracha el tercero), nombrándose para cada uno comisario.348  

Pero en 1827 el Cabildo de Carmona se ve obligado a formar una escuadra de realistas para 
destinarla específicamente a la vigilancia del término y la persecución de malhechores, pagando 5 r. 
diarios a los integrantes, costeada con un arbitrio cargado sobre la venta de grano.349   

En Mairena las reticencias parecen deberse a otros motivos más personales. El Cabildo 
advierte que “…el pueblo que estaba remitente para que se alistasen no por falta de voluntad a su 
majestad sino por que no les gusta presentarse en otro traje que el que tienen por costumbre ni 
menos cortarse el pelo por que parece se desairan sus mujeres”.350 Hasta agosto de 1825 el 
Cabildo de Mairena no logra organizar una unidad de realistas. Tras ímprobos esfuerzos los alcaldes 
y el cura logran reunir a “… algunos pudientes del pueblo”, lo cual no es mucho decir, pues se trata 

337 A.M.M., leg. 35, octubre 1824. 
338 A.M.C., lib. 236, 8 abril 1824. 
339 A.M.C., lib. 215, 30 marzo 1824.  
340 A.M.C., lib. 236, 15 noviembre 1824. 
341 A.M.C., lib. 239, 13 septiembre 1827. 
342 A.M.M., leg. 15, 9 mayo 1826.  
343 A.M.C., lib. 239, 13 agosto 1827. 
344 A.M.M., leg. 15, 8 enero 1827. 
345 A.M.M., leg. 40, 1829-34. 
346 A.M.M., leg. 15, 12 marzo 1825. 
347 A.M.M., leg. 40, 1828. 
348 A.M.M., leg. 15, 4 enero 1829. 
349 A.M.C., lib. 239, 19 febrero 1827. 
350 A.M.M., leg. 15, 7 abril 1825.  
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de 35  vecinos, entre los que contamos 5 propietarios y labradores modestos, 10 artesanos, 5 
horneros y panaderos, 3 arrieros, 3 pelentrines, el sacristán y el maestro de escuela.351 

La formación de la unidad de Alcalá, aunque fue más rápida, no estuvo exenta de 
problemas.  El alistamiento de los realistas lo ejecuta el Cabildo en octubre de 1823, poniendo la 
unidad al mando del capitán Francisco Álvarez García y otros oficiales, entre los que se encuentra 
el subteniente Gabriel José Vázquez. Inmediatamente comienzan a llegar a la corporación las 
protestas de los realistas de una de las compañías, que no aceptan el nombramiento del subteniente 
calificándolo de “caprichoso” e “injustificado”. El Cabildo impone su autoridad considerando que 
el nombramiento de los oficiales es “… privativo del ayuntamiento no debe variarse por la 
voluntad de los  individuos de la mitad de la compañía y mas cuando no se le puso el menor 
obstaculo para su admision”.352  

El cuerpo de oficiales de la milicia realista incluye a los más granado de la  elite de cada 
localidad. En Carmona, bajo las órdenes del coronel retirado Antonio Lasso de la Vega, 
perteneciente a la familia más acomodada de la ciudad, se inscriben todos los grandes propietarios y 
labradores.353 El corregidor de la ciudad advierte en 1827 que había muchos voluntarios 
“…alistados ad honores inspirados de sus deseos patrioticos que estos no deben contarse…”.354 Un 
año después los milicianos eligen al capitán retirado Gregorio Pascual como comandante de la 
milicia, sin importar excesivamente que hubiese sido un destacado miembro de la Milicia 
Nacional.355 

 Los oficiales de Alcalá  son hombres maduros, que cuentan entre 30 y 60 años,  con una 
media de 45, todos ellos ricos propietarios con importantes bienes raíces. Entre ellos localizamos a 
dos médicos y un  militar retirado, Gabriel José Vázquez.  

Por supuesto todos son “ … afectos al rey y han ejercido oficios municipales con honor”.356 
De las listas de los realistas, al igual que ocurrió anteriormente con los nacionales, quedan excluidos 
los jornaleros  y Alcalá insiste en que “… se nombre partida de los que no dependen solo de su 
jornal”.357  

Como no podía ser de otra forma los voluntarios realistas tuvieron también graves 
dificultades para conseguir equipamiento. En la misma orden de creación se disponía que la Milicia 
Nacional entregase todo el armamento, el vestuario y los caballos, para equipar a los  realistas,358 lo 
que no resolvía nada por el reducido equipo que tuvo la anterior unidad. Al inspeccionar el 
armamento depositado, el Cabildo de Carmona lo encuentra completamente deteriorado por lo que 
se entrega a los guardas del campo.359  

Las unidades de Alcalá y Mairena están mal equipadas360 y les falta el armamento, pues el 
Capitán General de Andalucía, pese a sus constantes órdenes, no entrega las armas prometidas.361 
Los cabildos carecen de dinero para comprarlas pues los diversos arbitrios establecidos para 

351 A.M.M., leg. 35, 15 agosto 1825. 
352 A.M.A., lib. 30,  3 noviembre 1823. 
353 A.M.C., lib. 236, marzo 1824. 
354 A.M.C., lib. 239, 5 septiembre 1827. 
355 A.M.C., lib. 240, 6 febrero 1828. 
356 A.M.A., lib. 29, 24 julio 1824. 
357 A.M.M., 10 marzo 1825 y A.M.A., lib. 30, 15 mayo 1826. 
358 A.M.A., lib. 29, 25 julio 1823. 
359 A.M.C., lib. 239, 13 agosto 1827. 
360 A.M.A., lib. 30, mayo 1826. 
361 A.M.M., leg. 15, 9 mayo 1826. 
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recaudar fondos (entre 4 y 6 r. a los  cabezas de familia no inscritos y 4 m. en cuartillo de vino y 
licores) no se han recaudado.  

El Cabildo alcalareño remite un comisionado a Sevilla para reclamar la devolución del 
armamento que había entregado al Ayuntamiento de Sevilla procedentes del batallón América y de 
la Milicia Nacional para poder equipar la unidad realista porque  “… los vecinos por ser pobres no 
pueden costearlo”.362 En diciembre de 1824 Sevilla entrega alguna armas, repartidas a los 
comisionados de los  pueblos en el patio de Banderas,363 pero son francamente insuficientes para 
equipar a  las unidades locales.

En mayo de 1826 el Cabildo de Alcalá se queja de que no tiene armas, equipo, ni 
municiones, ni dispone de fondos para comprarlos. Únicamente puede entregar a la unidad 138 r. 
para comprar pólvora y hacer cartuchos y un fusil recortado que guardaba en la escribanía del 
cabildo. 364 Mairena informa que, en la práctica, no existe la unidad de milicia realista en la villa, el 
Cabildo carece de armas porque “…no las ha entregado el capitan general”, y la villa no tienen 
fondos para comprarlas. Lo único que puede hacer es decir al comandante de la partida que “… de 
escopeta y canana a los más adecuados”.365 

En 1827 el Subinspector de Milicias, preocupado por la falta de armamento de los realistas, 
se dirige a los cabildos exigiéndoles mayor diligencia en su equipamiento, considerando “… 
indispensable proceder al armamento … y  proveer de vestuarios”.  Ya anteriormente había dado 
órdenes a las fabricas para que “… comienzen a confeccionar armas”.366 Autoriza a los milicianos a 
conservar sus correajes y monturas civiles pero considera que las escopetas “… no son dignas de 
los realistas” por lo que ordena “… que se supriman cuando se les provea de armamento”.367 
Incluso ordena a los cabildos que solicitasen a las fabricas de Plasencia de Guipúzcoa los fusiles y a 
la real fabrica de Toledo los sables de infantería y caballería, “… pagando a precios arreglados”.368  

El propio Capitán General de Andalucía instaba a los ayuntamientos que tuvieran dinero 
para comprar las armas que se dirigieran a “… los directores de la real fabrica de Plasencia de 
Guipúzcoa para suministro de fusiles y armas de fuego”.369 Es una impresión muy optimista a la 
que no responde la realidad de los localidades, que se encuentran sin el más mínimo fondo para 
adquirir las armas.370 

También conseguir el uniforme presenta dificultades insalvables. El propio subinspector de 
voluntarios realistas explicaba que no podrían autorizar a las unidades para que “…confeccionaran 
vestuario hasta que esten armadas”.371 De todas formas los cabildos intentaron costear uniformes. 
El Cabildo Alcalareño recurrió a los mayores contribuyentes y solicitó que “… los vecinos mas 
pudientes digan cuanto pueden dar para prestamo para vestuario de los benemeritos vasallos 
reintegrables por los arbitrios”.372 En Carmona Lorenzo Domínguez propone arrendar la dehesa de 
yeguas para comprar el vestuario.373 El reglamento admitía el uso de una escarapela como distintivo 
362 A.M.A., lib. 30, 16 noviembre 1823. 
363 A.M.A., lib. 29, 4 diciembre 1824. 
364 A.M.A., lib. 30, 15 mayo 1826. 
365 A.M.M., leg. 15, 9 mayo 1826. 
366 A.M.C., lib. 239, 5 septiembre 1827. 
367 A.M.M., leg. 196, 19 julio 1827. 
368 A.M.M., leg. 196, 29 agosto 1825. 
369 A.M.M., leg. 15, 26 septiembre 1825. 
370 A.M.C., lib. 239, 5 septiembre 1827. 
371 A.M.C., lib. 239, 5 septiembre 1827. 
372 A.M.A., lib. 29, 4 diciembre 1824. 
373 A.M.C., lib. 236, 2 junio 1824. 
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de la milicia,374 pero la proliferación de su uso por los vecinos, como signo político de vinculación 
a la monarquía, obliga a los cabildos a publicar un bando prohibiendo “…el uso de escarapela a 
todo individuo que no goce de fuero militar o no sea voluntario”.375  

Al contrario de lo que ocurre con otras unidades el Cabildo de Mairena renueva cada año al 
comandante, al cambiar la corporación.376 Este cambio de personas da pie a roces y disputas con el 
Comandante de armas de la villa, Felipe Delgado Aguilera. En 1826 el jefe de los realistas intenta 
arrestar al comandante, que se defiende y logra imponer su mando como única autoridad militar de 
la villa, y como tal sólo dependiente del Capitán General.377 

Pero el principal problema de los realistas es el económico. Las localidades carecen de 
fondos, como se lamenta el corregidor de Carmona378 y el Estado, agobiado por las deudas y 
prácticamente en quiebra no dispone de recursos para invertir en la distribución de equipos y armas, 
ni siquiera para el ejército. Muy al contrario. En 1826 el Consejo de Hacienda descarga sobre los 
pueblos el sostenimiento de las unidades de voluntarios realistas. Los cabildos deben costear sus 
fuerzas mediante nuevos arbitrios, no pudiendo hacer uso de los ya establecidos para otras 
cargas.379 

En 1826 el fondo de la villa de Mairena es prácticamente inexistente. Aunque en 1825 se 
establecieron diversos arbitrios sobre vino y licores380 y se impuso la cuota de 4 a 6 r. a los  cabezas 
de familia no inscritos en la milicia, no se había recaudado nada,381 porque el comandante Francisco 
Viñas no logró cobrar la cuota a los vecinos.382 El Cabildo opta por establecer en 1827 un nuevo 
arbitrio de 8 m. en cuartillo de aguardiente para pagar los gastos de la partida de realistas “…porque 
no hay otro fondo para sus gastos”383 con lo que se logra reunir 1.228 r. En 1828 se arrienda el 
cobro del arbitrio a Felipe Cabrera y José María Méndez por 7.650 r. anuales.384 

Carmona estima que para equipar a su unidad de realistas necesita 111.227 r., dejando aparte 
a los  oficiales, que se procuran ellos mismos el equipo y las armas, y a los “… honorarios por no 
ser necesario”. Pero el fondo cuenta únicamente con 76.673 r., reunidos tras 5 años de recaudar 
arbitrios, y faltan por tanto 34.553 r.  La cuota de 4 r. mensuales cargada a los vecinos no inscritos 
en la milicia, “… no se cobra debidamente” y las distintas llamadas del Cabildo para que los 
vecinos pagasen habían sido inútiles.385 En 1825 se recaudaron únicamente 6.568 r., en 1826 sólo 
18.122 r. pero en 1828 no se había recogido nada. Y los arbitrios cargados sobre diversos productos 
resultaron francamente insuficientes pues habían producido 22.578 r.386  

Las autoridades militares acusan a los ayuntamientos de falta de interés en levantar las 
unidades de realistas, especialmente a la hora de costearlas, denunciando “… la morosidad de 
ayuntamientos en facilitar  a los  habilitados de aquellos cuerpos los certificados de las cantidades 

374 A.M.A., lib. 30, 24 marzo 1823. 
375 A.M.A., lib. 30, 16 noviembre 1823. 
376 A.M.M., leg. 196, 1829-33. 
377 A.M.M., leg. 196, 1826. 
378 A.M.C., lib. 239, 5 septiembre 1827. 
379 A.M.M., leg. 196, 1826. 
380 A.M.M., leg. 15, 27 enero 1825. 
381 A.M.M., leg. 15, 9 mayo 1826. 
382 A.M.M., leg. 15, 24 marzo 1828. 
383 A.M.M., leg. 15, 26 julio 1827. 
384 A.M.M., leg. 15, 24 marzo 1828. 
385 A.M.C., lib. 239, 11 y 13 septiembre 1827. 
386 A.M.C., lib. 240, 13 septiembre 1828. 
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que se entregan”. 387 De hecho requieren continuamente informes de los arbitrios establecidos y las 
cantidades recaudadas para verificar si se invierte el dinero en equipar a los  realistas.  

La milicia responsable de la persecución de malhechores 
En 1828 se refuerza el papel de los voluntarios realistas, al descargar sobre ellos las tareas 

de vigilancia y persecución de bandidos. Por orden del Capital General de Andalucía el 6 de julio de 
1828 se declaran suprimidas las partidas militares destinadas a la persecución de malhechores “… 
por los abundantes gastos que causan”.388 En la misma orden se encomendaba a los cabildos  la 
formación de partidas permanentes de vigilancia que debían dedicarse a “…persecución y arresto 
de criminales en los terminos”. Para conseguir una mayor eficacia debían colaborar con las 
unidades de las localidades inmediatas. Los bandidos aprehendidos en la población se entregarían a 
las autoridades municipales y los detenidos en el campo debían remitirse a Sevilla para ser 
juzgados. En caso de necesidad podían solicitar el auxilio de la Compañía de Escopeteros 
Voluntarios de Andalucía, pero sólo “… para la persecución de malhechores”.389 

Para dar mayor cohesión a las unidades de realistas, las compañías de los pueblos se 
integran en batallones formados en los distintos partidos judiciales. Las fuerzas de Alcalá se 
incorporan al batallón establecido en el partido de Utrera y las de las restantes localidades de Los 
Alcores en el de Carmona.  

En agosto de 1828 Mairena encomienda la organización de la partida al comandante de 
armas, Felipe Delgado Aguilera, que reúne a 5 escopeteros bajo el mando de Gabriel Jiménez 
Rico,390 que será sustituido por el alguacil mayor Pedro Romero cuando en octubre Rico se vaya 
vivir a Sevilla.391 José María Dayot es nombrado comandante de voluntarios de El Viso, y en varias 
ocasiones pide informes a Mairena para  coordinar su actuación con la  partida de la villa.392 

Juan Nepomuceno Chacón,  subteniente de voluntarios realistas del partido de Utrera,393 
inspecciona en 1830 la compañía de Alcalá y ordena al Cabildo reunir los  fondos necesarios para 
pagar el equipo y armamento que falta casi por completo a los milicianos. Además debe contribuir a 
cubrir la parte  correspondiente de los gastos la fuerza del partido.394 

El Cabildo de Carmona forma una partida de realistas para la vigilancia y persecución al 
mando del conde de Cantillana y el comandante de armas de la ciudad.395 Como cabeza de distrito 
se le encomienda organizar un batallón de infantería, con cinco compañías, y un escuadrón de 
caballería para integrar las diferentes partidas de realistas de la comarca. Las plazas de las cuatro 
primeras se cubrieron con hombres de Carmona y la 5ª con los hombres de las partidas de Mairena 
y El Viso. Así mismo los  4 voluntarios realistas de caballería de Mairena, junto con los de El Viso, 
se integraron en la segunda compañía del escuadrón de Carmona.396 La unidad debía ejercitarse con 

387 A.M.M., leg. 38, 22 septiembre 1830. 
388 A.M.C., lib. 240, 15 julio 1828.  
389 A.M.M., leg. 35, 6 julio 1828.  
390 A.M.M., leg. 35, 10 agosto 1828. 
391 A.M.M., leg. 35, 15 octubre 1828. 
392 A.M.M., leg. 35, 29 enero 1830. 
393 A.M.A., lib. 32, 24 febrero 1830. 
394 A.M.A., lib. 32, 24 febrero 1830. 
395 A.M.C., lib. 240, 15 julio 1828.  
396 A.M.M., leg. 196, 21 junio 1828. 
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el armamento y equipo,  “…haciendo ejercicio en la villa todos  los dias festivos … reuniendose en 
puntos centrales  los de dos o mas pueblos “. 397   

En el acuartelamiento del batallón de realistas las autoridades obraron con la insensatez y 
falta de adecuación a la realidad que habían demostrado en ocasiones anteriores. Cuando los 
oficiales de Carmona solicitan al comandante jefe de la brigada de voluntarios realistas de Sevilla 
que le facilite un edifico como cuartel,398 el brigadier autoriza el uso del colegio de la compañía de 
Jesús para reunirse. Nadie parece haber tenido en cuenta que el edificio se usaba como escuela y 
residencia de los maestros y “…es incompatible con el uso”.399 

Para estimular la incorporación de los vecinos a la unidad el subinspector de milicias 
concede diversos privilegios a los realistas, como, el poder continuar cobrado sus haberes si son 
llamados al servicio activo, que el tiempo de servicio le contase como “…merito para acceder a 
cargos en el ejercito y la milicia” y percibir como recompensa una onza de oro por cada ladrón que 
apresasen.400 Por otra parte si por cometer algún delito sufrían prisión debían estar “… en 
separacion que combine la decencia y la seguridad a fin de que no se confundan con criminales 
habituales”.401 Pero se les prometió además la exoneración del servicio en el ejercito y la milicia 
provincial, privilegio que, aunque podía ser muy interesante para las clases populares, el ejército 
estaba muy lejos de conceder.402  

Pero el coronel del batallón, con un sentido práctico, organiza una partida de vigilancia del 
término, compuesta por un oficial, un sargento, dos cabos y 18  escopeteros, que percibirían 5 r. 
diarios y una ración de pan diaria, cobrando el oficial “… igual que en el ejercito”. 403   

Los arbitrios previstos apenas permiten recaudar 22.578 r, lo que sólo alcanza para cubrir un 
tercio de sus gastos.404 Y resultaba imposible establecer nuevos arbitrios pues casi todos los 
artículos estaban cargado (con 4 m. la fanega de cereal, 4 m. la arroba de aceite, 8 m. el cuartillo de 
vino y licores). La única medida factible sería realizar un “…repartimiento entre  los  labradores y 
hacendados verdaderos interesados en la seguridad de sus propiedades”.405   

Aunque los ricos labradores que componían el Cabildo de la ciudad no estaban precisamente 
dispuestos a “rascarse el bolsillo” para pagar la partida, finalmente ven su interés y admiten que se 
cargue una contribución sobre las tierras acotadas en los cortijos,406 se arriende como coto de caza 
la dehesa de Yeguas407 y se cargue un arbitrio sobre la venta de cereales.408 En todo caso son ellos 
los beneficiarios de las medidas, pues podían reservarse las tierras acotadas, la caza en la dehesa y 
repercutir el arbitrio del cereal sobre colonos, subarrendatarios y negociantes.  

El Cabildo de Mairena sigue la línea del de Carmona y crea una pequeña partida municipal 
al margen de la milicia realista. Emplea esta fuerza en la vigilancia del término y en la conducción 

397 A.M.A., lib. 32, 1832. 
398 A.M.C., lib. 240, 10 septiembre 1828. 
399 A.M.C., lib. 240, 10 septiembre 1828. 
400 A.M.C., lib. 242, 15 febrero 1830. 
401 A.M.M., leg. 196, 30 agosto 1826.  
402 A.M.A., lib. 32, 1832. 
403 A.M.C., lib. 240, 24 julio 1828. 
404 A.M.C., lib. 240, 10 septiembre 1828. 
405 A.M.C., lib. 240, 24 julio 1828. 
406 A.M.C., lib. 240, 10 septiembre 1828. 
407 A.M.C., lib. 240, 3 noviembre 1828. 
408 A.M.C., lib. 240, 7 enero - 8 julio 1828. 
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de presos y considera que “… nadie mas bien que la partida podria hacer el servicio”.409 La villa 
emplea anualmente entre 2.000 y 3.000 r. anuales en el traslado de los presos, aproximadamente 
lo que aporta el arbitrio de 2 m. en  cuartillo de aguardiente establecido para financiarlo (en 1829 
por ejemplo supuso 2.258 r.).410 No disponiendo de ningún otro fondo y con una tesorería 
siempre apurada no parece muy dispuesta la corporación a efectuar mayores sacrificios. No resulta 
extraño por tanto que el comandante de armas de Mairena no fuese muy optimista respecto al 
futuro de la milicia. “… en fuerza jamas podra beneficiarse atendiendo a que siendo unos 
infelices necesitados los que la componen  por otra parte no se les paga ni aun se les ha señalado 
cuota alguna de la que deben ganar al menos los dias que se berifique alguna salida”.411 

Las unidades de voluntarios realistas de la comarca hacen rondas por los caminos, 
coordinando su actuación para cubrir adecuadamente la zona. De mutuo acuerdo decidieron 
inspeccionar los caminos el primer domingo de cada mes.412 La de Alcalá cubría el camino desde 
aquella localidad hasta Mairena, la de Utrera vigilaría el de Alcalá, la de Mairena patrullaba hasta 
Gandul y la de Gandul vigilaba el camino que una a esta villa con Alcalá. Pero pronto comienza las 
desavenencias y Mairena no tarda en quejarse de que Alcalá no cumple con su cometido dejando sin 
vigilancia el camino que le correspondía.413 

La milicia urbana durante las regencias de María Cristina y Espartero 
La disputa por la sucesión al trono, que en el fondo corre paralela a la definición del modelo 

político de organización del Estado, supone el fin de la milicia realista. La posibilidad de que los 
sectores más radicales del absolutismo pudiesen utilizar la milicia para oponerse a la sucesión de la 
infanta Isabel, hizo ya en 1832, que el Gobierno optase por suprimir los arbitrios creados para 
financiarla, cesase a los subinspectores más radicales y sometiese el control de las brigadas a los 
capitanes generales.414 

Con la muerte de Fernando VII y la negativa del príncipe Carlos a aceptar los derechos de su 
sobrina Isabel, arrastrando a su bando a los sectores absolutistas, se abre un largo proceso de 
conflictos, las  guerras carlistas, en el que la milicia jugarían un importante papel, como instrumento 
de movilización política de la población y como fuerza de choque, especialmente en el bando 
carlista. Por el contrario en el bando isabelino, al contar con el ejército, su papel como fuerza militar 
fue muy reducido, pero jugó un activo papel en las disputas entre las  facciones del liberalismo, 
moderada y progresista, que apoyaban a Isabel.  

Antes incluso de la aprobación del Estatuto Real el Gobierno consideró necesario consolidar 
el apoyo político de la Corona entre la población mediante el establecimiento de una milicia adicta. 
En octubre de 1833, por orden de la Reina Gobernadora, se dispone la supresión de los Voluntarios 
Realistas y la formación de la milicia urbana, que desde un primer momento se concibe como 
fuerza vinculada a la defensa de los derechos dinásticos de Isabel II y apoyo del Gobierno.415  

El Capitán General de Andalucía no parece confiar excesivamente en la fidelidad de las 
fuerzas de  voluntarios. Como inspector de los voluntarios realistas, ordena a los comandantes de 
las unidades tomar precauciones con las armas en poder de realistas que podían ser robadas por 

409 A.M.M., leg. 35, 19 octubre 1828. 
410 A.M.M., leg. 15, 11 mayo 1829. 
411 A.M.M., leg. 35, 19 octubre 1828. 
412 A.M.M., leg. 36, 1833. 
413 A.M.M., leg. 36, 1833. 
414 BRAOJOS GARRIDO, Alfonso: Los voluntarios realistas, un vacío en la historia militar de Andalucía”, VIII 
Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1998, p. 484. 
415 A.M.C., lib. 245, 3 noviembre 1833. 
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partidas de ladrones, o partidas carlistas. Los pueblos que no contasen con guarnición de tropas o 
que no tengan las armas en sus cuarteles debían “… depositarlas en el ayuntamiento bajo la 
conveniente custodia de numero de voluntarios que inspiren la debida confianza”. Ordena 
taxativamente que sólo podrían entregarlas, “…en los  casos que las circunstancias lo exija a los 
que ofrezcan la conveniente seguridad de su buen uso para sostener los  legitimos derechos de la 
reina nuestra señora”.416  

Esta fue una de sus últimas órdenes como jefe de los  realistas, pues en diciembre pasa a 
mandar el cuerpo de Milicia Urbana.417 El decreto de formación de la nueva unidad, que llega a las 
localidades de Los Alcores en diciembre, establece claramente la obligación  de las autoridades 
municipales de levantar una unidad de milicia “…para mantener el orden y tranquilidad publica 
para tener la fuerza de vecinos honrrados que esta pronta a defender los derechos de la 
soberana”.418  

No sería hasta 1835 cuando se regulase de forma precisa la formación de la nueva milicia. El 
Jefe Superior Político de la provincia dirigió en abril de dicho año órdenes explícitas a las 
autoridades municipales para su organización. Estas disposiciones se completarían con el real 
decreto de noviembre en el que se hacía una llamada al servicio de armas a todo español soltero o 
viudo sin hijos, que pasarían a “… ser considerados desde ahora como soldados”.419 Esta última 
expresión, que bien podía parecer en un principio una simple declaración retórica, estuvo a punto de 
convertirse en realidad, cuando se declaró el estado de guerra y las milicias fueron movilizadas.  

El motín de la Granja, en agosto de 1836, supuso la derogación del Estatuto Real y el 
restablecimiento de la Constitución de 1812. La nueva legislatura política, que afianzaba el modelo 
liberal, trajo consigo la ordenación de la Milicia Nacional. En septiembre de 1836 se dicta una 
nueva orden de recluta y movilización de la milicia, que dispone el alistamiento de 50.000 hombres 
de armas, de entre 18 y 40 años.420 Pero no será hasta el año siguiente en mayo de 1837, cuando los 
ayuntamientos de Los Alcores pongan manos a la obra para levar la milicia, al recibir órdenes 
expresas del subinspector de Milicia Nacional.421 

Como había ocurrido con las unidades anteriores la Milicia Nacional es fuertemente elitista. 
En 1834 el Cabildo de Carmona encomienda el nombramiento de los oficiales de la milicia a una 
comisión formada por los regidores y los mayores contribuyentes. Los elegidos son acomodados 
vecinos, propietarios de tierras, médicos, labradores, tenderos, empleados de Hacienda  o abogados, 
con una edad media de 40 años.422 Cuando en 1837 la junta de oficiales designa a los suboficiales 
se escoge para estos puestos a “… ciudadanos nacionales con permanencia en la ciudad, 
instrucción necesaria, onradez no equivoca, conducta bien demostrada y principios politicos no 
mal comprendidos”. 423 Especialmente elitista es el cuerpo de caballería, formado por propietarios y 
labradores acomodados, los únicos que poseían caballos y el equipo necesario. Este cuerpo es 
mejor tratado por el Ayuntamiento que la infantería. El comandante de ésta última unidad se queja 
de que “….  es muy escandaloso que el trompeta de cavallª [eria] tenga tres huniformes completos 
y este pagado al corriente quando los  de Ynfª [anteria] se hallan desnudos y por pagar”. 424 

416 A.M.M., leg. 55, 31 octubre 1833. 
417 A.M.M., leg. 55, 21 diciembre 1833. 
418 A.M.M., leg. 16, 1 diciembre 1833. 
419 A.M.M., leg. 16, 5 noviembre 1835. 
420 A.M.M., leg. 16, 17 mayo 1837. 
421 A.M.M., leg. 16, 17 mayo 1837. 
422 A.M.A., lib. 33, 8 noviembre 1834. 
423 A.M.C., leg. 216, febrero 1837. 
424 A.M.C., leg. 216, marzo 1835. 
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Muchos de sus cargos son meramente honoríficos. Por ejemplo el comandante del batallón 
es Juan Arjona, un militar que llevaba retirado del servicio 23 años, que se reconoce de corta 
memoria, que no recuerda las tácticas, es ciego del ojo derecho y tiene corta vista en el izquierdo. 
No es extraño que tarde poco en renunciar al puesto.425  

Otros mandos por el contrario destacaron por su actuación, como el comandante retirado 
Gregorio Pascual y Rafael Cordón. El primero ya había sido condecorado en el Trienio, mostró una 
gran actividad en la organización de la unidad de infantería y fue nombrado subdelegado de policía. 
El segundo había sido comandante de milicia en el Trienio y fue capaz de organizar una pequeña 
pero eficaz unidad de milicianos en la ciudad que demostró su buena preparación en diversas 
actuaciones.426 

El carácter meramente político de esta unidad se refleja claramente en el hecho de que sus 
componentes conciban su inscripción como una muestra de su vinculación política y fidelidad al 
régimen y no de su disposición a tomar las armas.  Este hecho es constatado en tono burlesco por 
los propios milicianos de Carmona. Entre sus filas cuenta con el miliciano más veterano de cuantos 
se han alistado en unidad alguna: Celestino Castuela y Valenzuela, inscrito nada menos que el 1 
diciembre de 1410, según se recoge en su hoja de servicio. En ella consta que “Concurrio a la toma 
de Granada por los Reyes Catolicos desempeñando el cargo de  Capitan. Continuo al servicio del 
Rey y estubo en la Batalla de Lepanto. Años después fue a Italia con el Ejercito que auxilio a 
Napoleón 1º. Es hombre de gran valor particularmente cuando se trata de comer un toro, un cerdo 
o 60 capones. Tiene aficion extraordinaria al alcohol por haber adquirido esta costumbre en las
guerras. Cuenta en la actualidad 468 de edad y esta fuerte y robusto”.427 

Aunque la milicia de la ciudad tenía una estructura impresionante, con cuatro compañías de 
infantería (una de granaderos, una cazadores y dos de fusileros) con 80 plazas428 y una compañía de 
caballería con 77 plazas,429 en la práctica apenas se reúnen para la instrucción una treintena de 
milicianos.430 

En Carmona se impone multas de 10 r. a los  milicianos que faltan a las revistas  y 
reuniones, considerando esta medida necesaria para el mantenimiento de la disciplina pues “…de no 
castigarse a los  morosos este mal ejemplo ocasionaria la falta de actitud en los que asisten 
puntualmente a todos los actos”.431 Los reincidentes son castigados con multas dobles e incluso se 
impone 40 r. a un miliciano “ … por estarse divirtiendo en el café durante la Instrucción”432 y 
algunos llegan a ser sancionados con 100 r. “… por su escandalosa falta de asistencia”.433 Pero 
esto no hace más que apuntar la escasa eficacia de las sanciones, pues, como reconoce el propio 
comandante de la milicia, no se pagaban y las infracciones quedaban impunes.434  

En 1834 el presupuesto de gasto de la milicia urbana de Carmona se elevaba a 17.388 r. La 
unidad de infantería estimaba necesitar 9.960 r. anuales. de los que 3.960 r. se consumían en la paga 
de los dos tambores y el corneta de órdenes (con pagas de  11 r. diarios), 2.500 r. para adquirir 
uniformes, 1.000 r. para componer las armas que les suministrase el ejército (pues esperaban que 

425 A.M.C., leg. 216, noviembre 1835. 
426 A.M.C., lib.1155, 1837. 
427 A.M.C., lib.1155, 1837. 
428 A.M.C., lib. 247, 21 mayo 1835. 
429 A.M.C., lib. 247, 1 febrero 1835. 
430 A.M.C., leg. 216, octubre 1835. 
431 A.M.C., leg. 216, marzo 1835. 
432 A.M.C., leg. 216, marzo 1835. 
433 A.M.C., leg. 216, mayo 1835. 
434 A.M.C., leg. 216, 5 junio 1837. 
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fuesen de desecho de las maestranzas militares) y 2.500 para transportar las armas desde los 
almacenes y pagar la pólvora. La caballería estimaba sus gastos en 7.428 r., necesarios para pagar al 
trompeta 5 r. diarios (1.800 r.), pagar los uniformes (713 r.), mantener los caballos 4.415 r. y 
trasportar y componer la armas (500 r.). 435  Esta cifra se mantiene relativamente estable a lo largo 
de los  años. Carmona calcula haber gastado en su milicia, entre 1838 a 1843, un total de 56.102 r. 8 
m., es decir unos 11.220 r. anuales que salen íntegramente del fondo de propios.436 En 1847 el 
presupuesto de la milicia es de 14.000 r , pero la unidad debía de años anteriores 6.000 r.437 Sin ser 
una cifra excesiva este gasto resulta un importante reto para la hacienda local, al que hay que sumar 
el pago de los salarios de los milicianos que efectuasen los servicios de vigilancia del término y 
escolta de reos.  

El comandante de infantería de Carmona, Gregorio Pascual, se queja de la escasez de 
dinero“… indispensable para continuar la milicia sobre las armas … por la urgencia de conservar 
el orden”.438  En marzo de 1835 se ve obligado a suspender los  ejercicios de la milicia, ante la falta 
de los tambores, que llevaban dos meses sin cobrar su sueldo. Los tambores eran jornaleros, “… 
individuos que no tienen otra forma de subsistir”, contratados realmente como ordenanzas de la 
unidad y encargados de efectuar los  recados, hacer las compras y realizar las convocatoria de los 
milicianos.439 La misma función cumplía el trompeta de caballería, encargado, entre otras tareas, de 
comprar la cebada y la paja. El comandante denunciaba el “… estado de desnudez en que se hallan 
los tambores de la milicia urbana y la obligación que hizo el ayuntamiento de darle uniforme 
completo”. Pasado un año no dispone ni de ropa para hacer una salida y “… no ser decoroso se 
presenten en la formacion llenos de miseria”.440 

Ante el retraso en el pago los suministradores se niegan a entregar paja y cebada mientras no 
se les pague todo lo que se le debe, los propios milicianos debe adelantar la munición que emplean, 
viéndose obligado el comandante a reclamar su importa al Ayuntamiento. El Ayuntamiento aclara 
que la falta de dinero se debe a que el fondo de propios de Carmona esta embargado por Hacienda 
por las reiteradas deudas que arrastra.441 

En estas condiciones era imposible contar con la milicia como unidad efectiva. De hecho 
cuando en mayo de 1835 la ciudad se siente amenazada por “…una faccion que no respeta ni 
opinión … solo anhela causar vejacion a los intereses de todos”, y se intenta movilizar la unidad la 
corporación municipal se ve obligada a convocar a todos los vecinos y pedir a los labradores y 
hacendados que se presenten “… ellos … o  armar a criados y ayudar a la milicia urbana”.  Para 
equipar a esta fuerza  exige a “… cualquiera que tenga polvora  o valas las ponga con dicho objeto 
inmediatamente a su disposición”, y, siendo insuficientes  ordena requisarlas del estanco.442 

El Subinspector de milicia modifica en 1837 la distribución territorial de las unidades, 
ordenando que las dos localidades más grandes de los Alcores levasen cada una un batallón de 
infantería y un escuadrón de caballería. Para reclutar los  hombres necesarios a Carmona se le 
agrega la villa de La Campana y a Alcalá las de Mairena y El Viso. 443 

435 A.M.C., lib. 246, 6 octubre 1834. 
436 A.M.C., lib. 416, julio 1846.  
437 A.M.C., lib. 249, 9 diciembre 1837. 
438 A.M.C., lib. 247, 2 mayo 1835. 
439 A.M.C., leg. 216, marzo 1835. 
440 A.M.C., leg. 216, febrero 1835. 
441 A.M.C., leg. 216, noviembre 1835 y lib. 247, 1 junio 1835. 
442 A.M.C., lib. 247, 2 mayo 1835. 
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Carmona debía levar tres compañías de infantería de 100 hombres cada una, a la que se 
agregaría una cuarta levada por la villa de La Campana. Para organizar el escuadrón de caballería 
Carmona levaría dos compañías y La Campana una tercera, aunque la escasez de caballos 
disponibles en la villa hizo que ésta quedase reducida a sección de 27 jinetes.444  La coordinación 
entre ambas poblaciones deja mucho que desear y la organización de las unidades es un completo 
desastre. Todavía en septiembre de 1837, los oficiales de la compañía de infantería de La Campana 
no han mantenido contacto alguno con la plana mayor del batallón y los jinetes de la villa “…no 
saben a que compañía pertenecen”.445 

La unidad alcalareña alcanza cifras de registro muy elevadas, en relación a su población, de 
1.600 vecinos y 5.320 almas. La infantería registra en 1839 un total de 310 hombres, fuerza 
suficiente para equipar un batallón ligero de cuatro compañías.446 La plana mayor del batallón del 
partido la componen el comandante Vicente Belloc, abogado vecino de Alcalá, el mayor José María 
Baquero, oficial retirado y vecino de El Viso, dos ayudantes, sargento y cabo de brigada, capellán, 
cirujano y un maestro armero.447 Cada compañía la forman 2 oficiales (capitán y teniente), 8 
suboficiales (dos sargentos y seis cabos) y entre 60 y 70 infantes. La caballería cuenta en 1837 con 
dos compañías compuestas cada una por un capitán, dos tenientes, dos subtenientes, un alférez, un 
sargento, dos cabos y 22 milicianos.448  

El núcleo fundamental de la unidad lo aporta la villa de Alcalá con  2 capitanes, 4 tenientes, 
4 subtenientes, 4 sargentos, 8 cabos y 220 milicianos. Mairena y El Viso completarían la unidad con 
un centenar de hombres cada una.449 Los milicianos inscritos fueron convocados para el “… 
domingo día de san Matias por la tarde”, en la plaza de Constitución para elegir a los oficiales de la 
unidad.450   

Pero esta impresionante fuerza sólo existía en los registros. Cuando en marzo de 1837 
reciben la orden de movilización apenas puede reunir a una docena, faltos por completo de 
armamento y equipo y con “… poca instrucción … especialmente manejo de armas que les es 
desconocido por no haberlas tenido”. En la práctica la fuerza de la milicia alcalareña se reduce a 
una partida vecinal de cierta consideración. 

Las misiones encomendadas a la milicia en los diferentes decretos incluía efectuar “… las 
patrullas y conducción de reos guardias de la carcel y transitos a Sevilla y celar el termino que 
esta libre de ladrones  y rateros”.451  El comandante de la milicia de Carmona  ronda el campo con 
sus hombres y detiene  a yerberos452  y coloca una guardia de prevención en las casas capitulares y 
el edificio de la audiencia.453 Pero ya en 1837 señala que la mayoría de los milicianos carecían de 
armamento “… puesto que no prestaba la milicia servicio alguno”.454  

Los servicios que realiza la partida de Alcalá se limitan a la guardia de la cárcel, la escolta 
de los prisioneros que transitan “… cuando no traen fuerza militar suficiente”, la patrulla de pueblo 

444 A.M.C., lib. 249, 27 enero 1837. 
445 A.M.C., lib. 249, 7 septiembre 1837. 
446 A.M.A., leg. 86, junio 1839. 
447 A.M.A., leg. 86, 7 marzo 1837. 
448 A.M.A., leg. 86, 18 febrero 1837. 
449 A.M.A., leg. 86, 7 marzo 1837. 
450 A.M.A., lib. 33, 18 febrero 1837. 
451 A.M.A., lib. 33, 3 febrero 1838. 
452 A.M.C., leg. 216, mayo 1835. 
453 A.M.C., leg. 216, enero 1835. 
454 A.M.C., leg. 216. 1837. 
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y vigilar el termino diariamente. Es decir los propios de una partida municipal. Y es justo lo que 
aparece en la contabilidad municipal, una partida de 12 hombres pagados por el Cabildo con el 
dinero del fondo de propios, pues los 1.000 r. obtenidos con los arbitrios cargados con este fin 
apenas dan para cubrir una parte de los  gastos ocasionados.455   

En el fondo la milicia se ha convertido en una lista de la que extraer la docena de hombres 
que forman la partida municipal. Y en una cobertura para el vecindario, pues, al estar inscritos,  
ningún vecino paga la cuota de 5 r. para eximirse de formar  parte de la milicia.456 

Por orden del subinspector de la Milicia Nacional las corporaciones debían formar “… una 
lista nominal de los individuos que deben servir según la ordenanza de 1822, y los que no debe 
pagar la cuota por excención del servicio”. 457  Pero realmente muchos de los vecinos que cumplen 
las condiciones para inscribirse se exoneran argumentando estar enfermos, ser excesivamente viejos 
o padecer diversos achaques. Otros por la necesidad de viajar a Sevilla con frecuencia, atender sus
negocios o vigilar la labranza de sus tierras.458 El maestro de Carmona se excusa por ser su trabajo 
imprescindible en la escuela459 y algunos comerciantes de Carmona, entre los que se encuentra 
Domingo Zabala, alférez de la milicia, se niegan a que sus dependientes fuesen inscritos, 
argumentando que los necesitaban para atender su negocio en caso de ser movilizados.460  

El Ayuntamiento les condena a apagar la cuota establecida de 5 r. mensuales, despreciando 
las excusas ofrecidas para no pagar por considerarlas injustificadas.461 Únicamente admite la 
excepción de los jornaleros y los  militares.462 Pero con todo las cuotas no se pagan.   

Resulta poco menos que chocante que en este panorama de exoneración generalizada y falta 
de asistencia rechace el Ayuntamiento de Carmona la renuncia presentada por Manuel Abad Alfaro 
en 1835 como comandante de la milicia urbana de caballería. Afirmaba ser un anciano, estar 
enfermo y padecer múltiples achaques.463 Es posible que influyera en esta decisión el impresionante 
historial de veterano militar. Había servido con brillantez durante el Trienio Constitucional, había 
organizado con cierta eficacia las partidas que vigilaban el término,464 y la corporación destaca de 
su labor que logró imponer la disciplina en “… en filas a su mando poniendolas en punto de 
presentar como dechado de subordinación a toda la provincia … y nadie se atreve a sustituirle”.465 

El Ayuntamiento de Alcalá carece de fondos para costear la milicia “…porque todos los  
comprendidos en la edad, clase del reglamento se han alistado”, 466 por lo que nadie paga la cuota 
impuesta, de entre 5 y 50 r. anuales para financiar la unidad.467 En Mairena ocurre otro tanto de lo 
mismo. Los vecinos obligados a inscribirse, muy pocos, pues la mayor parte son jornaleros y están 
exentos,  se alista para no pagar  y “… no hay nadie  en la villa exceptuado que deba contribuir” y 
el fondo de propios debe correr con todos los gastos. Pero tampoco hacen servicios de guardia, por 

455 A.M.A., leg. 86, junio 1839. 
456 A.M.A., leg. 86, junio 1839. 
457 A.M.M., leg. 16, 17 mayo 1837. 
458 A.M.C., leg. 216, septiembre 1835. 
459 A.M.C., leg. 216, septiembre 1835. 
460 A.M.C., leg. 216, mayo 1835. 
461 A.M.C., lib. 249, agosto 1837. 
462 A.M.C., lib. 250, 5 abril 1838. 
463 A.M.C., lib. 247, 24 julio 1835. 
464 A.M.C., lib. 247, 24 julio 1835. 
465 A.M.C., lib. 247, 21 mayo 1835. 
466 A.M.A., lib. 33, 20 enero 1838. 
467 A.M.A., leg. 86, marzo 1838. 
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lo que la corporación paga “… a los interesados cuando tienen que hacer un servicio 
extraordinario que son pocos al año”.468   

Respecto a Carmona el subinspector de Milicia Nacional sospecha que el Ayuntamiento no 
cumple con el control de las cuotas que deben pagar los vecinos no inscritos en la milicia. La 
corporación se disculpa por no atender al tema agobiado con “el aglomeramiento de asuntos”,  
pero no ofrece ninguna explicación.469 No podemos dejar de dar la razón al subinspector 
sabiendo que incluso Lorenzo María Domínguez, hijo de uno de los  más acaudalados propietarios 
locales,  pide a la Diputación Provincial que se le declare exento de pagar la cuota por su  “… 
notorio estado de pobreza … dependiendo su subsistencia y la de su familia de la beneficencia 
de su padre en cuya casa  viven”. 470 

Y los que se mantienen en la unidad se niegan a efectuar servicios de armas e incluso a 
asistir a las reuniones. A fines de 1835 la unidad de caballería establecida en Carmona 
prácticamente había desaparecido.  Los pocos que habían realizado servicios, y demostrado su 
eficacia con las armas, se habían colocado como guardas de cortijos y haciendas. Algunos habían 
emigraron a otra localidad y otros se encontraban desmontados.471 En 1837 de los  103 milicianos 
del escuadrón de caballería sólo asisten 21 a la reunión en el convento san José, donde se encuentra 
su cuartel. 472  

La milicia de Carmona llega al punto de no poder reunir ni un solo hombre. El 23 de junio 
de 1837 el comandante de Milicia Nacional de caballería no logra reunir una partida con la que dar 
escolta a un contingente de 141 caballos de requisa destinados a Madrid, hasta la villa de Fuentes, 
tal y como le había encomendado el subinspector de milicias. Cuando el corregidor  intenta 
convocar una patrulla de un oficial y cinco nacionales, ni uno sólo responde a su llamada. Pese a 
despachar papeletas a los componentes de la milicia convocándoles bajo multa de 100 r. si no se 
presentan, la plaza de la Constitución a las 12 de la mañana estaba vacía: ni uno sólo de los hombres 
de la milicia se presenta. Ante tamaño desorden el subinspector ordena reorganizar la milicia.473 

En junio de 1837 Nicanor López, comandante del escuadrón dimite por la falta de disciplina 
pero protesta especialmente por la falta de apoyo del propio Ayuntamiento para imponer el orden 
“… quedan impugnes las castigos y multas que se han detallado a los individuos  resulta estar el 
escuadron en la mas completa Yndisciplina”.474 

El comandante de la milicia de infantería, Gregorio Pascual, responsabiliza al Ayuntamiento 
del mal estado que presenta la milicia debido a  “… falta de omisión y apatia, al poco celo y ningun 
interes que ha tomado a favor de la Milicia”. La corporación, según denuncia, llevaba un año sin 
atenderle ni contestar a sus oficios.475 

El Ayuntamiento de Carmona reconoce que pese a haber gastado mucho en la 
recomposición de armas y en sueldos, “…  no existe real y efectibamente  disponible la fuerza que 
se dicen de una y otra arma “. Ello le lleva a costear una partida de guardias “…razon  porque se 
pagan mas sueldos de que corresponden”. 476 

468 A.M.M., leg. 16, 17 mayo 1837. 
469 A.M.C., leg. 216, noviembre 1837. 
470 A.M.C., leg. 216, 1837. 
471 A.M.C., leg. 216, 1835. 
472 A.M.C., leg. 216, 5 junio 1837. 
473 A.M.C., lib. 249, 23 junio 1837. 
474 A.M.C., leg. 216, 5 junio 1837. 
475 A.M.C., leg. 216, febrero 1835. 
476 A.M.C., leg. 216, noviembre 1837. 
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El armamento sigue siendo el gran problema de la milicia.  En 1834 los oficiales de la 
milicia alcalareña careciendo de armamento piden la entrega de cualquier arma “… aunque 
descompuestas”, encargándose el ayuntamiento de la composición.477 Tras varias gestiones en 
mayo de 1835 logran recoger 30 fusiles, cartuchos y algunas piedras.478 La caballería no parece 
mucho mejor equipada contando con  24 sables y 24 lanzas,  pero sólo 16 uniformes y 12 caballos 
para todos.479 En Carmona la situación era similar. Para equipar a su unidad el Ayuntamiento 
requisa de la tienda de pólvora para los milicianos 12 libras de pólvora y balas, que serían pagadas 
posteriormente con fondos del posito.480 La falta de fondos impedirá reponerlos cuando, tras gastar  
más de 600 cartuchos en ejercicios, el comandante de la milicia pida más.481 Además solicita la 
entrega de fusiles, cajas de guerra, correajes y uniformes para sus hombres.482  

El Ayuntamiento de Carmona reconoce en 1837 que no se había entregado “… a los 
voluntarios ninguna clase de armas … no tenia tampoco para que usarlas ni aun de su 
propiedad”.483 Cuando en enero de 1838 el capitán  general de Andalucía declara el estado de 
guerra en la provincia la milicia no tiene armas militares y sólo dispone de algunas escopetas.484  

Todavía en 1839 los oficiales alcalareños reclaman la entrega de “…unos 200 fusiles con 
completa fornitura” para la infantería y para la caballería “… el armamento que falta”, que, como 
mínimo debía ser una docena de armas de fuego, pues, según declaran, “…el oficial, dos 
suboficiales y los once jinetes sólo uno tiene armas, todos tienen sable o espada”.485 Para colmo 
algunos milicianos,  como el mairenero José Alba, se lleva sus armas cuando “… viaja buscando 
trabajo  en el campo”, portando la correspondiente licencia para “…usar su  sable y escopeta como 
voluntario realista”, extendida por el comandante de la partida y firmada por el alcalde.486    

En agosto 1841 reuniendo el dinero recaudado de la cuota pagada por los exentos el 
Ayuntamiento de Alcalá consigue que la Maestranza de Sevilla le entregue 30 fusiles, pero el 
comisionado enviado a recogerlos “… se vino sin ellos por que los que  le querían dar en la 
maestranza no podian servir ni para hierro viejo”.487 La caballería contaba con equipo y armas 
blancas para 24 hombres y un único hombre tenía arma de fuego488 y la milicia de infantería sólo 
contaba con 11 armas de fuego para equipar a sus hombres. 489 Los fusiles que había en la villa “… 
se llevaron a Sevilla en una movilización extraordinaria”.490 

Entre las actuaciones más destacadas de la milicia de Carmona se encuentran la 
movilización en 1836 contra la expedición del general carlista Gómez en Andalucía y la 
desarticulación de la conspiración de Malavila en la ciudad en 1837.491   

477 A.M.A., lib. 34, 31 octubre 1834. 
478 A.M.A., lib. 33, 7 mayo 1835. 
479 A.M.A., leg. 86, 18 febrero 1837. 
480 A.M.C., lib. 247, 2 mayo 1835. 
481 A.M.C., leg. 216, junio 1835. 
482 A.M.C., leg. 216, junio 1835. 
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La unidad de Carmona, al mando de Gregorio Pascual y Rafael Cordón, fue 
movilizada e integrada en las tropas al mando del general Espinosa dispuestas para la defensa de 
Sevilla ante un posible ataque de Gómez a la ciudad, que finalmente no se produjo. Buen indicio de 
la escasa disposición de los  milicianos a efectuar servicios de armas es el hecho de Cordón intentó 
movilizar una compañía de 120 milicianos pero “…solo consiguió 15 voluntarios y no pudo 
actuar”.492 

El comandante de armas de Carmona. Antonio Lazo de la Vega, oficial del ejército y uno de 
los más acaudalados propietarios locales,493 tras recibir noticias de que varios conspiradores, que 
incluso mantenían contactos con otras poblaciones, preparaban un alzamiento en la ciudad, dispuso 
lo necesario para neutralizarlo. Movilizó la milicia para vigilar las casas de los sospechosos y 
controlar la localidad. Durante 15 días junto a los oficiales de la milicia, estableció retenes en las 
dos plazas de la ciudad, dispuso el cierre de los cafés y tabernas tras el toque de queda, prohibió las 
reuniones de más de dos personas por la noche y organizó rondas de regidores, alcaldes de barrio y 
voluntarios. Los milicianos se mantuvieron listos para actuar “… al primer aviso al toque de caja y 
poner luces en la casas para evitar confusion”.494 Finalmente el comandante Cordón coordinó la 
operación de captura y logró apresar en una hora a todos los implicados en la conspiración. 495 

 Pero en 1839 esta unidad había quedado reducida a un mero desfile de nombres. El Ayuntamiento 
utiliza el fondo recaudado para la milicia en el pago de una partida vecinal de vigilancia del término 
e incluso para pagar a partidas de otros pueblos, como Morón, Osuna y Cazalla, que colaboran con 
la de la ciudad en la vigilancia del término.496 

La década de los 40 
La experiencia de la Guerra Carlista había puesto de manifiesto la necesidad de centralizar la 

actuación de la milicia y de reforzar los organismos centrales y provinciales para reducir el 
localismo. La fuerte militarización sufrida en la guerra ayudó a a ello  

En el inicio de la década de los cuarenta la Milicia Nacional en Los Alcores era un puro 
espejismo. En su visita el Jefe Superior Político dio órdenes al Ayuntamiento para que  “… se 
organice la Milicia Nacional pues ha sido de su mayor desagrado en estado en que se encuentra la 
de la villa pues solo hay milicia escrita”.497 Y no parece que sea una excepción en el panorama 
provincial. En 1840 el jefe superior político de la provincia reconoce que “… en muchos pueblos ha 
desaparecido la Milicia Nacional  que tanta gloria ha dado a la patria …  queda reducida a la 
nulidad por que así convenía a los  opresores …la milicia ciudadana numerosa competente y 
equipada es garantía nacional salvaguardia de la libertad de los pueblos”. 498 

Pero cuando ese mismo año se dispone la reorganización de la milicia se vuelve a cambiar la 
distribución territorial de las unidades: Alcalá debe levar una unidad exclusivamente con sus 
vecinos y los hombres de Mairena y el Viso son integrados de nuevo en el batallón de Carmona.  

La comisión encargada de levar la unidad en Alcalá, presidida por el capitán de la compañía 
de tiradores de Milicia Nacional, José Maria Fernández,  se instala en claustro bajo del convento del 
Carmen y elabora una lista de milicianos a partir del padrón vecinal. Una vez elaborada la lista y 

492 A.M.C., lib.1155, 1837. 
493 A.M.C., leg. 216, 1836. 
494 A.M.C., leg. 216, 23 abril 1835. 
495 A.M.C., lib.1155, 1837. 
496 A.M.C., lib. 251, 22 enero 1839. 
497 A.M.M., leg. 17, 30 octubre 1842. 
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convocados los inscritos se procede a constituir la unidad y elegir los cargos por votación. 
Finalmente queda constituida una compañía de infantería formada por 82 milicianos, 14 
suboficiales y 5 oficiales,499 no habiendo  logrado establecer una de caballería por no haber podido 
reunir “… la fuerza mínima decretada”.500 

El escuadrón de caballería de Carmona debía componerse de dos compañías, una levada en 
la ciudad y otra reunida con las secciones de caballería de Mairena, El Viso y La Campana. Cada 
sección estaría al mando de un sargento nombrado por el respectivo ayuntamiento y cada compañía 
por un oficial y un teniente. En el caso de la primera compañía el nombramiento correspondía a 
Carmona, pero el nombramiento de la oficialidad de la segunda, así como el de la plana mayor del 
escuadrón debía hacerse de forma conjunta.501 

En un intento por cumplir las leyes el Ayuntamiento de Carmona convoca a los oficiales de 
las restantes localidades del distrito, Mairena, El Viso y La Campana, para nombrar los oficiales de 
la segunda compañía y la plana mayor del escuadrón conjuntamente y “…evitar nueva reunión y 
entorpecimiento de  las ocupaciones de los ciudadanos  de este instituto”.502 Pero en el 
ayuntamiento de Carmona no se presenta ni un solo delegado. En Mairena ni siquiera se había 
hecho el nombramiento de los oficiales de la sección o media compañía que le correspondía a la 
villa, según explica el Ayuntamiento, porque “… no se reunió la fuerza necesaria para su 
nombramiento”. 503  

 La fuerza de infantería presenta un estado similar. Las dos compañías de Carmona apenas 
son algo más que una larga lista de nombres en un registro, que alcanza los 250 individuos, la 
mayor parte alistados entre 1836 y 1837,  perfectamente organizados en escalas y unidades,504 pero 
que apenas realizan alguna actividad. Tan sólo algunos piquetes montan guardia en las casas 
capitulares en ocasiones señaladas y efectúan rondas en la población.505  

En 1840 en Mairena el Ayuntamiento reconoce a 200 hombres que había en la villa capaces 
de tomar las armas con 18 años cumplidos según el padrón del ejército.506 Todos ellos son inscritos 
en la milicia y sólo se reconoce  la excepción al cura José Maria Caro.507  Incluso en 1842 se adopta 
como uniforme el pantalón, chaqueta y gorra de cuartel azules para la infantería y para la caballería 
pantalón celeste con franja amarilla, chaqueta azul con cuello carmesí y chacó.508 Pero cuando en 
1843 la milicia de Mairena recibe órdenes de movilización, el capitán al mando no puede presentar 
ni un solo hombre equipado para el servicio. De los 54 vecinos alistados en la compañía de 
infantería ni uno sólo disponía de armas y tampoco ninguno de los 10 jinetes alistados tenía armas y 
la mayor parte ni siquiera montura.509  El oficial al mando reconoce que “…los pocos nacionales de 
la villa no tienen ni armas, ni fornituras, capotes ni otras prendas de voluntarios ni las de la nación 
ni de su propiedad”.510  
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El Ayuntamiento no había comprado la armas pese reunir un total de 2.083 r, mediante el 
arbitrio de 4 m. en cuartillo recaudado impuesto en 1841 y haber recibido orden expresa de hacerlo 
del jefe superior político en la visita girada a la villa en noviembre de 1841.511  En ese momento el 
Ayuntamiento acordó emplear los 2.083 r. disponibles del arbitrio en la compra de “… sables para 
caballería  para prestar servicios mas activos”.512 Pero las dificultades económicas de la 
corporación darán al traste con estos buenos propósitos. El dinero los había empleado en 1842 para 
saldar parte de la deuda de 8.000 r. que le reclamaba Hacienda.513 Todavía en 1846 el 
Ayuntamiento se plantea si debe comprar las armas con el fondo recaudado con el arbitrio desde 
1842, un total de 1.083 r. Algunos capitulares señalan que “… si no se usa para su fin queda para 
menos reparto en contribuciones”.514 

Carmona si disponía de algún armamento pero no debía ser gran cosa. En el momento de 
disolver la unidad, en 1844, la milicia de Carmona entrega en la maestranza de artillería de Sevilla 
75 fusiles españoles y 26 ingleses con bayoneta, de los  cuales sólo 5 contaban con llave, la mayoría 
estaban recompuestos y algunos estaban calificados como inútiles. De las 10 espadas de caballería 
entregadas sólo unas pocas conservaban la guarnición y la vaina, estando recompuestas algunas e 
inútiles otras y muchas de las 62 cartucheras no tenían correas. Además entrega una silla de montar, 
algunas cajas de guerra, cornetas y cinco lanzas. Por todo ello recibe 3.930 r. Tanto el exiguo precio 
en que es valorado el equipo como los comentarios sobre su estado permiten suponer que se trata de 
material prácticamente de desecho y de escasa utilidad militar.515 

La milicia en el Bienio Progresista 
La subida al poder de los moderados en 1843, tras la caída de Espartero,  trajo aparejada la 

supresión de la Milicia Nacional. Como unidad política se había identificado con la opción 
progresista, especialmente en las grandes ciudades y había prestado apoyo a pronunciamientos y 
movilizaciones en favor de Espartero. De hecho la Constitución de 1845, que asentaba los 
principios fundamentales del moderantismo, no recogía entre otros elementos del programa 
progresista, el principio de la soberanía nacional, la autonomía del poder municipal y la Milicia 
Nacional.   

En 1844 se declaran disueltas las unidades de milicias y se ordena a los ayuntamientos la 
entrega en las maestranzas militares del armamento distribuido a las milicias.516 Nada más 
disolverse la milicia el Ayuntamiento de Carmona, que tiene claros sus intereses, establece una 
partida local de persecución formada por escopeteros a sueldo para vigilar el término.517 

De todas formas la milicia pierde el papel policial como fuerza de orden público, 
especialmente en los núcleos rurales, cuando lo asuma la Guardia Civil, creada por el Duque de 
Ahumada en 1844. Esta unidad, de organización y estructura militar y de carácter profesional, 
demostró ser un instrumento más fiable y eficaz a la hora imponer el orden y garantizar al 
obediencia al Gobierno. De hecho en 1855, cuando estalla el conflicto entre dos facciones de las 
milicia de Alcalá, el Gobernador Civil ordena a los milicianos que depositen los fusiles y la 
munición en el cuartel de la Guardia Civil local.518  

511 A.M.M., leg. 103, 17 noviembre 1841. 
512 A.M.M., leg. 17, 27 enero 1842. 
513 A.M.M., leg. 17, 27 agosto 1844. 
514 A.M.M., leg. 103, 18 febrero 1846. 
515 A.M.C., lib. 254, julio 1844. 
516 A.M.C., lib. 254, julio 1844. 
517 A.M.C., lib. 254, 16 julio 1844. 
518 A.M.A., lib. 35, octubre 1855. 
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Por el contrario la milicia refuerza su carácter netamente político y se convierte en un 
instrumento de la lucha por el poder de las diferentes facciones políticas en que se divide el 
liberalismo español. Quizás en ningún momento se aprecia con mayor claridad esta vinculación 
política que en el Bienio Progresista (1854-56).519 

En las algaradas, manifestaciones populares y barricadas que conformaron la base de la 
revolución de 1854 muchos de los elementos que conformarían la Milicia Nacional tuvieron un 
destacada papel en apoyo de la sublevación. Y será el espíritu liberal progresista el que inspire la 
reorganización de la unidad. Las juntas surgidas en el verano de 1854 al calor de la revolución 
piden la instalación de la milicia y el Manifiesto de Manzanares de 12 de agosto de 1854 considera 
necesario restablecer la milicia  bajo sólidas bases. De hecho cuando un par de semanas después el 
Ayuntamiento de Alcalá decide crear su milicia lo hace con “ … personas afectas al sistema 
constitucional y la bandera  de regeneración alzada en Manzanares”.520 

Incluso la evolución política de la propia unidad a nivel nacional puede registrase en la 
milicia alcalareña.521 Las disensiones surgidas en su seno, la oposición abierta entre liberales 
moderados y progresistas a nivel nacional, con el triunfo de los primeros, llevará al sacrificio de la 
Milicia Nacional.   

Inmediatamente que se conoce el triunfo de la revolución  en agosto 1854 el Ayuntamiento 
de Alcalá decide organizar la milicia, proponiendo levar una compañía de infantería y un tercio o 
sección de caballería. La unidad se  pondría bajo el mando del Juez de Primera Instancia, nombrado 
comandante en jefe de la milicia local.522 La agrupación de caballería, compuesta por 209 jinetes, la 
mayoría propietarios, regidores y altas personalidades locales, se organizó con cierta presteza, 
pudiendo acuartelarse en el desamortizado convento del Carmen. 523 

Por el contrario la organización de la fuerza de infantería fue mucho más lenta y 
problemática y la prensa sevillana llegó a criticar la apatía de la corporación a este respecto.524 En 
diciembre el alcalde intenta organizar la compañía de infantería nombrando a los oficiales, sin haber  
realizado pública convocatoria, provocando la protesta de algunos vecinos y regidores.525 En 
febrero se intenta de nuevo, surgiendo en la comisión encargada de la recluta serias dudas sobre la 
conveniencia de admitir a los numerosos jornaleros que habían solicitad su inscripción.526  

En esta polémica destaca la actuación del escritor local José María Gutiérrez de Alba. 
Abogado, periodista y escritor de vinculación romántica e ideas políticas liberales, había cosechado  
fama como dramaturgo tras el estreno en Madrid del drama costumbrista  Diego Corrientes o El 
bandido generoso.527 En diciembre, junto a Juan Manuel Cabello se había opuesto al nombramiento 
por el Ayuntamiento de los oficiales y publicó varios artículos protestando por los procedimientos 
empleados, defendiendo la participación de los vecinos.528  

519 KIERNAN, N.: La Revolución de 1854 en España, Madrid, 1970,  y UQUIJO Y GOITIA, J.R.: La revolución de 
1854 en Madrid, 1984.  
520 A.M.A., leg. 86, 24 agosto 1854. 
521 ROMERO GABELLA, Pablo: “La Milicia Nacional en Alcalá de Guadaíra durante el bienio progresista (1854 -
1856). Una aproximación a la historia de la Milicia Nacional alcalareña”, VI Jornadas de Historia de Alcalá de 
Guadaira, Alcalá de Guadaíra, 1988. 
522 A.M.A., lib. 35, agosto – diciembre 1854. 
523 A.M.A., leg. 108, 1854. 
524 El Porvenir,  21 septiembre 1854. 
525 A.M.A., leg. 86, 1854. 
526 A.M.A., leg. 108, 1854. 
527 CAMPOS DÍAZ, José Manuel: Escritores de Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1997. 
528 A.M.A., leg. 86, 22 diciembre 1854. 
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Finalmente en marzo de de 1855 se había organizado una milicia de infantería compuesta 
por dos compañías con 80 plazas cada una,529 respondiendo a la división parroquial de la villa, una 
compañía en Santiago y otra en San Sebastián. 530 Una vez organizadas los oficiales solicitan la 
entrega del equipo y el armamento presentando un presupuesto que se eleva a 11.780 r. A diferencia 
de la unida de caballería que se reúne en un convento, el Ayuntamiento les ofrece par reunirse “… 
los altos del posito de granos”, pese al elevado número de sus miembros.531 

La distinta composición social de la oficialidad y la tropa de la milicia de infantería refleja 
clara la jerarquía social de la localidad. La oficialidad de las compañías está formada por ricos 
propietarios, regidores y hombres destacados de la población, que gozan todos ellos de importantes 
rentas y buena parte se incluyen en la lista de mayores contribuyentes.  Por su parte los milicianos 
son en su mayoría artesanos, panaderos, hortelanos, modestos propietarios agrícolas, pelentrines, 
yunteros y tenderos. Los jornaleros apenas alcanzan el 7 % de los inscritos, aunque fueron la mitad 
de los  solicitantes, pues la mayor parte fueron rechazados en el momento de formar la milicia. 532   

Los primeros disturbios serios comenzaron ya en julio de 1854 cuando se procedió a repartir 
el escaso armamento disponible. Los componentes de la segunda compañía protestaron 
enérgicamente cuando el Ayuntamiento entregó la mayor parte de las armas a la primera. Llegado el 
otoño se producen nuevos incidentes,  registrándose diversos encuentros entre milicianos de las dos 
compañías, protestas y  problemas de indisciplina en octubre y noviembre. 533  

En el otoño de 1855 el Ayuntamiento manifiesta su preocupación por las graves 
desavenencias que se registran entre los  miembros de las dos compañías de infantería. Refiriéndose 
a los disturbios ocurridos, el alcalde se muestra convencido de que “… los desordenes ocurridos en 
dia de ayer y anteriores no tienen otro origen que la division y ninguna armonia entre los 
milicianos de las dos compañias teniendo al pueblo en constante alarma”. 534  

Considera responsables de estos problemas a la gran cantidad de “…individuos de mala 
nota, y conducta relajada” que se han inscrito como milicianos, y que han tenido serios problemas 
con sus oficiales y jefes cuando estos han intentado imponer disciplina, como se quejan los propios 
oficiales repetidamente, incluso ante el Gobernador Civil. Hasta tal punto puede ser grave la 
situación que el Alcalde considera que “…  en caso de necesitarlo seria peligroso echar mano de 
las fuerzas que las constituyen”. Por ello considera necesario reorganizar la milicia “…eliminando a 
los individuos con tachas que los hagan indignos de vestir el honrroso uniforme de la patria”. El 
Gobernador Civil, en previsión de problemas, le aconseja  “…depositar los fusiles y la munición 
en el cuartel de la guardia civil”.535  

El choque más violento tuvo lugar en la tarde y noche del 26 de diciembre.  En el alboroto 
los milicianos “… manifestaban con voces y pedradas desconocer el principio de autoridad...”.  
Por la noche “… ambos grupos armados se reunieron en uno, que á eso de las 9 presentaba un 
aspecto imponente y amenazador”.  En los disturbios resultó herido de gravedad el miliciano de la 
primera Manuel Sierra. La intervención del comandante de la unidad no logró calmar los ánimos, 

529 A.M.A., leg. 108, 1855.  
530 El Porvenir, 29 diciembre 1855. El artículo señala erróneamente San Miguel en lugar de San Sebastián. La zona de 
San Miguel, al igual que la de Santa María del Águila, estaba incluida en la parroquia de Santiago.  
531 A.M.A., lib. 35, 23 mayo 1856. 
532 A.M.A., leg. 108, 1855.  
533 A.M.A., leg. 108, 1855.  
534 A.M.A., lib. 35, octubre 1855. 
535 A.M.A., lib. 35, octubre 1855. 
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llegando incluso a ser amenazado, viéndose rodeado por  los milicianos de ambas facciones y “… 
comprometida más de una vez la existencia”. 536 

 Al día siguiente el Gobernador Civil, Manuel Castillo, acudió a la llamada del 
Ayuntamiento imponiendo el orden en la localidad con fuerzas de la Guardia Civil y tropas del 
regimiento de lanceros de Alcántara.537 El 27 de diciembre convocó a una reunión extraordinaria a 
los miembros de la corporación municipal y la oficialidad de ambas compañías de la milicia local, 
para solventar el problema de  la unidad y poner orden en la población. Su primera medida fue 
ordenar la requisa de las armas de la milicia, especialmente de la facción más peligrosa, haciéndose 
cargo la guardia civil, para a continuación, sin el peligro de desorden y resistencia que las armas 
suponían, dispuso la reordenación de la milicia.  

Esta reorganización tenía el claro objetivo de establecer una milicia unificada y obediente a 
la autoridad superior, eliminando las disidencias y tensiones entre sus miembros. El gobernador 
señaló la necesidad de "… eliminar a los individuos indignos" y el Ayuntamiento, en sesión 
capitular, apuntó con mayor precisión a los elementos populares acusando directamente a los 
trabajadores y jornaleros como responsables de la disidencia y el desorden en la unidad. En opinión 
de la corporación la  reorganización de la unidad debe efectuarse “… entrando a componerla 
personas de orden y buen merecido concepto … de seguir asi a cada paso surgiran conflictos”. Con 
el apoyo del gobernador civil la corporación rechaza el ingreso de jornaleros en la milicia 
considerando que “… por su conducta anterior no son dignos de vestir el horrado uniforme”.538   

José María Gutiérrez de Alba, junto a un grupo de compañeros, interviene en el debate de la 
reforma de la milicia publicando diversos artículos y cartas en el periódico El Porvenir, en 
diciembre y enero de 1856. En ellos denuncia las manipulaciones políticas de la elite local, 
interesada en marginar a los  elementos más progresistas,  y responsabiliza de los  desórdenes 
ocurridos en diciembre a varios “… golfantes y delincuentes”, inscritos en la primera compañía. 
Especialmente carga las tintas contra el propio herido, Manuel Sierra y Molano, a quien califica de 
"licenciado de presidio".539  En un intento por mantener la base de la segunda compañía llega a 
presentar una lista de 107 nombres para su reorganización.540 

 Pero el interés tanto del Gobernador Civil como de la elite política del Ayuntamiento de 
Alcalá, de evitar nuevas desavenencias aconsejaba más bien la supresión de las dos compañías y 
levantar una unidad de nueva planta. Finalmente la milicia alcalareña fue reorganiza en una sola 
compañía, en abril de 1856, agrupando  a los individuos de opinión política más moderada. La 
formaban 122 hombres caracterizados por "… su honradez, posición y requisitos”. Aunque fueron 
admitidos 44 hombres de la segunda compañía, fueron excluidos 68, trabajadores en su mayor 
parte, y los 12 procesados por los acontecimientos del 26 de diciembre, entre ellos José Maria 
Gutiérrez de Alba. Se nombró como oficiales de esta nueva unidad a propietarios y destacados 
artesanos, todos ellos procedentes de la primera compañía. Con ello la unidad se constituía en “…. 
baluarte de la libertad y un elemento de orden", especialmente lo segundo.541 

Por el contrario en Carmona no se aprecian problemas políticos. Aunque en el verano de 
1854 el alcalde Antonio Quintanilla Laso de la Vega deja el poder a Francisco Javier Caro,542 el 
Ayuntamiento formado sigue al mando de las grandes familias de la oligarquía local y poco parece 

536 El Porvenir, 29 diciembre 1855. 
537 El Porvenir, 29 diciembre 1855. 
538 A.M.A., lib. 35,  30 diciembre 1855. 
539 El Porvenir, 30 diciembre 1855.  
540 A.M.A., leg. 86, 1856.  
541 A.M.A., leg. 86, 1856.  
542 A.M.C., lib. 258, 16 agosto 1854. 
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cambiar en su actuación. Quizás el firme control de la elite local sobre el ayuntamiento y la 
estructura social impidan la aparición de grupos disidentes o contrarios a la elite que domina el 
poder municipal. Buena muestra del alcance de esta elite a nivel provincial pueda ser el hecho de 
que Rafael Laso de la Vega, miembro de la más acaudalada familia de Carmona, forma parte del 
estado mayor de la milicia de la provincia.543 

En todo momento la milicia de Carmona se mantiene plenamente sumisa al gobierno 
establecido, sin registrase incidentes dignos de destacar. Realmente continuó el tono apático que 
había caracterizado a las anteriores unidades, limitándose los oficiales a efectuar registros de 
vecinos en listas interminables, repartir cargos y honores a los personajes más destacados y 
convocar reuniones  a las que pocos acudían.544 Los servicios prestados por la milicia se reducen a 
la custodia de las casas capitulares, la vigilancia del real de la feria por un piquete al mando de un 
sargento y la realización de algunas rondas por la población.545 

Quizás los únicos incidentes reseñables sean las alteraciones del orden que provocan los 
propios milicianos por emborracharse o abusar de su autoridad. El consejo de subordinación y 
disciplina de la propia milicia, compuesto por un oficial, dos sargentos y un miliciano, debe resolver 
varios de estos incidentes, como la pelea sostenida por el miliciano Juan María Rodríguez con un 
paisano, al que apalea y le da una cuchillada en abril de 1855. 546  

La ciudad de Carmona puso el batallón de Milicia Nacional de infantería bajo el mando de 
Pedro Tamariz. Su plana mayor se compone de un primer y un segundo comandante, un ayudante, 
un abanderado y dos suboficiales brigadieres, un sargento y un cabo. En un principio los 385 
milicianos de infantería registrados por el Ayuntamiento se distribuyen en dos compañías. Pero el 
subinspector de la Milicia Nacional  ordena distribuir los milicianos en cinco compañías de 77 
nacionales cada una, con los hombres de Carmona y una sexta formada por el cupo de La Campana, 
compuesto por 3 oficiales y 47 nacionales. El subinspector insiste en que las compañías debe estar 
al completo por lo que los ayuntamientos deberán nombrar  nuevos milicianos si se producen 
bajas.547 

En el escuadrón de caballería, formado por un centenar de milicianos de la ciudad, se 
integraron los 30 jinetes y 2 suboficiales nombrados por La Campana. 548 La oficialidad recoge lo 
más granado de la oligarquía carmonense y ocupa el puesto de alférez porta insignia del escuadrón 
José Rueda.549 

Aunque durante el Bienio Progresista se repartió un elevado número de armas a las milicias 
estas unidades no pudieron equipar a la mayor parte de sus hombres. La Diputación Provincial de 
Sevilla informa que de los almacenes de artillería de Sevilla sólo puede facilitar para los milicianos 
50 lanzas inglesas, “… que necesitan recomposición” y 3.000 cartuchos y en Cádiz hay 300 fusiles 
ingleses de chispa de calibre 15, 250 cartucheras con correaje blanco y 2 cajas de guerra.550 Alcalá 
logró recoger 280 fusiles con bayoneta del Gobierno Militar de Sevilla.551  

543 A.M.C., leg. 216, 18 octubre 1855. 
544 A.M.C., leg. 216, 1855. 
545 A.M.C., leg. 216, 3 mayo 1855. 
546 A.M.C., leg. 216, 1855. 
547 A.M.C., leg. 216, 1855. 
548 A.M.C., leg. 216, 1855. 
549 A.M.C., leg. 216, 1855. 
550 A.M.C., lib. 258, 14 octubre 1854. 
551 A.M.A., leg. 108, 1856. 
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Conforme avanza el tiempo Espartero pierde peso en el Gobierno y lo gana la facción 
moderada liderada por O`Donell, partidaria de reformar la Milicia Nacional, en la que ve un 
peligroso rival. En la milicia, especialmente en las grandes ciudades, predomina abiertamente la 
opción progresista.552 En marzo de 1855, el Gobierno prohíbe a la Milicia Nacional presentar 
proyectos de carácter político, los ministros moderados critican abiertamente la incorporación de 
elementos populares a sus filas y algunos diputados solicitan la depuración de elementos peligrosos 
y radicales. La ley de abril de 1855 sobre ordenación de la milicia y los decretos de junio convierten 
la milicia en un “cuerpo de orden”.  En la unidad madrileña, la más vinculada  a la lucha política en 
el Gobierno y las Cortes, en el verano de 1855 se destituye a los más destacados líderes populares y 
se expulsa a muchos milicianos de baja condición social.553  

En Los Alcores la actuación de la milicia refleja claramente la situación política de las 
diferentes localidades. En Carmona la milicia estuvo controlada desde el primer momento por la 
elite local, controla el ayuntamiento y no existe un grupo social medio capaz de oponer resistencia 
efectiva.  Donde existen discrepancias o en Alcalá se producen choques entre distintas facciones 
políticas  que termina en la depuración de las filas de la unidad.  Pro el contrario en las pequeñas 
localidades, donde no se da es juego político la milicia no funciona como unidad política y se limita 
a actuar como partida municipal, como en Mairena y El Viso 

La crisis de la unidad se refleja claramente en la dimisión de la oficialidad de las distintas 
unidades locales a lo largo de 1855.  En Carmona se dan de baja la mayor parte de los oficiales con 
diferentes excusas. Tomás Romera afirma hacerlo por “….ausentarse de la ciudad por negocios” y 
Francisco Paula Carrión, que había sido secretario de la junta auxiliar directiva en alzamiento 
nacional, dimite por “achaques de salud”.554  

Miguel del Rey, capitán de la Milicia Nacional de Mairena, dimite en octubre y la villa tiene 
problemas para nombrar a un nuevo capitán, ejerciendo internamente el teniente de la unidad.555 En 
El Viso ni siquiera llegan a nombrarse, pues los milicianos no acuden a las llamadas y 
convocatorias ni para elegir oficiales, pese a citarse en domingo, “…por las precisas ocupaciones 
de aquellos en la presente sementera y recolección de aceitunas”.556   

El golpe de gracia contra  la unidad se producirá en el verano de 1856. Las desavenencias 
entre las dos facciones políticas del liberalismo estallan en algaradas y tumultos en diversos puntos 
de Castilla. En algunos casos provocados por grupos de milicianos y en otros por caciques locales, 
al parecer compinchazos con destacados ministros. La dimisión de Espartero, el nombramiento 
como jefe del gobierno de O’Donell el 13 de julio y el aplastamiento de la sublevación de los 
progresistas de Madrid por el general Serrano supone el triunfo definitivo de la opción moderada.557  

Entre las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno, con un perfil netamente 
moderado, estarán los decretos destinados a reorientar políticamente la milicia, convirtiéndola en un 
cuerpo de orden. El decreto de 18 de junio de 1856 restringe el acceso a las filas de la milicia 
exclusivamente a los propietarios, quedando además la unidad bajo la autoridad de Ministerio de la 
Gobernación.  

Pero será por breve tiempo. La Milicia Nacional no tenía razón de ser en los esquemas de un 
gobierno moderado. La frustrada reforma constitucional de 1856 proponía, entre otros cambios, la 

552 TORTELLA G. y otros : Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo, Barcelona, 1984 y ESPADA 
BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972. 
553 ESPADA BURGOS, M.: La Milicia Nacional, Madrid, 1972. 
554 A.M.C., lib. 258, enero-diciembre 1855. 
555 A.M.M., lib. 16, 3 octubre 1855. 
556 A.M.C., leg. 216, noviembre 1855. 
557 ARTOLA GALLEGO, Miguel:  La burguesía revolucionaria, 1808-1874, Madrid, 1974 y ESPADA BURGOS, M.: 
La Milicia Nacional, Madrid, 1972. 
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autonomía municipal, la ley de jurados y la instalación de la Milicia Nacional. Pero el fracaso de la 
facción progresista dio al traste con esta vía política. Con O’Donell los moderados acapararon todos 
los puestos de importancia e impusieron su modelo político. Para imponer el orden disponen del 
ejército y la Guardia Civil, instrumentos más fiables en caso de necesitar su intervención. 
Finalmente O´Donell, el 15 de agosto de 1856, disuelve la Milicia Nacional.558  

558 PÉREZ GARZÓN, J.S.: Milicia Nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño. 1808-1874, Madrid, 1978. 
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INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 357-376. 

LA REFORMA MUNICIPAL DE CARLOS III EN LOS ALCORES 
(SEVILLA) 

José Manuel Navarro Domínguez 
Doctor en Historia 

Profesor IES Los Alcores (Mairena del Alcor) 

 “… el regimen municipal era el patrimonio de ciertas y determinadas 
familias, de ciertas y determinadas personas;  y si bien a los Regidores 
perpetuos se unia cierto numero de Regidores anuales y los sindicos que 
tambien mudaban  ya deja percivirse que aun prescindiendo de la viciosa 
eleccion de tales personas estas saliendo apenas entradas no podian valancear 
el poder de aquellas que perpetuamente estaban al frente de los  negocios y que 
llevaban toda la cuerda y direccion. De aquí necesariamente mil abusos de aquí 
el que una vez descuidado un ramo por malicia por apatia o por qualquiera 
causa cada vez se descuidaba mas y cada vez era mas difícil su enmienda”.559 

A finales del Antiguo Régimen, el municipio andaluz, como en el resto de España, seguía 
siendo la piedra angular de la ordenación social administrativa e incluso política, ya que dentro de 
un régimen absoluto al súbdito no le quedaba otra opción que el municipio, lo que ofrece una 
oportunidad a las elites locales de imponer sus intereses. En un Estado con un aparato 
administrativo central débil y con escasos efectivos, la estructura municipal era un elemento clave, 
al verse obligada la Corona a apoyarse en los concejos para llevar a cabo las funciones básicas, 

559 A.M.C., lib. 254, 12 octubre 1843. 
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desde la recaudación de impuestos a la recluta de tropas, la inspección y evaluación de tierras, 
rentas y riqueza de los vecinos, el establecimiento de la capacidad contributiva o la administración 
de justicia en primera instancia.560  

La fuerte autonomía de estos cabildos y el poder de las oligarquías locales para controlarlos 
suponían una seria amenaza al interés de la Corona por  controlarlos. Pero la institución municipal 
era un coto de la elite local dirigente y la clave de su evolución estaba en las posibilidades que 
poseía cada sector social de imponer sus intereses.  El acceso durante el siglo XVIII a los oficios 
concejiles, por compra o por cooptación, permitió a estas oligarquías manipular las rentas y bienes 
del municipio en su propio provecho, impidiendo a modestos propietarios y trabajadores el acceso a 
los bienes de propios y limitando los usos comunales.561   

Esta situación había sido facilitada por la propia Corona, debido a la prolongada práctica de 
enajenación de oficios públicos, especialmente regidurías municipales, para conseguir fondos y su 
consolidación mediante el derecho de herencia familiar de dichos cargos. En muchas localidades  se 
autorizó el aumento del número de regidores hasta la cifra de 24 caballeros correspondientes al 
modelo de las grandes ciudades castellanas. Con ello se satisfacía la necesidad de rentas de la 
Corona y el deseo de las grandes familias de coronar su posición social con una regiduría perpetua. 

Todo ello llevó al Estado a reforzar su control, en cuanto instituciones de la administración y 
articulación territorial del poder central, reduciendo su amplia autonomía tradicional. El proyecto de 
reforma más destacado de la estructura municipal fue el promovido en 1766 por el gobierno de 
Carlos III para incorporar representantes del común en los cabildos, para defender los intereses del 
pueblo frente al poder de la oligarquía local.562 La reforma fue introducida tras el motín de 
Esquilache como medida destinada a acallar las protestas populares al introducir representantes del 
común con competencias en materia de abastos,563 aunque propuestas similares llevaban algunos 
años fraguándose en la Corte para reducir el desmesurado poder de los regidores.   

El ámbito de estudio 
El campo de investigación seleccionado, la comarca de Los Alcores, está formada por dos 

poblaciones de gran entidad, Carmona y Alcalá de Guadaíra, dos villas señoriales, Mairena y el 
Viso del Alcor, y dos pequeñas aldeas, Gandul y Guadajoz, que tienden a desaparecer durante el 
periodo estudiado incorporándose al término municipal de las dos primeras. Una escala de  tamaños 
que puede permitir el  estudio de realidades muy diferentes y comprobar cómo responden a los 
mismos fenómenos entidades de población muy distintas. Esta variedad se refleja en las diferentes 
estructuras sociales, más complejas y desarrolladas en las grandes poblaciones dominadas por elites 
nobiliarias, con mecanismos de control social y consolidación del poder que mantienen las 
profundas diferencias entre los grupos. Las villas, por el contrario, presentan estructuras sociales 
más sencillas dada la ausencia de elites nobiliarias, lo que permite una cierta participación en el 
poder y el acceso a los recursos de grupos que en las grandes poblaciones apenas si tienen esta 
oportunidad.   

La comarca ofrece la oportunidad de analizar el resultado de estas reformas, comparando su 
desarrollo en una ciudad dominada por la oligarquía, en una villa de gran tamaño con grupos 
medios  y en pequeñas poblaciones donde no existía esta fuerte oligarquía. La diversidad de 

560 VIÑES MILLET, Cristina: El municipio en España. Su evolución histórica, Granada, 1994. 
561 GARCÍA SANZ, A.: “Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850)”, Historia Agraria de  la 
España Contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad, Barcelona, 1985, p. 14. 
562 Márquez Redondo, Ana Gloria (2010), El ayuntamiento de Sevilla en el siglo xviii, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla 
e ICAS. 
563 Egido López, Teófanes (1979), «Madrid 1766: Motines de Corte y oposición al poder en la España del siglo xviii 
(1713-1759)», Cuadernos de Investigación Histórica, 3, pp. 125-153. 
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entidades de población permite analizar el fenómeno desde una gran variedad de 
ámbitos diferenciados, desde la gran población agraria a la pequeña aldea y el despoblado.  

La oligarquía de Carmona  

Las “agrociudades” de la Campiña como Carmona, estaban dominabas por una fuerte 
oligarquía de grandes labradores acomodados, dueños de ganados y fincas y arrendatarios de 
considerables extensiones de tierras de hacendados forasteros. Se trata de una pequeña nobleza 
provinciana de hidalgos que habían adquirido la propiedad de los cargos municipales, e incluso 
el privilegio de reserva para su clase de los puestos del cabildo, y rechazaban la injerencia de 
quienes no alcanzaban su distinción y prestigio. Esta oligarquía monopolizaba los cargos del 
Cabildo, reservados a la nobleza mediante el privilegio concedido a la ciudad por Felipe en 1723,  
por el que no podía ser regidor “… persona en que no concurran cualidades de hidalgo notorio”.  
Los propios capitulares de Carmona consideran que los regidores debían ser cristianos viejos y 
personas de cuantía, con recursos, posición social elevada y completa independencia económica, 
rechazando a toda clase de dependientes, tenderos y empleados, incluso municipales o de la Real 
Hacienda.564   

Todas las regidurías eran cargos perpetuos comprados a la Corona y acumulados como 
bienes patrimoniales por las grandes familias de la Ciudad, que se transmitían de padres a hijos, 
formando grandes dinastías al frente del concejo municipal. La mayor parte de los regidores de 
Carmona durante este periodo obtienen el puesto por herencia, y sólo algunos por compra. 
Sus apellidos se repiten al frente del cabildo municipal durante generaciones convirtiéndose 
en los grandes protagonistas del tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen a nivel local. Los 
apellidos Briones, Caro, Quintanilla, Rueda, Cansino, Nieto, Berrugo, Mesaxinete y Domínguez 
registrados en las actas capitulares en vísperas de la Guerra de la Independencia, ya aparecían 
como regidores en actas de mediados del XVIII.565 

El intenso desequilibrio en el control y aprovechamiento del principal factor de la 
producción, la tierra, condicionaba la dependencia económica de la mayor parte de la población, 
desposeída de dicho bien y marginada del juego político. El control del poder local por la elite se 
fue perfilando a lo largo de la segunda mitad del s. XVIII, conformando un conjunto 
de comportamientos sociológicos y actuaciones políticas de manipulación de la vida pública 
que podríamos denominar pre-caciquiles, que constituirán la base sobre la que se asentó el 
modelo caciquil bajo el régimen liberal en el s. XIX.567 

Este monopolio del poder municipal permite explicar el fracaso de buena parte de las 
reformas emprendidas desde el Gobierno, independientemente del régimen político, opuestas a los 

564 A.M.C., lib. 220, mayo 1804, lib. 109, 27 marzo 1786, lib. 187,  agosto 1764 y enero 1765 y lib. 199, 1 abril 1800. 
565 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel:  “Oligarquía, control municipal y corrupción en Carmona en los inicios 
del s. XIX”, I Jornadas de Historia y Patrimonio de la Provincia de Sevilla, Sevilla, 2004. 
566 AM.C., libs. 212-22, 1785 y 1789-1812 y legs. 1570, 1604, 1620-25 y 1636, 1789-1812. 
567 SIERRA, María: “Revolución liberal, Restauración y vida política local”, Carmona en el s. XIX (1808-1874), 
Carmona, 2005, pp. 238-240 y NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: “Oligarquía, control municipal y corrupción 
en Carmona en los inicios del s. XIX”, I Jornadas de Historia y Patrimonio de la Provincia de Sevilla, Sevilla, 2004. 
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intereses de esta elite local. La incorporación de representantes del común a los órganos de decisión 
municipales, el cambio de los sistemas electorales, el reparto de tierras de propios, la reforma de los 
abastos, la regulación de los precios y otras similares prosperarán en la medida en que la elite 
dirigente local pueda adaptarlas a su propio beneficio y fracasarán, con una y otra administración, 
si las considera perjudiciales para sus intereses. Los objetivos económicos, fiscales y sociales de 
todas estas reformas fracasaron por perjudicar claramente los intereses de las oligarquías locales, 
piezas vitales en el engranaje administrativo encargado de su aplicación. Esto demuestra 
claramente la importancia de estos grupos sociales y la debilidad del aparato estatal pre-liberal para 
hacer cumplir sus mandatos cuando chocaban con los intereses de estos oligarcas.   

La modesta oligarquía  de Alcalá  
El Cabildo de Alcalá estaba controlado por una pequeña oligarquía local compuesta por 

medianos propietarios con  rentas suficientes como para permitirse una vida acomodada. Ejercieron 
las alcaldías a fines del s. XVIII medianos propietarios, hortelanos y algunos horneros y panaderos 
de cierta renta y las alcaldías de la hermandad las ocuparon tenderos, horneros y pequeños 
propietarios, todos ellos con una capacidad contributiva media o alta. Su importancia no radica en 
su poder económico, bastante reducido, sino en su protagonismo social, como dirigentes de la 
sociedad a falta de grandes labradores y propietarios en la población.568 Estos pequeños y medianos 
propietarios, se aferraban a sus parcelas, intentando extraer de ellas todo el jugo posible, los 
artesanos y comerciantes obtenían beneficios en sus negocios que, aunque modestos, les permitían 
escapar de las duras condiciones de vida de la masa de jornaleros.569 Estos sectores introdujeron, 
junto con los artesanos, un punto de equilibrio entre los grandes propietarios y una gran masa de 
jornaleros.   

Aunque anualmente se producía una renovación casi completa de los cargos, la mayor parte 
de los hombres volvían a ocupar un puesto municipal a los pocos años. Durante las dos décadas 
anteriores a la Guerra de la Independencia, un núcleo reducido de vecinos tenía una presencia casi 
constante en las filas del consistorio alcalareño. Además algunos de ellos, durante los años que no 
ejercieron puestos en el cabildo, ocuparon plazas como peritos en las comisiones y juntas 
municipales encargadas de evaluar la riqueza vecinal, repartir las contribuciones y efectuar otras 
tareas. Los pocos nobles de la localidad (Manuel de Oviedo,  Juan José Pérez Gestores y la familia 
Galeazo) no ejercieron la alcaldía y preferían comprar el cargo de alguacil mayor, que pertenecía a 
la familia Galeazo. Por el contrario el médico y ganadero Placido Comesaña se mostraba muy 
activo, interviniendo con frecuencia en la política local, presentando reclamaciones y propuestas al 
Cabildo.570 

En este grupo medio con cierta formación cultural  surgieron algunas figuras destacadas que, 
sin pertenecer a la oligarquía, mostraron cierto espíritu crítico e inquietudes culturales y políticas. 
Entre ellos podemos destacar al cronista local, el sacerdote Leandro José de Flores,571 los vecinos 
que criticaron los privilegios de la oligarquía, 572 o el “líder” de las protestas populares contra las 
irregularidades cometidas en el cabildo alcalareño, el médico alcalareño Placido Comesaña.573   

568 ÁLVAREZ REY, Leandro, ARIAS CASTAÑÓN, Eloy y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Javier: Permanencias y cambios 
en la Baja Andalucía. Alcalá de Guadaíra en los siglos XIX y XX, Alcalá de Guadaíra, 1995, p. 34. 
569 A.M.C., lib. 237, informe 1824.   
570 A.M.A., libs. 22, 23, 24 y 25, 1795-1808 y legs. 67, 355, 473, 552, 553, 1795-1824 y A.H.M.S., Protocolos, legs. 
1212P, 1213P, 1232P, 3452P y 2315P, 1800-1810. 
571 FLORES, Leandro José de: Memoria histórica sobre la villa de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1833, (adiciones de 
Fernando Díaz y García), Alcalá de Guadaíra, 1992. 
572 A.M.C. leg. 789, expediente 1776. 
573 A.M.A., lib. 25, 6 mayo 1806. 
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Sin alcanzar el grado de “populismo” de las medidas adoptadas en Mairena, el cabildo de 
Alcalá está  muy lejos de manifestar la opresiva imposición de los intereses de la elite dirigente que 
se manifiesta en Carmona. La vitalidad de los grupos medios de la población les hacía intervenir en 
la política local, presentar reclamaciones ante el cabildo y protestar contra los abusos e 
irregularidades cometidas. El cabildo respondía en su política a intereses muy variados, procurando 
armonizar y repartir el beneficio, favoreciendo a los ganaderos y labradores en la explotación de los 
pastos, sin desamparar a  los modestos pastores, reservando leña para horneros y leñadores en las 
dehesas y montes, repartiendo algunas parcelas de propios, controlando a duras penas las 
roturaciones de baldíos, repartiendo impuestos y controlando los precios.   

Los grupos medios en Mairena y El Viso del Alcor 
La jurisdicción señorial, una de las características más marcadas del Antiguo Régimen, a 

fines del s. XVIII no era más que un rescoldo de su anterior poder, limitada por la intensificación 
del control gubernativo sobre los municipios en forma de supervisión administrativa por el 
intendente y la recaudación de contribuciones. Los señores mantenían la capacidad de  designación 
de los cargos municipales, pero se limitaban a confirmar las propuestas realizadas por el cabildo 
anterior para nombrar sucesores anualmente. Esto permitirá a la elite local, formada por medianos 
agricultores  y artesanos, apoderarse de las riendas del poder municipal, sin que al parecer se 
produzcan rebeliones o protestas antiseñoriales en la comarca. La atención de las casas señoriales se 
centraba en la percepción de las rentas de sus propiedades, muy importantes en el caso de las 
grandes casas señoriales presentes en la comarca, especialmente la casa de Arcos-Osuna. Su gestión 
quedaba en manos de un administrador, que centraba su atención en la actividad económica, 
despreocupándose de cualquier otro aspecto de la vida municipal.  

En Mairena y El Viso los alcaldes eran modestos labradores,574 medianos propietarios de 
tierras,575 hortelanos y artesanos de cierto nivel económico, hombres de prestigio a nivel local, que 
solían ocupar, en años en que no eran alcaldes, otros cargos en la administración municipal.576 Los 
restantes puestos del cabildo eran ocupados en Mairena por arrieros, panaderos, hortelanos, algunos 
pegujaleros, unos pocos labradores y tenderos577 y en El Viso mayoritariamente por modestos 
labradores.578  

A fines del s. XVIII en Mairena más del 60 % de los miembros del cabildo se localizaban entre 
los mayores contribuyentes y un 30% pagaban cantidades elevadas.579 El resto eran artesanos y 
propietarios de establecimientos comerciales de alto o medio nivel de renta y contribución. Entre 
1808 y 1810 ocuparon cargos 5 propietarios de tierras y hortelanos, 4 panaderos de cierto nivel 
económico, y 6 comerciantes, tenderos y arrieros. El 100 % de los alcaldes y el 24 % de los puestos 
del Cabildo eran labradores, hortelanos y propietarios de tierra. El 28 % de estos cargos estaban 
ocupados por artesanos y el 43 % por comerciantes.580 Se trata de la elite socioeconómica de la 
villa, un grupo medio que, si no acomodado, disfrutaba de cierta prosperidad. Pero si comparamos 
sus ingresos y niveles de vida con los de las elites de Carmona sorprenden por su bajo nivel, que 
apenas equivaldría a las cifras de los grupos medios bajos de esta Ciudad. Pero rechazaba proponer 
a jornaleros y trabajadores modestos, “... a la gente  de baxa clase que se alimentan unos y sus 

574 CAMPILLO de los SANTOS, José Ángel: El Viso del Alcor: su historia, El Viso del Alcor, 1995, p. 88. 
575 A.P.C., lib. 1319, 1809.   
576 A.M.M., legs. 14 y 461, 1802-1809.  
577 A.P.C., lib. 1319, 1809 y A.M.M., leg. 14, 14 mayo 1806.   
578 CAMPILLO de los SANTOS, José Ángel: El Viso del Alcor: su historia, El Viso del Alcor, 1995, p. 88. 
579 A.M.M.,  legs. 14, 461, 593, 596, 600 y 605, 1802-1809.  
580 A.M.M., lib. 14, 1775-80, lib. 15, 1781-90, leg. 13, 1794-1799, leg. 14, 1800-1810 y legs. 593, 596, 600, 605 y 629, 
1790-1809.   
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familias con el trabajo de sus respectivos oficios y otros con el afan y sudor en la agricultura y 
beneficio de los campos”.581 

La elección de capitulares era un proceso relativamente complejo en estas localidades. El 
propio Cabildo mairenero reconoce que hay pocos vecinos para elegir para cargo.582 debido al 
parentesco entre la mayor parte de los vecinos,583 El corto número de vecinos acomodados con 
fondos que asegurasen las rentas de la gestión municipal,584 las deudas de buena parte de la 
población con el pósito y el fondo de propios pues, como reconocía el Cabildo “...es muy raro el 
que no debe …” y “... la cortedad del vecindario y su pobreza y que por ello son muy pocos los que 
no deben caudales publicos de propios y pósito”.585 Se llegó a proponer a un clérigo para 
alcalde.586  

El índice de alfabetización de los miembros del Cabildo era muy bajo y la mayor parte de 
los capitulares no sabían leer. Apenas la mitad sabía firmar y la otra mitad lo hacía con una cruz. 
Incluso en 1806 se citaba a los miembros a las sesiones del cabildo mediante el portero o ministro 
ordinario y no por papeletas de citación porque  la mayor parte de los capitulares no sabían leer.587  

Pocos vecinos parecían dispuestos a ejercer cargos capitulares por no quitar tiempo a su 
negocio,588 considerándolo una carga incompatible con su actividad laboral.589 Resultaba escaso el 
beneficio que podían obtener de la gestión municipal de una villa tan pobre y debían ingeniárselas 
para adaptar su trabajo al ejercicio del cargo municipal. Así señalaban que “el arriero que sale de 
alcalde pone un hombre en las bestias que maneja y se dedica a ser panadero el año de su 
vara”.590 Para los vecinos el formar parte del cabildo solía ser una carga de  la que intentaban 
librarse y no es raro encontrar quejas, protestas y  excusas por parte de los vecinos para no aceptar 
un nombramiento que se había hecho de su persona para un cargo municipal.591 No resulta extraño 
que llegasen a faltar a las sesiones capitulares incluso los alcaldes.592 

El cabildo y la representación popular 
En el Antiguo Régimen la relación del común de vecinos con el cabildo era concebida 

generalmente como una vinculación de subordinación paternalista, señalando al Cabildo “...como 
padre de todo su común”.593 Un padre al que se acudía en caso de problemas, necesidad de fondos 
o socorro en emergencias. Los capitulares se consideraban obligados a cuidar del común como un
pastor de su rebaño. En Carmona un famoso predicador, fray Diego José de Cádiz, misionero 
apostólico capuchino, expuso esta misma imagen ante los capitulares en el salón de plenos. Les 
recordó que estaban obligados a cumplir como regidores. “…acreditaban las divinas letras en 

581 A.M.M., lib. 14, 7 noviembre 1773.   
582 A.M.M., leg. 14, 14 mayo 1806.   
583 A.M.M., leg. 13, 9 enero 1798.    
584 A.M.M., leg. 180, 1806.   
585 A.M.M., lib. 13, 15 marzo 1795 y  leg. 180, 1801. 
586 A.M.M., leg. 180, 1801.   
587 A.M.M., leg. 14, marzo 1806.   
588 A.M.M., leg. 103, 3 enero 1808.   
589 A.M.M., leg. 13, 18 enero 1796.   
590A.M.M., leg. 180, 1805.   
591 A.M.M., leg. 180 exp. A, noviembre 1807. 
592 A.M.M., leg. 14, 1807.   
593 A.M.C., lib. 202, 7 diciembre 1779.   

José Manuel Navarro Domínguez

- 362 -



el cuidado de su común, como pastor y rebaño”.594 Pero como súbditos del Rey debían asimismo 
cumplir las reales resoluciones, guardar sus privilegios y estatutos y, por supuesto, como fieles 
cristianos debían obedecer los dictados de la Iglesia y velar por la moral de la población.595 

El antiguo concejo abierto o asamblea de vecinos se reunía sólo en casos excepcionales. Fue 
muy criticado por los ilustrados como fórmula política, por la falta de orden y los frecuentes 
alborotos que se producían, considerándolos sólo útiles para la elección de cargos como los 
diputados del común.596 De hecho sólo se convocaban para consultar la opinión de la población 
sobre un asunto concreto, generalmente relacionado con la administración de contribuciones y 
planteando una propuesta que era sometida a la votación del común sin dar oportunidad al 
debate.597 

En ocasiones el común aprovechaba la reunión para manifestar su opinión sobre otros 
asuntos, designar cargos y efectuar peticiones al Cabildo en la propia asamblea exigiendo su 
cumplimiento. En Alcalá en el cabildo abierto convocado para el encabezamiento de rentas 
provinciales, el común designó diputados representantes y pidió que todos los cargos despojados 
volvieran a sus empleos.598  

Dada la posibilidad de manifestación de la opinión popular en estos cabildos abiertos los 
capitulares eren reacios a recurrir a dicha fórmula, especialmente en una ciudad tan elitista como 
Carmona. Los capitulares de la ciudad consideraban el cabildo abierto una monstruosidad, “... 
unidad de un cuerpo político compuesto de ayuntamiento y particulares vecinos, 
monstruo semejante... cuerpo gobernaron los pies cuando correspondia a la cabeza”, 
entendiendo que al común sólo le corresponde obedecer “... sin que este tenga otra voz que la de 
obediencia”.599 No es extraño que la apelación al común fuese escasa y apenas se convocase más 
que en 1808 para decidir sobre el encabezamiento de las rentas provinciales.600   

En las restantes poblaciones el recurso a este modelo de decisión popular fue más frecuente. 
Alcalá celebró cabildos abiertos para elecciones sin autorización de la Audiencia de Sevilla, lo que 
le valió una seria advertencia del tribunal,601 y en Mairena se registran tres cabildos abiertos en la 
segunda mitad del s. XVIII y dos más en la primera década del s. XIX.602 Para facilitar la asistencia 
de los trabajadores se celebraron en domingo o festividades como el día de la Cruz o el día de 
Santiago. Se abría el cabildo por la mañana, pudiendo en ocasiones mantener dos sesiones, de 
mañana y tarde, para recoger el voto de todos los vecinos. Se convocaban en la plaza ante las casas 
capitulares tras la misa mayor, citando a los vecinos por “campana tañida”.603 Con ello se logró una 
participación relativamente importante en Mairena con una media de 128 vecinos, el 25 % del 
vecindario.604  En Alcalá se llegó a reunir hasta 500 vecinos, 605 el 35 %.606 

594 A.M.C., lib. 109, marzo 1786.   
595 A.M.C., lib. 109, marzo 1786.   
596 CASTRO, Concepción, de: La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979. 
597 A.M.C., lib. 222, 14 octubre 1808. 
598 A.M.A., lib. 23, 1793.   
599 A.M.C., lib. 197, 1774.  
600 A.M.C., lib. 222, 14 octubre 1808.   
601 A.M.A., lib. 24, 4 enero 1800. 
602 A.M.M., legs. 11-14 y libs. 14-15, 1767-1808. 
603 A.M.M., lib. 12, 6 enero 1768, A.M.A., lib. 23, 1793 y A.M.C., lib. 12, 9 enero 1767.    
604 A.M.M., lib. 12, 6 enero 1768 y leg. 999, 1767.   
605 A.M.A., lib. 23, 1793. 
606 A.M.A., lib.  24, 1 marzo 1801.   
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El tamaño de Carmona impedía la celebración de un cabildo abierto directo en el que participasen 
todos los vecinos, por lo que la organización  parroquial se convirtió en la estructura de 
participación política en un modelo de representación indirecta. Al asignar el mismo número de 
representantes a cada parroquia se perjudicaba a los grupos populares, que habitaban 
mayoritariamente en la gran parroquia de San Pedro, que suponía la mitad de la población de la 
Ciudad. Las seis parroquias restantes situadas intramuros se encontraba sobre-representadas,  y en 
ella vivían los propietarios y labradores.   

En Carmona se reunió para decidir si efectuar la recaudación de las contribuciones por 
administración o por encabezamiento. Tras la experiencia de encabezamiento de los años 80 del s. 
XVIII se había vuelto a la administración. Uno de los pocos cabildos abiertos celebrados en 
Carmona, para la aceptación del encabezamiento de Rentas Provinciales, se celebró por real orden 
“… para que los pueblos sean participes en las cosas que ocurren relativas a sus mas ventajas y 
beneficios”. Debía celebrarse  por collaciones reuniendo el vecindario en cada parroquia “…tras al 
misa al toque de campana” para nombrar 12 individuos de calidad como vocales parroquiales para 
concurrir con la ciudad al cabildo abierto.607  El cabildo abierto, formado por los representantes de 
cada parroquia y “...los vecinos que tuviesen  por conveniente acudir”, se reunió el 13 de noviembre 
de 1809 y votó por el encabezamiento de forma masiva (“...por aclamación del común").608   

Lo único que se permitía en ocasiones era la celebración de un cabildo amplio, uniéndose a 
los capitulares una representación de notables de la comunidad. En Mairena era costumbre designar 
un número igual al de capitulares para deliberar sobre la recaudación de contribuciones.609  

No faltaron irregularidades e intentos de los poderosos, e incluso de los representantes del 
común, de manipular la voluntad popular en el cabildo abierto. Como demuestra el caso del cabildo 
celebrado en Mairena en 1767 para decidir si se gestionarían las contribuciones por administración 
directa o mediante encabezamiento de las rentas provinciales. En un primer cabildo abierto la 
población se inclinó por la administración  debido a la manipulación de Diego Maldonado y del 
síndico José del Trigo. El Cabildo señalaba que  “... han pretendido ofuscar y confundir las ideas 
maximas de Jose del Trigo síndico personero del año anterior, poniendo a aquellas en costernacion 
de sublevarse este comun por las violencias medios que se a prevalido conquistando las voluntades 
y aparejando sus intereses como expresamente en el mismo cabildo le aseveran algunos 
vocales”.,610 obligando a una segunda convocatoria. En un segundo cabildo abierto celebrado unos 
días después se decide por unanimidad de los vecinos asistentes continuar el encabezamiento.611    

La incorporación de los representantes del Común 
La reforma más importante de la estructura municipal abordada por la corona en el s. XVIII 

fue la incorporación de los representantes del común de vecinos en 1766, con la creación de un 
síndico personero y dos o cuatro diputados del común. El proyecto elaborado por el fiscal del 
Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes, pretendía reducir el poder de la oligarquía 
local en el municipios, especialmente en los aspectos relativos al abasto público y los precios, 
permitiendo la participación de representantes del común de vecinos en la gestión de estos asuntos.  

Su elección se encomendaba al conjunto de los vecinos. Según el Auto Acordado de 5 de 
mayo y la Instrucción de 26 de junio de 1766, la elección debía hacerse “por todo el pueblo dividido 

607 A.M.C., lib. 222, 14 octubre 1808.  
608 A.M.C., lib. 223, 10 julio 1809.   
609 A.M.M., leg. 12, 6 enero 1767. 
610 A.M.M., lib. 12, 6 y 9 enero 1767.  
611 A.M.M., lib. 12, 9 enero 1767.   
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en parroquias o barrios, entrando con voto activo todos los vecinos seculares y contribuyentes”. 
612  La elección debía ser en dos grados eligiendo entre todos los vecinos seculares y contribuyentes 
agrupados por parroquias, unos compromisarios que designarían a los representantes. No podía 
elegirse a miembros del Cabildo, pariente cercano o deudores de fondos públicos.613 Los vecinos 
debían elegir los compromisarios de cada parroquia, quienes a su vez, se reunirían en el 
ayuntamiento para elegir a los nuevos cargos: dos diputados para los pueblos con menos de 2.000 
vecinos y cuatro para aquellos que superasen esa cifra. Además elegirían un síndico personero del 
Común si el oficio de procurador síndico estuviera enajenado, perpetuado en alguna familia o 
recayese por privilegio o costumbre en algún regidor. La duración en el cargo sería anual para 
impedir la perpetuación temporal de los elegidos. Los cargos no eran  remunerados, lo que creó 
algunos problemas, pues sólo personas con una cierta renta podían dedicar el tiempo necesario a 
atender los asuntos municipales. 

Según la normativa de nombramiento los diputados tendrían “voto, entrada y asiento en el 
ayuntamiento después de los regidores, para tratar y conferir en punto de abasto”.614 Se les 
concedió voz y voto en los asuntos relativos al cobro de rentas y la regulación de abastos, estando 
bastante justificada en algunos casos, como en Carmona, dada la escasa atención que a los abastos 
prestaba el cabildo de la Ciudad. Los diputados del común se quejaban de los altos precios que 
habían alcanzado los abastos, superiores a los de las poblaciones cercanas, sin que el tema fuese 
tratado en el cabildo ni mereciese la más mínima atención de los capitulares.615   

El fracaso en Carmona: El control de los cargos del común por la oligarquía 
Por el contrario, la recepción de los representantes del común en un Cabildo tan elitista 

como el de Carmona no fue fácil, encontrando la cerrada oposición a su incorporación por quienes 
veían en ello una reducción del prestigio de su cargo. 616 Ya cuando en junio se recibió la real 
instrucción para el nombramiento de  los diputados del común, la intervención más relevante 
anotada sobre el tema  fue la preeminencia en los asientos. Por ley el síndico personero del común 
debía situarse tras el síndico procurador mayor de la Ciudad, lo que fue rechazado por los regidores 
que veían que se sentarían por delante de ellos. Una real orden posterior lo antepone  a los jurados, 
lo que parece acallar las protestas de los regidores, pero no la de los afectados. 617 Los jurados 
intentaron anular las elecciones defendiendo su preeminencia.618 La elite de Carmona se negó a 
recibirles. En la sesión de recepción de los representantes del común, el 17 de julio, apenas 
asistieron el corregidor, 4 regidores y 2 jurados, siendo de notar la ausencia de los más destacados 
personajes del mismo (Briones, Cansino, Quintanilla, Nieto), cuando a la sesión anterior, el 7 de 
julio, habían asistido todos.619  

Tras admitirlos a regañadientes los regidores intentaron bloquear su actuación no asistiendo 
a las reuniones que tratasen temas de abasto para mostrar su desprecio y al mismo tiempo impedir, 
por falta del número necesario de concurrentes, que se tomasen en consideración sus propuestas. El 

612 FLORES, Leandro José de: Memoria histórica sobre la villa de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1833, (adiciones de 
Fernando Díaz y García) Alcalá de Guadaíra, 1983.  
613 A.M.M., lib. 115, auto 5 mayo 1766.   
614 A.M.M., lib. 12, informe 1766.  
615 A.M.C., lib. 184, 24 julio 1766.  
616 NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: “Oligarquía, control municipal y corrupción en Carmona en los inicios 
del s. XIX”, I Jornadas de Historia y Patrimonio de la Provincia de Sevilla, Sevilla, 2004.  
617 A.M.C., lib. 189, 12 junio y 6 agosto 1766.    
618 A.M.C., lib. 189, 26 agosto 1766. 
619 A.M.C., lib.189, 17 julio, 24 julio y 11 agosto 1766.  
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síndico se quejaba señalando que “...en el siguiente cabildo tratandose de abastos faltaron mas 
regidores”. El síndico exigió la presentación de los testimonios de los caballeros capitulares que 
habían asistido a cabildo y las excusas que habían dado a los porteros para no asistir quienes 
faltaron. Sólo asistieron a las sesiones capitulares tras recibir orden expresa del Consejo de 
Castilla.620  

Los capitulares se resistieron a admitir la presencia del síndico y los diputados del común en 
las reuniones del Cabildo que, por la temática tratada, estaban obligados por la propia ley. Se llegó a 
discutir incluso si debían asistir a las reuniones donde se fijaban los precios de los productos y si 
podían formar parte de la diputación municipal encargada de la supervisión de la carnicería. Los 
más ricos consideraban que la Ciudad estaba representada por el juez, un regidor, un jurado y el 
escribano. Sólo apelando a las reales instrucciones consiguieron que se admitiese su presencia.621  

Con frecuencia ahogaban sus protestas y reclamaciones alargando los debates sin alcanzar 
resolución alguna y rechazaban las propuestas mediante interesadas interpretaciones de las 
ordenanzas.622 Se negaban a tratar los temas propuestos por el síndico y los diputados y las 
reclamaciones presentadas en sus casas por los vecinos para llevarlas al Cabildo argumentando que 
no constaban en el orden del día.623 Los capitulares propietarios desprestigiaban su actuación 
acusándoles de falsificar documentos , “… crea un voluminoso expediente para presentarlo a la 
real audiencia contra el cabildo  pero muchos se quejan  usando nombres  de personas 
inexistentes”. Les calificaron de simples perturbadores “...personas enemigas de la justicia adictas 
a la discordia y la perturbación”.624  

Los síndicos y diputados del común de Carmona presentaron en el primer año de ejercicio, 
cuando todavía podían considerarse representantes del pueblo, algunas propuestas de interés para 
las clases populares como el estudio de las causas y denuncias pendientes en el tribunal, la 
inspección de la carnicería pública, la elaboración de precios de la carne y la rebaja en los precios 
de los alimentos. Solicitaron rebajas en los precios de la carne y el pescado, que consideraban 
abusivos. Y no les faltaba la razón  cuando el pescado alcanzaba precios un 40 % superiores a los 
pueblos cercanos y superiores a los registrados en Écija, ciudad más alejada de los puertos que 
Carmona.625 Plantearon también algunas quejas referentes a injusticias cometidas en el 
repartimiento de contribuciones, como el “olvido” de algunos arrendatarios de tierras y olivares en 
las listas de derramas de impuestos,626 o las altas tasas cargadas sobre los abastos.627 Posteriormente 
sólo ocasionalmente aparece en las actas alguna protesta del síndico por la actuación del Cabildo628  
o por los elevados precios de los alimentos.629

Rápidamente estos puestos fueron controlados por la oligarquía, anulando su carácter 
representativo de los vecinos. Las familias más poderosas se apoderaron de los cargos gracias a su 
control de las elecciones parroquiales, facilitado por la escasa asistencia de parroquianos a dichas 
juntas electorales para elección de compromisarios. Los apellidos se repiten año tras año como 
vocales en sus parroquias, votándose entre ellos, aun sabiendo que muchos no podían ejercer el 

620 A.M.C., lib. 189, 11 agosto 1766.   
621 A.M.C., lib. 189, 17 julio 1766.   
622 A.M.C., lib. 117, julio 1766. 
623 A.M.C., lib. 117, julio 1766.   
624 A.M.C., lib. 208, septiembre 1785.   
625 A.M.C., lib. 189, 24 julio 1766.   
626 A.M.C., lib. 190, 23 agosto 1767.   
627 A.M.C., lib. 184, 24 julio 1766. 
628 A.M.C., lib. 208, 21 septiembre 1785.  
629 A.M.C., lib. 221, 1805. 
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cargo por diversas limitaciones legales.630 Así fueron nombrados como diputados y síndicos 
miembros de acaudaladas familias, como Fernando Barba Montalvo, Juan Berrugo Montenegro, 
Sebastián del Villar, Lorenzo Domínguez o Juan José Barrientos, todos ellos acaudalados 
labradores criadores de ganado, propietarios de haciendas  y arrendatarios de  grandes lotes de 
tierra.Ya en 1767 fue elegido síndico el acaudalado labrador Antonio Fernández de Córdoba. En 
1800 fue elegido síndico del común Juan Berrugo y en 1801 Marcos Cansino, siendo diputados 
Antonio Berrugo y José Trigueros, todos ellos ricos labradores. Incluso nobles titulados como Juan 
Tamariz, marqués del Valle de la Reina fue elegido en varias ocasiones.631 

En su nombramiento y gestión se produjeron frecuentes irregularidades, como la elección de 
regidores, hasta que la Audiencia de Sevilla intervino recordando que estaba prohibido,632 o la 
elección de familiares de capitulares, e incluso deudores del pósito, como Diego Vega y Teodomiro 
Morales, ambos deudores y elegidos en 1794.633 Algunos, como el propio Teodomiro o el marqués 
del Valle de la Reina, ocuparon el cargo varios años seguidos, pese a la obligación de 
renovación,634 y el propio marqués faltó a muchas reuniones a las que estaba obligado, 
disculpándose con sus numerosas ocupaciones en su hacienda del campo o en negocios particulares 
en Sevilla.635 

Algunos vecinos interesados en controlar el abasto intentaron acceder al cargo de diputado 
del común para obtener beneficio en el negocio.636 Por ejemplo el regidor Diego María Vegas, fue 
nombrado diputado del común en 1794, pese a ser noble, y negoció con productos de abasto y 
arriendo de caudales públicos por persona interpuesta. Tal fue el escándalo que obligó al Cabildo a 
intervenir  y denunciarle. En 1797 la Audiencia ordenó el secuestro de su título de regidor, 
acusándole de beneficiarse en dichos  negocios y de crecidas deudas al pósito.637  

En realidad en Carmona los “representantes del común” fueron verdaderos portavoces de la 
elite y defensores de los intereses de la oligarquía. Llegaron a oponerse a medidas de índole social o 
caritativa como el reparto de trigo del pósito para contener el alza del precio del pan. En su informe 
de 1767 el síndico Antonio Fernández de Córdoba pidió directamente el fin del reparto del trigo del 
pósito a los panaderos para rebajar el precio del pan, por suponer una competencia para los 
propietarios de grano. Además solicitó una reducción drástica del fondo de grano del pósito, lo que 
lo anularía como reserva en caso de escasez y dejaría a la población a merced de los 
acaparadores.638  Tampoco se opusieron al reparto de las dehesas de propios entre los grandes 
labradores. En 1768 el Cabildo de Carmona repartió las dehesas de propios beneficiando a ricos 
labradores y regidores con el voto favorable del síndico personero del común, José Félix Briones, 
un rico ganadero. Apoyó el repartimiento realizado en beneficio de los grandes ganaderos y 
desoyendo las protestas de los pegujaleros que llegaron incluso a denunciar el reparto ante la 
Audiencia de Sevilla. Con ello contradecía claramente lo que el cargo debía representar, pero era 
consecuente con los intereses personales y de clase.639  

630 A.M.C., libs. 119 y 220, marzo 1800 y 1801.   
631 A.M.C., lib. 190, 29 diciembre 1767, lib. 193, enero 1770, lib. 202, 1779 y lib. 204, enero 1781.  
632 A.M.C., lib. 117, septiembre 1766.   
633 A.M.C., lib. 218, 27 octubre 1796.   
634 A.M.C., leg. 576, 1800.   
635 A.M.C., lib. 196, 22 marzo 1773.   
636 A.M.C., lib. 189, 6 agosto 1766.   
637 A.M.C., lib. 218, 9 enero 1797.   
638 A.M.C., lib. 190, 1767.   
639 A.M.C., leg. 981, 1771.   
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Los síndicos dejaron de presentar quejas e incluso dejaron de asistir al cabildo. La 
corporación de Carmona reconocía que “… no asiste a las muchas funciones diligencias 
que pertenecen al comun con motivo de hallarse de continuo ausente de la ciudad ya en su 
hacienda del campo o ya en Sevilla en negocios particulares de sus intereses”.640 En ocasiones 
se reclamó su asistencia para tramitar determinados asuntos de su competencia.641 

Incluso controlando el cargo la oligarquía aprovechó todas las ocasiones a su alcance para 
inutilizarlo, negándose a que se nombrase un sustituto cuando algún síndico renunciaba, 
entendiendo que el común por completo renunciaba a estar representado  ante el Cabildo. En 1799, 
tras renunciar José Loarte como síndico, el Cabildo se opuso al nombramiento de un sustituto. 
Consideraba que no debía ser nombrado ningún síndico, pues la falta del mismo no se debía a 
ausencia o enfermedad del titular sino a renuncia.642  

El relativo éxito de Mairena 
El Cabildo de Mairena decidió celebrar las elecciones en días de fiesta, el día de Santiago en 1766 y 
el día de los Inocentes en 1767, para que  “.. que concurran todos los trabajadores”. 643 Esto 
explica su elevada participación, registrándose 336 cédulas en una población de unos 500 vecinos. 
El escribano hace constar que asistieron “… la mayor parte de los vecinos.”644 En la segunda 
elección se reunieron en la plaza pública el 28 de diciembre todos los vecinos en cabildo abierto 
para la elección de los 24 compromisarios que habrían de elegir a los diputados y al síndico. Fueron 
elegidos como compromisarios panaderos y horneros (30%), hortelanos (20%), modestos 
propietarios (15 %) y arrieros. Los compromisarios aceptaron la mayor parte (16 de los 24) de la 
lista propuesta por el primer vecino en votar, Bernardo Domínguez.645   

Los diputados y síndicos elegidos en Mairena entre 1767 y 1808 eran principalmente 
modestos propietarios (30 %), pegujaleros (20%),  panaderos y horneros (25%) y arrieros (15%),646 
representantes de los sectores medio y alto de la localidad. No fue elegido ningún jornalero, pese a 
constituir el 51 % de los vecinos en el censo de Floridablanca de 1786.647  

El síndico de Mairena, ejerciendo como verdadero representante de los vecinos, pronto 
sometió a la consideración del Cabildo toda clase de peticiones. Presentó propuestas para mejorar la 
gestión del pósito, solicitando la inspección de las operaciones y cuentas del pósito para evitar 
fraudes y una gestión más racional de sus fondos. Propuso además revisar las contribuciones, 
pidiendo que se asegurasen los caudales de propios y contribuciones, se hiciese un reparto justo de 
las cargas y se controlasen las cuentas.648  

Su principal campo de actuación fue el tema de abasto. Los síndicos pidieron que se 
prohibiese la venta clandestina de abastos, eludiendo los impuestos que luego habrían de repartirse 
a los vecinos; que se suprimiese la postura del pan permitiendo la libre venta, se vigilase la venta de 
carne en el matadero y se prohibiese la venta de pescado “averiado” sobrante de Sevilla. 649 

640 A.M.C., lib. 196, 22 marzo 1773. 
641 A.M.C., lib. 194, noviembre 1771. 
642 A.M.C., lib. 219, octubre 1799.  
643 A.M.M., lib. 12, 12 julio 1766, diciembre 1767.  
644 A.M.M., lib., 12, 25 julio 1766.  
645 A.M.M., lib. 12, 24 y 28 diciembre 1767, enero 1768 y legs. 144 y 145, 1771.  
646 A.M.M., libs. 12 y 13 y legs. 14, 144 y 145, 1767-1808. 
647  B.R.A.H., Mss., 9/6245, Censo de Floridablanca, Reino de Sevilla. 
648A.M.M., leg. 12, septiembre 1767 y febrero y diciembre 1768.  
649 A.M.M., leg. 12, 2 febrero 1768. 
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Solicitaron también la liberación del precio del pan, lo que resulta extraño cuando la tasación se 
establecía normalmente para fijar precios bajos y evitar su alza. Es posible que la solicitud 
proviniese de los panaderos de la villa. El Cabildo se negó ordenando que continuase la tasa de 
precios del pan “…se siga el estilo de inmemorial se a observado se ponga el precio a proporcion 
del que tiene el trigo respecto de que como son pocos los panaderos del pueblo y entonces 
benderian ha subidos precios”.650  

También les preocupaba la defensa de los derechos comunales, protegiendo el acceso de los 
vecinos a los recursos del término frente a los forasteros y los poderosos.651 El síndico Manuel de 
Gamero llegó a solicitar “…providencia para que los forasteros solo aian de poder labrar un 
cortijo o haza  o acabaran de apoderarse de todos las tierras del termino y aniquilar a los 
peletrines y vesaneros de esta villa”.652 Defendía el uso comunal por los vecinos del aguadero 
frente al cortijo de Luchena653 y el derecho de mancomunidad en tierras de Carmona. 

El síndico de Mairena promovió el acceso de los modestos agricultores a las tierras del 
término, reservando la explotación de sus recursos para los vecinos. Proponía que se estableciese el 
libre acceso a los pastos del cortijo de S. Agustín y que no se permitiese que se declarase cortijo 
cerrado; solicitó el reparto de tierras de propios a los vecinos, la reserva de las dehesas de pastos de 
propios para el ganado de los vecinos.654 Los síndicos solicitaron el reparto de las tierras de propios 
y baldías en pequeñas suertes, a modestos cultivadores y braceros, en función de sus 
posibilidades,655 y apoyaron las peticiones de los jornaleros en los repartos de tierras de propios 
defendiendo sus intereses, solicitado el reparto de 100 f.  de tierra en el Encinar para los 
trabajadores y dejando 600 f. para las 40 yeguas del vecindario. 656  

Aunque no estaban incluidos en su ámbito inicial de competencia, los representantes 
maireneros abordaron una gan cantidad de aspectos que preocupaban a los vecinos. Intervinieron en 
la reforma del método de alojamiento y entrega de bagajes al ejército, pidiendo que se regulase el 
alojamiento de las tropas y se estableciese una lista de casas y bagajes para distribuir la carga entre 
todos los vecinos con equidad.657 Exigieron una distribución equitativa de las cargas fiscales o 
militares,658 e intervinieron en los ajustes y conciertos,659 llegando a denunciar irregularidades en la 
actuación de los cabildos. Protestaron contra las usurpaciones de baldíos y caminos pidiendo que se 
vigilasen las usurpaciones de veredas y caminos, se eliminasen obstáculos y vallados y se 
prohibiese a los caleros que causasen destrozos al sacar piedras de cal de los caminos.660  Incluso 
plantearon algunas quejas por la actuación del médico.661  

Las tensiones en Alcalá 

650 A.M.M., leg. 12, 2 febrero 1768.   
651 A.M.M., leg. 12, febrero-diciembre 1768. 
652 A.M.M., leg. 12, 31 diciembre 1768.   
653 A.M.M., leg. 12,  agosto 1767.   
654 A.M.M., lib. 12, 2 febrero y 31 diciembre 1768.   
655 A.M.M., leg. 12, septiembre 1767 y febrero y diciembre 1768. 
656 A.M.M., leg. 12, 23 agosto 1768, y lib. 115,  6 febrero 1769.   
657 A.M.M, leg. 12, enero 1767-diciembre 1768.   
658 A.M.M., lib. 12, 1768.   
659 A.M.M., lib. 14, mayo 1773. 
660 A.M.M., leg. 12, 2 febrero 1768.   
661 A.M.M., leg. 12, 10 septiembre 1767. 
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Si en Mairena los representantes apenas tuvieron problemas para ser admitidos en el 
Cabildo, en Alcalá encontraron ciertas resistencias iniciales. Algunos capitulares dudaban de las 
facultades de los síndicos y diputados para efectuar las propuestas que presentaban, otros exigían 
citación por cédulas precisas.662 El Cabildo dio largas a las peticiones de los síndicos dirigiendo 
consultas al Consejo de Castilla o simplemente negándose a discutir las propuestas por no estar 
incluidas en el orden del día, pese a que era habitual en la actuación de Cabildo, según señalaba el 
síndico “... en las cedulas que se reparten se expresa lo particular de lo que se hase de tratar y 
despues se habla de todo que se ofrece a cada capitular”.663 También se produjeron 
ocasionalmente algunas irregularidades en las elecciones de compromisarios, seleccionando a 
personas que habían obtenido menos votos que otras que fueron rechazadas.664  

Los vecinos vieron en el nombramiento de los representantes una ocasión para presentar 
propuestas al cabildo y “... a todas horas vienen los vecinos a sus casas a proponerles lo que creen 
conveniente”.665  En Alcalá y Mairena los síndicos presentaron memoriales muy amplios, de hasta 
24 puntos.666 Tras recurrir a la Audiencia para buscar apoyo,667 los diputados del común 
consiguieron ver confirmadas sus atribuciones para inspeccionar los abastos con“…iguales 
facultades que los regidores en las calles, plazas, plazuelas y tiendas almacenes, panaderias, 
tabernas, sitios y puestos para reconocer la calidad y bondad, precio, pesos y medidas, de los 
generos comestibles…”.668 Además lograron que el Cabildo diese publicidad a las propuestas que 
hicieran en beneficio del público, llegando a intervenir incluso en la elección de capitulares “…los 
diputados del comun tienen voto en las elecciones de capitulares”. 669  

En un primer momento las demandas se centraron en la regulación de la venta de los abastos 
y sus precios,670 exigiendo la vigilancia de los establecimientos y la calidad de los productos 
alimenticios. Pidieron que se vigilase el abasto de comestibles, se estableciese un reglamento para la 
matanza, se regulasen los precios de la carne y se inspeccionase la calidad de la carne, el pescado 
(que llegaba en ocasiones sobrante de Sevilla y en malas condiciones) y otros productos.671 Además 
pidieron otras mejoras como la regulación de los conciertos y las pujas para evitar el fraude, que se 
inspeccionase la alhóndiga de granos, se regulase la venta y se estableciesen derechos y tasas fijas 
sobre los productos.672  

Durante las dos décadas anteriores a la guerra en Alcalá un grupo de hombres de cierta 
posición social, panaderos acomodados, labradores y medianos propietarios, como Manuel 
Navarrete, José Morales, Plácido Comesaña, José Vázquez y Gabriel Ocaña, ocuparon con 
frecuencia puestos de representación del común. Sin ser los vecinos con mayores cargas impositivas 
de la localidad todos ellos ocupaban puestos medios o altos en las listas de reparto de 
contribuciones.673 Algunos de ellos accedieron a otros puestos en el Cabildo, como Manuel 

662 A.M.A., lib. 17, julio y septiembre 1766.   
663 A.M.A., lib. 17, 26 julio 1766.   
664 A.M.A., lib. 23, 1793.   
665 A.M.A., lib. 117, 26 julio 1766.   
666 A.M.M., leg. 12, 1766-68 y A.M.A., lib. 17, 1766-1768.    
667 A.M.A., lib. 17, octubre 1766.   
668 A.M.A., lib. 17, octubre 1766.   
669 A.M.A., lib. 21, 27 noviembre 1788.    
670 A.M.A., lib. 17, agosto 1766. 
671 A.M.M., leg. 12, enero 1767, 2 febrero y 31 diciembre 1768 y A.M.A., lib. 17, agosto 1766.  
672 A.M.M., leg. 12, 1766-68 y A.M.A., lib. 17, 1766.   
673 A.M.A., libs. 22, 23, 24 y 25, 1795-1808 y legs. 67, 355, 473, 552, 553, 1795-1824.   
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Navarrete, nombrado alguacil mayor en 1805, 1806 y 1807 en sustitución de Pedro María Galeazo, 
mientras su hijo, Luis María Galeazo, obtenía el titulo correspondiente del Consejo de Castilla. 674  

Aunque perteneciesen a grupos destacados desde el punto de vista económico, sus 
intervenciones no dejaron de orientarse hacia la defensa de los intereses del común. Exigieron 
rebajas en los precios y posturas bajas de los géneros comestibles675 y mejoras en la gestión de la 
carnicería y los fondos públicos; vigilaron la calidad de los productos de abasto676 y exigieron una 
mayor vigilancia de las dehesas para evitar usurpaciones y mejorar el reparto de las suertes de 
propios.677  

Los síndicos y diputados del común apoyaron a los panaderos, oponiéndose a que 
se les embargase el ganado necesario para su negocio,678 a los modestos ganaderos, protestando 
por la ocupación de tierras por ricos hacendados cortando caminos, ocupando baldíos y 
plantando olivares,679 y oponiéndose al cerramiento de cortijos por considerarlo perjudicial para el 
ganado del común. En este último punto no tuvieron éxito y el Cabildo optó por satisfacer el 
interés de los propietarios y autorizar los cerramientos cobrando una renta.680 Agustín Ricardo 
Bono, síndico de 1805, propuso el arreglo de las calles y la creación de escuelas,681 y  Placido 
Comesaña, diputado del común en 1806, protestó por la elección de Pedro Trujillo como 
sindico procurador general, consiguiendo que el Consejo impusiese una fuerte multa a los 
capitulares que lo nombraron. 682 

La escasa dinámica política de los sectores populares 
Pese a los problemas, miseria y abusos denunciados, en la comarca no se registran 

movimientos populares, algaradas ni revueltas. Las elites locales controlaron en todo momento el 
poder impidiendo cualquier alteración del orden. La gran mayoría de la población, insatisfecha con 
su situación, no dirigió en ningún momento la protesta contra el sistema político, no se organizaron 
y carecían de líderes, intención y posibilidades de atacar al sistema. Su participación en la vida 
pública y la actividad política era prácticamente nula. Su máximo nivel de protesta se dirigió contra 
los poderosos locales reivindicando la continuación de los usos comunales de explotación de 
recursos públicos, el aumento de los salarios y el reparto de las tierras de propios.  

Encontramos importantes diferencias de participación de los sectores sociales en los asuntos 
públicos. Las protestas contra la gestión administrativa de los cabildos, las irregularidades en la 
elección de capitulares y otros problemas de índole política, las protagonizaban los sectores medios 
de la sociedad  (médicos, eclesiásticos, maestros molineros, panaderos, sastres y tenderos).683 Por el 
contrario los grupos más desfavorecidos, los jornaleros, dirigían todas sus protestas 

674 A.M.A., libs. 24 y 25, 1805-8.   
675 A.M.A., lib. 25, 28 julio 1807. 
676 A.M.A., lib. 22-23, 1793-1799 y lib. 24, agosto 1808. 
677 A.M.A., lib. 24, 1801. 
678 A.M.A., lib. 24, 1805.   
679 A.M.A., lib. 25, 19 junio 1806.   
680 A.M.A., lib. 24, 2 noviembre 1803.   
681 A.M.A., lib. 24, 1805.   
682 A.M.A., leg. 93, 1806.   
683 A.M.A., lib. 24, 1 enero 1800.   
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fundamentalmente a la mejora de las condiciones laborales684 y apenas se registra su presencia en 
protestas orientadas a fines de carácter administrativo o político.685 

  Los cabildos de Carmona y Alcalá pretendían reservarse la competencia de todos los 
nombramientos y la potestad exclusiva en el gobierno de la ciudad, ejercida en nombre del Rey, 
considerándose “...como única autoridad del pueblo representando la del soberano en cuyo nombre 
ejerce sus funciones”.686 Los capitulares de Carmona, como único cuerpo político de la población y 
único representante legal, negaban validez a la representación política del común, “sin que este 
tenga otra voz que la de la obediencia”.687  En un informe jurídico redactado por el abogado Tomás 
Nieto Portocarrero, que era parte interesada pues era también capitular, los miembros del Cabildo 
negaban a los vecinos carácter político señalando que eran un cuerpo “... puramente figurado” sin 
título verdadero para intervenir  “...con separación de facultades y autoridad que reside en los 
ayuntamientos”. Califican el posible gobierno del pueblo como un“…monstruo semejante cuerpo 
gobernarian los pies cuando corresponde a la cabeza”.  688 

En Carmona el corregidor se vio obligado a recordar que el cuerpo político de la Ciudad lo 
componían los capitulares, que formaban el ayuntamiento, y los vecinos convocados en cabildo 
general, que aportaban la voz del común. Por ello no podían los capitulares arrogarse autoridad o 
licencia para ignorar lo que el común acordase en cabildo general, ni contradecir la opinión del 
común para beneficio propio. Los capitulares llegaron incluso a denunciar al corregidor por esta 
interpretación y apelar a la Audiencia de Sevilla en varias ocasiones. Pero el tribunal sentenció en 
todos los casos a favor de la interpretación del corregidor.689  

Los vecinos de Carmona eran plenamente conscientes de que el Cabildo no les representaba 
y para defender sus intereses solicitaron poder nombrar libremente a sus propios representantes en 
las distintas comisiones municipales, diferentes de los nombrados por el Cabildo. Éste se negaba 
defendiendo el privilegio de nombrarlos todos en cabildo, como representante de toda la 
comunidad. El carácter representativo del Cabildo sólo era entendido por los componentes del 
mismo desde el punto de vista de poder ejercer el poder sobre una comunidad, no a la inversa, como 
representantes delegados de la misma.690 Aunque negaban al común su independencia, los cabildos 
insistían en la separación de ambos cuerpos aprovechando cuantas oportunidades surgían para 
diferenciarse. Una ocasión especialmente destacada la ofrecían las procesiones. Los miembros del 
cabildo marchaban en lugar distinguido,691 en la iglesia los capitulares tenían asiento reservado, los 
de Alcalá en Santiago,692 y los de Carmona en Santa María, e incluso comulgaban “...el Jueves 
Santo en gradilla separado del común de la población  como costumbre inmemorial...”.693 En 
Carmona costeaban fiestas separadas a la Virgen de Gracia,  el clero de la Ciudad, los vecinos, el 
Cabildo y la camarera de la Virgen, la rica María del Carmen.694  

684 A.M.C., lib. 1153, 23 junio 1808, lib. 221, 22 mayo 1806, lib. 222, 28 abril 1808 y leg. 1125, 18 mayo 1806, 11 julio 
1790 y  mayo 1785. 

685 A.M.C. leg. 569, 1782,  leg. 1125, 1785, leg. 232, auto 12 mayo 1815 y lib. 1153, 11 julio 1790 y 23 junio 1808. 
686 A.M.A., leg. 2502, marzo 1825.   

687 A.M.C., lib. 197, 1774. 
688 A.M.C., lib. 197, 1774. 
689 A.M.C., lib. 197, 1774. 
690 A.M.C., lib. 196, 9 enero 1773.   
691 NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “Religiosidad y propaganda política en la Guerra de la Independencia”, XVII 
Congreso Hespérides, Aracena, 2004. 
692 A.M.A., lib. 25, marzo 1808.   
693 A.M.A., leg. 2502, marzo 1825.   
694 A.M.C., leg. 230, octubre 1815.   
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 No advertimos una conciencia firme de grupo en el común de vecinos. Únicamente se manifestó 
como colectivo con derechos comunes a la hora de quejarse del trato diferenciado que recibían de 
un cabildo controlado por la oligarquía protestando por las injusticias argumentado que "… no es 
razón que al poderoso se le tolere y al pobre infeliz se le aflija".695 Reclamaron contra el abuso de 
los poderosos que ocupaban el cabildo  “…para enriquecerse”, a costa de los vecinos, que se veían 
“... arruinados para enriquecer a los poderosos”.696 Denunciaban que sfrutan".697 En Carmona 
señalaban a los ricos capitulares y su connivencia con el corregidor denunciando que  “… esta 
coaligado con los regidores… atender al poderio de estos mas que a la justicia”.698 y hasta 
sospechaban que los regidores se repartían las contribuciones en cabildo.699  

Generalmente las actuaciones políticas del común, especialmente en sus críticas y denuncias 
a las actuaciones de la oligarquía, estaban dirigidas por destacados personajes de los grupos medios 
de la sociedad local.700 Las reclamaciones de los arrendatarios de propios de Carmona las gestionó 
un procurador701 y en Alcalá fue especialmente activo a principios del s. XIX  el médico y rico 
ganadero Plácido Comesaña.702 En 1800, junto con el sochantre Pedro Trujillo y otros vecinos de la 
parroquia de Santiago, casi todos panaderos y artesanos, denunció las elecciones. Consiguió que la 
Audiencia anulase las elecciones por haber sido nombrados cuatro regidores, diputado y 
sindico personero sin cumplir los preceptos legales y alterando el orden de los votos obtenidos. El 
Cabildo fue multado con 50 ducados y fueron repetidas las elecciones de los 24 comisarios 
parroquiales para la elección de los capitulares.703 En años posteriores volvió a intervenir 
protestando contra los nombramientos irregulares y en 1806 consiguió ser elegido diputado de 
abastos. 704   La única manifestación vecinal de oposición política se dirigía contra un cabildo controlado 
por la oligarquía, en el que no se sentían representados, defendiendo la libertad vecinal de 
“…contradecir el acuerdo de la ciudad”, aunque se sintiesen indefensos al litigar contra los más 
poderosos. En su planteamiento no apreciamos una concepción liberal propia de un ciudadano 
consciente de sus derechos, luchando contra un cabildo de Antiguo Régimen. De hecho lo que 
defienden los grupos populares es un aprovechamiento comunitario de los bienes municipales 
propio del Antiguo Régimen y que el liberalismo barrerá. Se quejaban de la corrupción de la 
oligarquía manipulando un cabildo que debería amparar los intereses de toda la comunidad, 
independientemente del régimen político al que responda. 

Conclusión: el mantenimiento de las estructuras de poder 
En general no puede decirse que la incorporación de los representantes del común a los 

cabildos permitiese mejorar la situación de la población de un modo considerable. El intento 
ilustrado de mejorar la gestión municipal  introduciendo representantes del común en los cabildos y 
sometiéndolos al control y supervisión de los intendentes, fracasó principalmente en las grandes 
poblaciones dominadas por una oligarquía rural, que vio en esta ingerencia una reducción de su 
capacidad de maniobra.  

695 A.M.C., leg. 790, diciembre 1777.  
696 A.M.C., leg. 746, 20 abril y 7 junio 1816 y leg. 1197, 1811-15.  
697 A.M.C., leg.790, noviembre 1777.   
698 A.M.C., leg. 746, 7 junio 1816.    
699 FERNÁN CABALLERO, (Böhl de Faber y Larrea, Cecilia):  La estrella de Vandalia, (reed.) Madrid, 1961, p. 93.  
700 A.M.C. leg. 789, expediente 1776. 
701 A.M.C., legs.790-798, 1789. 
702 A.M.A., lib. 26, 22 agosto 1810. 
703 A.M.A., lib. 24, 1 enero y 6 febrero 1800.  
704 A.M.A., lib. 24, 1805 y lib. 25, 6 mayo 1806. 
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Allí donde los  cargos fueron controlados por la oligarquía sin permitir que la voz del pueblo y 
los intereses generales llegasen al Cabildo, el monopolio de la elite continuó satisfaciendo unos 
intereses particulares muy específicos. “Poco podían hacer unos diputados pocos y mal vistos por 
sus compañeros, que si en un principio sintieron ansias de crítica y renovación, pronto limitaron 
sus aspiraciones a ser considerados como iguales por sus colegas y hacerse perdonar su 
origen”.705  

 Como hemos podido comprobar, la elite local mantuvo el control municipal a pesar de las 
reformas introducidas. Esta oligarquía logró imponer sus intereses frente a los propósitos 
reformistas de los ministros ilustrados, como lo conseguirán más adelante, a principios del s. XIX, 
con las reformas del Gobierno Josefino y el establecimiento del régimen constitucional.  Los 
grandes labradores y propietarios lograron imponer su voluntad mediante el control de los 
organismos municipales, entidades encargadas de aplicar las reformas, dada la incapacidad del 
Estado para llevarlas a cabo con su débil organización administrativa central.  

Bloquearon el acceso de los representantes del común al cabildo, rechazaron sus peticiones y 
propuestas y finalmente ocuparon las representaciones miembros de la propia oligarquía, hasta 
convertir estas instituciones en verdaderos portavoces de sus ideas.  Esto les permitió defender sus 
intereses de clase utilizando los mecanismos del poder municipal en su beneficio. Controlaron el 
reparto de dehesas de propios en grandes lotes para explotarlas en exclusiva; convocaron juntas de 
salarios para evitar su subida cuando los trabajadores presionaron para elevarlos; utilizaron la fuerza 
pública para  proteger sus pastos y  cultivos denunciando a pastores y roturadores modestos cuando 
ellos mismos usurpaban los baldíos comunales; y roturaron dehesas comunes o incorporon grandes 
hazas del común a sus tierras, sin apenas ser molestados. Los grandes labradores marginaron a los 
arrendatarios modestos, colonos y jornaleros del mercado de la tierra, del reparto de bienes 
municipales, del acceso a la explotación de pastos comunales y del auxilio municipal. 

 Esta oligarquía se mantuvo en el poder municipal por encima de los vaivenes políticos gracias 
a su arraigo en un medio geográfico concreto, donde tenían sus propiedades y ejercían su poder, su 
predominio en la sociedad local, y su capacidad para orientar sus velas en función de los vientos 
reinantes, adaptándose a las circunstancias. Con fortísimos desequilibrios en la distribución de la 
riqueza, una oligarquía consolidada que acumulaba los medios económicos y grandes masas de 
trabajadores cuyo sustento dependía de su contratación por la elite, las condiciones para controlar la 
política local estaban aseguradas. La introducción de algunos representantes del común apenas tuvo 
efecto pues pronto fueron elegidos para estos cargos miembros de la propia elite.  

En las restantes poblaciones la conversión del propio cabildo saliente en colegio electoral para 
proponer las personas que habrían de reemplazarlo, permitía a una selecta elite local mantener el 
control del poder municipal, volver a ejercerlo tras varios años, respetando el reglamento de 
renovación y limitar el acceso a los cargos públicos a los restantes vecinos, manteniendo la 
capacidad de decisión en un grupo muy reducido, una minoría social, cuyos apellidos vemos 
repetirse a lo largo de los años, perpetuándose en el poder.  

En Mairena y Alcalá los cargos del común tuvieron una cierta efectividad, llevando al cabildo 
la voz de los vecinos defendiendo sus intereses en la gestión de los abastos, ocupando los puestos de 
síndico y diputados del común mayoritariamente medianos propietarios, arrieros, hortelanos, 
panaderos y tenderos.706 Pero la escasa capacidad de la corporación municipal para mejorar la vida 
económica de la población redujo el efecto de esta reforma demostrando sus limitados alcances. 

705 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.: Sociedad y Estado en el s. XVIII español, Barcelona, 1976.   
706 A.M.M.,  legs. 14, 461, 593, 596, 600 y 605, 1802-1809.  
706 A.M.M., leg. 14, 1800-1810 y legs. 593, 596, 600, 605 y 629, 1790-1809 y A.M.A., libs. 22, 23, 24 y 25, 1795-1808 
y legs. 67, 355, 473, 552, 553, 1795-1824. 

José Manuel Navarro Domínguez

- 374 -



Compartimos la opinión expresada ya por autores como Domínguez Ortiz y González Alonso, 
cuando afirmaban que la reforma no cambió la estructura política básica de los ayuntamientos, pues 
los electos para los cargos se adaptaron rápidamente a los modos de actuación de la oligarquía local, 
o las elites locales lograron controlar estos cargos.707

El fracaso de la reforma municipal demostró la incapacidad del sistema para remediar los 
males endémicos de la gestión municipal. Habría que esperar a la destrucción del Antiguo Régimen, 
al menos en sus formas externas, para que desapareciera la patrimonialización de los cargos y su 
herencia. Pero el liberalismo abrió a estas elites oportunidades de promoción política que desde el 
poder municipal las llevaron al poder provincial, a través de la diputaciones provinciales y al poder 
nacional, mediante el control de un sistema electoral fácilmente corruptible desde el manejo de la 
riqueza local, en un sistema de elecciones que promociona a los notables locales. Desde este 
monopolio del poder político y económico local se sentarán las bases del sistema caciquil cuyo 
establecimiento acompañará al proceso de implantación del Estado liberal.  

Realmente hasta la instauración de un régimen democrático con sufragio universal a fines del 
siglo XIX no alcanza al nivel estatal la voz de los grupos más desfavorecidos y e incluso entonces 
se encuentra en franca minoría. La única institución a la que pueden aspirar la población es 
la municipal. 

Algunas de estas grandes familias (Lasso de la Vega, Rueda, Caro, Quintanilla, Domínguez), 
continuaron siendo los grandes propietarios de la ciudad un siglo más tarde y sus miembros se 
sucedieron en la dirección de la corporación municipal. Ejemplo paradigmático será la familia 
Domínguez de Carmona. Labradores acomodados, adquirieron título de nobleza y regiduría a 
mediados del s. XVIII, intervinieron constantemente en el manejo de los asuntos públicos, 
intrigaron en las elecciones, maniobraron con una flexibilidad admirable entre los diferentes 
regímenes, ocupando puestos destacados durante todas las etapas. Desde esta presencia casi 
constante en el cabildo municipal manipularon los caudales públicos apropiándose impunemente de 
los fondos, intervinieron en las principales diputaciones y usaron el pósito como un almacén 
particular, acumulando elevadas deudas. Los Domínguez ejercieron como regidores desde mediados 
del s. XVIII hasta la llegada de la II República. Constituyen un  modelo paradigmático de la acción 
caciquil en la Baja Andalucía, dominando el distrito de Carmona. Lorenzo Domínguez ejerció en el 
s. XVIII, José Domínguez a principios del s. XIX, su hijo Lorenzo María Domínguez, le sucedió a
mediados del s. XIX, el hijo de éste, Lorenzo Domínguez de la Haza, fue senador a fines del s. XIX 
y su hijo, Lorenzo Domínguez Pascual fue diputado a principios del s. XX en las filas del partido 
Conservador.708   

707 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid 1984, pp. 472-5 y GONZÁLEZ 
ALONSO, B.: “El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII”, Sobre el Estado y la Administración de la 
Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, pp. 203-234. 
708 SIERRA, María: “Revolución liberal, Restauración y vida política local”, Carmona en el s. XIX (1808-1874), 
Carmona, 2005, pp. 228 y 244, PARIAS, M. y GAMERO, M.: “Haciendas de olivar en Carmona: el proceso de 
formación”, Carmona en el s. XIX (1808-1874), Carmona, 2005, p. 157 y NAVARRO DOMÍNGUEZ, J.M.: “El 
Círculo Conservador de El Viso del Alcor”, 2º Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea, 
Córdoba, 1991 y “Caciquismo y control municipal en el primer tercio del s. XX: El caso del municipio de El Viso del 
Alcor”, Congreso  sobre Caciquismo y República en Andalucía, Cádiz, 1991. 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 377-404. 

LA INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO DE LA HISTORIA 
Y DE LA NOVELA HISTÓRICA 

Miguel Ángel Núñez Beltrán 
Historiador y escritor 

Resumen 
El trasfondo de este artículo se presenta como una reflexión sobre las relaciones 

entre la constatación documental del pasado y su recreación a través de la novela 
histórica. El aprecio del público por la historia ha posibilitado el éxito de la novela 
histórica ya que, frente a los libros de historia, se muestra más asequible y amena. 
Historia y novela histórica se revelan como dos formas diferentes de acercamiento al 
conocimiento del pasado. La historia, de manera científica; la novela, de manera 
artístico-literaria. Es preciso captar la importancia de la investigación como paso previo 
a la escritura y, por ello, la historia de la historiografía para detectar la evolución tanto 
de la historia como de la novela histórica. Se analiza, de manera relevante, la novela 
histórica como género literario indagando sobre sus características, elementos, técnicas 
narrativas y clasificación. 

Palabras clave: Historia, novela histórica, historiografía. 

Abstract 

This article is, basically, a personal reflection about the relationship between 
the documentary verification of the past and its recreation by means of the historical 
novels. The general interest for history has made it possible for the historical novel to 
become fully successful. The reason is that the last one, compared to the books of 
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history, is, clearly, more entertaining and easily available. History and historical novels 
present themselves as two different forms of approaching the knowledge of the past: 
history does it in a scientific way, and the novel in a rather artistic-litterary one.. We 
have to be aware of the paramount importance of research as a first step before starting 
writing; and, consequently, the importance of the history of historiography to detect the 
evolution of both the history books and the historical novel. Here we analyze, in a 
special and deeper way, the historical novel as a litterary genre by investigating (= 
doing research on) its characteristics, elements, narrative techniques and classification. 

Key words: History, historical novel, historiography. 

* * * 

“–Así es –replicó Sansón–, pero uno es escribir como poeta y 
otro como historiador: el poeta puede contar, o cantar las cosas, 
no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de 
escribir, no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni 
quitar a la verdad cosa alguna.” 
(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Segunda parte 

Capítulo 3) 

“Parece que de industria las pasa en silencio; cosa mal hecha y 
peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores 
puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés 
ni el miedo, el rencor ni la afición, no les haga torcer del camino 
de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, 
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de 
lo presente, advertencia de lo porvenir.” 

(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Primera parte 
Capítulo 10) 

En los párrafos anteriores, tomados de la obra maestra de la literatura española, 
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes establece una diferenciación clara 
entre historia y literatura. El príncipe de nuestras letras aboga por la separación tanto en 
el método como en el objetivo y la finalidad de ambos géneros. No obstante, nos 
atreveríamos a afirmar, aun con cierta osadía, que algunos de sus escritos podían poseer 
ciertas connotaciones históricas, aunque no participe de todas las características de la 
novela histórica. Tales serían, la “Aventura de los galeotes”, “Don Quijote y los 
cuadrilleros de la Santa Hermandad” (Primera parte. Capítulo 45) o “El morisco Ricote” 
(Segunda parte Capítulo 54), por mencionar algunos episodios dentro del mismo 
Quijote; o novelas ejemplares como La española inglesa o El amante liberal. 

Este breve comentario nos introduce en la temática de este artículo, que no es 
otra sino la relación existente entre historia y novela histórica, sus semejanzas y 
diferencias, así como su definición y evolución. Partimos de la premisa de que el trabajo 
del historiador y del novelista histórico parten de unas bases cercanas, aunque el 
proceso de elaboración de ambos tipos narrativos sean distintos. A pesar de ello, historia 
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y novela histórica se presentan como un binomio problemático, encuadrado dentro de la 
oposición entre realidad y ficción. 

El interés generalizado en la actualidad por la historia ha popularizado tanto los 
ensayos históricos (téngase presente la obra de Manuel Fernández Álvarez1, por citar un 
historiador), como la proliferación de novelas históricas (los best sellers de Ken Follet, 
las novelas de Pérez Reverte, Almudena Grandes, Julia Navarro, Matilde Asensi son un 
relación de autores entre una multitud)2, así como en la producción cinematográfica, 
series televisivas, etc., muchas de las cuales son adaptaciones de novelas de éxito. 
Significa esto el anhelo del público por recuperar el pasado, sea desde un proceso de 
elaboración científica, en el caso del ensayo, sea desde el proceso de ficción literaria, en 
el caso de la novela histórica. 

De las afirmaciones anteriores se deduce la distinta manera de enfocar la aludida 
recuperación del pasado, aunque por ello mismo se afirma una evidente relación entre la 
construcción documental del mismo (la historia) y su recreación literaria (novela 
histórica). Desde esta perspectiva, la historia aparece un modo de acercamiento 
científico al pasado, mientras que la novela histórica aparece como un acercamiento 
artístico. Las fuentes de las que ambas beben, empero, son las mismas, pues los dos 
géneros requieren una primera fase de investigación. 

La novela histórica recoge elementos de la literatura y de la historia. Se antoja 
como un híbrido entre historia y literatura. Indica, por denominarlo de alguna forma, 
una injerencia entre historia y literatura. Participa, por ende, de las peculiaridades 
metodológicas de la historia y de la literatura. El novelista histórico se desenvuelve de 
manera artística en medio de la nebulosa de la historia. En la novela histórica la historia 
pone el marco y el narrador lo rellena, de modo que incorpora la historia al relato, 
establece un hiato entre la historia y la narración, en cuya elaboración juega un papel 
importante la creación imaginativa del autor. 

En este engranaje histórico-ficcional adquieren un papel relevante dos elementos 
consubstanciales de la historia: el tiempo y el espacio en los que se enmarcan 
acontecimientos y personajes, ideologías, mentalidades y estilos de vida, como relleno 
imaginativo-literario, con el que el novelista histórico se implica en la historia, a la vez 
que compromete al lector como cocreador del relato. 

El conjunto de estas ideas, expuestas a modo de introducción, sirven para 
configurar la finalidad de este trabajo en el intento de dar respuesta a las cuestiones que, 
de manera directa o indirecta, se han ido formulando. En definitiva, la curiosidad por el 
pasado, que mueve al público, es la misma que impele al historiador y al escritor a la 
investigación. El estudio reflexivo, tras la investigación, adquirirá dos formas 
expositivas diferenciadas: la historia y la novela histórica. Esta diferenciación se traduce 
en los apartados del trabajo. Se tratará, en primer lugar, de esbozar unas pinceladas 

1 Entre los libros de Manuel Fernández con mayor divulgación cabe señalar Calos V, el césar y el hombre 
(Ed. Espasa, 1999), Felipe II y su tiempo (Ed. Espasa, 1998), Juana la Loca. La cautiva de Tordesillas 
(Ed. Espasa, 2000).  
2 Recuérdense la trilogía del siglo XX de Ken Follet (La caída de los gigantes, El invierno del mundo y El 
umbral de la eternidad), la serie de Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte, la 
trilogía de Almudena Grandes sobre la Guerra Civil (Episodios de una guerra interminable (Inés y la 
alegría, El lector de Julio Verne y Las tres bodas de Manolita), la trilogía Martín Ojo de Plata de 
Matilde Asensi (Tierra firme, Venganza en Sevilla y La conjura de las cortes) o Dime quién soy de Julia 
Navarro. Sólo por tomar algunos ejemplos actuales de autores y novelas históricas. 
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sobre el concepto de historia y la labor del historiador, para adentrarnos, a continuación, 
en la definición de la novela histórica, sus caracteres y evolución, la utilización en la 
docencia,… En un anexo final se concluirá con la presentación de dos novelas históricas 
del autor de este trabajo introduciendo con textos de las mismas algunos de sus 
elementos3. 

1. La historia y la función del historiador
Conviene, antes de introducirnos con la novela histórica, reflexionar, aunque sea 

con unas meras pinceladas sobre la historia, en el intento de una mejor comprensión del 
sentido de la misma, pues de ello dependerá también el enfoque de la narrativa literaria 
de la historia; es decir, de la novela histórica. 

Retornemos sobre el asunto del interés generalizado en la actualidad por la 
historia. Este aspecto nos lleva al cuestionamiento sobre las causas de dicho interés, a la 
vez que se subraya el concepto de historia que subyace en el despertar de esta atracción. 
La experiencia nos dice que una gran mayoría del público entiende la historia como una 
crónica, a veces sugestiva, de hechos del pasado, cuyos protagonistas son las élites del 
poder, bien sea político, religioso o social (emperadores, reyes, califas, emires, 
presidentes, papas, obispos, imanes, rabinos,…), con lo que, en lugar de cuestionarse 
sobre dichos acontecimientos y personajes, se admiten sin más porque sacian su 
curiosidad sobre el pasado. En otras ocasiones, en el afán de buscar justificación o 
crítica a instituciones o personajes, se busca en el pasado posiciones o hechos que 
respondan a señalamientos determinados, previamente adquiridos. Otras veces, en el 
anhelo de conseguir modelos explicativos, acuden a la historia entendiendo que en el 
pasado van a encontrar sucesos que manifiesten comportamientos de personajes 
similares a algunos del presente, porque parten del supuesto de que la historia se repite 
y, por ende, ésta se presenta como maestra de la vida. Otros, empero, se acercan a la 
historia con el objetivo de conocer, de manera más o menos profusamente, la vida, 
mentalidades o actitudes del pueblo, de la sociedad en una época y espacios 
determinados, porque facilitará la comprensión del propio presente. Todos estos 
intereses, la mayoría de ellos interrelacionados, provienen de una concepción concreta 
del significado de la historia, que a su vez deviene de una manera expresa de historiar. 
Por ello, se hace preciso plantear la definición de historia de la que partamos en nuestra 
exposición. 

“La preocupación por el tiempo entre todos los hombres y también entre los 
artistas, la pregunta por el de dónde y el adónde de la existencia humana y, por 
otro lado, la irrecuperabilidad del tiempo que convierte la vida humana en una 
vertiginosa carrera hacia un futuro incierto son dos poderosos estímulos del 
afán de dominar y ordenar el maremágnum del pasado, de abrir horizontes de 
futuro y de transgredir así de alguna forma la ineludible irreversabilidad del 
tiempo”.4 

En el texto precedente se alude a la historia como actuación del hombre en el 
tiempo: un tiempo pasado (“de dónde”) puesto desde el presente en relación con el 

3 Las novelas son las siguientes: El magistral hereje (Editorial Onuba, Huelva, 2008 –Premio Onuba 
2008) y Aventura y desventura de una conspiración (Editorial Onuba, Huelva, 2014) 
4 SPANG, Kurt: “Apuntes para una definición de la novela histórica”. En La novela histórica. Teoría y 
comentarios, edición de Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata. Serie Apuntes de Investigación 
sobre Géneros Literarios, Nº 2. Universidad de Navarra. EUNSA. Pamplona, 1995, p. 63. 
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futuro (“adónde”). El historiador tendría como misión revivir el pasado como medio de 
interpretación del presente con expectativas de futuro. El conocimiento del pasado se 
realiza como requerimiento del presente para proyectar el futuro. De esto se deduce que 
dicho conocimiento no posee una mera finalidad cognoscitiva, sino que también 
adquiere una interacción, un compromiso en el devenir colectivo. Se fijaría de este 
modo la función social de la historia: iluminar a la sociedad como protagonista en el 
tiempo presente. Entronca este pensamiento con el fin que otorgan a la historia algunos 
filósofos o historiadores del siglo XIX: el reinado del espíritu (Friedrich Hegel); el fin 
de la alienación (Karl Marx), el triunfo de la libertad (Jules Michelet), la apoteosis de la 
evolución (Edgar Quinet). Un fin en el que el hombre participa activamente. 

Esta concepción de la historia conlleva un modelo establecido de historiar: aun 
sin el rechazo del objetivismo no se profundizará en la radicalidad de la verdad objetiva, 
sino que se abundará más en una historiografía interpretativa, a riesgo de una cierta 
tendencia subjetiva que ha de intentarse superar. 

En la investigación del pasado histórico tienen gran relevancia dos coordenadas, 
el tiempo y el espacio, en los que se asienta el pueblo como protagonista de los 
acontecimientos. Éstos siempre se entroncan en una época concreta con características 
precisas, de las que es necesario entresacar el origen, evolución, fin,… de los mismos. 
Se produce también la exigencia de referencialidad geográfica, ya que, como es obvio, 
el desarrollo social difiere conforme sea el mundo espacial, aun situándose en el mismo 
marco temporal.  

Hay que tener presente además que no siempre se ha realizado un acercamiento 
al pasado de manera idéntica, sino que en los estudios históricos han prevalecido a lo 
largo de los siglos diversos modos de conocer e interpretar el hecho histórico. Conviene, 
por ende, introducir a una visión general sobre la historia de la historiografía, entendida 
ésta como el conjunto de técnicas y métodos, a lo largo del tiempo, el registro y estudio 
de los hechos históricos. La metodología utilizada, que se une a los variantes de la 
concepción de la historia, repercutirá así mismo en la narrativa literaria, en la novela 
histórica.  

1.1.  Historia de la historiografía 
Adentrarse en la forma como se analiza y escribe la historia implica percibir los 

cambios experimentados, tanto a nivel teórico como metodológico, e incluso la 
concepción de la función de la historia. 

Los textos históricos más antiguos que se han encontrado son listas y pequeñas 
crónicas de los reyes de Mesopotamia. Sin embargo, será la historiografía griega la que 
marque en occidente el inicio de la historia como tal. La diferencia con los textos 
mesopotámicos se basa en que Heródoto y Tucídides (siglo V a. C.) establecen 
correspondencia entre la historia contada y vivida. Y en el siglo III a. C. Polibio otorga 
veracidad sobre el pasado mediante la investigación personal5. 

5 Heródoto en su historia o Los nueve libros de historia realiza la descripción del mundo en que vivía con 
el relato de las guerras entre griegos y persas. La descripción se basa en el conocimiento del medio debido 
a sus viajes por Egipto, Mar Negro, etc. 

Con Tucídides puede afirmarse que con su Historia de la guerra del Peloponeso inicia una historia más 
política. Cuenta los sucesos acaecidos en su tiempo con el objeto de presentar la superioridad de los 
griegos. 
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Los antecedentes de los estudios históricos en Roma se registran en el siglo II a. 
C. Pero el nacimiento de la historiografía se sitúa entre el siglo I a. C. y el II d. C. con 
Julio César, Salustio, Tito Livio y Tácito. 

Pasaron muchos siglos sin que se produjeran innovaciones en la historiografía. 
En época medieval cabría resaltar la historiografía musulmana que surge como la 
recopilación de los hechos de Mahoma para caminar hacia compilación de los 
acontecimientos, generalmente de conquista, del mundo musulmán. 

Mientras tanto, en Europa la cultura se custodia en los monasterios y la historia, 
parte de la cultura, aparece como desarrollo de la providencia y designios divinos. 
Desde esta óptica se escriben las crónicas de los reyes cristianos. Con el feudalismo se 
produce un auge de la historiografía caballeresca: narración de las hazañas de reyes y 
nobles. En todos casos el objetivo es el mismo: la legitimación del sistema político y del 
orden social establecidos. Las crónicas se quedan en lo meramente descriptivo, explican 
las causas, las circunstancias, e incluso interpretan el fenómeno histórico con una clara 
intención: la susodicha justificación del orden establecido. 

Si bien durante el Renacimiento6 hay algunas tendencias renovadoras dentro de 
la historiografía, no será hasta el siglo XVIII cuando se den los primeros pasos hacia la 
conversión de la historia en ciencia. El espíritu crítico, nacido con la Ilustración, y la 
defensa de la razón serán los acicates para desmontar los aspectos mitológicos y asentar 
la historia como saber autónomo y demostrable. Este cambio de concepción se afianza 
en la necesidad de otorgar a la historia la función de asimilar la herencia de la 
revolución burguesa en Francia y de la abolición de la monarquía absoluta en Inglaterra, 
con el fin de justificar la sociedad burguesa y el incipiente sistema capitalista. 

Entrados ya en el siglo XIX, con el alemán Leopold von Ranke, guiado por el 
positivismo, adquiere la historia un estatus científico y universitario. Con el 
historicismo positivista de Ranke la historia se nutrirá de una metodología propia con el 
propósito de la búsqueda de la objetividad, sólo asequible mediante el uso de fuentes y 
documentos que validan la investigación histórica. Cabe reprochar al historicismo 
rankiano el hecho de centrarse en la investigación de los acontecimientos políticos sin 
una clara profundización en el análisis de los mismos. También en Francia, a finales del 
siglo XIX, se produce un cambio historiográfico importante en busca de la verdad 
objetiva e imparcial en el estudio de los acontecimientos políticos y militares, siempre 
referidos a los grandes personajes7. 

El historicismo positivista evoluciona, ya a inicios del siglo XX, hacia un 
concepto radicalmente distinto de la historia. La historiografía dará un salto cualitativo. 
Se abandona la historia erudita, practicada por el historicismo, por un nuevo enfoque en 
el que la historia se presenta como englobante de las ciencias humanas y sociales, lo que 

Polibio, al redactar su obra Historia general, pretende escribir una historia universal. 
6 Se siguen escribiendo crónicas y relatos de carácter religioso en el marco de la reforma y 
contrarreforma, aunque van perdiendo el carácter providencialista o mitológico. 
7 La escuela alemana, inaugurada por Ranke (Hisoria delos pueblos románicos y germánicos de 1494 a 
1514), publica numerosas historias nacionales de los pueblos. Entre los historiadores de esta escuela cabe 
mencionar a los alemanes Droysen (Historia de la política prusiana), Momsen (Historia romana) y 
Heinrich von Treitschke (Historia de Alemania en el siglo XIX). En Inglaterra siguen esta tendencia 
Macaulay (Historia de Inglaterra) y Henry Buckle (Historia de la civilización en Inglaterra). En Francia 
Lavise escribe historia de Francia. Y en España se intenta la publicación por parte de la Academia de 
Historia de una Historia general de España, algo que hará Modesto Lafuente a mediados del siglo XIX. 
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produce la renovación de los estudios históricos. Este cambio lo inicia el historiador 
francés Henri Berr quien en 1900 funda la Revue de syntese historique. La renovación, 
empero, de la historiografía estará ligada a la revista de los Annales. Van surgiendo 
nuevas terminologías: historia total, nueva historia, historia de la cultura, historia de las 
mentalidades, etc. Los protagonistas de la historia no serán ya las élites dominantes, 
sino el pueblo. Se rechaza la historia como acontecimiento y aparecen nuevos temas de 
estudio: economía, demografía, religiosidad, vida cotidiana, etc.  

En la evolución de la Nueva Historia, ligada a la escuela de los Annales, pueden 
establecerse tres etapas. La primera se desarrolla durante el periodo de entreguerras con 
la fundación de la susodicha revista en 1929. Afronta la historia como el estudio de los 
grandes fenómenos colectivos y se centrará en la historia social y económica, como 
puede deducirse del título original de la misma revista, Annles d´Histoire economique et 
sociale, que en 1945 será modificado por Annales. Economie. Societé. Civilizations. El 
estudio de los grandes fenómenos colectivos transita hacia la historia de la cultura y de 
las mentalidades. El campo de las mentalidades se relaciona con las ideologías, las 
creencias, los comportamientos, y las actitudes. Se presenta como un mundo de 
imágenes y representaciones, el imaginario colectivo. 

La segunda etapa se desarrolla desde mediatos de los años cuarenta hasta finales 
de los sesenta. La historia económica y la demografía es la preferida por estos autores al 
frente de los cuales se sitúa Fernand Braudel. Aparece la noción de estructura (periodo 
de larga duración) frente a la coyuntura (periodo de corta duración) y acontecimiento 
(hecho concreto y puntual). En el análisis histórico de estos historiadores se percibe la 
influencia marxista8. 

El tercer momento en la renovación historiográfica coincide con la nueva 
dirección en la cúpula de los Annales y la influencia de la antropología y la sociología, 
así como de la descolonización, la interrelación cultural y la crisis de la idea de libertad 
y progreso vinculada a mayo de 19689.  

En definitiva, la Nouvelle Histoire se manifiesta como una historia desde abajo 
en el afán de la reconstrucción de un cuadro complejo social y mental que busca la 
identidad individual y colectiva. Este modelo historiográfico ha revitalizado, con un 
nuevo planteamiento, la historia política, la microhistoria (historia local, biografías,…), 
historia cultural, de las mentalidades y de la vida cotidiana (historia de la mujer, de la 
religiosidad popular, de la manifestaciones artísticas, étnicas y populares, etc.)10. La 
renovación de la historia por ende, abarca los numerosos aspectos en que se 

8 Hacia mitad del siglo XX el marxisto influye en la Historia cuantitativa o Historia económica, que en 
EE.UU. hace surgir la New Economic History. En Inglaterra, tras la Segunda Guerra Mundial, se 
constituye un movimiento de historiadores bajo el manto marxista. Será la llamada History Wordshop. 
9 En la primera etapa la revista estuvo al cargo de Marc Bloch, especialista de Historia Medieval y Lucien 
Fébre, que trabajó la historia de las mentalidades. Otros historiadores de esta etapa son el belga Henri 
Pirennne con un enfoque económico y Vidal de la Blanche por sus aportes a la geografía humana. 

En la segunda etapa Fernnand Braudel tomo la dirección de la revista. Con él esta nueva concepción de la 
historia traspasa las fronteras académicas francesas. Será en esta etapa cuando se se acuñe el término 
Historia Total. A la estela de Braudel se sitúan, entre otros, Pierre Chaunu (Sevilla y el Atlántico) Ernest 
Labrousse, Pierre Vilar, Jacques Le Goff, Philippe Aries y Emmanuel Le Roy Ladurie. 

Durante la tercera etapa se lleva a cabo una dirección colegiada de la revista: André Burguière, Marc 
Ferro, E. LeRoy, J. Le Goff y Jean Françoise Revel. 
10 Carlo Ginzburg (El queso y los gusanos) es el máximo representante de la microhistoria; Robert 
Danton y Roger Chartier de la historia cultural. 
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desenvuelve la existencia del pueblo en su conjunto con la intención de alcanzar una 
historia total. 

1.2.  El método histórico 
En el momento en el que se le otorga a la historia la categoría de ciencia en el 

siglo XIX desde la perspectiva positivista, aparece en cuestionamiento la noción de 
método histórico. La objetividad, que se persigue, únicamente se conseguirá mediante la 
utilización de fuentes precisas que permitan descubrir y estudiar los documentos 
materiales presentes en archivos y bibliotecas. Se hace preciso el estudio metódico de 
los documentos a través de operaciones analíticas y sintéticas. Se tratará de constatar la 
autenticidad del documento (crítica externa), para proceder a la crítica interna 
(hermenéutica): análisis del contenido y de las condiciones en que el documento se 
produjo. Una vez ejecutado lo anterior, se seguirá la realización de operaciones de 
síntesis: comparación de los documentos para detectar el grado de realidad o verdad, la 
reagrupación de hechos aislados en marcos generales y la relación de los hechos entre 
sí. El fin es organizar los documentos en un cuerpo de ciencia para la reconstrucción de 
la historia. Con el método científico emergerán secciones diversas de la historia: historia 
de la lengua, de las religiones, de la literatura, del arte, etc., además de la propiamente 
política y de las civilizaciones. Se distinguen, por otra parte, la historia antigua, 
medieval, moderna y contemporánea. 

La Nouvella Histoire, sin rechazar la metodología positivista y aceptando 
muchos de sus postulados, da un paso más, sobre todo en el campo de las fuentes. La 
historia total exige la integración o interrelación de las ciencias humanas y sociales en 
torno a la historia. Los documentos científicos auxiliares (lingüística, literatura, arte, 
religión,…) sobrepasarán este estatus para convertirse en integrantes metodológicos de 
la historia total. La filosofía, la antropología, la sociología, la teología, la economía, la 
literatura, etc. configurarán el conjunto globalizante de la Nouvelle Histoire. Las fuentes 
no se reducirán a los documentos de archivos y bibliotecas, como vestigios del pasado 
(cartas, decretos, manuscritos, etc.), sino que se engrandecerán con la aportación del 
acervo documental de las disciplinas mencionadas, como parte del todo cultural de la 
historia total. 

2. La novela histórica: el hecho narrativo y su evolución
La premisa de la que parte el novelista de la historia es la misma que el 

historiador: la indagación sobre el pasado. Presente y pasado están en la base de este 
género literario. La aproximación a este pasado desde el presente puede estar motivada 
por diversos motivos: búsqueda de identidad, añoranza, interés, etc. Esto ha sido la 
causa del éxito que ha adquirido la novela histórica en la actualidad. 

El novelista de la historia, como el historiador, se marca el objetivo de 
reconstruir una época del pasado. Ambos con el planteamiento de fidelidad histórica, 
pero con una notable diferencia: la novela histórica lo tratará desde la ficción literaria. 
En este sentido, el novelista intentará rellenar con la imaginación los huecos 
documentales que deja la historia. Y estos huecos, por su carácter ficcional, gozarán 
siempre de un grado de subjetivismo interpretativo, en el que el escritor plasmará sus 
inquietudes y su propia concepción de la existencia. No obstante este postulado, la 
novela histórica ha de mostrar las principales líneas del conflicto o acontecimiento 
histórico elegido para el estudio; de ahí la necesidad de investigación por parte del 
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novelista. Por otra parte, éste, al utilizar la literatura como arte que posibilita la 
imaginación y la narración, convierte la narrativa en texto estético. Además, al analizar 
los personajes puede explorar en ellos la ejemplaridad en el intento de búsqueda de 
sentimientos y valores universales plasmados en el tiempo. De esta manera ejercerá un 
papel didáctico en el lector, aunque éste sólo busque en la lectura de la novela histórica 
la evasión o la delectación, así como el conocimiento de su misma historia. 

Iniciaremos este apartado con un intento de definición de novela histórica y sus 
elementos estructurales, para posteriormente exponer la clasificación y evolución del 
género. Se terminará con una sencilla reflexión sobre el valor educativo, el apoyo a la 
enseñanza de la novela histórica. 

2.1. En busca de una definición de novela histórica 
La novela histórica recoge elementos de la historia y de la literatura. Por ello, la 

definición de novela histórica debe incluir de manera inherente los siguientes aspectos: 
obra de ficción, recreación de un periodo histórico, personajes y acontecimientos reales 
y ficticios. Con estos componentes nos atrevemos a definir la novela histórica como una 
obra literaria  que, como tal, se envuelve en elementos estéticos en su afán de narrar 
acontecimientos reales en medio de la ficción, y de mezclar personajes históricos con 
imaginarios, con el objetivo de reconstruir un periodo histórico. 

El novelista, por ende, elucubra sobre el tiempo y la historia en la doble 
coordenada de realidad y ficción. En este sentido existen ciertos géneros literarios 
limítrofes con la novela histórica de los que es preciso diferenciarla. Tal es el caso de 
las memorias, autobiografía, la biografía y el diario, que también son géneros que 
cultivan variantes literarios y no literarios. O bien la crónica, la leyenda o la epopeya 
que más bien participan de la historiografía. O bien la historia novelada que toma parte 
de un relato con cierta recreación ficticia que favorece la divulgación amena. O bien la 
novela sobre actualidad o la novela costumbrista que tematizan sobre sucesos o hábitos 
de vida del mundo contemporáneo al autor. Incluso hay quien puede confundirla con 
algunas novelas de ciencia y ficción o crónicas de épica futurista, como El señor de los 
anillos de J. R. R. Tolkien. La novela histórica mezcla la historia y la ficción, de manera 
que culmina en una obra literaria. 

 En definitiva, deben destacarse en la novela histórica los siguientes caracteres: 

- la calidad de subgénero literario: mantiene una finalidad estética y artística. 

- el abandono de lo estrictamente literario y también de lo estrictamente histórico. 

- la aglutinación de ingredientes literarios y verídicos, sobre los que el autor 
proyecta su propia visión de la existencia y de los acontecimientos históricos. 

- la culminación en una obra estéticamente ordenada y reconstructora de los hechos 
del pasado. 

2.2. Elementos estructurales de la novela histórica 
Permítasenos utilizar en este apartado el discurso de Kurt Spang, quien de forma 

clara y sencilla analiza los elementos estructurales de la novela histórica11. 

11 Cfr. SPANG, Kurt: “Apuntes para una definición…” o. c., pp. 100-120. 
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La novela histórica, al ser un subgénero de la novela, participa de todas las 
particularidades estructurales del género, aunque con las discrepancias propias en 
cuanto al contenido y la estructuración. Kurt Spang analiza los elementos estructurales 
englobados en seis ámbitos: la presentación de la totalidad, el narrador, las figuras, el 
espacio, el tiempo y el lenguaje. 

a) La presentación de la totalidad de la novela. La narración puede
presentarse como un relato lineal y cronológico, subrayando la continuidad del 
contenido ordenado y jerarquizado (novela ilusionista), como una yuxtaposición no 
jerarquizada de cuadros, a veces incoherente (novela antiilusionista), o como una 
organización epistolar (poco frecuente). 

b) El narrador. Ha de existir una distancia temporal entre el acontecimiento y la
narración, aunque a veces se simule simultaneidad. El narrador aparece de diversas 
formas; narrador omnisciente (en tercera persona) (novela ilusionista), editor de un texto 
entregado o encontrado, narrador participante, narrador múltiple, narrador con saber 
limitado (novela antiilusionista). 

c) Las figuras / Los personajes. El reparto de los personajes suele abarcar el
amplio panorama social de la época novelada, además de los grupos ideológicos, 
instituciones, etc. Se establecen dos tipos de figuras: representadoras (personajes reales 
en el pasado) y significadoras (personajes inventadas). Suele establecerse una 
proporción entre figuras reales y ficticias. En muchas ocasiones, los personajes 
históricos juegan un papel secundario, se insertan para imprimir sentimientos. Mediante 
la captación de la psicología de la época se intentará transmitir, mediante los personajes, 
valores o pasiones como el amor, la ambición, la envidia,… En la caracterización, sin 
llegar a la desnaturalización, el escritor asume la licencia literaria de representar a los 
personajes dentro de la organización totalizadora de la novela.  

d) El tiempo. La novela histórica se encuadra en las coordenadas espacio-
temporales. Representa narrativamente una época determinada al configurar la historia. 
La fidelidad histórica exige ubicar el tiempo en el calendario, lo que otorga 
verosimilitud. El escritor goza de la facultad de conocer el acontecimiento histórico en 
su totalidad, desde el origen hasta el fin. Por ello, puede establecer miradas 
retrospectivas desde el presente al pasado, e incluso orientarlas hacia el futuro. 

e) El espacio indica la exigencia de referencialidad, de vinculación del
acontecimiento a espacios reales. Se juega, no obstante, con la licencia literaria de 
evocar entornos e incluir espacios exteriores y ambientes interiores ficticios que 
respaldan la narración o incitan a la reflexión. La exposición de una realidad socio-
política múltiple obliga a ubicar los hechos en espacios múltiples. 

f) El lenguaje. Este elemento se configura en un doble enfoque. Por una parte,
se precisa un lenguaje literario en su vertiente narrativa; por otra, la conformación de 
diálogos, e incluso intertextos ocasionales. No se trata de reproducir el lenguaje de la 
época, que resultaría anacrónico, ya que la novela histórica es una evocación de una 
época del pasado en un momento posterior. No obstante, sin abusar de anacronismos, se 
concede licencia al novelista para interponer características propias del léxico de la 
época, convirtiéndose de este modo el lenguaje en reflejo de la época. Sirve esto además 
para otorgar porte de solidez histórica. Por tanto, se requiere un lenguaje cuidado 
evitando un registro excesivamente coloquial y también anácrónico. 

 2.3. Clasificación y evolución de la novela histórica 
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“Dos serán las actitudes posibles del novelista que escogió, para su ficción, los 
caminos de la Historia: una, discreta y respetuosa, consistirá en reproducir 
punto por punto los hechos conocidos, siendo la ficción mera servidora de una 
fidelidad que se quiere inatacable; la otra, osada, le llevará a entretejer datos 
históricos, no más que los suficientes, en un tejido ficcional que se mantendrá 
predominante. Sin embargo, estos dos vastos mundos, el mundo de las verdades 
ficcionales, a primera vista inconciliables, pueden llegar a ser armonizados en 
la instancia narradora”.12 

El texto anterior, del premio Nobel de Literatura José Saramago, manifiesta dos 
maneras de apostar por la narración de la novela histórica: reproducir el acontecimiento 
histórico e interpretar (“entretejer datos históricos”). Partimos, por tanto, del supuesto 
de que existen dos maneras de escribir novela histórica. Por una parte, el intento de 
reconstrucción de grandes cuadros históricos, en este caso interesa la exposición 
exhaustiva del fondo histórico, de los acontecimientos y de los personajes. Por otra, 
utilizar la historia como marco en el que se inserta el relato y se configura el engranaje 
de la novela y de la ficción. Rafael Ruiz, analizando los best seller afirma en este 
sentido lo siguiente: 

“Nuestros autores de best sellers pueden igualmente dividirse en una y otra 
actitud ante la Historia: de un lado, los que temen el anacronismo y trabajan su 
texto para evitarlo, y de otro a los que la cuestión no parece importarles 
demasiado. Al primer grupo, el de los que toman muy en serio el respeto a los 
hechos documentados, pertenecerían Arturo Pérez-Reverte, José Luis Corral 
(quien, recordemos, es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de 
Zaragoza), Santiago Posteguillo (profesor de filología en la Universidad Jaume 
I) y el propio Juan Eslava Galán, que además ha dedicado parte de la
producción a las muy vendibles ensaladas de anécdotas históricas, tras la mina 
descubierta por Carlos Fisas y sus Historias de la Historia. En el segundo 
grupo se encontrarían los que no participan de ese interés o descuidan de 
manera directa el rigor histórico, incluyendo en este grupo a José Manuel 
Fajardo, Matilde Asensi e Ildefonso Falcones.”13. 
Sin aludir a la evolución de la novela histórica, Saramago habla de una 

clasificación de este género y, por ende, podríamos añadir, del mismo desarrollo desde 
sus orígenes en el siglo XIX hasta el momento actual. Más en concreto, nosotros vamos 
a distinguir en la evolución de la novela histórica la época clásica del siglo XIX, 
inaugurada por Waltter Scott y la del siglo XX, con una especial atención a la nueva 
novela histórica hispanoamericana. Esta evolución está en relación con la evolución de 
la historiografía: desde el objetivismo historicista emanado del positivismo (la finalidad 
se centra en descubrir la verdad histórica verídica y objetiva) hasta la historia total, más 
interpretativa, y, por ello, con mayor juego de subjetivismo sin perder el rigor histórico. 

En un caso como en el otro, reitera más adelante también Rafael Ruiz pueden 
producirse dos abusos14 en los que concurren los autores de novela histórica para dotar a 
la narración de verosimilitud. El uno, el recurso en el relato a personajes célebres como 
mero reclamo para forzar el emplazamiento temporal, con apariciones efectistas ligadas 

12 SARAMAGO, José: “La historia y la ficción literaria”. En Nexos, núm. 421 (Enero de 2013), p. 105. 
13 RUIZ PLEGUEZUELOS, R.: “La historia vende: el best seller español de las últimas décadas y la 
novela histórica”. En Anuario de Literatura Comparada, 2. Universidad de Salamanca, 2012, p. 273. 
14 Cfr. Ibidem, p. 275. 
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a los personajes de ficción. El otro, la sobrecarga informativa de historia con el objetivo 
de aumentar el texto de manera artificial15, a pesar de que esto interrumpe la acción. 

Teniendo presente todo lo anterior y sin entrar en disquisiciones sobre la 
diversidad de criterios en la clasificación de la novela histórica, establecemos dos tipos 
de novela histórica, que se corresponden con dos concepciones historiográficas 
distintas: la ilusionista (siglo XIX: novela clásica o tradicional) y antiilusionista (siglo 
XX: novela histórica moderna y nueva novela histórica). Esto no indica, sin embargo, 
una ruptura total dentro de la evolución del género, sino que siempre se toman sustratos 
definitorios anteriores a los que se les va añadiendo una nueva visión coincidente con 
las nuevas concepciones ideológicas e historiográficas, en algunos casos de manera más 
radical. Previamente habría que aludir a los antecedentes que van configurando el 
género. Éstos se encuentran en las épicas, los cantares de gesta (Cantar de mío Cid, por 
ejemplo), las epopeyas, las crónicas medievales y renacentistas o los libros de caballería 
de la edad moderna. 

a) La novela histórica tradicional surge a comienzos del siglo XIX con la obra
del escocés Waltter Scott (Waverley -1814-, Ivanhoe -1820). Se expandirá el género por 
Europa con autores como los franceses Alejandro Dumas o Víctor Hugo, el italiano 
Alessandro Monzoni, el ruso Leo Tolstoi o el polaco Henryk Sienkiewicz, autor de Quo 
vadis? Nace dentro del movimiento romántico, en la época de las revoluciones 
burguesas y manifiesta, por lo general, la toma en conciencia de la nueva clase 
dominante, los burgueses. Estos escritores pretenden la reconstrucción arqueológica del 
pasado, como una especie de mímesis de la realidad histórica. Con un narrador 
omnisciente presentan la historia de manera lineal en la que la temporalidad real se 
ajusta a la verdad. Es la novela ilusionista (ilusión de autenticidad). Se articula 
encubriendo el hiato entre historia y ficción literaria. Persigue introducir al lector en un 
mundo de ilusión que le permita la posibilidad de revivir el pasado. Se advierte en la 
narración el gusto por el paisaje, pleno de elementos simbólicos, en el que la naturaleza 
aparece como reflejo de emociones y pasiones. 

Los paradigmas españoles de este tipo de novela son El señor de Bembibre de 
Enrique Gil y Carrasco y Doña Blanca de Castilla de Francisco García Villoslada16. 

b) La novela histórica moderna (siglo XX) parte de una concepción de la
historia y de la labor del historiador muy diferente a la de la novela histórica clásica. La 
historia en sus documentos no se presenta como algo lineal, unívoco y coherente, sino 
como una serie de acontecimientos que es necesario organizar e interpretar para otorgar 
unidad de sentido. Desde esta óptica, la finalidad del escritor será crear un mundo 
ficticio a través del cual presenta la historia. El narrador, cual observador pasible, 
intenta plasmar la existencia de una época del pasado y llama la atención del lector para 
que, desde su mundo, conozca e interprete el carácter de la sociedad del pasado. La 
historia, por tanto, no se manifiesta como un fluir continuo y unitario, sino como una 

15 Un ejemplo claro de novela actual en este sentido es La infanta paz de borbón. La novela de la hemana 
desconocida de Alfonso XII de María Teresa Álvarez (Ed. La esfera de los libros, Madrid, 2011). Pese a 
ello es preciso valorar el esfuerzo por las incursiones en la historia española y europea del momento en la 
narración.  
16 Un breve e interesante estudio de la novela romántica española puede verse en el artículo Carlos Mata 
Induráin “Estructura s y técnicas narrativas de la novela histórica romántica española (1830-1870)”. En 
La novela histórica. Teoría y comentarios, edición de Kurt Spang, Ignacio Arellano y Carlos Mata. Serie 
Apuntes de Investigación sobre Géneros Literarios, Nº 2. Universidad de Navarra. EUNSA. Pamplona, 
1995, pp. 145-198. 
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serie de elementos que se interfieren y se complementan. Por ello se denomina a este 
tipo de novela antiilusionista. Es interpretativa, abandona la linealidad narrativa y 
concede mayor protagonismo al lector. Mientras que la novela histórica ilusionista se 
antoja como una mera traducción de los hechos del pasado, la antiilusionista conlleva 
una transposición: la descodificación de los mismos para cocrear con el lector el pasado. 
Mientras que la primera exige la reconstrucción objetiva, la segunda implica la 
deconstrucción de los registros del pasado para formular una idea, lo más acertada 
posible, de los acontecimientos, aun a costa de cierto grado de subjetividad. 

La novela histórica clásica se escribe desde arriba siendo sus protagonistas los 
grandes personajes de la historia; la novela moderna, desde abajo, cuyo protagonista es 
la vida cotidiana del pueblo, artífice de los cambios históricos. 

Sin embargo, no existe una línea de separación o corte radical en la evolución de 
la novela histórica, ya que en las novelas modernas se mantienen elementos de la novela 
clásica con grandes dosis de realismo, como en El hereje de Miguel Delibes que 
combina verosimilitud con didactismo, o Mario Vargas Llosa en El sueño del celta, que, 
a través de la subjetividad de los personajes, transmite e interpreta el hecho histórico. 

Dentro de la novela histórica moderna es preciso mencionar a la nueva novela 
histórica hispanoamericana postmoderna. En su afán de oposición a la historia oficial 
no le importa la distorsión de los referentes históricos tradicionales. Se altera la historia 
oficial mediante multiplicidad de perspectivas narrativas, de la incorporación de 
personajes silenciados y de quiebras temporales en el relato. Supone una nueva 
elaboración de la historia, una reconstrucción o interpretación del pasado a partir de una 
mirada personal y subjetiva. El hito inicial de esta nueva novela histórica se sitúa en la 
publicación de El arpa y la sombra de Alejo Carpentier en 1979. A esta nueva 
concepción de la novelahistórica se vinculan nombres como Carlos Fuentes (Terra 
nostra) o Abel Posse (Los perros del Paraíso). 

2.4. Novela histórica y enseñanza 
Muchas veces existe una especie de tedio por parte de los alumnos de la ESO y 

Bachillerato hacia la asignatura de historia. Incluso surge cierto rechazo debido a su 
aridez o a una supuesta inutilidad para su futuro. Quizás sea aquí donde encuentre un 
hueco la novela histórica. Permítasenos unas palabras sobre el carácter didáctico de este 
género como apoyo a la enseñanza. 

Tomar la novela histórica como un pretexto narrativo para acercarse a la historia 
puede ser una manera de facilitar el estudio de la historia. A través de la ficción literaria, 
el escritor de novela histórica transmite contenidos congruentes conformados al hecho 
real. Mediante la imaginación otorga cuerpo al acontecimiento histórico. Por eso, la 
novela histórica ayuda a captar el espíritu de la época. No significa esto la denostación 
del estudio académico de la asignatura de historia, sino la posibilidad de facilitar el 
conocimiento histórico desde la ficción literaria. Para ello se necesita vertebrar la 
información recibida de la novela histórica con los conocimientos asimilados de la 
asignatura de historia. Exige, por ende, una interferencia continua entre ambas a partir 
de fichas explicativas, de ejercicios de reflexión crítica, de análisis y contraste de 
contenidos, con el fin de conseguir la elaboración de juicios sólidos sobre la historia. 

No hay que olvidar tampoco que la novela histórica favorecerá el objetivo del 
estudio de la historia: la creación de instrumentos mentales que permitan valorar el 
presente para enfrentarse a la construcción del futuro. Historia y novela histórica deben 
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complementarse en este sentido, pues los conocimientos adquiridos en la historia 
académica se complementarán en el lector / alumno de la novela con el reconocimiento 
de los rasgos universales humanos por encima de los acontecimientos y personajes 
concretos. 

3. A modo de conclusión
El trasfondo de este artículo hemos deseado que fuese una reflexión sobre las 

relaciones entre la constatación documental del pasado y su recreación a través de la 
novela histórica. El aprecio del público por la historia ha posibilitado el éxito de la 
novela histórica ya que, frente a los libros de historia, se muestra más asequible y 
amena. La novela histórica manifiesta mayor viveza expositiva, mayor emoción. 

Historia y novela histórica se revelan como dos formas diferentes de 
acercamiento a la realidad histórica. La historia, de manera científica; la novela, de 
manera artístico-literaria. No obstante, tanto en el historiador como en el escritor de 
novela histórica, se requiere un paso previo al hecho de escribir, cual es la investigación 
como medio de indagar en los acontecimientos, de organizar la documentación en un 
todo cognitivo capaz de transmitirse de modo coherente al público lector. Por tanto, la 
afinidad más importante entre ambos géneros es la materia prima: la documentación 
histórica, sobre la que se realiza la reflexión que se adentra en la naturaleza misma de la 
historia. Como resultado final se obtiene en ambos casos la narración del hecho 
histórico. Esto, empero, con una diferencia. El discurso histórico se muestra más 
realista, científico; el relato novelístico, ficticio, traspone de modo artístico los mismos 
hechos. La mayor libertad (licencia literaria) del relato ficcional, aun manteniendo la 
fidelidad a la historia y al espíritu de los acontecimientos, hace que pueda prescindir de 
la fidelidad a los detalles concretos y servir con la imaginación a rellenar las lagunas 
que deja la ciencia histórica. 

Además, la novela histórica, como género literario, ha de ofrecer una narración 
sugerente al lector; no presentar todo como acabado, sino exponer la incertidumbre 
como algo inherente al ser humano. A partir de los acontecimientos de una época ha de 
tener la habilidad de exponer la esencia del alma humana. Y todo ello sin olvidar el 
rigor histórico. El escritor, mediante la ficción literaria, tiene la posibilidad de 
humanizar la historia, de acercar la historia al gran público, pero siempre con fidelidad. 

4. Apuntes sobre bibliografía
No se trata en este apartado de indicar una bibliografía exhaustiva porque no es 

la finalidad de este artículo, sino realizar un leve comentario sobre algunos escritos que 
hemos utilizado en la elaboración de este trabajo. En los escritos que se mencionan se 
encontrará una amplísima bibliografía para los interesados en el tema. 

http://www.bne.es/opencms/es/Micrositios/Guias/novela_historica/index.html 
En esta página web de la Biblioteca Nacional se descubrirá un vasto repertorio de 
recursos bibliográficos sobre la novela histórica. En él se señalan numerosos estudios y 
ensayos sobre la novela histórica europea, española e hispanoamericana. Se añade una 
selección de novelas, parte del fondo documental de la Biblioteca Nacional, que ofrece 
un panorama de la novela histórica desde el siglo XIX hasta la actualidad; así mismo, 
una selección de cómics históricos. Finalmente, se agregan interesantes páginas web y 
diversas bibliotecas digitales sobre el tema. 
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Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Un interesante tratado, convertido en 
clásico, sobre la nueva novela histórica postmoderna, surgida en Hispanoamérica. 
Muestra las características de la misma, la evolución y un amplio panorama de su 
producción. 

RUIZ PLEGUEZUELOS, R.: “La historia vende: el best seller español de las 
últimas décadas y la novela histórica”. En Anuario de Literatura Comparada, 2. 
Universidad de Salamanca, 2012, pp. 269-279. Este artículo analiza los éxitos literarios 
españoles recientes que pueden ser considerados novelas históricas, haciendo hincapié 
en la relación de cada una de ellas con el género de la novela histórica. 

SARAMAGO, J.: “La historia y la ficción literaria”. En Nexos, núm. 421 (Enero 
de 2013), pp. 102-106. Breve pero interesante reflexión sobre el acercamiento literario a 
la historia. 

SOLÍS LLORENTE, R.: Géneros de novela histórica. Instituto de Nacional de 
Enseñanza Media, Ceuta, 1964. En este libro el autor define, analiza las características y 
estudia la creación de la novela histórica. 

SPANG, Kurt, ARELLANO, Ignacio y MATA, Carlos (edit.): La novela 
histórica. Teoría y comentarios. Serie Apuntes de Investigación sobre Géneros 
Literarios, Nº 2. Universidad de Navarra. EUNSA. Pamplona, 1995. En este número 
diversos autores estudian el género de novela histórica: definición, evolución, relación 
con la historia, estructura y técnicas narrativas, etc. 
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ANEXO 
Presentación de dos novelas históricas con Sevilla como centro 

No se trata de realizar un análisis crítico de estas dos novelas, pues, como se 
comprenderá sería muy difícil, si no imposible, elaborar un estudio crítico objetivo de 
las mismas por su autor. De manera que se procederá a exponer los propósitos que el 
escritor se planteó al escribirlas, evitándose cualquier juicio de valor. Se aludirá a los 
elementos más significativos mediante textos de la misma novela, sin apenas 
comentarios, para que el lector saque sus propias conclusiones. 

I. El magistral hereje de Miguel Ángel Núñez Beltrán (Editorial Onuba, 
Huelva, 2008 – Premio Onuba 2008-) 

1. El personaje y el acontecimiento
Constantino Ponce de la Fuente es natural de San Clemente de la Mancha 

(Cuenca). Se formó en la universidad de Alcalá y aparece en la Sevilla esplendorosa del 
siglo XVI en el año 1533, uno de los focos del humanismo erasmista. Pronto invade 
toda España un periodo de cerrazón ideológica y doctrinal en el que, bajo la batuta de la 
Inquisición, se persigue cualquier atisbo de renovación. En Sevilla, se convierte 
Constantino en el más afamado predicador de la ciudad. Nombrado predicador real, 
acompaña a Felipe II en sus viajes a los Países Bajos, Alemania e Inglaterra (1548-
1550). Consigue, no sin dificultades, la canonjía magistral de la catedral de Sevilla en 
1556. No obstante, el ojo represivo de la Inquisición sacude su existencia. Es 
encarcelado en la cárcel inquisitorial del castillo de San Jorge, donde muere en 1559. 

2. La investigación
La investigación / información sobre Constantino y su tiempo se ha llevado a 

cabo mediante fuentes primarias (escritos de la tiempo) y secundarias (ensayos e 
investigaciones de autores de reconocida solvencia), además de la lectura de las 
principales obras de Constantino (Summa de Doctrina Christiana, Cathecismo 
Christiano y Doctrina Christiana, Sermón de Christo Nuestro Redemptor en el Monte y 
Exposición del primer Psalmo de David, Confissión de un pecador). Una vez realizada 
la recogida de datos, publicamos un artículo sobre este personaje17. 

Sobre el movimiento reformista sevillano en general con capítulos especiales 
dedicados a Constantino destacan los siguientes trabajos 

BATAILLON, Marcel: Erasmo y España. Fondo de Cultura Económica, 
México-Madrid, 1991. 

HUERGA, Álvaro: Historia de los Alumbrados. IV. Los alumbrados de Sevilla. 
F.U.E., Madrid, 1978. 

MELÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Historia de los heterodoxos. Vol. II. 
B.A.C., Madrid, 1967. 

17 El artículo es el siguiente: “Constantino Ponce de la Fuente, figura señera del reformismo sevillano del 
siglo XVI”. En XX Coloquio Metodológico-Didáctico. Sevilla, Hespérides, 2004, pp. 445-459. 
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TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio: “El protestantismo sevillano del siglo 
XVI”. XX Siglos. Cristianismo en Andalucía, 3-4 (1990), pp. 151-155. 

Encontramos datos sobre Constantino Ponce de la Fuente en historiadores, 
cronistas y relatores, sean panegiristas como 

 GONZÁLEZ DE MONTES, Reinaldo: Artes de la Inquisizión Española. 
Primera traduzión castellana. Madrid, 1851 (Reformistas antiguos españoles, vol. V). 

O escritores contrarios como 

CABRERA DE CÓRDOBA, Luis: Felipe II, rey de España. Imprenta de 
Aribau, Madrid, 1876 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiáticos y seculares de la ciudad de 
Sevilla. Tomo III. Imprenta Real, Madrid, 1796. 

ROA, Martín de: Historia de la Compañía de Jesús de la provincia de 
Andalucía (manuscrito de la Universidad de Sevilla. Signatura: A 331/023). 

Entre los trabajos específicos sobre Constantino han de citarse 

ASPE ANSA, María Paz: Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y el 
lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca-F.U.E., Madrid, 1975; 

BENÍTEZ DE LUGO, Antonio: “Constantino Ponce y la Inquisición de Sevilla”. 
Revista de España, 104 (1885), pp. 5-26, 180-200. (Se incluye los únicos datos que, 
sobre Constantino aparecen en el los Depósitos de documentos de la Inquisición del 
Archivo Histórico Nacional) 

 Klaus WAGNER: Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su biblioteca. 
Diputación de Sevilla, 1980. 

3. Los personajes
En la novela se mezclan los personajes históricos con los ficticios para otorgar 

mayor dinamismo a la acción. 

Personajes históricos. Los más representativos son: el protagonista Constantino 
Ponce, el rey Felipe II, Juan Gil, “doctor Egidio”, Bartolomé de Carranza, el provisor de 
la diócesis sevillana doctor Ovando, Isabel Martínez de Albo. 

Personajes ficticios. Los principales son los siguientes: Fray Antonio de la Santa 
Cruz “Toñito”, Inés, capitán Sánchez, Leonor, Tomás Bastán, Juan Ortiz, Constanza, 
Cristóbal Bernáldez. 

4. La temática
A través de la historia vital del protagonista, se intenta transmitir, de manera 

especial, la historia del humanismo reformista en España, perseguido por la 
intransigencia, de la que el Santo Oficio es el máximo representante. 

Cristianos nuevos y judeo-conversos: 

“La bonanza de la noche primaveral interpelaba al abuelo, quien no podía 
desprenderse del instante en el que sus ojos se cruzaron con la desgarradora mirada de 
Mateo y Elvira –Judá y Ruth, sus nombres judíos- cuando aquel cuatro de mayo de este 
año de mil quinientos once las huestes del Santo Oficio los conducían, prisioneros, por 
las calles de San Clemente a las mazmorras del concejo (…) Los dos ancianos 
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soportaban con dolor el escarnio de muchos vecinos, para quienes no eran sino herejes, 
falsos cristianos, que recibían justo castigo.” (p. 80)18 

“También la figura de su abuelo, obligado a la conversión, quemando aquel día 
memorable en la quinta de San Clemente los últimos vestigios del judaísmo. Sabía del 
estatuto de limpieza de sangre impuesto en la iglesia de Toledo por el cardenal 
Silíceo.” (p. 163) 

“- ¿No es verdad así mismo que algunos de los que lo solicitaban, o se daban 
cita, son, como usted, cristianos nuevos, sospechosos incluso de judaizar? 

- No creo sea menester mentar mi calidad de cristiano nuevo. He dado, en 
público y privado, manifiestas muestras de fe en la doctrina cristiana. Dejemos que 
reposen en paz mis antepasados.” (p. 64) 

Las nuevas ideas del humanismo reformista y su persecución: 

“Era un interrogatorio largo. Duraba ya cerca de dos horas. La salud de 
Constantino no era vigorosa. El tribunal pretendía aprovecharse de ello y conseguir 
una retractación que supusiera el fin de esta comprometida causa. 

- Parece querer decir, apunta querer sentir, puede intuirse que dice... –replicó 
airado el magistral-. Todo son ambigüedades. Quisiera saber de qué se me acusa.” (p. 
61) 

“De esta guisa se vivía la Conferencia de Valladolid en torno a Erasmo. Más 
atractivas que las sesiones oficiales resultaban las discusiones que se llevaban a cabo 
en la calle, mentideros de debate sobre Erasmo. La relevancia de este personaje obligó 
al inquisidor general Don Alonso Manrique de Lara, arzobispo de Sevilla, reformista y 
defensor de Erasmo, a convocar una conferencia en Valladolid con el fin de poner fin a 
la polémica que había estallado sobre la doctrina de Erasmo.” (p. 125) 

“Afirmaba que quería limpiar la patria de pestilencias. Delaciones sucesivas 
hicieron que se descubriesen en Valladolid, primero, y en Sevilla, después, sendos focos 
que rápidamente se calificaron de luteranos. Pocos meses antes, en esta última ciudad, 
monjes del monasterio jerónimo de Santiponce, afines a la nueva espiritualidad, 
abandonaron España camino del exilio europeo.” (p. 209) 

“Un inquisidor visitó en una ocasión la casa de doña Isabel Martínez de Albo, 
viuda de reconocida amistad con el magistral. Le recibió el hijo, ya que la madre estaba 
ausente. Éste, lleno de miedo, confesó que en algún lugar se escondían enseres de 
Constantino. Llamado de inmediato un cuerpo de guardia del Santo Oficio, se procedió 
a revisar palmo a palmo toda la casa, hasta que un oficial descubrió un tabique falso en 
la bodega, que encubría una cámara secreta. Se derribó el muro y apareció un alijo 
inesperado: varias decenas de libros y algunos manuscritos que se debían a la pluma 
del magistral. Los primeros eran libros prohibidos; los segundos contenían doctrina 
con tintes luteranos, a juicio del inquisidor. Fue este un nuevo rumor que enseguida 
circuló por Sevilla. La familia de doña Isabel fue encarcelada y, una vez libre, nada se 
aclaró sobre ello, pues la Inquisición prohibía hablar de temas relacionados directa o 
indirectamente con la causa que se abría, aunque también pudo ser porque no había 
nada de cierto en ello.” (p. 217) 

Los métodos de la Inquisición: 

18 Tras la cita se indica la página de los libros que se presentan. 
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“Desde el entarimado podían contemplar, aunque en penumbra, el desarrollo 
del suplicio. El inquisidor formuló alguna pregunta al acusado. Al negarse a confesar, 
comenzó el tormento. Los verdugos colocaron el cuerpo del reo, decúbito supino, en un 
bastidor de madera. Le sujetaron con cuerdas en las espinillas, piernas, muñecas y 
brazos, levantados por encima de la cabeza. Una rueda servía para tensar las cuerdas 
en la parte inferior de la máquina. Con una habilidad macabra el inquisidor controlaba 
la maniobra que los encapuchados ejecutaban. La tensión de la cuerda provocó en el 
torturado gran dolor (...) El inquisidor ordenó dar otra vuelta a la rueda, con lo que la 
tensión de la cuerda aumentaba. Sólo se escucharon unos sofocados gemidos. Después 
de algunas vueltas más, los gemidos se transformaron en gritos ahogados. Se acercó el 
inquisidor. De nuevo, preguntas. La respuesta del reo fue el silencio. Otra vuelta y 
mayor tortura. Los gritos se convirtieron en alaridos, ya que el estiramiento era tal que 
parecía iba a producirse el desmembramiento del cuerpo (...) los continuos aullidos 
culminaron en un bramido al que se sucedió el silencio y la inmovilidad del reo. El 
inquisidor ordenó el cese de la tortura” (p. 31). 

“Le aturdía la música, aunque no llegaba con excesiva fuerza. Era aviso de la 
apertura del portón del Castillo de San Jorge para dar paso a la peregrinación hasta la 
plaza de San Francisco. Abriría la comitiva una cuadrilla de soldados. Cruces, 
estandartes, clérigos y dignidades del santo oficio, ataviados para la festividad, 
antecederían a la caterva de reos, cuya vestimenta expresaba su condena. Unos, con 
corazas y sogas en el cuello con tantos nudos como azotes recibirían, eran los 
abjurados “de levi”; otros, con sambenito con el aspa, eran los reconciliados; al final, 
los condenados a relajar, atados, algunos amordazados, con coraza y capotilla de 
llamas. Cerraría una escolta de soldados.” (p. 43) 

“Y mandamos que el día del auto sea sacada al cadalso una estatua que 
represente su persona, con coraza de condenado y con un sambenito que por una parte 
tengan las insignias del condenado y por la otra un letrero con el nombre del dicho 
Constantino de la Fuente (...) y sus huesos sean desenterrados y entregados para que 
sean quemados públicamente (...) y quitar y raer cualquier título, si lo tuviese puesto 
sobre su sepultura, de manera que no quede memoria de Constantino sobre la faz de la 
tierra”.  (p. 240). 

Además de este tema predominante, pueden encontrarse otros asuntos de la 
historia política de España: aspectos del reinado de Carlos I y Felipe II, la abdicación 
del emperador, las posesiones de los Países Bajos, la relación con Inglaterra, etc. Así 
mismo, la estructura social y grupos sociales, sus costumbres, religiosidad, etc.  

5. El marco geográfico: la Sevilla del siglo XVI
El autor muestra gran interés en describir el marco geográfico en el que el relato 

se desarrolla. Sevilla es el principal foco, aunque no el único, ya que aparece Alcalá de 
Henares, Valladolid, Madrid, Londres, Bruselas, etc. Nos centramos, por ende, en la 
descripción de la capital hispalense del siglo XVI mediante algunas citas de la novela. 

“Las vistas desde la terraza eran encomiables. La Giralda se levantaba como un 
gigante enseñoreándose con un cuerpo, la catedral, que mostraba el poder de la urbe. 
Torres y espadañas, testigos de fe y de historia, se esparcían por toda la ciudad. 

- Mire el Arenal. Por él merodean, al olor de la riqueza, comerciantes y pícaros, 
políticos y mercaderes. Acérquese por allí, con cuidado –¡eso sí!-, pues no faltan 
pendencieros. Vea el bosque de mástiles del puerto. No deja ni ver el agua del río.” 
(pp. 138-139) 
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“La Giralda se descubría hermanada con otras torres menores. Se 
vislumbraban las torres almenadas de la extensa muralla que cercaba la ciudad.” (p. 
196) 

“Constantino disfrutaba con largos paseos por los aledaños de la ciudad. Las 
huertas de la Macarena y de Triana, el Arenal y el Puerto, el arrabal de San Bernardo 
o el de la Carretería eran para él, solo o acompañado, lugares de recreo. Gozaba en el
retiro y con las conversaciones de las gentes del pueblo, labriegos, pescadores o 
artesanos.” (p. 147). 

“- Es un lugar privilegiado donde se asienta esta ciudad –le comentó 
Constantino, a la vez que bebía un cuenco de gazpacho-. Ayer estuve en el puerto. ¡Qué 
ir y venir de gentes! ¡Cuánta carga y descarga de productos! ¡Qué ajetreo de barcos! 
Las Indias están colmando de riqueza a Sevilla. ¡Cuántos caudales se mueven!  

- Ayer mismo llegó una flota de Indias. Cada vez que llega con oro y plata es 
una fiesta.” (p. 138) 

“La brisa del Guadalquivir inundaba de frescura el ambiente al anunciarse el 
nuevo día. Una turba se aproximaba a la Puerta de Triana. Un hormiguero humano 
marchaba desde las puertas del Arenal y Goles, que, como abejas al panal, acudían al 
centro de atracción que ejercía la Puerta de Triana.” (pág. 44) 

“La chusma, en un rápido movimiento, se encaminó hacia la puerta de Jerez, 
para llegar al quemadero junto al Prado de las Albercas a campo abierto.” (p. 46) 

6. La narración
Se presenta un narrador omnisciente, en tercera persona. Se hace uso, sin 

embargo, del recuerdo, como recurso de exposición del pasado. De esta manera parece 
acercar al lector a la problemática que va surgiendo, a los sentimientos de los 
personajes, e incluso interrogarle con la superposición de distintos momentos: 

“La bonanza de la noche primaveral interpelaba al abuelo, quien no podía 
desprenderse del instante en el que sus ojos se cruzaron con la desgarradora mirada de 
Mateo y Elvira –Judá y Ruth, sus nombres judíos- cuando aquel cuatro de mayo de este 
año de mil quinientos once (…) Bebió otro trago del licor dulce, que esa noche de 
recuerdos destilaba amargura. La visión truculenta del aprisionamiento de sus amigos 
le aturdía. (pp. 80-81) 

“Tumbado en el catre; baldado por la enfermedad y por el enorme esfuerzo que 
le suponía caminar unos pasos por la celda para no anquilosarse; con ojos tristes que 
recorrían el avance de la sombra en su victoria sobre la luz, le vino a la memoria aquel 
fatídico dieciséis de agosto de mil quinientos cincuenta y ocho. Había pasado más de 
año y medio de prisión. Su persona estaba desde mucho antes del encarcelamiento en el 
punto de mira de la inquisición. Sus fuertes convicciones habían marcado siempre su 
comportamiento (…) Recordó sus primeros días en una celda sobria, pero confortable. 
Era la misma en la que había permanecido en su anterior detención. La esperanza 
inicial de que fuera breve la estancia se desvaneció pronto. En el primer interrogatorio 
notó ya el encono de algunos ministros de la inquisición. El formalismo de preguntas 
sobre su persona, orígenes y genealogía, actividades, amistades, etc. era una mera 
ratificación de la ficha que poseía el Santo Oficio desde la primera vez que lo llamó, 
pero la inquina estaba presente en los que le interrogaron.” (p. 219) 

El narrador omnisciente se completa con otras técnicas narrativas como 
monólogos u oraciones: 
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“En la capilla del Santo Cristo de la Misericordia, se postró en el suelo y, con 
lágrimas de hastío, en la soledad, resolló una oración, o quizás un monólogo: 

“Señor Jesús (…) Es el tormento de un amigo lo que me despedaza. Como 
servidor de la inquisición, he actuado muchas veces sin sentimiento, ante el sufrimiento 
de quien yo consideraba hereje. (…) La verdad se tambalea en mí.” (p. 24) 

“Una vez anochecido, Constantino se acostó y, contemplando el resplandor de 
la luna que atravesaba la ventanilla, se dirigió a Dios con una oración: 

No te pido, Señor, que pase de mí este cáliz, sino que fortalezcas mi espíritu 
para asumir con coraje lo que está determinado. No acabo de entender la razón de mi 
encarcelamiento. Estimo que mis actos han estado marcados por la honestidad. Con 
mis escritos y sermones he pretendido adoctrinar al pueblo cristiano, plagado de 
incultura y superstición.” (p. 25) 

Se utiliza también el género epistolar: 

“Constantino encendió una vela –sabía que a su compañero no le molestaba-, 
tomó el cálamo, abrió el tintero y escribió, poniendo en práctica lo que estaba 
rumiando desde hacía algún tiempo. 

Constantino Ponce de la Fuente, predicador real y magistral de la iglesia de 
Sevilla a Su Majestad Felipe II, Rey de las Españas. 

Muy alto y soberano Señor: Es, sin duda, conocida por Vuestra Majestad la 
situación en que me hallo. Diecisiete meses ha que padezco reclusión en el Castillo de 
San Jorge, antigua fortaleza militar y hoy cárcel del Tribunal de la Inquisición. 
(…)Como predicador real acompañé a Vuestra Majestad en dos viajes, uno a Flandes, 
otro a Inglaterra. (p. 59) 

“A Fray Antonio de la Cruz. A mi más que amigo hermano Toñito. Desde esta 
brumosa ciudad, capital de los Países Bajos, en la que, a pesar de estar entrados ya en 
primavera, aún no he visto el sol en los cuatro días que ha que llegamos, 
correspondiendo al compromiso que te hice, paso, cual cronista, a relatarte los 
avatares de este forzoso, pero sugestivo, periplo. 

En Barcelona me encontré a Pedro Cervantes, condiscípulo mío en Alcalá, 
licenciado en Sagrada Escritura y en Leyes, de quien en más de una ocasión te he 
hablado. Sabedor de que el príncipe me había invitado a este viaje, me ocultó que él 
había aceptado la propuesta del obispo de Valladolid de acompañarlo, como juez 
diocesano y canónigo de la catedral. Ha sido una grata sorpresa. Me presentaron al 
príncipe Felipe, cuya ceremoniosa serenidad no se ajusta a su juventud”. (p. 169) 
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II. Aventura y desventura de una conspiración. Editorial Onuba,
Huelva, 2014) 

1. El acontecimiento
1640. La monarquía hispánica se desmorona. Portugal consigue la 

independencia; Cataluña está inmersa en una sublevación independentista; también hay 
levantamientos en Andalucía, Aragón y Navarra en 1641.  

El duque de Medina Sidonia, don Gaspar Pérez de Guzmán y Sandoval, 
espoleado por su primo el marqués de Ayamonte y alentado Juan IV, su cuñado, 
proclamado rey de Portugal, urde un plan para hacer de Andalucía un reino soberano. 
Sin embargo, todo se desvanece en el más estrepitoso fracaso.  

Junto al duque de Medina Sidonia una serie de personajes apoyan la conjura. La 
alarma del fracaso fuerza a cada uno a renegar de su participación en la conjura y buscar 
su salvación, aun a costa de traiciones.  

2. La investigación
Además de las cortas noticias que aparecen en crónicas y anales (Annales 

eclesiásticos y seculares dela ciudad de Sevilla de Diego Ortiz de Zúñiga, Memorias de 
Sevilla de Francisco Morales Padrón -editor-, Historia de Cádiz y su provincia de 
Adolfo de Castro) nos han servido para la información investigadora tres escritos 
fundamentales: 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: “La conspiración del duque de Medina Sidonia 
y el marqués de Ayamonte”. En Archivo hispalense: Revista histórico, literaria y 
artística. Tomo 34, núm. 106, 1961, pp. 133-159. Con este trabajo se le concedió el 
Premio Hispalense 1960. Antonio Domínguez Ortiz utiliza documentos de trabajo 
escritos con anterioridad y de archivos diversos, entre ellos el Archivo Histórico 
Nacional, el Archivo general de Simancas y la Biblioteca Nacional. Resulta muy 
interesante la relación de fuentes citadas. 

ÁLVAREZ DE TOLEDO, Luisa Isabel (duquesa de Medina Sidonia): Historia 
de una conjura. Diputación de Cádiz, 1985. Utilizando la documentación del archivo 
del ducado de Medina sidonia en Sanlúcar, vetado entonces a investigadores, realiza una 
extraña amalgama de documentos, fuentes y relatos. La mayor importancia reside en la 
aportación de documentos del archivo citado. 

SALAS ALMELA, Luis: Medina Sidonia, el poder de la aristocracia. 1570-
1670. Marcel Pons, Madrid, 2008. Este libro recoge la investigación histórica hasta la 
actualidad. Abarca un espacio temporal más amplio y otorga gran relevancia a la 
conjura. Aporta una amplia bibliografía. 

3. Los personajes
Personajes históricos y ficticios se mezclan en la configuración de la novela en 

un afán de conseguir mayor viveza narrativa. Los protagonistas se encuadran tanto entre 
los personajes históricos como ficticios. 

Entre los personajes históricos destacan Gaspar Pérez de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, su familia (Juana Fernández de Córdoba, su esposa) y sus sirvientes 
(Manuel Escobedo, secretario; fray Nicolás de Velasco, capellán), el marqués de 
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Ayamonte, el duque de Braganza (Juan IV de Portugal) y su esposa Luisa de Guzmán, 
el conde-duque de Olivares, el rey Felipe IV. 

Los personajes ficticios protagonistas son Alonso Escobar y Diego Saavedra, las 
familias y sirvientes en torno a ellos: Fátima, Lucrecia, etc.; los monjes de San Pedro de 
Arlanza. 

4. La temática
El tema principal es la conspiración del duque de Medina Sidonia y del marqués 

de Ayamonte. Y, desde la conspiración, las rebeliones en Portugal, Cataluña, Navarra y 
Aragón, con un claro guiño a la actualidad española19 y la cuestión territorial. Algunas 
frases relativas a este asunto: 

“El resultado fue que tuvo conocimiento de la conspiración y, deseosa de 
granjearse una reputación que no tenía, acudió a denunciarlo ante don Antonio Isasi, 
ministro de la corona de servicio en Ayamonte. Las noticias no eran claras, se señalaba 
que el duque de Braganza se disponía a tomar Ayamonte y avanzar desde allí hacia el 
interior de Andalucía, pero implícitamente se les acusaba a usted y al duque de Medina 
Sidonia de dejación y permisividad desleal en la actitud respecto a los portugueses. 
Dos días después partía don Antonio Isasi a Madrid con el informe de la denuncia. Yo 
me lo tropecé ante las puertas del despacho del conde duque de Olivares.” (pp. 249-
250) 

“- Ha llegado el momento –comenzó el discurso con voz recia-. Ahora no caben 
titubeos ni vacilaciones. Durante estos últimos meses, años incluso por parte de 
algunos de nosotros, hemos estado dilucidando qué sería lo mejor para nuestra tierra. 
El pueblo sufre las consecuencias de un mal gobierno y se nos exige una pronta 
actuación. Cataluña ha sido pionera, aunque aún anda metida en guerras; Portugal ha 
conseguido la independencia, ¿nos vamos nosotros a quedar parados? –alzó la voz.” 
(p. 174) 

“- Los desórdenes son el pan de cada día –añadió Fernán- en todos los pueblos 
de España. Cuando no se subleva Andalucía, lo hace Aragón o Navarra y aún 
permanece la guerra en Cataluña. 

(…) 
- Hace unos meses se descubrió una conspiración en Aragón. El duque de Híjar 

estaba al frente de la conjura y la semana pasada fue ajusticiado.” (pp. 57-58) 

Como causa general de la conspiración el malestar del pueblo, en especial por 
los impuestos (otro guiño a la actualidad). Sirva el siguiente texto explicativo: 

“El conde-duque de Olivares había recurrido a la guerra para romper el 
equilibrio pacífico del reinado anterior. Se necesitaban hombres y recursos. Los 
problemas en Flandes y la guerra con Francia exigían el mayor esfuerzo. Durante más 

19 Existen ciertas connotaciones que, salvando las distancias de siglos, tienen ciertar similitudes con la 
crisis actual. Persiste en el siglo XVII una crisis económica, achacada en parte al mal gobierno y a 
circunstancias como la disminución de metales preciosos, revolucón de los precios, etc. (téngase presente 
en la actualidad la crisis económica, la burbuja inmobiliaria, la crisis y rescate bancario, etc.). Se 
pretende, entre otras cosas la subida de impuestos para hacer frente a los problemas, en especial a las 
guerras con el exterior. Los arbitristas de la época critican la corrupción y mal gobierno del Conde-duque, 
que finalmente cae. El gobierno del Conde-duque pretende impulsar una ley de uniformidad legal y y 
fiscal. A todo se opone los reinos periféricos, Portugal, Cataluña, Aragón, Navarra, Andalucía. Éstos son 
meros rasgos que pueden ser confrontados con los momentos actuales. 
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de un siglo el peso había caído sobre Castilla; pero, asolada económicamente, no 
soportaba más cargas. El valido había apelado a un frente común de los estados de 
España, de manera que todos, por igual, se involucrasen en su fatua política imperial. 
Cataluña se había negado a colaborar en la guerra contra Francia lo que le había 
supuesto la invalidación de sus constituciones. El pueblo se había sublevado 
produciéndose choques violentos entre los campesinos y los tercios españoles, 
obligando a éstos a huir a la costa y tomando aquéllos con valentía la ciudad de 
Barcelona, capital y símbolo del gobierno catalán. En los demás estados el descontento 
del pueblo también se hacía sentir.” (pp. 37-38) 

En medio de la conspiración, se atisban las pasiones, miedos, egoísmos y 
traiciones: 

“Me convenció de que la conjura de Andalucía era una apuesta equivocada, de 
que había que desenmascararla. Además me prometió que, si le ayudaba a denunciar la 
conspiración andaluza y salía indemne de la cárcel, intercedería por mí ante Felipe IV 
para que se me premiara con una dignidad eclesiástica, quizás con el cardenalato. 
Henchido de vanidad, le abrí mi corazón y le revelé los planes y proyectos de la 
conjura.” (p. 223) 

“La situación no difería mucho de la de Sanlúcar. Sentí miedo. Todo se había 
malogrado. Es verdad que, desde hacía un tiempo, notaba un clima nervioso y 
enrarecido entre los cabecillas de la conspiración, lo que me impulsó a formalizar el 
poder notarial que, a modo de despedida te hice llegar. Te conozco y sé que habrás 
cuidado de mis bienes como si fueran tuyos. He de admitir que yo recelaba ya de todo, 
pero callé.” (p. 86) 

“En silencio, con la vista perdida en el horizonte por encima de la ciudad de 
Segovia, sabiéndose observado por los ojos escudriñadores del fraile que estaba 
sentado tras él, el marqués de Ayamonte se acordó del trajín de idas y venidas a través 
del Guadiana las semanas antes de su apresamiento, el tráfico de correos de uno al 
otro lado de la frontera entre el rey de Portugal y su primo el duque de Medina 
Sidonia. Siempre habían pensado que todo se realizaba con el máximo sigilo pero las 
palabras de fray Nicolás le hacían recapacitar.” (p. 246-247) 

“No era esto sino una treta para limpiarse de toda sospecha ya que una y otra 
acción entraban dentro del proyecto pergeñado en el que ambos formaban parte activa. 
El miedo se apoderó de ellos y entendieron que sólo mediante la traición borrarían su 
corresponsabilidad. No obstante, tampoco tuvieron pudor en manifestar, en oculto, al 
duque errante por Extremadura muestras de falsa fidelidad con el fin de evitar la 
delación de éste.” (p. 257) 

“Como quien yacía bajo un atierre en la profundidad de una mina y encuentra 
un agujero por el que le llega una bocanada de aire, aun viciada, el duque de Medina 
utilizaba las palabras para henchir su espíritu y desahogarse, justificando sus acciones. 
Necesitaba desprenderse de todo atisbo de traición ante su hijo, en ese momento 
representante de la sociedad. De esa manera, afrontó la explicación de la conjura. No 
le importó para ello reclamar la consabida responsabilidad del gobierno de Su 
Majestad y el olvido de las necesidades de los súbditos; tampoco, el enredo engañoso 
de su hermana y su cuñados, ahora reyes de Portugal; ni la complicidad interesada de 
su primo el marqués de Ayamonte y de otros nobles y hombres de negocio que le 
expresaron su apoyo para dejarle después en la estacada.”  

(…) 
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“- De nada me arrepiento. Únicamente me duele la traición de algunos cuya 
confianza me han mostrado en secreto después de todo lo que me sucedió, aunque 
también en secreto se presentaban colaboradores ante la corte; o de allegados como 
fray Nicolás de Velasco. No sé si Dios lo habrá perdonado, yo no puedo –decía con 
rabia-. La vida le dio su merecido. (Fray Nicolás fue encontrado muerto entre unos 
peñascos cerca del eremitorio. Cuando regresaba de Segovia cayó del caballo y un 
golpe en la cabeza le ocasionó la muerte. Con ello acabó su vida y se desenmascaró la 
falsa fama de asceta de que gozaba).” (p. 298-299) 

Otros temas de esta época están presentes, como la problemática expulsión de 
los moriscos a comienzos del siglo XVII: 

“- Mi familia –le dijo- reside aquí desde hace cinco generaciones. Al estar en el 
camino hacia Valencia y no lejos de Requena no es mal negocio. Sin embargo, a poco 
de casarse mi padre, que en paz descanse –se santiguó en señal de respeto-, sobrevino 
la ruina. Como sabrá, allá por 1609, una orden del rey Felipe III expulsaba a los 
moriscos de los reinos de España. Estos lugares fueron de los más afectados. Esta 
aldea contaba con más de quinientos habitantes y, al ser casi todos moriscos, se 
despobló con lo que los campos quedaron abandonados. Unos años después, el conde 
de Requena, a quien pertenecen estas tierras, las concedió en arrendamiento, como 
campesinos libres, a quienes deseasen afincarse. Poco a poco comenzó una lenta 
afluencia de gentes, aunque nunca será lo que fue.” (158) 

El asiento de algunos moriscos en el norte de África: 

“Emplearon cuatro días en arribar a Túnez donde únicamente habían de 
permanecer el tiempo que invirtieran en la descarga de unos fardos. Manuel, por tanto, 
quedó solo en un país extraño del que desconocía todo, incluso la lengua. El capitán le 
había señalado que se dirigiera al barrio que llaman de los andaluces en el que 
residían moriscos venidos de España hacía ya muchos años, pero que todavía 
conservaban la lengua, los oficios y las costumbres. Le trazó en un papel una especie 
de plano que le ayudaría a encontrar el barrio.” (p. 234) 

Además de estos temas predominantes, pueden encontrarse otros asuntos de la 
historia política y social de la España del momento. 

5. El marco geográfico: la Sevilla del siglo XVI
A través de la novela se produce un recorrido en compañía del lector, con 

aventuras incluidas, por diversos lugares de España (Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, 
Ayamonte, Madrid, Segovia, Valladolid, Dueñas, Valencia, San Pedro de Arlanza, 
Covarrubias), de Portugal (Lisboa, Évora) y Norte de África (Túnez). Nos centramos en 
Sevilla, sus lugares y la vida en esta ciudad con la exposición de algunos párrafos: 

“Un calor sofocante se había precipitado sobre Sevilla. Era la semana de 
Pascua y aún resonaban en la memoria de la ciudad los tambores de pasión de la 
Semana Santa. La ciudad exhalaba la fragancia del azahar que el subconsciente 
mezclaba todavía con sahumerio y cera. Alonso Escobar titubeó al cerrarse el portón a 
sus espaldas, como si le faltara algo de liquidar de la faena del día. Había respondido 
con hosquedad a la despedida, primero del alguacil desde su cubil del zaguán y 
después del portero mientras empujaba la puerta. La claridad cerúlea de media tarde 
contrastaba con su abatimiento interior. Lejos quedaba aquel encanto jovial que le 
había distinguido. Su encomiada y seria responsabilidad no era sino el reflejo de la 
turbación solitaria con la que vagaba por la vida. Giró hacia la calle del Carbón. Un 
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escalofrío de destemplanza recorrió su cuerpo entretanto se adaptaba al calor ya 
decadente, tras la jornada de trabajo en su umbrío despacho. Salió por el Postigo del 
Carbón embebido en pensamientos del pasado y distraído de las gentes con las que se 
cruzaba. Le revitalizó un poco la contemplación de la algarabía del puerto y del 
Arenal. Acostumbraba sentarse en un pedazo de fuste de columna abandonado cerca de 
la Puerta del Arenal. Desde su sitial observaba el desfile, en curiosa sintonía, de la 
vasta amalgama sevillana: marinos y pescadores, rufianes y pordioseros, clérigos y 
aristócratas, meretrices y señoronas, trabajadores y curiosos, niños y mayores, quienes 
compartían trajines y entretenimientos en el ocaso del día.” (pp. 21-22) 

“Después de varios paseos por el Arenal y el puerto y de preguntas a quienes 
habían llegado del mar, Diego se adentró en la ciudad sin ninguna novedad sobre lo 
que le interesaba. Poco a poco, la niebla se desvanecía. El sol desterraba la bruma 
como empujándola hacia la orilla del río con la muralla como baluarte que la retenía. 
Desde el Arenal se atisbaba la claridad que despuntaba al este, en el otro extremo de la 
ciudad. Desde la puerta de Triana, cruzando por calles estrechas que se desprendían 
con parsimonia de la niebla, llegó a su casa donde trabajaban aseándola de su olvido y 
desatención la hija de la antigua ama de llaves de su padre, ya fallecida, y su marido 
cuyos servicios había convenido como criados.” (pp. 276-277) 

“Una ingente muchedumbre curioseaba por el Arenal y el puerto. Soldados y 
marineros, surtidos de los dineros de una paga recién cobrada, buscaban solaz con 
todo tipo de divertimento. Unos iban a desfogarse a la mancebía; otros, a comer y 
beber a los mesones hasta hartarse; otros frecuentaban los saraos que se improvisaban 
en los alrededores. El calor impetuoso del día daba paso, con la caída del sol, a una 
confortable templanza que favorecía la diversión hasta la madrugada. Estos días se 
dejaban abiertos durante la noche el Postigo del Aceite y la Puerta del Arenal. Las 
autoridades preferían esto a que deambulasen marineros y soldadesca ebrios dentro de 
la ciudad cometiendo fechorías o que se perforasen algunos sectores de la muralla en 
mal estado para transitar. Así intervenían en las fiestas las gentes de Sevilla, 
cumpliendo una especie de función de control de las temidas tripulaciones. El asistente 
establecía además una ronda de varias cuadrillas de milicias concejiles para tratar de 
evitar altercados y pendencias, aunque no siempre se conseguía.” (pp. 46-47) 

“La ciudad estaba anegada de calor y jolgorio. El sol abrasador, precipitado en 
la primera semana de junio, no impedía que la gente inundase las calles y plazas de 
Sevilla en busca de distracción. Los cabildos, tanto el municipal como el catedralicio, 
se habían esmerado ese año y no habían reparado en gastos, el primero, y en conceder 
licencias, el segundo, sin andar con remilgos sobre moralidad. Después de los oficios 
de la catedral, habían desfilado en la procesión del Corpus danzas, gigantes y tarascas 
en una mezcla sin escrúpulos de devoción y mundanidad. El pueblo se divertía con el 
desfile y se inclinaba sumiso ante el paso de la custodia.” (p. 167) 

“Lo primero que hizo Alonso fue poner en orden los asuntos de la Casa de la 
Moneda antes de realizar sendas visitas al convento de San Leandro y al ayuntamiento. 
Caminaba con Manuel hacia su casa y, al cruzar la plaza del duque, los ojos de éste 
inspeccionaban curiosos la fachada descuidada del palacio.” (p. 230) 

6. La narración
Aparece un narrador omnisciente, en tercera persona. Se hace uso, en muchas 

ocasiones, del recuerdo, como recurso narrativo. Mediante una mirada retrospectiva, 
parece acercar mejor al lector a los sentimientos de los personajes, e incluso hacerle 
copartícipe del relato: 
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“El monje, bajo un cerezo cuyo fruto despuntaba todavía tonalidades verdes, 
ajeno de otro monje que laboraba entre unas surcadas de coles, miraba al cielo por 
entre los tenues espacios del follaje. Al revivir el episodio del primer encuentro con 
Lucrecia la recordaba jovial y vivaracha,... siempre hermosa. No obstante, se nublaron 
sus ojos en la memoria. ¿Qué habría sido de ella? Ya no sería la joven, casi niña, sino 
una mujer de veintiséis años. ¿Seguiría viva? Su mente se negaba a admitirlo. Pero, 
¿dónde?, ¿lo habría  olvidado? Sólo había una manera de averiguarlo: marchar en su 
busca. Se había comprometido con Fernán, el abad, a evocar un pasado que no le iba a 
resultar fácil. Lo barruntaba doloroso.” (p. 67) 

“Todavía recordaba, casi de memoria, su confesión. En septiembre de 1641 
estaba prevista la sublevación, pero antes recibió la notificación del conde duque de 
Olivares para que se presentase en la corte. Desconfiaba porque se temía que algo se 
hubiese descubierto. Se negó a acudir por voluntad propia y fue hecho prisionero. 
Primero fue llevado a los alcázares de Sevilla, de allí se le trasladó a Illescas donde se 
le realizó el primer interrogatorio en el que negó todas acusaciones. Luis del Castillo, 
camarero secretario del duque de Medina, compareció de improviso.” (pp. 190-191) 

“El marqués de Ayamonte se hallaba sumido en estas vanas cavilaciones en la 
torre de Juan II de Castilla del alcázar de Segovia, celda cruel de sus desgracias. De 
pie, desde la ventana, divisaba la ciudad aunque no escuchaba su vida. También esto se 
le había hurtado. Mas su mente viajaba libre por el espacio hasta otro castillo, el de 
Ayamonte, pegado a las aguas del Guadiana, enfrentado a Portugal, paraje de dicha e 
infortunio. Allí había nacido, allí había crecido, allí había casado con doña Ana de 
Guzmán y Zúñiga, su prima. No había tenido descendencia. Esto que siempre lo había 
considerado una vergüenza, ahora lo juzgaba ventura, pues ningún descendiente suyo 
heredaría su deshonor. De señor a cautivo.” (p. 187) 

También se emplea el género epistolar, como manera de presentación y 
evocación de los acontecimientos vividos: 

 “El toque del Ángelus le sobrevino bajo la fresca sombra de una higuera junto 
al muro que cercaba la abadía. Siguiendo el ritmo del tañido de la campana, se dirigió 
a la celda con la firme determinación de comenzar a escribir. 

´Te extrañará, Alonso, recibir después de siete años noticias mías y más aún 
desde un monasterio; yo, tan poco aficionado a la religión. Te ocasionará 
gracia: siete años encerrado en este monasterio de San Pedro de Arlanza, 
echando los recuerdos en el pozo del olvido, pero, aunque parezcan ahogados, 
afloran flotantes, de repente, y laceran el espíritu como una herida recién 
abierta´.” (p. 85-86) 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 405-416. 

EL PROTECTORADO DE MARRUECOS, COMO 
ESPACIO DE CONVIVENCIA DE CRISTIANOS, JUDÍOS 

Y MUSULMANES, SEGÚN MENIPO (1921-1923) 

María Josefa Parejo Delgado 
Catedrática de Geografía e Historia. IES Vicente Aleixandre. Sevilla 

“He aquí el Estrecho, los dos continentes parecen acercar sus bocas para 
ofrendarse un ósculo fraternal. El mar, enfurecido, redobla violentamente sus 
empujes briosos. El buque danza y sus piruetas tienen una repercusión en 
nuestras entrañas. La bruma es un tapiz de extraños relieves. En los encajes 
plomizos, nuestra imaginación, nos hace ver dos armadas poderosas que van a 
acometerse. Los hombres no supieron levantar un monumento sobre esa 
superficie movediza. Un monumento que dijese al navegante “Aquí fue 
Trafalgar”. Menipo, 1921. 
Las fuentes de información que hemos utilizado para este artículo son las 

Impresiones Marruecas escritas por Menipo, seudónimo de José Delgado García de la 
Torre militar y periodista, corresponsal de “El Noticiero Sevillano” y “El Liberal” en el 
Protectorado durante esos años. Hemos completado estas observaciones con los datos 
aportados por otros artículos recogidos en las colecciones tituladas Glosas del 
Momento, Al margen de la Guerra y Ensayos Marroquíes.  

Como cronista de Marruecos escribe para la Historia. Busca narraciones y 
comentarios objetivos tal como ésta demanda, pero además da otros datos que ayudan a 
esclarecer mil matices propios de la época y de los acontecimientos. Usa un lenguaje 
ameno y estimulante por lo que se convierte en un eficaz instrumento de educación y 
revelación. No escribe para minorías sino para un público alerta, curioso y ávido. Sabe 
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que el destino inmediato son los ciudadanos, que al leerlo razonan o sueñan, dudan o 
confían, decaen o se animan. Considera que el periódico es algo que pesa sobre la 
opinión, que mueve las conciencias, que encierra poder, mando y energía.  

En estos años el Protectorado estaba organizado siguiendo las normas de Tratado 
Hispano-francés para la administración del Protectorado de 1912 en una administración 
indígena y otra española. La administración indígena se estructuraba en cabilas y 
caidatos bajo la autoridad del jalifa, encargado de velar por el orden público, la 
administración de la justicia y otros asuntos de su competencia. El jalifa tenía las 
mismas prerrogativas que el sultán respecto al resto del Protectorado. Un gobierno 
denominado Majzen jalifiano y una casa asistieron al jalifa en el ejercicio de su 
responsabilidad. A su vez el territorio se dividió en caidatos que comprenden 
varias agrupaciones indígenas o cabilas sometidos a la jurisdicción de un caid salvo 
excepto sí había un núcleo urbano de importancia que se llamaba bajalato. La 
administración española la ejerció un Alto Comisario con poderes para intervenir en 
la organización judicial, designar técnicos españoles para atender a los servicios para 
los que no hubiera indígenas capacitados y en el gobierno jalifiano. Las diferencias 
entre Silvestre y Raisuni, el desastre de Annual y el hecho de que las cabilas no 
rindiesen acatamiento al Majzen obligaron al gobierno español a incrementar la acción 
militar frente al civil. 

La época analizada por Menipo se inicia con el nombramiento del general 
Berenguer como Alto Comisario.  Su política intentó reducir el poder del Raisuni y 
asegurar la defensa de Tetuán. Su objetivo era integrar a los jefes de las cabilas amigas 
en la lucha contra el cherif Raisuni. Para conseguirlo Castro Girona y Berenguer 
lucharon por someter Gomara y las cabilas de Anyera y Haus para cortar el 
abastecimiento de víveres al Raisuni y conquistar la ciudad de Xauen. En Melilla, las 
tropas españolas tratan de aislar la rebelde cabila de Beni Said.  

Las operaciones militares comienzan en las proximidades de Dar Drius pero las 
constantes agresiones de los yebalies a las tropas españolas obligan a las fuerzas de 
Larache a ocupar Beni Gorfet y avanzar hacia Tazarut. Lamentablemente esta campaña 
en la zona occidental se verá frenada por el Desastre de Annual en 1921. Después de 
Annual el Alto Comisario reconquista Nador y Arbaá e inicia las negociaciones con 
Abd el Krim para el rescate de los prisioneros y planea una repatriación que se verá 
condicionada por el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 y la ofensiva de los 
años posteriores que permitirá conquistar Tizzi Azza, Monte Arruit, Tafersit, Tifaourin 
y finalmente Alhucemas asegurando el dominio efectivo de Melilla.1 

1 PAREJO DELGADO M J. Impresiones Marruecas Sevilla, Padilla Libro, 1994; MORALES 
LEZCANO V.El colonialismo hispano francés 1898-1927 Madrid, 1976; GARCÍA FIGUERAS 
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Menipo concibe el Protectorado español de Marruecos como un espacio de 
coexistencia y convivencia de varias comunidades cuyo comportamiento y valores 
observa, critica y otras veces admira y aprende. En esta ocasión nos hemos centrado en 
su análisis sobre los rasgos físicos y sociales que definen a dichas colectividades 
destacando los rasgos en común y los factores que las diferencian. 

Los musulmanes son vistos por el periodista como productos de la tierra que 
habitan tienen su mismo color y alma. Defienden hasta morir la fe del profeta. Después 
del Desastre de Annual los musulmanes pasaron del convencimiento moral de 
inferioridad a la esperanza o ilusión de superioridad. El periodista nos descubre que 
“Los musulmanes no arriesgan nada pues se hallan en envidiables condiciones. Los 
musulmanes en su interior sólo tienen un deseo y afán constante y cálido, arrojarnos de 
su empíreo”, es decir, tiene un firme convencimiento de que se trata de una comunidad 
con una consolidada conciencia nacional. 

No obstante, los indígenas musulmanes están acostumbrados a nuestra 
volubilidad y como muchos españoles Menipo desconfía de su fidelidad pues “Sienten 
alegría porque la amenaza se detiene y la espada queda en el aire”. No hay una red de 
intereses materiales que nos liguen al musulmán. “Los moros amigos son una partida de 
cínicos que se dan la buena vida y están al sol que más caliente. Los musulmanes 
enemigos hacen alarde de su fidelidad al cherif con jactancia y orgullo”. Esta idea se 
explica porque “Los musulmanes luchan por patriotismo con instinto guerrero. Poseen 
una ideología opuesta a los cristianos; una cuestión de honor como nosotros lo 
entendemos. Tienen una organización feudal no caballeresca y usan un lenguaje de 
traición y ensañamiento”.2  

Por ello, piensa Menipo que al moro hay que tratarlo con dureza y sin piedad 
porque para humillarlo y vencerlo necesitamos armas. Más que un conglomerado étnico 
con todas las virtudes propias e inherentes a las nacionalidades. Constituyen una 
nacionalidad religiosa y se apasionan por la guerra. En este sentido, Menipo se queja de 
la escasa censura de prensa en los asuntos de Marruecos porque sería muy conveniente 
“filtrar lo que se publica en prensa para que los musulmanes no conozcan nuestra 
ineptitud para evitar que nos ataquen por los sitios más abandonados”. 

En estos artículos el periodista nos descubre los valores que las mujeres 
musulmanas tienen para los hombres y su marginación jurídica y social. Destaca su 

T.Marruecos Acción de España en el Norte de Marruecos Madrid,1942; MENIPO Impresiones 
Marruecas. Haciendo política (26-4-1922); Ha venido un faquir (16-6-1922).  
2 DELGADO Y PAREJO Inmaculada y María Josefa. José Delgado García de la Torre. Artículos 
periodísticos 1921-1934. Sevilla, Padilla Libros 1999; Impresiones Marruecas. El éxito del Sr. Bergamín 
(30-6-1922); De Marruecos. El último episodio (26-7-1921); Mirando a la guerra. El verdadero enemigo 
(7-9-1923). Impresiones Marruecas. Continuación de una aventura extraña (20-7-1922). 
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discreción cuando dice “Las mujeres musulmanas gustan de mirar y cuchichear detrás 
de las ventanas y aunque visten míseros ropajes poseen cierta coquetería”. Las mujeres 
regulan y administran las costumbres y el ejercicio de las funciones fisiológicas de la 
sociedad. Los musulmanes se casan casi sin conocer a su prometida y procuran 
cerciorarse de que no adolezca ninguna deformidad llamativa. Los musulmanes –sobre 
todo los más pobres- se fijan en la resistencia muscular de sus mujeres pues deben 
efectuar diariamente una labor de carga y transporte. Son las que trabajan en las faenas 
agrícolas. Al musulmán no le importa la ideología de su mujer ya que no la juzga capaz 
de pensar. Solo le importa que la mujer esté pronta y hábil. Por ello, los musulmanes no 
pueden ser celosos ya que en las horas libres su conducta nunca arrojara una leve 
sombra sobre el honor masculino. 

 En cierto sentido para los musulmanes “La mujer es un objeto que se compra. 
El amor no existe aunque la feminidad subsiste. El hombre la posee, compra y arrebata, 
la exorna y embellece para gozar más”. El amor es el roce de la epidermis. Les gusta 
colgar brazaletes y collares sobre la carne como tatuajes externos. No existe el galanteo 
de la sociedad cristiana occidental.  

Los musulmanes están atentos a la marcha del mundo y ven a la Humanidad que 
en una indescriptible vesania marcha a estrecharse en el vacío. Los musulmanes verán 
un día pasar el cadáver de Europa como vio el de otros más grandes imperios. Los 
musulmanes han empezado una cruzada progresista iniciada en Oriente que se difunde 
entre los moros retrógrados y sedentarios de la ribera del Mediterráneo. Subraya 
Menipo la gran actividad del Panislamismo en este periodo de entreguerras que extiende 
la conciencia nacionalista en los países árabes como instrumento de lucha contra el 
Imperialismo europeo. Los nacionalistas marroquíes son activos, viajan, escriben y 
hacen proselitismo. Saben jugar al futbol y al tenis. Pueden ser médicos e ingenieros 
pero en su fuero interno buscan extender el panislamismo desde la India hasta Larache 
“no vacilan en proclamar que son hijos de Alá y sumisos al Corán”. 

Además los musulmanes no tienen esa fiebre de actualidad y sensacionalismo 
que devora Europa. Su fondo ético repulsa esa actividad espiritual pues poseen un 
extraordinario subjetivismo. El espíritu musulmán busca en los sucesos un desenlace 
fatalista y justiciero. Marchan al fondo y al final de los acontecimientos. Desdeñan lo 
transitorio y buscan un argumento fundamental. Tienen una confianza ciega en la 
supremacía de la voluntad. El suai suai les permite aguardar pacientemente el desenlace 
de nuestra acción. Si sobreviven a un combate están de suerte y si mueren piensan que 
es un dictado de la voluntad divina. Esta resignación o impasibilidad ante los hechos 
históricos les permite esperar el momento oportuno para actuar. Pero al igual que los 
españoles desconfían de ellos, los musulmanes del Protectorado no se fían de los “de los 
pacifistas que no descargan sus armas”. 
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No obstante, los musulmanes saben adaptarse al progreso con ciertas 
restricciones religiosas. Tienen disposición y aptitud para aprender lo mismo que 
nosotros. La experiencia demuestra que en los hospitales hay musulmanes que desde el 
modesto empleo de portero llegan a ayudante de laboratorio. En una clínica donde se 
confeccionan sueros antirrábicos hemos admirado la facilidad con que un musulmán 
joven frío e inteligente realizaba complicadas operaciones medulares. También inyectan 
con maestría por vía intravenosa a diversos pacientes. En el comercio abarcan todas las 
ramas desde cargadores del muelle hasta especuladores internacionales, en 
correspondencia con los mercados ingleses y americanos. Demuestran una facilidad 
insospechada para entrar en la civilización. Esto facilitaría su integración a través de la 
persuasión.3 

Por ello en el Protectorado podemos observar diversas actitudes ante la 
dominación española. Hay musulmanes con rentas y privilegios asegurados que 
controlan las montañas, las cosechas de esparto que estarán a nuestro favor sino les 
estorbamos en sus ideas religiosas. Otros que no poseen riquezas ni mando que 
fomentan la rebeldía contra nosotros y tratan de impulsar la guerra santa. En este último 
grupo están los harqueños que “paquean por la noche nuestras posiciones a ciertas 
horas”. “Nosotros refugiados tras las peñas oímos las descargas y sentimos sobre 
nuestras cabezas el chasquido metálico de los rebotes rompiendo la piedra”. El último 
día del Ramadán es obligatorio ir a pegar muchos tiros que ellos consideran 
repiques de gloria después de preparar una deliciosa salsa tártara y flores de leche. 

Más peligrosos son los musulmanes que buscan un lugar oculto, una barraca en 
un cerrillo alto, donde se reúnen los jinetes pertenecientes a una secta religiosa fanática 
y cruel alrededor del clásico servicio de té. Se trata de musulmanes de rostros serios y 
fruncidos que traman la purificación religiosa. “No nos piden máquinas modernas, 
piden el triunfo de su ortodoxia religiosa”;Menipo anuncia en este artículo el integrismo 
islámico actual.  

La justicia está mediatizada por la nación protectora España o Francia pues 
aunque el pueblo presenta sus demandas ante el cadí; éste acerca sus oídos a lo que tiene 
a su espalda, es decir tiene en cuenta que detrás del tapiz está el funcionario de la nación 
protectora. Una justicia europea que hace muchas veces oídos sordos a las mutilaciones 
sufridas por los musulmanes a manos de sus señores feudales.4 

Las ciudades musulmanas como la de Larache son un oasis de callejas estrechas 
y torcidas donde el viento no puede correr violentamente y el ruido del mar se convierte 
en un murmullo suave y lejano. El aire es denso y húmedo, saturado de olores 
profundos y hoscos. Bajo la sombra de las  bóvedas bajas, hay puertas raquíticas; 
recintos que nos encantaría empujar pero romperíamos la ilusión. Las covachas son 
cajones abiertos por esta tapa vertical. Podemos ver mercancía del interior que deja un 
hueco para el comerciante. Gustamos  vagar por las callejas angostas bajo túneles y es 

3 MENIPO, Impresiones Marruecas. La guerra tiene que volver (1-3-1923); El Comisario civil (15-1-
1922); El amor, las mujeres y la muerte (7-3-1922); Mirando a la guerra. El verdadero enemigo (7-9-
1923); Desde Larache .Las operaciones continúan (8-1-1922). DELGADO Y PAREJO. Los claros 
oscuros de Menipo Ceuta 2006. 
4 MENIPO, Impresiones Marruecas. Luces en la sombra (21-9-1922); Luces en el horizonte (19-9-
1922);El ardid (27-7-1922); Las musulmanas manumisas (31-8-1922);En torno a Raisuni (12-9-1922); 
Un rato de chau chau (28-6-1922) Charlas Circunstanciales. Ensayos de vulgarización (20-11-1921) Al 
margen de la guerra (20-9-1921); Desde Larache. Apuntes de Campaña (12-1922). 
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maravilloso detenernos en el centro para gozar la claridad azulina. Al volver el recodo 
en la cuesta hay un rincón, una pequeña portada de piedra sentado en el dintel con un 
árabe de alta barba estático y silencioso. Otros musulmanes entran, besando la pared y 
dejan sus babuchas mientras cambian unas interjecciones guturales con el que está en la 
puerta. 

 Larache 

En sus ratos de ocio, los musulmanes del Protectorado frecuentan las cantinas o 
cafetines morunos “retazos de sacos corroídos con un armazón de troncos que forman 
una covacha donde se confecciona el té aunque bajos los andrajos de las chilabas circula 
además una botella de aguardiente”. Los musulmanes beben su té reposadamente, 
sorbiendo con ruido sin empinar los vasos arrastrando el líquido amarillento por 
succión. Al fondo, un moro de perfil elegante toma una guitarra de dos cuerdas 
acompañan unos versos  con reminiscencia lánguida y sensual parecida a la copla 
andaluza. A veces acuden al teatro español pero sea bueno o detestable se muestran 
impasibles; conducta que le lleva a pensar a Menipo “seguramente comentarán a su 
familia y amigos la calidad del espectáculo”. Una circunstancia que no contribuye a 
mejorar nuestro prestigio.  

En el zoco, los musulmanes efectúan transacciones comerciales, sin levantarse 
del suelo. “Un zoco es algo así como una larga fila de harapos bajo los que alienta el ser 
humano”. En él, los musulmanes vocean alto y fuerte las mercancías y las miradas 
convergen en una sonrisa fina y estilizada que trata de subastar un albornoz de rica seda 
entre las manos, que palpan y estrujan una seda suave y blanca. 

Una de las festividades más populares durante el Protectorado fueron las 
Hamachas; un ritual algo bárbaro para la sensibilidad del periodista pero que llamo su 
atención y sobre el que realizó un exhaustivo análisis tratando de desentrañar su 
organización y motivaciones. A esta fiesta acuden miles de árabes al toque de 
tamboriles y chirimías. Un fervor religioso les lleva a quitarse las hachas unos a otros y 
llevados por el paroxismo se revuelcan en el suelo. Otros trazan grotescas piruetas sobre 
el pavimento. Un coro de danzantes salta, vibran y gesticulan al compás con cráneos 
hendidos correando sangre.  

El director del grupo es un santón al que una madre entrega a su hijo pequeño 
que es lanzado al aire como una pelota por seis veces para sentir el vértigo de la fe. Más 
tarde el santón devuelve el niño a su madre que le entrega un óbolo. Después un 
musulmán entrega su hijo al exorcismo pero no se oye su llanto que queda ahogado 
entre el ruido de los tamboriles y chirimías. Un comerciante regala dos borregos a los 
hamachas cuando la cofradía pasa por el zoco chico. Desde una azotea le echan un 
cordero previamente degollado. Unos veinte brazos sujetan las patas delanteras en la 
calle.  Casi desnudos hincan sus uñas en la carne caliente y desgarran las entrañas 
palpitantes. Los despojos son finalmente arrojados a pelón sobre la multitud que se 

María Josefa Parejo Delgado

- 410 -



disputa un trozo de tripa, riñón o hígado para devorarlo como panacea o conservarlo 
como una reliquia.  

Cuando un bailarín no puede más de fatiga se tiende sobre la tierra en el centro 
del coro. El santón baila sobre sus espaldas. El bailarín se levanta como nuevo y besa al 
maestro.  Muchos europeos dicen que es auto-sugestión. Menipo recuerda al ver el 
espectáculo las ideas que muchos europeos tienen sobre la fiesta de los toros. Más tarde 
reflexiona sobre la conveniencia o no de prohibirlas pues considera puede ser un 
negocio rentable, y una atracción turística para los pueblos vecinos. Entiende que 
algunas personas instruidas cataloguen a las Hamachas como una fiesta de pueblos 
atrasados sobre todo si el laicismo no les permite adivinar la esencia religiosa que 
la sostiene y que atrae a muchos musulmanes ansiosos de que dolores físicos y 
morales que les aquejan.5 

Los judíos. 

Según Menipo los judíos ejercen una gran influencia en el Protectorado de 
Marruecos a través del puerto de Tánger otorgado por el sultán a Francia en 1921 a 
cambio de su protección y que el capital hebrero e indígena tan afecto a Francia, está 
dispuesto a ser español ya que en política, hebreos y musulmanes no creen la 
incondicional. Para los españoles, Tánger es vital porque tenemos intereses políticos y 
económicos: la almadraba y un pueblo que se siente en el fondo, español.  

Los hebreos son hombres más bellos que los demás. Son modelos puros y 
perfectos de la raza blanca con una sombra de tristeza y melancolía que le da un aire 
exquisito. Tras sus siluetas evocamos pasajes de la Biblia. Gozan de una belleza llena de 
ternura. “Sus temperamentos sutiles y espirituales cierran herméticamente su mundo 
interior. Una de sus grandes virtudes es que tienen un instinto solidario y universal que 
les hace tejer sobre el mundo entero una red fina e irrompible”. Los judíos de Marruecos 
tienen un olor parecido al moro pero más soportable. Son dinámicos, activos y 
perspicaces, con gran sentido comercial y supersticiones milenarias.  

La solidaridad los preserva frente al fanatismo y ha impedido su disolución. Su 
capacidad espiritual les hace aptos para ungirse y sobresalir maravillosamente. Menipo 
destaca de los hebreos sus magnificas cualidades que les hace aptos para recibir el óleo 
de la civilización con la sola excepción de sus prejuicios. Los judíos forman un ejército 
disciplinado, espaciado por todo el mundo. Un ejército que ataca tortuosa y 
solapadamente. Tienen un Comité secreto en Washington que lanza la ofensiva y sus 
agentes destrozan la economía de un país y la ruina de la divisa nacional. Son los 
directivos del Capitalismo Internacional; una organización que rige el mundo, estructura 
estados, provoca guerras y domina la Humanidad.  

Los españoles del Protectorado. 
Menipo por su doble condición de militar y periodista comprende muy bien las 

dificultades de los oficiales y soldados españoles en el Protectorado pues deben 
transportar su equipaje por caminos de herradura en terrenos montañoso a lomos de 

5 MENIPO, Impresiones Marruecas Las horas de inactividad (18-1-1922); El Comisario Civil (1-1923); 
Cuando se cierra la barra (2-2-1922);Al margen de los Hamachas (21-11-1922);Más sobre los Hamachas 
(23-11-1922);Desde Larache. Las dos ciudades (25-1-1922). 
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burros “Disponen de pocas acémilas por lo que frecuentemente la Intendencia se ve 
obligada a pedir mulos para transportar víveres. Esto provoca que la tropa coma mal y a 
veces ni come durante la campaña”. Esto les lleva a veces a la desesperación ante el 
calor y agrupándose alrededor del moro, los soldados no pueden detenerse y aunque el 
vendedor protesta con interjecciones guturales defendiéndose lo mejor que puede del 
ataque, por debajo de la chilaba se le escapan las naranjas, que ruedan por el sendero 
tras la que corre la tropa mordiendo la fruta que es dulce y sabrosa.  

Los más veteranos se animan ante el fin del servicio militar pues consideran la 
lucha contra el Islam algo silencioso ante la incomprensión general. Ellos piensan que 
muchos han dado su vida, su salud y han recibido  a cambio sufrimientos, paludismo y 
la desesperación por encontrar la savia clara que hace vivir al mundo: el agua. Menipo 
evoca reacciones que el hallazgo provoca entre los españoles diferenciando los que 
beben metódicamente, los manirrotos y los que hacen un uso responsable frente al 
agobiante calor. 

De igual modo, los soldados españoles se lamentan del mal estado de las pistas 
que dificulta la llegada puntual del Correo y la neurastenia que desencadena no saber de 
sus familias. Cuando finalmente, se licencian llevan guerreras nuevas con sus cruces y 
medallas flamantes y en su vistosa maleta o atadillo algo de tabaco y pañuelos de seda 
del zoco chico de Larache que alegra en parte sus curtidos rostros.  

Una gran mayoría de soldados y oficiales españoles piensa que en Marruecos la 
guerra no existe sino el contrabando porque no hay fábrica de municiones ni de material 
de guerra ni siquiera el bloqueo. En 1922 Menipo y sus compañeros denuncian que no 
se investigue adecuadamente la procedencia  de dichas armas y el lugar por donde 
entran a fin de evitar más derramamiento de sangre. Una reflexión que lleva a nuestro 
cronista a pensar que “los españoles somos una raza caballeresca que dotamos al 
enemigo de nuestros elementos de combate para luchar de igual a igual” por eso no se 
vigila “lo que ocurre en la Comandancia de Melilla.6  

El Desastre de Annual provoca en los oficiales y soldados españoles una doble 
reacción. Piensan que no hay orientación ni criterio, que los políticos gobiernan para sus 
familias. “La moral del enemigo sube y el contrabando se hace descaradamente. 
Algunos españoles piensan en el Protectorado civil que crea industrias y fomenta la 
riqueza del suelo y el subsuelo para atraer a los indígenas al bienestar”. Menipo opina 
que quizás debemos copiar el modelo británico de Protectorado que demuestra a los 
indígenas nuestra indiscutible superioridad en el trabajo agrícola e industrial, hacerles 
ver que los negocios mejorarán su nivel de vida y de esta forma, abandonan la rebeldía 
y se desarmen. 

 Otros españoles desean la guerra. No entienden que los caidatos estén en manos 
de inquietos guerrilleros y las intervenciones militares en inexpertos. Se quejan de los 
ricos españoles de la Península que se niegan a dar dinero para material de guerra pues 
consideran debe comprarlo el gobierno porque ellos no deben pagar la 
mala administración de los nefastos gobiernos que tapan el descubierto hecho por 
hombres venales.  

6 MENIPO Impresiones Marruecas. El Comisario Civil (13-1-1922); Entre judíos (28-1-1923) (15-6-
1930); La escuela y sus alumnos (1-6-1923) ; Hablemos de Marruecos Tánger la Internacional (8-6-
1921); 
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Los españoles descontentos del Protectorado civil piden la guerra, ir a 
Alhucemas a donde está el enemigo, o al menos traerlo a donde nos convenga. Han 
llegado a la conclusión de que sólo derrotando por las armas a Abd el Krim y con la 
unión de los territorios de Melilla y Xauen por la línea del bloqueo se impedirá a los 
rebeldes tomar municiones y solucionar el problema de Marruecos. Unas medidas que 
deben iniciarse con una ofensiva periodística. El periodista militar está de acuerdo con 
la idea ya señalada en la Gran Guerra que ésta se gana también en la retaguardia. Es 
decir, encararse con el mundo entero por medio de las grandes agencias informativas 
como hizo Francia. La ofensiva debe comenzar en el periódico de la metrópoli 
explicando que Abd el Krim no defiende la civilización  y eran los rifeños los que 
proveían de reses y carnes al ejército, competencia anterior del Raisuni. 

Los españoles que viven en el Protectorado son militares y civiles. Estos últimos 
se dedican al comercio y a la administración. Muchos castellanos trabajaron como 
cantineros de las tropas, es decir  venden higos, dátiles, pastillas de chocolate y tabaco. 
Visten de oscuro tienen sus rostros curtidos agrietados y ásperos como los viejos 
castellanos. Cruzan con su borrico solitarios caminos tortuosos donde la traición acecha. 
Les acusan de mercantilismo cuando duermen muchos días sobre la tierra mojada y 
reciben un plato de rancho a veces de los soldados que le ayudan a cargar sus 
mercancías. Estos cantineros castellanos sobrios y mezcla de Don Quijote y Sancho, 
arriesgan muchas veces su vida en su trabajo. 

En Larache, los españoles viven en casas que se levantan sin plan a tresbolillo en 
un estilo ramplón y mediocre, que Menipo denomina “una negación de urbe”. Una 
ciudad abierta al enemigo y a la inclemencia del tiempo. Cuando el Poniente sopla 
levantando nubes de arena, el tránsito por la ciudad europea es algo terrible. La barraca 
española al lado de la barraca musulmana está desposeída de toda gracia. Es una 
barraca hecha con latas viejas destripadas con tablas de antiguos envases y techumbres 
de lata. Conviven en ella gentes harapientas, mujeres desengañadas. Y niños sucios 
que lloran. Tienen grandes ventanas por donde puedan entrar aire y polvo.  

Muchos españoles se cansan de la mala gestión del gobierno y reniegan de la 
Patria. Menipo los reconoce porque vuelven la espalda con gesto altivo y desdeñoso, 
cobran su muna y la gasta en vino. Algunos son españoles carabineros que cometieron 
una falta y desertaron. Viven en el interior, casados con hijos. Los renegados educan a 
sus hijos a la europea. Algunos están alistados en las mías de la Policía en Regulares. 
Un detalle los descubre hablan árabe y chelja pero ni lo escriben ni lo leen. Invierten sus 
dineros en comprar tierras y ayudar al dominio español. La sagacidad del periodista le 
permite descubrir en la entrevista como los renegados tienen una sarna decorativa y 
evacuan sus necesidades en postura de mujer. “Las abluciones las hacen con soltura. 
Dicen citas coránicas con prosopopeya y majestuosidad. Sólo andan torpes en el uso de 
las babuchas dudando sobre cuándo deben dejarlas en la puerta, como correr campo a 
través o montar a caballo”. La actitud positiva del corresponsal le lleva a estudiar las 
ventajas que pueden suponer en la consolidación del Protectorado español.7 

7 MENIPO Impresiones Marruecas De Larache (24-1-1922); La pequeña historia de tres días (7-2-
1922);El calor y el protectorado (8-8-1922);El fantástico crescendo (29-8-1923);La línea del bloqueo (16-
9-1923); Cartas de Otmán. Chau Chau. (24-8-1923); El jardín de las Hespérides (16-8-1923);Los 
renegados (30-4-1922);El contrabando (7-6-1922);Los estrategas del bar (2-1-1923);El pesimismo del 
veterano (9-10-1922);Las noticias del confidente (21-1-1923); Correspondencia particular (28-6-1923);La 
locura triunfa (27-8-1922); Al margen de la guerra Diálogos (20-9-1921); (25-9-1921);Apuntes de 
Campaña. A las puertas de Jomás (14-1-1922). Desde Larache. Las dos ciudades (25-1-1922; 
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Los espacios compartidos de convivencia.- 

Las escuelas son lugares donde musulmanes, judíos y españoles estudian aunque 
lamentablemente no son escuelas españolas. La enseñanza fue un asunto abandonado 
por el gobierno del Protectorado español. Sin embargo, los franceses han instalado una 
verdadera red pedagógica en nuestra zona y en sus escuelas con edificios modernos y 
material abundante y novísimo acuden indígenas, hebreos y hasta hijos de españoles. 
Con ser triste, nuestro abandono no lo sería tanto si el indígena siguiese acudiendo a las 
escuelas coránicas y hebreos a las sinagogas pues allí no aprenderían a amarnos pero no 
les enseñarían a odiarnos. 

Lo desesperante según Menipo es que nuestros pobres maestros perecen en 
sórdidas escuelas vacías de hombres y de inacción. Un bien organizada pedagogía 
extrajera se lleva a los indígenas y hebreos a sus aulas confortables donde hay material 
moderno, mapas de Francia por lo que los indígenas de nuestra zona hablarán francés y 
sabrá que Paris es en centro del mundo pero no sabrán donde esta Castilla, ni Sevilla ni 
Córdoba. Como periodista y amante de la cultura denuncia en la prensa que en el 
Protectorado” hacen falta maestros entusiastas bien retribuidos y escuelas donde los 
musulmanes y judíos aprendan Granada, Córdoba etc porque una escuela pacifica más 
que cien batallas”. 

El espectáculo musical. Bajo el cobijo de una tela corcusida se van colocando 
los musulmanes sargentos, caídes. La entrada está al exterior. El espectáculo comienza 
al anochecer. Un musulmán viejo y ciego hace quejarse a un violín con un lastimero 
quejido monocorde. Tres musulmanes un viejo y dos jóvenes empiezan a cantar una 
letanía absurda con golpes en el porche de una zambomba sin carrizo. Durante mucho 
rato sufrimos esta horrible salmodia angustiosa y triste. Cesa la algarabía y tras un 
descanso vuelve a comenzar. Una de las jóvenes musulmanas trajeada y graciosamente 
tatuada y maquillada se ha puesto en pie y danza. Danza un extraño baile casi inmóvil. 
Bajo las telas tupidas todo el cuerpecillo mezquino ondula reptilescamente.  

Es una danza erótica y sensual que enciende fulgores violentos como chispas en 
la pupila de los hombres que tienen la tez bronceada y los dientes blancos y finos. 
“Cada baile es dedicado a un espectador que al fin coloca ceremonioso sobre el rostro de 
la danzarina tendido sobre el suelo, la moneda blanca y redonda de plata hassani. La 
bailarina con sus pies desnudos, se levanta y sostiene en una leve danza las monedas 
sobre el rostro. Luego las hace caer sobre la esterilla. El pie de la mora vieja las arrastra 
bajo la chilaba. Una botella de anís circula subrepticiamente”.  

El teatro estaba lleno de público. La primera fila ocupada por musulmanes 
distinguidos. El bachá con el cónsul en los palcos. Es un local amplio, bonito y bien 
iluminado con indígenas vestidas de chilabas nuevas. El autor de la obra fue Age 
Rachid con su obra “Médico a pesar suyo” inferior al Médico a palos de Moliere. El 
decorado es pobre. Los cómicos vestían de modo lamentable y aunque se expresaban en 
árabe con palabras mal pronunciadas. Los musulmanes que nos acompañaban no nos 
podían dar una versión exacta de la farsa pues era árabe literal erudito. La falta de 
música hizo la acción mucho más pesada y el público comenzó a impacientarse. El 
espectáculo no estaba en relación con el precio de las localidades y del enunciado del 
programa. Afortunadamente se expulsaron del local a los protestantes. Un intento 
fracasado de atraer a los musulmanes a la creación teatral española. 
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Otro espacio común son las posadas árabes en cuyos patios juegan niños 
andrajosos. Bajo los soportales se abren como cuevas las habitaciones y desde el centro 
se abarcan aposentos donde un rincón es cocina y comedor. Tristes habitaciones sin luz 
ni ventilación donde viven españoles, hebreos y árabes indígenas. Fuera de estos 
corredores, los mendigos árabes con andrajos se sientan al atardecer bajo el arco de los 
zocos. En Larache, hay aduares mixtos con barracas con muros cañas, latas y tablas 
viejas que albergan a moros y cristianos. Menipo considera que “si la idea del 
Protectorado es fusionarse con el indígena, la labor útil y práctica la está realizando el 
pueblo. En la posaba árabe juegan niños musulmanes, hebreos, los hijos de los braceros 
españoles y las mujeres de Castilla. Una labor silenciosa que será lo que quede cuando 
los falsos tinglados se derrumben”. En el campo de futbol los musulmanes juegan al 
balón aunque la chilaba no les deje jugar por ello muchas veces se despojan de esta 
prenda y quedan en camisa y finalmente se colocan los calzones rojos, verdes y 
amarillos dotando a la competición de una llamativa policromía. 

Los morabitos o lugares donde se veneran a los santos del Islam fueron 
espacios de convivencia de culturas  Menipo nos relata cómo visitando el de Lela 
Menana de Larache un morabito blanco y gracioso con su cúpula redonda donde ondea 
el banderín verde del profeta y observó que no sólo entraban y salían indígenas por el 
arco de herradura sino que al hablar con el cherif, descendiente del santo cuya tumba 
allí se venera, se entero que un militar español había entrado pidiendo un cargo y 
destino mejor en veinticuatro horas al parecer con cierto éxito. Este hecho hizo pensar al 
cronista en la necesidad de atender a los españoles que necesitan más iglesias y una 
mayor atención de los capellanes castrenses de la zona en sus momentos tristes pues 
sino acudirán a los locales. 

Actos políticos En 1923 la inauguración del ferrocarril Larache-Alcázar por 
Silvela es motivo de debate entre musulmanes y españoles del Protectorado pues se 
evita la unción sagrada del tren con el hisopo de plata para no herir a musulmanes 
y hebreos. Un acto laico que no impidió a Silvela y españoles del Protectorado acudir a 
la Misión Católica, a los hebreos en las sinagogas y los musulmanes a las mezquitas 
para dar gracias por tan imprescindible medio de transporte de personas y mercancías. 

El día de la proclamación del jalifa Tetuán se engalanó para el desfile de las 
fuerzas indígenas ante el jalifa que a caballo al lado de Sanjurjo; un acto que fue muy 
comentado en los hogares de la capital del Protectorado, en las mezquitas e incluso por 
las autoridades por la excelente armonía entre las distintas comunidades de 
Protectorado. Este hecho demuestra que sólo el Ejército y los emigrantes españoles en el 
Protectorado derribaron los muros de la intolerancia e incomprensión en este espacio 
singular del mundo.8 

Reflexionando sobre los textos llegamos a la conclusión con Menipo que fueron 
muchos los obstáculos que impidieron una efectiva convivencia de las tres culturas en el 
Protectorado. Entre ellos la indecisión y volubilidad de los diferentes gobiernos 
españoles, el fracaso en la represión del contrabando, el fanatismo religioso de algunos 

8 MENIPO  Impresiones Marruecas. El milagro de Lela Menana (21-6-1923); Barracas (27-7-1923); El 
Protectorado civil. El ferrocarril de Alcázar (8-4-1923); La labor anónima del pueblo (15-5-1923);El 
encanto del aduar (19-12-1922); En el teatro (14-2-1922); Los temporales (24-4-1922) Un intento 
fracasado (18-9-1923); La escuela y los alumnos (1-6-1923); Películas marroquíes. Las tropa indígenas 
triunfan (20-11-1925); Observaciones sin trascendencia. Ensayos marroquíes (31-5-1923); 
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musulmanes, el descuido de la enseñanza y de la prensa por parte de España que 
dificultaron la integración y el conocimiento mutuo entre ambas culturas. 

María Josefa Parejo Delgado
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 417-428. 

LA VERDAD Y OTRAS VÍCTIMAS. 
LA PRENSA ALMERIENSE DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Antonio Ramírez Navarro 

IES La Puebla. VÍCAR (Almería) 

"Muy joven ya me di cuenta de que los periódicos jamás informan 
correctamente sobre evento alguno, pero en España, por primera vez, vi 

reportes periodísticos que no guardaban la menor relación con los hechos, ni 
siquiera el tipo de relación con la realidad que se espera de las mentiras 

comunes y corrientes. Vi cómo se daba cuenta de grandes batallas donde no 
había habido el menor enfrentamiento y se silenciaban casos en que cientos de 
hombres habían perdido la vida. Vi tropas que habían peleado valerosamente y 

que eran tachadas de cobardes y traidoras, y soldados que jamás habían 
disparado un solo tiro saludados como héroes de victorias imaginarias". 

George Orwell1 

El primer periódico almeriense comenzó a publicarse en 1822. Desde entonces y 
hasta el final de siglo se editaron más de trescientas cabeceras, la mayor parte de ellas 
de vida efímera. La Restauración fue el periodo de eclosión de la prensa periódica con 

*Este trabajo se ha realizado en el ámbito del Grupo de Investigación "Estudios del Tiempo Presente"
(PAI HUM-756) y del Centro de Investigación "Comunicación y Sociedad" de la Universidad de Almería 
(CySOC) y forma parte del proyecto I+D "Las izquierdas, el poder local y la difusión de los valores 
democráticos en la Andalucía rural" financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. 
HAR2013-47779-CS-2-P). 
1 ORWELL, George. Recuerdos de la guerra de España. En debate, 2011, p. 18. 
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220 títulos solo hasta 1900.2 Ya en el siglo XX, las dos primeras décadas estuvieron 
marcadas por el predominio de La Crónica Meridional y de la prensa católica. La 
difusión de las ideas socialistas y anarquistas entre el proletariado almeriense llevó a la 
Iglesia a intentar organizar a los obreros católicos y a contrarrestar el anticlericalismo 
mediante la publicación de periódicos como el Semanario Popular (1892), redactado 
por un sacerdote y "dedicado especialmente a la clase trabajadora", o La Independencia 
(1910), que se convirtió en el órgano principal de la derecha almeriense durante más de 
dos décadas.3 

Los años de la Segunda República fueron  testigos de un incremento de la prensa 
de partido. Las posturas ideológicas en los periódicos se fueron polarizando en la misma 
medida en que lo hacía la vida política del país. La Independencia dejó de publicarse 
unos días antes de que estallara la sublevación de 1936. Ya antes había tenido 
problemas con el Gobierno republicano. En el verano de 1932 fue suspendido tras la 
intentona golpista de Sanjurjo al igual que Heraldo de Almería y Diario de Almería.4 
Dirigido por Fructuoso Pérez, La Independencia había sido el portavoz de la 
candidatura contrarrevolucionaria en las elecciones de febrero de 1936 y había 
calentado el ambiente con veladas alusiones a la necesidad de que el Ejército se 
levantara contra el Gobierno del Frente Popular a través de su sección Chispazos, lo que 
motivó el encarcelamiento del director y del censor eclesiástico, Rafael Ortega, en abril 
de 1936. El periódico satírico de corta vida El Arpón lanzaba ese mismo mes un 
furibundo ataque contra el diario católico, al que tachaba de "alcahueta de la ciudad" y a 
sus lectores de "viejos crapulosos" y "jóvenes invertidos".5 No están claras las razones 
de la desaparición de La Independencia unos días antes del comienzo de la guerra. 
Algunas fuentes hablan de que los obreros intentaron imponer a los propietarios unas 
condiciones que estos no estaban dispuestos a aceptar y prefirieron cerrar. Sin embargo, 
Fructuoso Pérez Barceló, hijo del director, aseguró que se habían comprado unas 
máquinas nuevas y que el plan era reaparecer una vez que se hubiera producido la 
sublevación con una imagen remozada y ya como portavoz del nuevo régimen en 
Almería.6 

El decano de los periódicos almerienses, La Crónica Meridional, dirigido por 
Guillermo Rueda, consiguió sobrevivir a lo largo de 1936 a pesar de la radicalización 
ideológica del periodo. Unos días antes de la sublevación, dejó de publicarse porque el 
propietario no podía atender las reivindicaciones económicas de los trabajadores, al 
tratarse de un periódico deficitario. Comenzada la guerra, el propietario cedió sus 
derechos a los trabajadores y el diario volvió a editarse en agosto aunque su imagen 
tradicional de periódico liberal casaba mal con los nuevos tiempos de militancia 
proletaria y tras ir perdiendo influencia, en 1937 echó el cierre. 

El golpe militar llevó a que las oficinas del diario republicano radical La Voz 
fuesen asaltadas. Unas semanas después, el Sindicato de Artes Gráficas, compuesto en 
su mayor parte por trabajadores socialistas y anarquistas procedió a la incautación de los 

2 GEREZ VALLS, F.: Los diarios almerienses del siglo XIX. Asociación de la Prensa de Almería, 2006, 
p. 324.
3 MORENO BARÓ, C.: Católicos y parraleros. Universidad de Almería, 1999, p. 50 
4 SINOVA, J.: La Prensa en la Segunda República Española. Debate. Barcelona, 2006, pp. 215-216. 
5 El Arpón, 6-4-1936. 
6 HERNÁNDEZ BRU, V. J. Historia de la Prensa en Almería (1823-1931). Instituto de Estudios 
Almerienses, 2005, p. 251. 
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periódicos de Almería a excepción de Lucha, La Crónica Meridional y Diario de 
Almería. 

Durante la guerra se editaron unas veinte cabeceras entre diarios, semanarios y 
boletines. En su mayoría servían de órganos de propaganda a partidos o sindicatos y, 
cuando no lo hacían, no ocultaban su apuesta decidida por una determinada tendencia 
política. Las redacciones de los medios se convirtieron en una prolongación de los 
comités de militantes y simpatizantes de las empresas editoras,7 por lo que no corrían 
buenos tiempos para la prensa independiente.  

Tampoco para los profesionales de la prensa. La Independencia fue el periódico 
que pagó un mayor tributo de sangre. Buena parte de su plantilla -el propietario y 
gerente, Juan José Vivas-Pérez, el director, Fructuoso Pérez, los redactores Jesús 
Salazar Ruiz, Antonio Barceló y Rafael Román y los colaboradores Rafael Calatrava, 
Jaime Calatrava, Francisco Florido y Pablo Sáenz-,  cayó asesinada durante los 
primeros meses de la guerra. La misma suerte corrió José Guirado Román, director de 
La Voz. Los cuatro primeros estaban afiliados a la Comunión Tradicionalista (carlistas) 
mientras que Guirado era militante del Partido Republicano Radical. Fructuoso Pérez, 
José Guirado y Vivas-Pérez fueron asesinados en la playa de la Garrofa en agosto de 
1936 tras ser ‘sacados’ de los barcos prisión anclados en el puerto. Jesús Salazar murió 
en el pozo de Cantavieja de Tahal en septiembre de 1936 y Antonio Barceló en 
Benahadux en noviembre de ese mismo año.8 

Vivas-Pérez, farmacéutico de 35 años, había militado en Acción Popular para 
acabar ingresando en 1934 en la Comunión Tradicionalista.9 Cuando comentó con el 
obispo Diego Ventaja, la posibilidad de cesar, obligado por la crisis, en algunas de las 
obras sociales que llevaba a cabo, el prelado, que sería también asesinado en el verano 
sangriento de 1936, le encareció que mantuviera la publicación de La Independencia.10  

Terrible será también la represión que espera a los periodistas de izquierda 
cuando acabe la guerra. Como señala el periodista anarquista Eduardo de Guzmán, 
aunque todas las profesiones sufrieron durante el conflicto, ninguna superó en 
porcentaje de víctimas a la de los informadores.11 Detenido y torturado en la comisaría 
madrileña de la calle de Almagro, De Guzmán, dejó constancia de que para los policías 
franquistas, los periodistas rojos, en tanto que inductores intelectuales, eran aún más 
culpables que los que habían cometido crímenes en nombre de la revolución.12  

A la anunciada represión franquista se refiere por adelantado el socialista Félix 
de Pablo desde las páginas del ugetista ¡Adelante!: "S. E. el generalísimo -¿no habéis 
observado el afán de todos los cretinos de adoptar nombres prosopopéyicos y 
altisonantes- nos conmina a todos los que en la prensa periódica escribimos con 

7 BRETONES MARTÍNEZ, J. M.: Asociación de la Prensa de Almería, 1931-2001. 70 años de historia. 
Universidad de Almería, 2001, p. 68. 
8 QUIROSA-CHEYROUZE, R.: Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939. Librería 
Universitaria. Almería, 1997. 
9 QUIROSA-CHEYROUZE, R.: Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda 
República. Instituto de Estudios Almerienses, 1998, p. 18. 
10 MARÍN CARA, A.: La comunidad de los jesuitas de Almería en el periodo 1929-1939. Universidad de 
Almería, 2010, p. 55. 
11 DE GUZMÁN, E.: La muerte de la esperanza. Vosa. Madrid, 2006, p. 69. 
12 DE GUZMÁN, E.: Nosotros, los asesinos. Vosa. Madrid, 2008, p. 38. 
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múltiples penas, de la que no podía faltar en forma alguna la de muerte; suprimirla 
hubiera significado un olvido imperdonable a la tradición".13 Franco no iba de farol. De 
Pablo fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de diciembre de 1939.14 

El albañil de Alhabia Antonio Ortega Enríquez, afiliado al PCE y a la JSU, 
publicó en diciembre de 1936 un artículo en la prensa en el que afirmaba que los 
interventores electorales que habían defendido a "la canalla fascista" y ocupaban 
puestos en la retaguardia republicana merecían ser fusilados. También se quejó de que a 
muchos derechistas encarcelados no se les aplicase "la ley de la cuneta, que es lo que se 
merecen".15 Los franquistas lo utilizaron como prueba de cargo puesto que la pieza 
apareció firmada. Ortega alegó que se trataba simplemente de un ejercicio de 
mecanografía que había copiado de un libro anarquista y que su sorpresa fue mayúscula 
cuando lo vio publicado. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de 
treinta años y finalmente fue indultado en 1946.16 

1. La prensa de la izquierda revolucionaria
Junto con las cabeceras citadas, se publicaron a lo largo de la guerra, 

Emancipación, órgano de la CNT, Yunque, del PSOE, Komsomol, que a partir de 
febrero de 1938 paso a denominarse Ayuda, del Socorro Rojo Internacional o 
el semanario Juventud Consciente de las Juventudes Libertarias. 

El informe que el socialista Fernández de Quer, de visita en Almería, remitió a la 
ejecutiva del PSOE en marzo de 1938 aporta datos sobre la difusión de los medios 
almerienses,  aunque deben ser acogidos con las debidas precauciones por la dificultad 
de determinar la tirada real de los distintos diarios. Hay que tener en cuenta que había 
limitaciones de papel, lo que en ocasiones obligaba a reducir las tiradas y en otras a 
suspender durante unos días la publicación. 

En el momento de redactarse el informe, se editaban en Almería cinco diarios, 
tres marxistas, uno republicano y uno anarquista. Emancipación, único diario con que 
han contado las organizaciones libertarias en la historia de Andalucía,17 era el que 
contaba con una mayor difusión, unos 5.000 ejemplares. Según los socialistas es "un 
periódico muy bien hecho que sustenta la posición de apoyo al Gobierno con las 
características de las organizaciones libertarias". Emancipación comenzó a publicarse el 
5 de octubre de 1937 "atendiendo a una necesidad intensamente sentida y manifestada 
con reiterada insistencia por los militantes del movimiento libertario de la provincia".18 
Estuvo dirigido por Juan Santana Calero, José Pérez Burgos y Camilo Campos Reche y 
parte de su redacción estaba compuesta por libertarios valencianos, entre ellos el 
director de cine Armand Guerra.  

Menos dócil a las consignas oficiales que otros diarios republicanos, el órgano 
anarquista se topó con cierta frecuencia con el lápiz rojo del censor. Muchos de sus 
editoriales, sobre todo los que hacían referencia al caso Maroto –el líder miliciano 

13 DE PABLO, F.: "La funesta manía de pensar", ¡Adelante!, 29-7-1937. 
14 Archivo del Juzgado Togado Territorial (Jutoter) nº 23 de Almería. Sumaria 18.873. 
15 ¡Adelante!, 30-12-1936. 
16 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
17 CHECA GODOY, A.: Historia de la prensa andaluza. Alfar. Sevilla, 2011, p. 457. 
18 Emancipación, 5-10-1937. 
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anarquista condenado a muerte por haber amenazado al gobernador socialista de 
Almería, Gabriel Morón- y los que criticaban abiertamente a los 'hermanos' comunistas 
fueron masacrados por la censura de guerra hasta tal punto que en octubre de 1937 el 
diario titulaba uno de sus editoriales "¿....?" y tras pasar revista a posibles temas como el 
abastecimiento o la quinta columna y descartarlos por considerar que acabarían siendo 
presa fácil, encontraba al fin un tema que no despertaría las iras de la censura: "Ayer 
amaneció nublado el día, presagio indudable de lluvia".19 Unos días después, el tono 
irónico se cambiaba por el desafiante al denunciar el diario que había sido secuestrado 
por dar una noticia que apareció en distintos medios nacionales, entre ellos El Socialista 
y Mundo Obrero: "Exigimos unidad de criterio en la censura oficial. De otra forma no 
la respetaremos. Y conste que por temperamento, por hábito y por convicción nos es 
más fácil y agradable practicar la rebeldía".20 En enero de 1938 culpaban directamente 
al gobernador comunista Vicente Talens, sin nombrarlo, de sus problemas con la 
censura.21 

El segundo en difusión, 4.000 ejemplares, era ¡Adelante!, órgano de la UGT 
dirigido por el socialista Diego Prado del Águila y posteriormente por el concejal 
Alfonso Giménez Monerri, pero "con un fondo doctrinal de escasa labor. En realidad 
este periódico es sólo un noticiero". ¡Adelante! había comenzado a editarse el 4 de 
agosto de 1936, tras la incautación de los talleres de La Independencia. Entre los 
redactores predominaban los comunistas y los afiliados a la JSU,22 entre ellos el 
redactor jefe José Ucedo Rubí. Ya en 1931 y 1932 se había publicado un semanario, 
Avance social, órgano de la Federación Provincial de la UGT.23 

Yunque, dirigido por Francisco Vizcaíno Vita, era el diario socialista que 
comenzó a editarse a finales de 1937, tras ser incautados el mobiliario, la maquinaria y 
la imprenta de La Crónica Meridional.24  Yunque tira 3.500 ejemplares "que se agotan 
rápidamente (…) Podríamos tirar 10.000 ejemplares si tuviésemos papel suficiente. Está 
inspirado por la Federación Provincial Socialista en las direcciones marcadas por la 
Ejecutiva Nacional del Partido. (…) Ejerce gran influjo en la opinión". A finales de 
1938 asumió la dirección del periódico José Fernández Doris, militante de Izquierda 
Republicana que se pasó a las filas del PSOE durante la guerra. Era también secretario 
del gobernador Eustaquio Cañas y le siguió en su nuevo destino como gobernador de 
Murcia. El socialista Luis Cañadas, maestro que había desempeñado labores de fiscal en 
los tribunales populares, pasó a ocupar la dirección. Fue fusilado al acabar la guerra.25 

El cuarto en difusión era Diario de Almería, que empezó a editarse en diciembre 
de 1916. Aunque sus fundadores se jactaban de su independencia con respecto a 
cualquier organización partidista, estuvo siempre al lado del poder, hasta el punto de 

19 Emancipación, 21-10-1937. 
20 Emancipación, 2-11-1937. 
21 Emancipación, 21-1-1938. 
22 GABRIEL, P.: Historia de la UGT. Un sindicalismo de guerra 1936-1939. Siglo XXI. Madrid, 2011, p. 
229. 
23 AISA, J.: y ARBELOA, V. M.: Historia de la UGT. Zero. Madrid, 1975, p. 252. 
24 LÓPEZ CASTILLO, A.: "La prensa escrita como fuente para el estudio documental de la II República 
en Almería", en CASAS SÁNCHEZ, J. L. y DURÁN ALCALÁ, F. (coord.): Republicanismo en España. 
Cultura, política e ideologías. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Priego de Córdoba, 2013. 
25 RAMÍREZ NAVARRO, A.: Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero 
almeriense (1872-1939). Tesis doctoral. Universidad de Almería, 2015, p. 379. 
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haberse convertido en el diario oficioso de la dictadura de Primo de Rivera en 
Almería.26 Durante los años del periodo republicano pasó a estar controlado por el 
sector moderado de Izquierda Republicana. Sus directores fueron, entre otros, Cristóbal 
Guerrero Fuentes, hasta 1923, Arturo Jiménez López, hasta 1926 y Juan Martínez Parra, 
que era también el propietario, hasta el comienzo de la guerra. El propio Martínez Parra 
declaró a la Causa General que la pobreza de la empresa le llevaba a cambiar de línea 
editorial según quien estuviera en el Gobierno. Cuando se produjo la sublevación un 
comité de control de la prensa le cesó de la dirección y se incautó de facto de la 
redacción a cambio del pago de 600 pesetas mensuales.27 A finales de noviembre de 
1937, el gobernador Talens suspendió la publicación de Diario de Almería alegando que 
no estaba intervenido por ningún organismo político y sindical, tal como establecía el 
Gobierno. El periódico pudo reaparecer el 1 de diciembre, convertido en órgano del 
PCE en la provincia y dirigido por Urbano Carrasco. Talens garantizó a los redactores, 
que en su mayoría no eran comunistas, la continuidad en sus puestos.28 Hasta su 
incautación el Diario de Almería contaba solo con dos páginas, las dos caras de un 
único pliego. Tras convertirse en órgano del PCE dobló su extensión y pasó a estar 
formado por un cuadernillo de cuatro páginas. Los comunistas, antes de hacerse con el 
control del diario, contaban únicamente con el semanario ¡Ofensiva! que, según el 
secretario provincial del PCE Juan García Maturana, funcionaba mal. Salía los lunes y 
era el órgano oficial del comité provincial.  

El informe socialista no ahorraba críticas a Diario de Almería: "Periódico de 
historia muy sucia que los comunistas han adquirido ha poco. Tiene una tirada de unos 
2.000 ejemplares pero se venden solamente unos 500 debido no sabemos si a la 
inanidad de su contenido o a su mala presentación tipográfica. Es rechazado por algunos 
militantes comunistas que prefieren comprar otro periódico. Sigue la tendencia de su 
partido". Tras convertirse en órgano oficial del PCE, la redacción fue incorporando a 
afiliados comunistas. La mayoría de los originales que se publicaban en el diario salían 
de la secretaría de Agitación y Propaganda del comité provincial. 

Sin embargo, el dirigente comunista Manuel Puente, enviado desde Madrid para 
informar sobre la situación del partido en Almería, consideraba que el Diario de 
Almería iba por libre: "El Partido como tal no tiene periódico, ya que sobre el que se 
titula su órgano no tiene prácticamente ni la dirección política ni la administrativa. El 
periódico es un diario más donde se publican muchas informaciones nacionales e 
internacionales, olvidándose de los problemas locales que más interesan al pueblo".29 

Por último, Lucha, dirigido por José Campos Peral, era un diario vespertino, 
órgano de Izquierda Republicana, con una tirada de 1.000 ejemplares.30 Se fundó en 
1934 y estuvo controlado por los sectores más progresistas del republicanismo de 
izquierdas. En junio de 1937 apareció el semanario republicano Voluntad, del que solo 
se conserva el primer número en la hemeroteca provincial. Contaba con ocho páginas y 
tuvo una vida efímera. 

26 VERDEGAY FLORES, A.: Prensa almeriense. 1900-1931. Cajal. Almería, 1979, p. 98. 
27 Causa General, 1163, exp. 1-93. 
28 Causa General, 1163, exp. 1-63. 
29 PUENTE, M.: Informe sobre la situación del Partido y trabajo de éste en Almería y su provincia, 29-6-
1938. Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE). Film XVII, 209. 
30 FERNÁNDEZ QUER, A.: Informe al comité ejecutivo del PSOE, 29-3-1938. Fundación Pablo Iglesias, 
Archivo Histórico de Moscú, 13-43. 
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De ser ciertos los datos aportados por los socialistas, la tirada diaria conjunta 
sería de 15.500 ejemplares de periódicos para una población de 65.000 habitantes en la 
capital, entre los que abundaban los analfabetos. Aunque los periódicos llegaban 
también a algunas localidades de la provincia los problemas de distribución eran 
enormes. A título de ejemplo, durante la III Conferencia Provincial del PCE en Almería, 
el delegado del radio de Adra, Antonio López, se lamentó de la "irregularidad" con la 
que llegaba Diario de Almería a su localidad.31 Los ejemplares costaban unos quince 
céntimos aunque la carestía del papel, en marzo de 1938 se situaba en 3'75 pesetas el 
kilo y había que traerlo de Barcelona, llevó a que Emancipación subiera el precio a 25 
céntimos.32 

1937, año de la eclosión de los periódicos de partido, vio nacer ¡Alerta!, órgano 
de la Juventud Socialista Unificada liderada en Almería por Antonio Carrasco. 
Siguiendo el ejemplo de sus mayores los jóvenes comunistas y socialistas abogaban por 
la unidad de acción con las Juventudes Libertarias y por depurar la retaguardia.33 Los 
jóvenes socialistas, antes de unirse con los comunistas, habían contado con un 
semanario, Rebelión, dirigido por Juan Baena Zurita y posteriormente por José Ucedo, 
que se publicó entre 1934 y 1936 aunque con numerosos periodos en los que no salió a 
la calle. 

El 12 de octubre de 1938 o, según su propia terminología, en la primera semana 
de vendimiario, comenzó a publicarse La Voz de la FAI, órgano del comité regional de 
la federación anarquista que aparecía con periodicidad semanal. Cipriano Damiano 
Domínguez y Santana Calero fueron los encargados de ponerlo en marcha.  El periódico 
mantiene los mensajes clásicos del pensamiento libertario y por si alguien piensa que 
tras la pérdida de influencia en el Frente Popular los anarquistas pueden haber 
moderado su lenguaje, advierte: "se equivocan quienes crean que giramos ya o podemos 
girar en torno al gubernamentalismo". 

2. La prensa de los cuarteles y trincheras
Por lo que se refiere a la prensa de guerra, en mayo de 1937 comenzó a editarse 

en Almería Escucha, órgano del comisariado de la 23 División. Con una periodicidad 
más o menos quincenal, fue un periódico dirigido a educar política y culturalmente a los 
combatientes,34 con una fuerte influencia de los postulados del Partido Comunista. En 
sus páginas escribió Agustín Zoroa, comisario accidental de la 23 División, que jugaría 
un papel estelar en el PCE clandestino de los años cuarenta.35 El periódico se editaba en 
Almería aunque la división tenía su base en Berja.  

En octubre de 1937 vio la luz un periódico de vida breve, La Voz del Artillero, 
órgano de la Comandancia de Fuerzas y Servicio de Artillería de Almería. A pesar de 
que uno de los objetivos de la prensa de guerra era promover la participación de los 
soldados, como medio de mejorar su educación antifascista, el periódico estaba 

31 Diario de Almería, 1-4-1938. 
32 Emancipación, 30-3-1938. 
33 ¡Alerta!, 9-10-1937. 
34 Escucha, 19-5-1937. 
35 Zoroa, hombre de confianza de Carrillo, acabó sustituyendo a Jesús Monzón. Es uno de los personajes 
reales que aparecen en la novela Inés y la alegría, de Almudena Grandes. 
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elaborado en su mayor parte por el comisario Rafael Juliá. A finales de 1937, y con una 
periodicidad semanal comenzó a publicarse, Eco de Almería, órgano del comisariado de 
guerra de la Comandancia militar, con características similares a las de Escucha, aunque 
con una presencia mayor de colaboradores anarquistas. El periódico era una 
continuación de La Voz del Artillero y estaba redactado en buena medida por el 
comisario Juliá con alguno de sus ayudantes. Estuvo apareciendo hasta comienzos de 
1938.36 

A pesar del esfuerzo de la prensa dirigida a los soldados, no parece que la moral 
se mantuviera alta en la retaguardia. El comisario de la 7ª División, destacada en 
Almería, se quejó de la "gran falta de capacitación cultural" de la tropa y llegó a 
proponer el traslado de la unidad a otro frente de más actividad bélica para evitar "una 
serie de perjuicios, vicios y comodidades que se desprenden de la larga permanencia en 
un mismo sector".37 

Durante el primer semestre de 1938 apareció la revista anarquista ¡Nervio!, 
dirigida por Juan Santana Calero, órgano del comisariado de guerra de la 157 Brigada 
Mixta. Aunque se anunciaba como revista quincenal, fue publicada mensualmente 
siguiendo el calendario de la Revolución Francesa, a partir del primero de pluvioso, 1 de 
febrero. Tuvo una vida efímera y contó con colaboradores libertarios de prestigio como 
José Peirats o Morales Guzmán. 

Durante la guerra se siguió publicando el veterano semanario satírico Almería 
jocosa pero, como no corrían buenos tiempos para el humor, su director y propietario 
Ricardo Raso Portero, fue denunciado por una broma que podía interpretarse como una 
velada crítica a las autoridades. A pesar de que su caso fue sobreseído, Raso murió en la 
prisión de El Ingenio cuando contaba 76 años de edad.38 

En general la prensa durante la guerra sucumbió a los objetivos propagandísticos 
sin dejarse intimidar por la realidad. Con tal de no sembrar el desánimo entre sus 
partidarios, desinformó sobre todo lo que guardaba relación con las campañas militares 
de modo que los lectores pudieron comprobar, entre la melancolía y el estupor, cómo el 
Ejército republicano fue de victoria en victoria hasta la derrota final.39 

Aun así, nada comparable al llamativo titular a cinco columnas que presidió la 
primera página del diario ¡Adelante! el 10 de octubre de 1936: "El ex general Franco 
asesinado por teniente de la Guardia Civil". Según el diario ugetista, el "traidor Franco" 
había sido objeto de un atentado tras haber ordenado por error dar aceite de ricino a la 
mujer embarazada de un oficial de la Guardia Civil, lo que le había provocado un 
aborto. La noticia, "confirmada" el día anterior, permitía prever un "próximo y fatal" 
(sic) desenlace de la guerra puesto que entre los falangistas "reina gran desolación" y ha 
disminuido "la escasa moral que tenían". Los alborozados lectores de ¡Adelante! 
tuvieron que esperar siete días para asistir a la 'resurrección' de Franco, en otra noticia, 
también falsa, en la que se aseguraba que cuatro cabilas del Marruecos español se 

36 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M.: La prensa de guerra en la zona republicana durante la guerra civil 
española (1936-1939). Ediciones de la Torre. Madrid, 1992, vol 2, pp. 1045-1049. 
37 COBB, Christopher H. Los milicianos de la cultura. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1995, p. 106. 
38 Causa General, 1161, exp. 3-384-385. 
39 RAMÍREZ NAVARRO, A.: El optimismo de los desesperados. Historia del PCE en Almería (1922-
1939). Universidad de Almería, 2016, p. 217. 
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habían sublevado contra los facciosos.40 No hubo ninguna rectificación ni explicación 
sobre la misteriosa muerte y la no menos misteriosa resurrección del general golpista.41 

La radio, único medio de información para los numerosos ciudadanos que no 
compraban el periódico, jugó un papel relevante en ambos bandos. En la noche del 18 
de julio de 1936, cuatro guardias de seguridad, por mandato del gobernador civil 
Peinado Vallejo, se personaron en Radio Almería con la orden de que se emitiera 
únicamente música al objeto de interferir en las posibles comunicaciones de los 
sublevados. El 20 de julio, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, Peinado 
envió como delegado a Luis de Tabique, que estuvo emitiendo el bando por el que se 
conminaba a los poseedores de armas de fuego a que las entregaran en el Gobierno 
Civil.42 

La importancia de la radio quedó de manifiesto en que, cuando finalmente los 
militares se sublevaron en Almería, fue uno de los primeros sitios en ser tomados por 
los rebeldes. Una compañía mandada por el capitán Navarro Chacón ocupó la emisora a 
las seis de la mañana. Los cuatro guardias de Asalto y los cuatro carabineros que la 
protegían no pudieron hacer nada ante una fuerza militar muy superior. Durante ocho 
horas estuvo emitiendo de forma continua el bando de los sublevados.43 Según el relato 
del líder comunista García Maturana, allí se hicieron fuertes los golpistas hasta que 
optaron por entregarse.44 

Con la derrota de la sublevación en Almería, el director y propietario, Miguel 
Soto Román, considerado desafecto, fue depuesto. Pero sus problemas no acabaron ahí. 
En octubre de 1937 fue encarcelado en el Ingenio y, puesto en libertad poco después, se 
marchó a Alicante, donde fue nuevamente detenido y no recuperaría la libertad hasta el 
final de la guerra. En octubre de 1936, la emisora fue incautada por el Sindicato de 
Telégrafos,45 y a finales de 1938 pasó a depender del comandante militar de la plaza, 
primero, y de la segunda compañía de propaganda del Ejército del Sur, después.46 

Desde el Gobierno Civil se emitieron órdenes instando a requisar los aparatos de 
aquellos que escucharan emisoras del bando rebelde y, en especial, las 'charlas' del 
general Queipo de Llano, furioso defensor de la radio como método de propaganda, 
hasta el punto de realizar tres arengas diarias durante las primeras semanas de la 
guerra.47 Pero no parece que se consiguiera atajar el problema porque en junio de 1937 
el gobernador interino Cayetano Martínez Artés anunció la recogida de todos los 
aparatos para impedir que los ciudadanos escucharan las emisiones de los facciosos.48 

40 ¡Adelante!, 1-10-1936, 8-10-1936. 
41 RAMÍREZ NAVARRO, A.: “Almería, ciudad de retaguardia. Visitantes y refugiados durante la Guerra 
Civil”, en FERNÁNDEZ AMADOR, M.: (ed.) La guerra civil española, 80 años después. Las 
investigaciones en Almería. Instituto de Estudios Almerienses, 2016, p. 241. 
42 Causa General, 1159, exp. 1-47. 
43 TORRES FLORES, A.: Soñar la radio. Centro Andaluz del Libro. Sevilla, 2004, pp. 106-107. 
44 AHPCE. Informe de Juan García Maturana. Tesis, manuscritos y memorias, 44/2. 
45 ¡Adelante!, 20-10-1936. 
46 MONCADA, F.: Memorias de la Radio. Almería 1934-1977. Onda Cero Radio. Almería, 2010, pp. 41-
42. 
47 TUSELL, J.: "La guerra civil. Cuando la información era propaganda", en BALSEBRE, A.: En el aire. 
75 años de radio en España. Promotora General de Revistas. Madrid, 1999, pp. 28-29. 
48 Voluntad, 22-6-1937. 
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En la ciudad funcionó una emisora de onda extracorta, perteneciente al PCE, puesta en 
marcha a finales de 1936.49  

La radio fue también el medio habitual desde el que las autoridades republicanas 
intentaban elevar la moral de guerra de la maltrecha ciudadanía. Al igual que el alcalde 
Alférez Samper, el gobernador Talens utilizó en repetidas ocasiones los micrófonos de 
Radio Almería para dirigirse a los habitantes de la provincia. Así, el 6 de marzo de 1938 
pronunció un discurso con el que intentaba devolver la moral a los antifascistas tras la 
pérdida de Teruel, revés que intentó, suponemos que con poco éxito, minimizar.50 

El final de la guerra supuso la agudización de los problemas de la prensa 
republicana para mantener su compromiso con los lectores. El golpe de estado del 
coronel Segismundo Casado llevó a la clausura del Diario de Almería por oponerse a 
publicar un comunicado de adhesión a la Junta de Defensa y marcó el comienzo de la 
persecución de los comunistas, convertidos en chivo expiatorio y en inútil baza de 
negociación del nuevo poder republicano frente a las autoridades franquistas. El 28 de 
marzo quintacolumnistas y falangistas constituyeron una junta de gobierno provisional 
y un día después salía a la calle el periódico Nueva España, -reconvertido en Yugo y 
posteriormente en La Voz de Almería- órgano de la Falange que, como proclamaba 
orgullosamente en su única página, se había adelantado por primera vez en la España 
nacionalista a la entrada de las tropas franquistas aprovechando que "los rojos" habían 
abandonado la ciudad.51 Durante las primeras décadas del franquismo, se mantuvo 
como único diario de información general de la ciudad. 
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EL REFLEJO DE LAS MUJERES DEL SIGLO DE ORO A TRAVÉS 
DE SU TESTIMONIO CULTURAL 

Mª del Carmen Simonet León 
Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga 

Resumen 
En el presente trabajo analizamos las condiciones de vida de las mujeres en el 

Siglo de Oro. La educación femenina se basaba en la doctrina cristiana y en las 
labores domésticas. Las mujeres viven en un tiempo dominado por una estructura 
patriarcal, en la cual la mujer no existe como tal sino como anti-modelo del 
hombre. En el reparto de las funciones les ha tocado la responsabilidad del mundo 
interior y privado: la casa, la familia, los hijos, los ancianos, la religión y por supuesto 
el honor y la honra. Frente a esta realidad social, los autores dramáticos diseñarán en 
sus obras, personajes femeninos transgresores y rupturistas de reglas de conducta, 
mujeres que desafían y burlan las prácticas de sus mundos de dominación 
masculina. Frente a la visión del teatro 

Palabras claves: Siglo de Oro, Teatro, Vida cotidiana, Familia, Santa Teresa de Jesús, 
Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Vélez de Guevara. 

1. Introducción
Los estudios relacionados con el Siglo de Oro a nivel cultural, histórico y social, 

en un porcentaje muy elevado dan una visión desde el punto de vista masculino. Sin 
embargo si profundizamos un poco, apreciamos como el papel de la mujer es de una 
relevancia que en otros países y culturas, no existe, salvo casos muy aislados. 
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Este trabajo se centra en la presentación que de las mujeres, realizaba sobretodo 
los autores dramáticos, puesto que el teatro se comporta como un fiel reflejo de la 
sociedad de la que parte. Sin embargo no podemos ver la vida y los caracteres de las 
heroínas escénicas, sin tener presente la vida cotidiana y real de esas mujeres, en las 
cuáles ellos se basan. Mujeres que viven en un tiempo dominado por una estructura 
patriarcal, en la cual la mujer no existe como tal sino como anti-modelo del 
hombre. En el reparto de las funciones les ha tocado la responsabilidad del mundo 
interior y privado: la casa, la familia, los hijos, los ancianos, la religión y por supuesto 
el honor y la honra. 

2. “Acorraladas, maniatas y mudas”.
Por otra parte, el modelo de obediencia y sumisión que el mundo masculino trata 

de imponer, no pudo impedir que existieran numerosas mujeres que rompieran las 
reglas establecidas. Ello nos lo muestran distintas obras de Tirso, Calderón, Lope de 
Vega, Vélez de Guevara, etc. Mujeres que fueron reales y quizás, seguramente modelo 
de estas otras; que se repartieron por los distintos estratos de la sociedad desde la 
realeza hasta el mundo suburbial en que se desarrolla la picaresca. Todas con nombres 
propios más o menos conocidos, que se reparten y repiten por los legajos que hacen 
nuestra historia. La nómina de ellas es larga, en la cual aparecen nombres como Isabel I, 
la princesa de Éboli, Santa Teresa de Ávila, sor Juana Inés de la Cruz, sor María de 
Jesús Agreda, María de Zayas, Catalina de Erauso, así como las conversas, moriscas, 
iluminadas, sin olvidarnos de todas aquellas que intentaron mantener distintos negocios 
artesanales, enfrentándose a los gremios que los regían. 

Pero no se puede comenzar sin la definición tradicional firmada por el jesuita J. 
Garau, que entre otras cosas fue censor del Santo Oficio que las definía y que venía a 
marcar la  vida femenina social y particularmente de la siguiente forma:  

“…son viles, inconstantes, cobardes, frágiles, obstinadas […] imprudentes, astutas […] 
incorregibles, fáciles de disgustar, llenas de odio  […] insinceras, frívolas, insaciables 
sexualmente”, además de perezosas avaras, codiciosas, orgullosas, envidiosas, 
imprudentes, “[…] prontas a la ira […] lo que les falta de fuerça en las manos, lo 
tienen de veneno en la lengua […] su vivir es un continuo bullicio de cuydados vanos 
con una perpetua evagación de inútiles pensamientos”1 

Hay que tener en cuenta que el gobierno de la familia en la sociedad moderna, se 
hacía en base a preceptos religiosos judeo-cristianos, como el Cuarto Mandamiento o la 
Epístola de San Pablo a los Efesios. En ésta última se establecía la autoridad del padre 
de familia sobre la mujer, sus hijos, domésticos, así como los deberes de amor y 
corrección que debían tener sobre éstos, sus subordinados. La perpetuación del 
paterfamilias, anterior al cristianismo, provocó que la familia fuera considerada como 
una monarquía patriarcal de derecho divino, pese a lo cual la lucha por el poder entre 
los miembros del matrimonio era algo de lo que se nos da cuenta distintas fuentes, no 
sólo a través de la literatura. 

Todo esto deriva en parte, en la consideración de la mujer como ese antimodelo 
del hombre que ya hemos citado, y cuya definición sería la totalmente opuesta a la 

1 VIGIL, Mariló: La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Ed. Siglo XXI, 1ª edición. Madrid 
1986. Esta obra nos permite conocer cómo era la vida cotidiana de las mujeres, en ella se analizan “los 
mecanismos utilizados por la colectividad femenina para oponer una resistencia sorda y tenaz a las 
formas de dominación de las que fue objeto”. 

Mª del Carmen Simonet León

- 430 -



anteriormente dada. Ellas son débiles porque los hombres son fuertes, no saben pensar 
porque ellos son inteligentes. Sin embargo existen excepciones como la de Fray Pedro 
de Alcántara, que tenía la convicción según Santa Teresa, que la oración, entre otras 
cosas, era aprovechaba más por las mujeres que por los hombres, y que Dios las 
favorecía porque eran capaces de tener más amor y mayor fe. Vid. Figura 1. 

Figura 1.- Santa Teresa de Jesús. Pintura al óleo de Alonso del Arco, siglo XVII. 

El feminismo de Santa Teresa se centraba en el terreno religioso, aunque 
terminara trascendiendo al mundo laico, reclamando el derecho de la mujer a la oración, 
a la vida espiritual y al protagonismo en una Iglesia que las necesita. En su Camino de 
Perfección nos dice que las mujeres estaban “acorraladas, maniatadas y mudas para 
que no osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto”2, y que para los 
jueces no había “virtud” en la mujer que no tuvieran por sospechosa. Pero frente a la 
sumisión hay reacciones heterodoxas que nos presentan a un protagonista masculino 
que no logra, como se podría esperar, la mano de su amada. Buena muestra de ellos 
son las obras La inocencia castigada o La perseguida triunfante de María Zayas, o la 
comedia calderoniana llamada Los empeños de una casa, obra del icono de la poesía 
feminista Sor Juana Inés de la Cruz, escritora y dramaturga, autora también 
de distintos autos sacramentales. 

Frente a ellas la literatura moral y los moralistas, recalcan las actitudes de 
desconfianza y poca valoración hacia las mujeres. Desde los textos, el púlpito y la 
confesión se las muestra como el elemento de la tentación permanente para los hombres. 
Por ello, la educación femenina se basa fundamentalmente en la doctrina cristiana y en 
las labores domésticas pues este es el papel que van a desempeñar en la sociedad, el de 
las señoras de la casa. Solamente las afortunadas que podían permitírselo sus familias, 
pertenecientes a la aristocracia o a la alta burguesía aprendían a leer y como mucho a 
escribir aunque esto no estuviera bien visto. Así, el estado ideal de la mujer era el 
matrimonio, ya que eran el elemento reproductor de la sociedad y por lo tanto la base de 
la riqueza de ésta, y a las que quedaban solteras se las consideraba un estorbo social a 
menos que ingresaran en un convento.  

2 DE JESÚS, Teresa: Camino de Perfección, códice de El Escorial, capítulo 4,1 
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La mentalidad del Antiguo Régimen tuvo una especial preocupación por la 
supervivencia de la mujer en una sociedad tan hostil, era un tema que pesaba en la 
conciencia cristiana de gran parte de la población. Existía un temor constante por el 
hecho que la mujer se viera huérfana o desamparada por su familia, que por faltarle una 
buena dote no pudiera contraer matrimonio y no pudiera sustentarse por sí misa. Si se 
daban todos estos factores de riesgo, era probable que cayera en la exclusión social y en 
la marginalidad de la “mala vida”. Esto explica que particulares laicos y eclesiásticos 
fundaran distintas obras pías para atender a huérfanas, y dotaciones religiosas que 
buscaban que las doncellas tomaran los hábitos eclesiásticos o contrajeran matrimonio. 
En sí eran obras que pretendían prevenir y acallar la “conciencia cristiana”3. 

En el mundo interior de la casa, la mujer hace y deshace a su gusto, no es 
hermético, ni está enclaustrada en él. Existe una solidaridad femenina reforzada por la 
promiscuidad que se vive en los barrios urbanos, la necesidad de buscar las cosas 
esenciales para el funcionamiento de la casa fuera de ella y en lugares colectivos como 
los lavaderos, los hornos, las fuentes, etc.  

Los matrimonios en muchos casos eran concertados por las conveniencias de los 
padres, lo que explica que la mayoría de ellos fueran desgraciados y llenos de deseos 
inalcanzados por parte de los dos miembros de la pareja. Un callejón sin salida que les 
llevaba hasta el resentimiento mutuo en ciertas ocasiones y en otras, acordar apaños que 
permitían una cierta libertad para ambos después del nacimiento del primer hijo varón: 
de esta forma incluso se toleraba la presencia de los/las amantes que incluso los 
acompañaban en sociedad y que podían ser amigos del otro miembro del matrimonio. El 
adulterio, además le da poder a la mujer al permitirle desafiar el dominio de su 
compañero y vengarse de la sociedad a la que pertenece.  

Otros temas a tener en cuenta, al hablar del matrimonio, es que a partir del 
Concilio de Trento, la Iglesia reconoce todos aquellos matrimonios producto del 
consentimiento de ambos interesados, aunque no tuvieran la autorización paterna y los 
padres reclamaran sus derechos económicos, quejándose a la justicia seglar. Además 
reconocía que el matrimonio se podía computar casi como válido, desde la consumación 
sexual entre los novios; por tanto, en caso de embarazo prematrimonial, se consideraba 
un atenuante, el hecho que hubiera habido una promesa de matrimonio o un regalo de 
compromiso. 

La otra salida de la mujer era el ingreso en un convento, solución que podía 
liberarla de un matrimonio no deseado y obligatorio, así como de la autoridad patriarcal. 
De esta forma entraba en uno de los espacios absolutamente femeninos de la sociedad 
moderna, donde además podía acceder a un mayor nivel cultural, lo cual era una ventaja 
para aquellas que tuvieran inquietudes intelectuales, pues fuera del convento sería 
mucho más difícil seguir.  

La vida en los conventos antes de la reforma de Teresa de Ávila, era una vida 
como la de la corte, con un constante trasiego de visitas, incluso de pretendientes 
masculinos. Las “ingresadas” de la aristocracia y las ricas tenían a su servicio criadas 

3 GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J.; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.: “El beaterio de San Antonio (collación 
de San Vicente, Sevilla). Siglos XVII-XIX”, en PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel (dir. y ed.): Congreso 
internacional “Las clarisas, ocho siglos de vida religiosa y cultural”. Actas del XVII Curso de Verano, 
El franciscanismo en Andalucía, Priego de Córdoba y Jaén, 2011,  Asociación Hispánica de Estudios 
Franciscanos, Córdoba, 2014, pp. 289-305, cit. Pág. 291. 
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escogidas de entre las otras monjas de menos rango social o económico o bien se las 
traían con ellas al ingresar en el monasterio4. 

Contra este ingreso sin fe, la reforma teresiana, precedida por la política del 
Cardenal Cisneros, generó un movimiento de cambio significativo en la vida de los 
claustros españoles, favoreció el desarrollo de una religiosidad más íntima y acorde con 
los principios del humanismo cristiano. Las vivencias personales, el análisis de la propia 
vida, la libre lectura de los textos bíblicos, la búsqueda de emociones religiosas, etc., 
dieron lugar a diferentes movimientos muy queridos por las mujeres como los 
alumbrados, los erasmistas, los místicos, tal como demuestran las actas de los juicios a 
los que estos eran sometidos, en ellos la mayoría de nombres que aparecen son 
femeninos5. 

Las mujeres solteras que no llegaban a tomar los hábitos podían permanecer con 
sus familias a cargo de sus padres y encargándose a su vez de ellos, o bajo la custodia 
de sus hermanos varones en el caso de familias de cierto rango, pero haciendo los 
papeles de criadas de élite. En el caso de las mujeres pobres sus caminos terminaban 
forzándolas hacia la picaresca o la prostitución.  

Las viudas tampoco lo tienen fácil. Podían ser recogidas por alguno de los hijos, 
pasar a ser señoras de piso en los monasterios, o bien podían adquirir por fin su 
independencia al morir el marido, permitiéndosele continuar el oficio o los negocios de 
éste.  Sin embargo, a los gremios profesionales no les gustaba esa opción, al 
considerarlo una intromisión en su oficio, de tal forma que a las viudas jóvenes y 
nobles, se las intenta casar de nuevo porque por un lado eran objeto de deseo e interés y 
por otro se las temía. 

3. Visiones del teatro español
Si entramos a analizar la visión que nos da el teatro español de la mujer, nos 

encontramos con algunas sorpresas. Si bien la normativa al respecto decía:  
“Que las mujeres representen en hábito decente y no salgan con fadellín sólo, sino que 
por lo menos lleven sobre la ropa baquera o basquiña suelta o enfadada y no 
representen en hábito de hombres ni hagan personajes de tales, ni los hombres de 
mujeres. 

Que no representen cosas ni bailes ni cantares […] laxivos ni descontentos o de mal 
ejemplo, sino que sean conformes a las danzas y bailes antiguos y se prohíben todos los 
bailes de escarrones, chaconas, zarabandas […] y cualquiera que hubiere de cantar o 
bailar lo sea con la aprobación de la persona del señor del Consejo a cuyo cargo esté 
la susodicha”6. 

Como veremos a continuación, la realidad escénica hacía caso omiso de este 
Auto, puesto que los autores dramáticos escribían personajes femeninos que rompían las 

4Sobre el tema puede consultarse la obra de ATIENZA LÓPEZ, Ángela: Tiempos de conventos: una 
historia social de las fundaciones en la España moderna, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2008. 
5 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª; ORTEGA LÓPEZ, Margarita: “Textos para la historia de las mujeres en 
la Edad Moderna”, en AGUADO, A. M., (Ed.): Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid 
1994, pp.  225-315. 
6 Archivo Histórico Nacional. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Auto acordado para la Reformación de 
Comedias, 1615.  
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reglas de conducta de la determinación sexual, en piezas que exponen las tensiones y 
contradicciones de unos órdenes sociales en rápida transformación.  

Se ve alternativamente a las mujeres obedecer, desmitificar, desafiar, burlar o 
caer víctimas de afirmaciones o prácticas de sus mundos de dominación masculina. Los 
personajes femeninos pueden ser transgresores, aún cuando no transgredan las 
restricciones sexuales legales básicas, propias de los tres estados de la mujer que antes 
nombramos.  

Las distintas obras presentan mujeres que preservan su virginidad, su honor 
sexual y al mismo tiempo afirman su capacidad para representar papeles normalmente 
reservados a los hombres como el empuñar las armas, el poder, la ambición, el deseo, 
etc. En tales casos la objetivación de una mujer joven como doncella, esposa o viuda 
ideales se rompe, en lugar de sostener la supuesta correspondencia entre castidad 
femenina y obediencia silenciosa, la heroína de la obra seguirá un camino opuesto y 
exigirá prerrogativas masculinas para su conducta independiente.  

Aceptan y desafían la impronta patriarcal con ingenio, versatilidad y valor, 
llegando a romper además con otras de las reglas al disfrazarse de hombres y 
comportarse como tales para conseguir sus propósitos, utilizando el adulterio como una 
liberación o elemento de rebeldía, al dotarlas de poder por permitirles desafiar el 
dominio de su compañero. Al mismo tiempo les permite desaprobar y vengarse de las 
reglas a las que están sometidas, por las que están explotadas, aunque el precio a pagar 
por ello sea a veces tan elevado como el de la muerte y los autores, no todos, claro; en 
lugar de tomar una actitud contraria a ellas como cabría esperar por la mentalidad 
moderna, defienden su inocencia frente a la justicia de los hombres que solamente ven y 
oyen lo que quieren ver y oír. 

De este modo, nos encontramos mujeres que en vez de sumisas, son 
representadas a imagen de las diosas grecorromanas, entre Venus y Diana, como 
Ateneas o Némesis, capaces de suscitar pasión y violencia a partes iguales, de mostrar 
ambición y ejercer del poder de una forma tan correcta o terrible como la de los 
varones. Dejan de ser objetos de posesión para llenarse de calidad humana y que en 
España, además frente a lo que pasaba en Inglaterra, van a ser representadas por 
actrices, mujeres como lo son sus personajes. 

Las mujeres de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina nos muestran una 
realidad social, todas se entregan voluntariamente a la pasión y al placer que Don Juan 
representa y si Doña Ana se resiste es porque espera la pasión de otro. La promesa de 
matrimonio es una fórmula social requerida por las mujeres y una justificación ante los 
demás de su entrega amorosa, puesto que como ya se mencionó, con la palabra de 
matrimonio dada podían considerarse casadas ante la sociedad, es una especie de 
venganza y seguro ante los matrimonios concertados por sus padres y en las que ellas no 
han tenido derecho de elección, como Dª Ana escribirá en su carta al marqués:  

“Mi padre infiel/ en secreto me ha casado/sin poderme resistir;[…]/ Porque veas que te 
estimo,/ ven esta noche a la puerta,/que estará abierta,/ donde tu esperanza, primo,/ 
goces, y el fin de tu amor.”  

Isabela nos hablará del placer en los versos 11 y 12: “Para que el alma dé fe/ del 
bien que llegó a gozar”.  

Y Tisbea, de la pasión en uno de los fragmentos más hermosos de la obra, en 
los versos 985 a 1030: “¡Fuego, fuego, que me quemo,/ que mi cabaña se abrasa!/
[…]/ ¡Fuego, fuego, zagales, agua, agua!/¡Amor, clemencia, que se  abrasa el alma!” 
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Precisamente con la misma metáfora que utiliza Vélez de Guevara en boca de la 
“varonil” Gila de La serrana de la Vera, en los versos que van del 2049 a 2075, como 
en las anteriores y como en la Rosaura de La vida es sueño, la entrega ha sido 
voluntaria, pero ellas como Laurencia, forzada en Fuenteovejuna, serán capaces de 
buscar su propia venganza; ejecutando de su mano la justicia o forzando a su ejecución 
por medio no sólo de sus discursos, sino al mismo tiempo de sus acciones, puesto que 
las tres tomarán las armas: Gila, echándose al monte para matar a todo el que por allí 
pase hasta que aparezca su ofensor; Rosaura, luchando al lado de Segismundo; y 
Laurencia, levantando a todo el pueblo contra su opresor.  

Todas, y sobre todo la Semíramis de La hija del aire, tienen algo de Diana y 
Venus. Semíramis tiene marcado su destino por el duelo entre las dos diosas, nacidas y 
provocadora de violencia, siendo como es uno de los grandes personajes de la literatura 
dramática mundial, conjuga en ella toda la fuerza y belleza de un mito alimentado de 
mitos, símbolos y realidad y uno de los mayores retos para una actriz. La mezcla de 
ambición y belleza resulta explosiva en sus manos siendo su pasión o quizás su 
obsesión el poder, tal y como lo fue para la Princesa de Éboli quien también llevó su 
rastro de muertes en el camino de su ambición. Vid. Figura 2. 

Pero Semíramis, de la mano de Calderón, representa a una mujer que tiene la 
valentía de enfrentarse al destino que los dioses le han impuesto, rebelándose contra él 
pese a conocerlo; que busca su libertad, su libre albedrío, convencida como todos los 
héroes y heroínas trágicas de poder dominarlo con la razón aunque estén destinados a 
ser vencidos y derrotados. La hija del aire es el culmen de todos esos personajes 
femeninos con personalidad propia, mitad “hombres”, mitad mujeres, como mujeres 
aman y se dejan amar, como “hombres” son capaces de todos los excesos, errores y 
como ellos buscan la libertad y la independencia. 

Semíramis según una ilustración del siglo XVIII del libro Semmiramide Regina di Babillone 

Es Némesis la que se presenta en Laurencia: 

“¡Vive Dios, que he de trazar/ que solas mujeres cobren/  la honra de estos tiranos,/la 
sangre de estos traidores” o en Rosaura: “Yo, viendo que tú, ¡oh valiente/Segismundo!, 
a quien hoy toca/la venganza[…]/ vengo a ayudarte,”.  
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Es Palas Atenea la que se presenta en ejemplos como el de la misma Rosaura, 
puesto que como ella, diosa de la inteligencia, de la guerra, de la paz y de la medida, es 
la que guía a Segismundo como la diosa hizo con Ulises, capaz de defenderse y 
rechazarlo como Palas a Hefestos.  

Rosaura es la luz del entendimiento para el protagonista, cada vez que aparece 
ella, él descubre o asimila en su pensamiento algo nuevo y en cierta forma es la que le 
hace ver la inexistencia de la libertad a lo largo de la escena X del último acto; en la 
guerra luchando y vistiendo “[…] los arneses/de Palas, vistiendo agora/ya la tela y ya 
el acero, q(ue) entrambos juntos me adornan.” 

Y esto es así porque ella ya conoce la inexistencia de una libertad que en 
Segismundo es aún sueño, por eso pese a amarlo y declararlo ante él, también le pide su 
ayuda para recobrar la honra perdida y el cumplimiento de la palabra de Astolfo.  

El tema de la honra es común a otras obras y que en esta serviría de 
entretenimiento para los que no llegaran al significado profundo de la obra. Rosaura 
sería entonces el revulsivo que hace reaccionar al protagonista además de ser el punto 
de unión entre lo que cree sueño y realidad al aparecer en ambos planos. 

Así, el Teatro, y sólo hemos presentado unos pocos ejemplos dentro de los más 
populares, presenta a sus personajes femeninos bajo un punto de vista sin las 
estrecheces de la mentalidad patriarcal; como seres humanos, como tales defendidas y 
admiradas por una gran parte de los autores dándoles su verdadera forma, fondo y 
fuerza convirtiéndose en defensores de la mujer haciéndolas partícipes de su obra y de 
su gloria. Refleja a mujeres reales que vivieron y que tuvieron personalidad propia al 
margen de lo establecido y que en ocasiones también fueron reconocidas institucional o 
socialmente. 

Luego la comparación entre la vida real, la que reflejan los escritos dramáticos y 
las leyes y normas morales es aún un tema de una riqueza por investigar todavía. 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 439-452. 

EL SINCRETISMO ICONOGRÁFICO EN EL 
IMAGINARIO CRISTIANO DEL MÁS ALLÁ. EL CASO 
DE LOS ÁNGELES A TRAVÉS DE SU ICONOGRAFÍA 

CAMPOGIBRALTAREÑA

Andrés Bolufer Vicioso 
IES Saladillo, ALGECIRAS 

De las tres religiones que coexisten en el Mediterráneo, tal vez la menos 
monoteísta sea el cristianismo. Ha incorporado a su acervo iconográfico imágenes de 
religiones preexistentes, a las que oficialmente detractaba, pero de las que asumía, a 
través de sustanciales adaptaciones, préstamos significativos y esto se pone de relieve 
en todo el imaginario del Más Allá. A este sincretismo estaban acostumbrados de 
antiguo los romanos, y esto continuó cuando el cristianismo se convirtió en la religión 
de estado: 

La Iglesia procedió con ellos (los paganos) con todo amor, adoctrinándolos con 
delicadeza y  verdad y no suprimiendo sus costumbres ancestrales, sino sustituyéndolas y 
cristianizándolas cuando se podía. No se derribaban los fani, sino que se dedicaban a 
algún misterio de la vida de Cristo, a la Virgen Santísima o algún mártir. Los calvarios e 
imágenes de la Virgen y los santos sustituyen a los Lares compitales. No se suprimen 
los ambarvalia, sino que se organizan procesiones cristianas para bendecir los campos 
a fin de que el Señor los fecunde y conceda espléndida cosecha a los labradores, 
las letanías mayores de San Marcos el 25 de abril. El día de los difuntos llevamos a 
los sepulcros de nuestros muertos oraciones y flores, como los paganos en el día de 
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los Violaria y Rosaria, y la forma de nuestras oraciones litúrgicas, es en sustancia, la 
de las preces romanas.1 

. Una vez que el cristianismo asumió la necesidad de la imagen como 
forma expresiva, se le facilitó grandemente su aceptación y con ello se transformó en 
otra religión iconódula. El nuevo recurso catequético le allanó el camino para hacer 
tangible lo espiritual: podía acercarse a sus fieles a través de los efectos sensoriales de la 
imagen. Una de las más populares fueron las de los ángeles, protagonistas decisivos en 
el mundo de las ánimas, o en el de la protección de los fieles.  

1. La imagen de los ángeles.
En la definición de la arcangeología han confluido tradiciones culturales de las 

distintas épocas. Aunque ya existían en la literatura hebraica, su representación 
iconográfica hunde su origen en las tradiciones mesopotámicas2, egipcia o en la más 
cercana grecorromana, donde las victorias y los genios latinos3 le dan su impronta a su 
homólogo cristiano.  

La imagen del ángel tiene un origen muy antiguo, que se presupone 
prebíblico, en la cultura y la religión hebraica se reconocen la influencia y los 
contactos con los ambientes egipcios y babilónicos con los que tuvo relación durante la 
cautividad. Antes [estuvo] presente en la religión zoroastriana, la idea del ángel se 
afirmó con claras características espirituales de mediador o revelador, incluida la más 
terrena de mensajero, que en las evoluciones de las expectativas históricas de la espera 
de un enviado se encuentra también en el pensamiento hebraico. Paralelamente, los 
contactos entre los pueblos articularon las imágenes que poco a poco [le] dieron 
formas definitivas, distintivas, caracterizables. De la iconografía clásica, preexistente 
al cristianismo, los artistas cristianos tomaron su inspiración de la representación de 
los genios alados, los daimones, que, como divinidades ligadas a los antepasados y 
difuntos, protegían a los muertos. Otras derivaciones provenían de los erotes, imágenes 
de los putti alati ligadas a las representaciones de Eros, que tendrían una gran fortuna 
durante el Renacimiento. La imagen, en fin, de la Victoria alada va a estar ciertamente 
muy presente, como directa derivación no tipológica (decididamente diferente serán las 
connotaciones de sexo y de las vestimentas) pero sí de posturas y actitudes.4 

En este tipo de héroes se han integrado préstamos de otras culturas. Los 
símbolos parlantes con los que se ha representado a Miguel, por ejemplo, nos están 
hablando claramente de una fusión semántica de distintas tradiciones. La espada 
llameante la podemos rastrar en el Antiguo Testamento en la expulsión del Paraíso 
(Génesis 3: 24). El descenso del arcángel con la balanza para pesar las almas, lo 
tendríamos en la psicostasia egipcia5 del juicio individual, al que se enfrenta cada 

1 José Guillén, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos, Religión y ejército,  Vol. III, Sígueme, 
Salamanca, 1985, p. 406. 
2 En el capítulo Los mundos imaginarios del Purgatorio, Jacques le Goff hace un recorrido por esta 
iconografía asociada al mundo previo a la formación del Purgatorio, desde las primeras civilizaciones 
hasta los judíos. Jacques le Goff, El nacimiento del Purgatorio, Taurus, Madrid, 1985, pp. 29-102. 
3 José Guillén, ob. cit, pp. 67-71 y 279-282. 
4 Rosa Giorgi, Angeli e Demoni, Col. I Dizionari dell´Arte, Electra, Milán, 2004,  p. 280. 
5 Al menos hay dos grandes coincidencias entre la religión egipcia y la cristiana. La vida terrenal es sólo 
un episodio de la vida eterna, y a ésta se accede una vez liberado de los pecados, claro que ello sólo era 
posible para aquellos que tenían medios para la osirificación, cuyo rito más importante consistían en 

Andrés Bolufer Vicioso

- 440 -



individuo tras la muerte, para pasar o no, a los Campos Elíseos, y que pasaría al 
cristianismo a través del arte copto. El descenso al Inframundo de Miguel tendría sus 
antecedentes clásicos en la catabasis del dios Mercurio, en tanto que Psicopompo 
(acompañante de las almas al mundo de Hades) o en los grandes héroes como Teseo, 
Hércules, Orfeo o Ulises, que hicieron lo propio y, todos ellos a su vez en el 
mesopotámico Gilgamesh. 

Las alas, como señas indiscutibles del papel de los ángeles como veloces 
mensajeros, tendrían sus precursores en personificaciones como Hipnos o en dioses 
como Mercurio, pero las alas dorsales eran atributos exclusivos de los genios 
masculinos del Próximo Oriente, Eros y Anteros, Psiqué y las Niké-Victorias clásicas6, 
doncellas eternamente jóvenes. Otros de sus símbolos como las coronas triunfales o las 
palmas de la victoria, se asociarían con ángeles y mártires.  

El caso más claro de asimilación y síntesis entre la religión greco-romana, la 
hebrea y la cristiana tal vez sea la del Ángel de la Guarda. Al ser de carácter personal se 
asemeja al genius tutelar romano, que vigila a su protegido desde el nacimiento hasta su 
muerte. Su irrupción parece estar documentada en el siglo III a. c., antes de la segunda 
guerra púnica y junto a los dioses familiares como lares, penates y manes, pertenecía a 
la religión preclásica del Lacio y pronto se identificará con los daimones griegos7. 

Estas asimilaciones las veía Cicerón con bastantes dosis de pragmatismo: “Está 
bien el divinizar las cualidades humanas: la Mente, la Piedad, la Virtud, La Fe, 
cualidades que tienen en Roma sus templos dedicados por el Estado, a fin de que todos 
los que posean estas cualidades –y las poseen todos los buenos-, crean que los dioses 
habitan en sus almas”8. La Iglesia no hizo por tanto más que asumir tan práctico consejo 
y por ello con la proliferación de los ángeles como espíritus protectores, no se hizo algo 
diferente a lo que el panteísmo grecorromano ya hacía con las personificaciones 
preexistentes. 

Su representación queda definida prácticamente un siglo antes, en el V, como 
seres andróginos, eternamente jóvenes, imberbes, frecuentemente con nimbo y alados, 
en tanto que mensajeros, En el siguiente se diferenciarían sus grados, siendo los 
arcángeles, que integran uno de los nueve coros en los que el Seudo-Dionisio 
Areopagita dividió a estos espíritus benéficos, los de mayor status.  

superar la prueba del juicio mediante la “confesión negativa”. En esencia el juicio egipcio se desarrollaba 
de la siguiente manera: En presencia de Anubis el alma del difunto era pesada en uno de los dos platillos 
de la balanza, su contrapeso era una pluma de avestruz, representación de la diosa de la verdad Maat. El 
dios Thoth, el sabio escriba, realiza el pesaje ante Osiris, que preside el tribunal. Si el corazón y Maat se 
mantienen en equilibrio, queda justificado el difunto y es presentado a Osiris, si no es entregado al 
monstruo Ammut, “el devorador de los muertos”, que engullía a los que fracasaban en la prueba. John 
Baines, Jaromir Málek, Egipto. Dioses, templos y faraones, Barcelona, 1989, pp. 217-219. Kazimierz 
Michalowski, Arte y civilización de Egipto, Barcelona, 1977,  pp. 108-115. 
6 Estos dioses menores, productos de personificaciones históricas, parecen estar más en la sintonía de los 
ángeles cristianos. 

7 José Guillén, ob. cit, pp. 67-71. 
8 Íbidem, ob. cit., p. 276. 
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El contrapunto a estas imágenes, sobre todo en el caso de Miguel, es la bestia 
apocalíptica, la gran protagonista del submundo del Infierno. En su caso tampoco se 
trata de un personaje novedoso:  

Se representa básicamente como símbolo del mal y de las tendencias 
demoníacas. Es en  efecto el guardián de los tesoros escondidos, y como tal el 
adversario que debe vencerse  para poder acceder a ellos. En el Occidente es el 
guardián del Vellocino de Oro y del Jardín  de las Hespérides; en la China, según un 
cuento de los T´ang, es el guardián de la Perla; la  leyenda de Sigfrido confirma que el 
tesoro guardado por el dragón no es sino la  inmortalidad.9 

Al principio positivo se le opone el negativo. Esta teoría que remite 
miméticamente al mazdeísmo es rechazada de plano por el cristianismo, pero se quiera 
o no, subsiste bajo las formas de ángeles y demonios. Estos últimos opuestos a los
ángeles, suelen ser feos y adoptan frecuentemente formas caprichosas. 

Ellos habitan en el espacio opuesto, el Infierno, un lugar que se imaginaba el 
Tártaro de la mitología clásica10. No es necesario aludir al lejano zoroastrismo para 
acercarse a la dualidad de los Más Allá, ya los más cercanos griegos y romanos la 
asumían: a los benditos Campos Elíseos se opone el tétrico Tártaro. Baste para 
reconocerlo, la clara mención del tártaro grecorromano en esta oración: “Señor 
Jesucristo, Rey de la gloria, libra a las almas de todos los fieles difuntos de las penas del 
infierno y del lago profundo; líbralas de la boca del león, a fin de que el tártaro no las 
devore, sino que el portaestandartes del cielo, San Miguel, las introduzca en la mansión 
santa de la luz”11. Poco a poco irán trasmutándose los contenidos pero el campo 
conceptual estaba abonado. 

1. a. Miguel. 
La doctrina de la iglesia latina sobre los ángeles quedó sancionada en 1215 en el 

IV Concilio de Letrán. A partir de 1608, con Paulo V, son dos las celebraciones ligadas 
a ellos, la de los arcángeles, el 29 de septiembre y la de los ángeles custodios, el 2 de 
octubre.12. En todo este paisaje del Mas Allá la iglesia sólo acepta con nombres propios 
a los tres citados en la Biblia: Rafael, Gabriel y Miguel, al que según la función que 
realice se le personifica como rescatador de las ánimas del Purgatorio, príncipe de los 
ángeles, o vencedor de Satán, por ello comenzaremos con él nuestro recorrido por esta 
iconografía tan singular. 

1. a.1. Como rescatador de las ánimas del Purgatorio. Continuidad 
narrativa entre un  fragmento teatral y una pintura. 

En la geografía del ultramundo13 hay dos grandes representaciones de esta 
cosmografía. La más antigua es la del Juicio Final, es la gran referencia. Alcanzaría su 

9 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Herber, Barcelona, 1995, p. 428. 
10 Robert Graves, Los Mitos griegos, Alianza, 2002, Madrid, pp. 119-124. 
11 Juan Leal, Año Cristiano, Escalicer, Madrid, 1961, pp.  618-619. 
12 Juan Leal, ob. cit., pp. 625-628. 
13 Básicamente existen tres espacios post mortem a los que puede ir el alma: uno absolutamente positivo, 
para los benditos, el Paraíso; otro negativo, para los condenados, el Infierno, y otro intermedio que se 
define en el siglo XII, el Purgatorio, para los que necesitan purificarse antes de ir al Paraíso. 
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apogeo en el Manierismo, pero junto a ella convive la del Rescate de las Ánimas del 
Purgatorio, que se va a popularizar a partir del siglo XVI, cuando a raíz de la negación 
de su existencia por la Reforma, se expanda esta segunda visión del Más Allá, 
diferenciada de la definitiva14. En este último tipo de imágenes el arcángel Miguel 
asume un gran protagonismo.  

Son tres las menciones en las Escrituras, una en el Antiguo Testamento (Daniel, 
10: 13-21), y dos en el Nuevo (Judas, 1: 9 y en el Apocalipsis, 12: 7-9). Su popularidad 
se basaba en tres creencias: se le considera el príncipe de todos los ángeles, tiene 
potestad para admitir en el Paraíso a las almas de los difuntos y es el protector de la 
Iglesia15. Su nombre ya delata parte de esta preeminencia, ¿Quién [es] como Dios?   

De esta imagen, de héroe indiscutible, del rescate de las ánimas, contamos con 
dos representaciones, un fragmento teatral y un cuadro devocional. Ninguna de las dos 
tiene la misma secuencia cronológica, media entre ambas tal vez medio siglo, pero 
participan del mismo espíritu. El fragmento escénico, formaría parte de un auto 
sacramental representado en Algeciras en el primer tercio del siglo XVIII, mientras la 
otra pieza es una pintura de grandes dimensiones de la iglesia tarifeña de San Mateo. 
Aunque son expresiones narrativas distintas, se puede establecer entre ellas una relación 
ideográfica. Es como si tuvieran un magnífico nexo de unión, como si 
estuvieran encadenadas. 

El texto es el siguiente: 

Remedio no alcanzareis 
ni lo espereis ya de Dios 
que enojado está y lexos 

de las plegarias que hazeis 
y quiere desespereis 
y para mas aumentar 

vuestras penas y pesar 
a estos ministros que Veis 

embia para os llebar 
el infierno está aguardando 
con mil generos y percanzes 

de gri[...]llos y cadenas 
Donde estareis suspirando 
Y pues traemos Lizencias 

Para executar su ira 
Sin la menor Resistencia 

Execute la Violencia 

14 Philippe Ariès, El hombre ante la muerte, Taurus, Madrid, 1997, pp. 90-98. Jacques Le Goff, ob. cit. 
15 Juan Leal, ob. cit., pp. 303-305. 
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El Rigor de su Justicia. 
Hazen demostrazion de quererlas 
Asir al cuio tiempo se descubre 
El Angel san Miguel que baxa 

de lo alto hasta el tablado y dice.16 

El “auto” al que pertenecería, tendría junto al carácter puramente escénico, un 
valor añadido de tipo pastoral: podría interpretarse como un “sermón post sermón”. A la 
Iglesia, dada la visualidad de estas imágenes, le interesaban este tipo de prédicas 
asociadas a las artes, fundamentalmente a partir de la Contrarreforma. La escena 
descrita es absolutamente efectista, y esto tendría algo que ver en la iniciativa de quien 
la copió, Ignacio Pastor, el primer notario apostólico documentado en la nueva 
población de Algeciras17. La sugestión sería la causa de que no quisiera olvidarla y por 
ello la puso por escrito al dorso de la venta de una casa escriturada por esos días.  

El otro elemento, el cuadro de Ánimas de la parroquia de San Mateo de Tarifa 
(ilustración nº 1), tendría el mismo sentido. En uno y en otro caso la empatía es su fin, 
de ahí la necesidad de que tanto en el fragmento teatral como en el cuadro, el mensaje 
descrito fuera convincente. En ambos Miguel aparece como el gran protagonista del 
drama que se le presenta a cada individuo tras su muerte física. 

La secuencia entre ambas piezas podría desarrollarse de la siguiente manera: 

El relator de la pieza teatral presenta la llegada de los ángeles demoníacos que, 
ipso facto, conducirán a los réprobos a su última morada. Les increpa para que dejen de 
aguardar algún tipo de esperanza en su salvación. Les habla de modo imperativo, para 
que desesperen, porque no encontrarán ningún remedio a su destino, ni siquiera el de un 
Dios que les repudia, indignado, hastiado por sus falsos arrepentimientos. Les apremia 
para que asuman su nueva situación y les muestra a los mensajeros del Infierno que 
vienen, para llevarlos a su morada definitiva, donde les esperan torturas sin fin. Pero 
justo en ese decisivo y dramático instante, en ese terrible y decisivo segundo, en el que 
los condenados van a ser entregados al fuego perpetuo del tormento infernal, aparece el 
gran héroe, el arcángel, que baja “hasta el tablado y dice…”:  

Lamentablemente aquí acaba el fragmento. A partir de este punto continuaría la 
secuencia en el Cuadro de Ánimas. Vayamos en primer lugar a su plano inferior, ya que 
su protagonista enlaza ambas piezas.  

El arcángel, vestido con galas militares, nos muestra sus símbolos: una balanza y 
una espada de hoja llameante. Su descenso tiene como objetivo fundamental el pesado 
de las almas, para librarlas de sus culpas por su espada flamígera18 y conducirlas hacia 
su nuevo plano, con lo que se produce mediante esta psicostasia una auténtica catarsis, 
en tanto que se redimen los pecados. Mientras, en los extremos de la escena, unos 
ángeles comienzan a rescatar las almas liberadas. Las hay de toda condición: un obispo 
con su mitra, una cortesana, una monja, un fraile,...  El espacio es sombrío y lúgubre, a 

16 Apunte al dorso de la venta de una casa de Luis Cañero a Cristóbal Marín ante Ignacio Pastor, notario 
apostólico, activo en Algeciras entre 1721 y 1729, caja 01-0497, 1729, f. 105v. AHPA. Sec. Algeciras. 
17 Se encuentra activo entre 1721 y 1729. Angelina Melle Navalpotro, Distrito Notarial de Algeciras. 
Inventario de los fondos notariales, nº 5, col. Bienal de Algeciras, FMC, Algeciras, 1995, pp. 25, 28, 30. 
18 Al igual que hiciera el ángel que expulsó a Adán y Eva del Paraíso (Génesis 3: 24). Pero aquí con un 
sentido diametralmente opuesto, ya que este fuego es liberador. 
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pesar de estar abrasado por altas flamas, de entre las que sobresalen los penados19, más 
pendientes del prodigio que tienen ante sí, que de su propio sufrimiento. No hay grandes 
estridencias salvo las de un anciano suplicante y un musulmán, que da la espalda a la 
escena20. Este submundo se encuentra saturado, reflejándose con ello la idea de que el 
Purgatorio es un lugar cuajado de pecadores. Hay por tanto cierto sentido igualitario del 
destino, en tanto que todos comparten un mismo espacio físico.  

Pero él sólo es el liberador, los que han intercedido por los penados para 
provocar el decisivo viaje de Miguel, están situados en el plano superior, el celestial, en 
el que aparecen los suplicantes-intercesores, una mater dolorosa, arrodillada y con la 
mirada dirigida al cielo y junto a ella, en la misma actitud, un obispo barbado con hábito 
negro bajo el alba, que bien pudiera ser san Agustín21. Tras ellos, formando un coro, se 
sitúan nueve ángeles con otros tantos atributos pasionarios22, en sustitución del gran 
protagonista de este plano, el Cristo Juez, ante el que interceden. Se trataría con ello de 
la representación de una Deésis, integrada por los dos orantes y los ángeles pasionarios, 
que personifican al Cristo sufriente.  

Es una composición de aparato que resulta abigarrada por la multitud de 
personajes23 y significados, y singular por la disparidad de calidades. Si bien carece de 
autoría, podemos acercarnos al círculo en el que se elaboraría. Hay varias pistas. La más 
clara de ellas puede ser la Santa Faz, realizada a hechura de las que popularizara 
Francisco de Zurbarán entre 1658 y 166024, y el color siena de las nubes, que señala el 
camino a las cabezas de las almas infantiles portadoras de palma, muy propio de los 
rompimientos de Gloria del maestro de Fuente de Cantos; amén de que el tema angélico 
fuera uno de los más entrañables en su producción y escuela. Pero sobre todo la que 

19 La representación corporal  hacer referencia a la creencia en la resurrección de la carne. 
20 La representación del musulmán como símbolo de la herejía, ya se conocía de antiguo, valga como 
ejemplo la escenificación que hace del Infierno el cuatrocentista Juan de Módena hacia 1404 en la capilla 
de los boloñeses de San Petronio de Bolonia. En Tarifa, una ciudad fronteriza con el Islam, en la que se 
estaba acostumbrado a las desembarcadas de los moros, resulta del todo natural que se recurra a su 
imagen como representación del hereje persistente o contumaz. 
21 Bajo las vestimentas episcopales, sobresale el hábito negro de la orden agustiniana, y a él se le 
considera el primer padre del Purgatorio. Jacques le Goff, basándose en Joseph Ntedika ve en Agustín 
cuatro grandes afirmaciones sobre este Intermedio: 

1.- Los sufragios son necesarios para salvar las almas. 

2.- La decisión sobre la justificación o no, pertenece a Dios que atiende los sufragios. 

3.- Ésta se produce por el fuego corrector. 

4.- Los sufragios no son útiles para los condenados. Es decir el Purgatorio es el lugar donde están los que 
no han sido del todo buenos, ni malos. Jacques le Goff, ob. cit, pp. 80-102. 
22 Tras el obispo tres ángeles sostienen respectivamente la escalera, otro deja ver en una mano las tiras 
metálicas y estrelladas del látigo mientras en la otra parece sostener un mazo de cañas, y un tercero la 
lanza y el hisopo; tras la Madre cuatro ángeles sostienen una corona de espinas, la columna del martirio, 
una jarra metálica y su plato, señas inequívocas de su condena ante Pilatos, y un cuarto el único que mira 
al espectador, muestra la Santa Faz. En el centro y tras los protagonistas dos ángeles portan los símbolos 
del último martirio, uno la cruz y su compañero los tres clavos y el martillo. El número nueve es un 
número simbólico, es el último de la serie de las cifras, anuncia a la vez un fin y un nuevo comienzo. Jean 
Chevalier, Alain Gheerrant, ob. cit., p. 762. 
23 Hay 30 personajes en diferentes escalas: 11 en el plano superior, 6 en el intermedio y 13 en el inferior. 
24 Enrique Valdivieso (Coord.), Zurbarán. IV Centenario, Catálogo Exposición, Sevilla, 1998, pp. 228-
231. 
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parece ser su inspiración es su gran cuadro de aparato, la Apoteosis de santo Tomás de 
Aquino (1630-1631)25, por la inversión de la estructura iconográfica en “V”, en el que 
los orantes pasan del plano terrenal al divino, y el personaje central del divino al 
Purgatorio, o el rostro del san Agustín, que sigue de cerca al del emperador en el lienzo 
sevillano. Pero sólo en eso, ya que la unidad de acción falta precisamente en el cuadro 
tarifeño, lo que nos hace pensar en un cuadro de taller en el que los discípulos han 
tomado préstamos del maestro colocando las piezas a manera de puzzle. 

La distancia temporal ha querido unir dos imágenes con un significado 
catequético, a pesar de la distinta concepción de sus formatos expresivos. La unión entre 
plástica visual y plástica escénica, ha engarzado dos piezas de un arte total y global 
como el Barroco, en el que ambas obras encajan perfectamente, hablando a sus 
espectadores de modo claro y persuasivo del último día terreno y de la necesidad de 
prepararlo convincentemente. 

1. a.2. Como guardián y defensor del Trono: Un biombo-iconostasio 
en la capilla sacramental   de Santa María la Coronada de San Roque. 

En la iglesia mayor de San Roque lo tenemos de nuevo representado, pero esta 
vez como comandante de su cohorte, junto al trono divino, en una estructura muy 
singular, a la entrada de su Capilla Sacramental. Aunque de ella siempre se ha destacado 
como pieza fundamental su frontispicio,26 no podemos olvidarnos del biombo 
sacramental que debiera cerrarla (ilustración nº 2).  

Se trata de una pieza singular, formada por dos puertas-mamparas o biombos de 
grandes dimensiones, que cubren toda la altura de las jambas y forman una sola unidad 
estética, ya que al desplegarse sus batientes, completan un mismo programa 
iconográfico. Tendría función de puerta móvil, separando la capilla sacramental del 
resto de la iglesia y por tanto funcionaría como un anterretablo-seudoiconostasio. 
Lamentablemente pasa desapercibido, porque raramente lo podemos ver extendido, lo 
normal es que sus hojas estén plegadas hacia el interior. 

Su cara exterior presenta una textura mixta. A un armazón de planchas de 
maderas policromadas, se le han sobrepuesto otros elementos: en su parte central un 
cuerpo doble de ventanas acristaladas combinadas en ángulo recto, que dejan ver la 
parte central del retablo de la capilla sacramental, y desde ella hasta la parte superior, un 
lienzo policromado, a modo de peto. Su “esqueleto” está formado por distintos cajones 
engarzados entre sí, visibles sólo desde el interior de la capilla.  

De los tres espacios ideales que lo forman, superior, medio e inferior, el que nos 
interesa es el superior, formado un lienzo irregular, que se introduce en el tramo central 
a través de dos piezas en forma de “U”, como si fueran colgaduras de un dosel 
monumental.  

En él, sobresaliendo de un vaporoso mar de nubes, se ha representado un 
programa ideográfico complejo compuesto por tres elementos: una gran corona real, 
bajo la cual se abre un amplio cortinaje de motivos vegetales, desplegado lateralmente, 
y que desciende hasta el piso acristalado, dejando ver en su parte central un Agnus Dei, 
sentado sobre un libro cerrado, (Apocalipsis 5: 1-5), del que cuelgan siete círculos con 

25 Íbidem, ob. cit, pp. 56-58, 100-101. 
26 Lorenzo Valverde, Carta histórica y situación topográfica de la ciudad de San Roque y términos de su 
jurisdicción en el Campo de Gibraltar, 1848; texto recopilado por Francisco Cano Villalta sobre 
transcripción de Emilio Cano Villalta, serie Geografía e Historia, nº 22, IECG, Algeciras, 2003, p. 48. 
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las iniciales de los sacramentos: B(autismo), C(onfesión), P(enitencia), C(omunión), 
E(xtremaunción), O(rden sacerdotal), y M(atrimonio). Se le representa en el centro de 
un rompimiento de cielo, del que se desprenden ráfagas. A sus pies, aparece la primera 
inscripción latina: “Terribilis est locus iste:”27, en clara alusión al sueño de Jacob.  Si 
completamos la frase con su versículo (“Este es un lugar terrible. Es la casa de Dios y la 
Puerta del Cielo”), nos acercaremos a su significado teológico, porque nos indica el 
lugar ante el que nos encontramos, el sancta sanctorum. 

En su representación se han unido gráficamente Apocalipsis y Génesis. El 
Cordero, el Libro cerrado y los siete sellos hacen referencia sin duda a los capítulos 5º y 
6º del último libro neotestamentario en los que se alude a ellos, mientras el sueño de 
Jacob aparece en capítulo 32 del Génesis (22-32). Al unirse la representación juanista y 
la inscripción del primer libro de los libros, se está manifestando a todo el que se acerca 
a ella la importancia de esta capilla, en la que reside el cuerpo de Cristo. Podría 
interpretarse como una teofanía en tanto que la representación alegórica del cordero 
místico sobre el libro del Apocalipsis, alude a la presencia del propio Cristo. 

Junto al Cordero Místico se sitúa en cada uno de los batientes un arcángel. El 
situado a su izquierda, representado como un centurión romano, tiene en su mano zurda 
como elemento parlante una espada flamígera, que porta en posición de guardia y a la 
que señala con la otra, para indicarnos quién es. A su derecha, otro, vestido con 
armadura de gala, sostiene en su mano izquierda un asta rematada en cruz28, mientras 
con la otra señala al conjunto central. En esta mano se nos dice quién ya que en círculo 
sobredorado aparece su emblema: Q. S. C. DEUS29. No hay duda, se trata de Miguel en 
ambos casos. A la derecha aparece como el príncipe de los ángeles (en traje de gala y 
con el asta) y a la izquierda como el defensor victorioso de la Mujer Apocalíptica 
(María) y de su hijo (Cristo, El Cordero Místico).  

En la parte central, en cada una de las “U” mencionadas, tenemos dos 
inscripciones latinas dentro de sendas orlas de rocallas. En la de la derecha se puede 
leer: “Adorabo ad templum sanctum tuum: & confitebor nómini tuo., parte del salmo 
13730, y en la parte izquierda: “Locus iste à Deo factus est”31. Todas estas frases y 

27 Jacob, una vez terminada su visión de la escalera dijo: “Y atemorizado añadió: ¡Este es un lugar 
terrible! Esta es la casa de Dios y la Puerta de los cielos”. El subrayado corresponde a la frase inscrita en 
la mampara. Génesis 28: 17, Biblia, BAC, Madrid, 1971, p. 34. Esta frase se ha hecho mundialmente 
famosa a raíz de su publicación en el Código da Vinci de Dan Brown, en la que aparece inscrita a la 
entrada de la iglesia del pueblecito de Rennes-le-Château (Languedoc, Francia). Pero no es la única 
referencia, también se encuentra en el santuario de san Miguel en el Monte Gárgano (Puglia, Italia), y 
éste santuario fue el primero dedicado al arcángel Miguel el compañero de viaje de este emblema central. 
Juan Leal, ob. cit, pp. 303-305.  
28 Una de las primeras representaciones en las que aparece con este símbolo es en el tríptico que hiciera 
Gérad David (siglo XV) dedicado al arcángel, en el que la lanza con la que derrota al demonio es una cruz 
sobre asta. San Miguel derrota a los siete pecados capitales, tríptico de San Miguel, ca. 1510, Viena, 
Kunsthistorisches Museum. 
29 Su nombre hebreo significa: “Quien (es) como Dios”. El capítulo 12 del Apocalipsis está prácticamente 
dedicado al combate de Miguel contra Satanás, y su relación con la defensa de la Mujer. Apocalipsis de 
san Juan, 20. 
30 “Me postraré ante tu santo templo y cantaré tu nombre por tu piedad y tu verdad, pues has magnificado 
sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra”. El subrayado corresponde a la frase inscrita en la mampara. 
Biblia, Salmos, 138 (Vg 137). 
31 “Este lugar está consagrado a Dios”. 
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representaciones inciden en la misma idea, la presencia de Cristo en esta capilla a través 
de esta Teofanía simbólica. 

Esta estructura se culmina con dos piezas de madera policromada en forma de 
rocallas, sobre los batientes laterales, con referencias al Antiguo Testamento, pero con 
un claro sentido eucarístico, en la derecha se representa al Arca de la Alianza (Éxodo 
37: 1-5), mientras en la izquierda dos ancianos llevan sobre su varal un enorme racimo, 
estos, al igual que sus homólogos de la rocalla anterior, van vestidos a la usanza 
moruna, pero en el caso del Arca uno de ellos usa ropas sacerdotales, por lo que podría 
representar a Aarón, mientras el otro va con túnica corta y tiene vara de mando, por lo 
que podría ser Moisés. En el tramo inferior la decoración se repite el mismo motivo: 
cuatro jarrones florales dentro de rocallas. Esta unión de madera policromada, ventanas 
acristaladas y peto policromado, nos muestran un curioso collage.  

1. a.3. Como victorioso vencedor de la bestia apocalíptica en las 
pechinas de la cúpula del  antepresbiterio en San Isidro de Los Barrios. 

Aunque se trate de una representación menor en relación a las anteriores, hemos 
de referirnos a una nueva interpretación de este arcángel, esta vez sobre un tondo en el 
arco toral mayor de esta iglesia parroquial. Se le representa como el comandante 
vencedor, armado, desplegando sus alas dorsales, combatiendo y dominando con su 
espada flamígera a la bestia apocalíptica, que adopta la forma de un dragón fantástico de 
cuerpo serpentiforme, cabeza canina, doble par de alas de murciélago, de distinto 
tamaño, y cola de pez.  

La escena (ilustración nº 3) los capta en el clímax del combate, en el duelo 
decisivo entre el comandante angélico y la Bestia (Apocalipsis 12: 9), en el instante en 
el que vencido el dragón, el arcángel lo inmoviliza y se dispone a asestarle el golpe 
definitivo. El dramatismo de la escena se trasmite al paisaje: la negra tierra se abre y de 
ella surge un lago ardiente32, al que se precipitará el desesperado monstruo 
(Apocalipsis, 20: 10), gritando de rabia, agitándose, y lanzando una última ráfaga, de la 
que se defiende el arcángel interponiendo su escudo, en el que están grabadas sus 
iniciales: Q.S.D.  

1.b. El coro arcangélico: los otros compañeros de Miguel en las 
pechinas del  antepresbiterio en San Isidro de Los Barrios. 

Aunque lo más frecuente es representar en las pechinas de la cúpula mayor del 
templo a los cuatro evangelistas, no siempre es así y en el Campo de Gibraltar tenemos 
dos ejemplos de ello, uno en la parroquia mayor sanroqueña en la que se reproducen 
devociones propias de la ciudad, y otro en San Isidro Labrador de Los Barrios, en cuyas 
pechinas se han colocado a los tres arcángeles canónicos (Miguel, Gabriel y Rafael) y al 
Ángel de la Guarda.  

Esta iconografía tiene su fundamento en la visión de Juan, cuando vio a: “cuatro 
ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, y retenían los cuatro vientos de ella 
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol” 
(Apocalipsis 7: 1). Por tanto su situación bajo la cúpula, aludiría al lugar donde se 

32 El estanque de fuego al que se precipita la bestia apocalíptica, refleja la idea clásica del Aqueronte, la 
laguna Estigia, el Flegetone o el Cocito, lugares que serían recuperados por Dante para su particular 
versión de los anillos del Infierno en su Divina Comedia. 
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congregaría a los elegidos: “No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 
que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes”  (Apocalipsis 7: 3). 

Miguel, al que ya hemos descrito, tiene como colega directo en el arco triunfal 
del presbiterio a Gabriel (ilustración nº 4), cuyo nombre significa héroe de Dios o 
Fortaleza de Dios, y cuya misión principal es la de ser el mensajero divino. En el 
Antiguo Testamento aparece en dos ocasiones (Daniel, 8 y 9), y otras dos en el Nuevo 
Testamento, la primera cuando comunica a Zacarías que va a ser el padre del Bautista 
(Lucas 1: 5-25), y en la última, cuando anuncia a María la Encarnación del Hijo en sus 
entrañas (Lucas 1: 26-38). El autor de estos tondos ha elegido para su particular 
interpretación el momento previo a este último: Gabriel, que lleva en sus manos la 
azucena florida, símbolo de la virginidad de María, se dirige a su casa para hacerle 
entrega del mensaje celestial, que indica al tener alzada la mano izquierda con el dedo 
índice dirigido al cielo.  

Frente a Miguel se halla Rafael (ilustración nº 5), cuyo nombre significa Dios 
me ha curado, en clara alusión a la historia de Tobías, con la que está íntimamente 
ligado. La iconografía elegida en este caso lo representa como peregrino, con capote 
negro y dos conchas sobre el mismo, apoyándose sobre una lanza en la mano 
izquierda33 y llevando un gran pez en la derecha, en clara referencia al cogido por 
Tobías en el camino a Media (Tobías 6: 3-8). Con ellos se completa el coro de 
arcángeles34, que junto a principados y ángeles integran la tercera jerarquía del Seudo 
Dionisio Areopagita35, pero aún queda otra representación para completar el programa 
iconográfico de esta pieza tan significativa de la iglesia barreña. Junto a Rafael, y frente 
a Gabriel, se encuentra el Ángel de la Guarda (ilustración nº 6).  

Su iconografía está ligada a la de Rafael, de hecho deriva de la escena en la que 
el arcángel acompaña a Tobías en su viaje a Media para cobrar una deuda paterna 
(Tobías 12: 12). Otras referencias a este ángel anónimo, al que sólo se le conoce por su 
misión de guarda o custodia, se pueden encontrar en el libro de Job (33: 23-24) y en el 
evangelio de Mateo (18: 10). En nuestro caso se le interpreta indicando el camino a un 
adolescente, que le mira con las manos juntas, en actitud de oración, en clara alusión al 
alma peregrina36. De las cuatro representaciones, tal vez sea la menos interesante por su 
deficiente ejecución.  

La popularidad de este tipo de ángeles se debe en parte a su protección sobre la 
infancia37, tal como se expresa en estos estribillos de oracioncillas, canturreadas a los 

33 Aparece representado como protector de Tobías, y no como mensajero o peregrino. Juan Ferrando 
Roig, Iconografía de los santos, Omega, Barcelona, 1991, p.235. 
34 Los tres aparecen juntos, en una de las primeras representaciones de este trío angélico en el lienzo los 
tres arcángeles y Tobías, de Francesco Botticini, de la escuela de Botticelli, fechado hacia 1470 y hoy 
conservado en los Uffizi de Florencia. 
35 La iglesia católica sólo reconoce los tres mencionados en las escrituras, pero según la tradición rabínica 
son siete: Rafael, Barachiel, Saetiel, Jehdiel, Uriel, Gabriel y Miguel. Rafael dice de sí mismo: “Yo soy 
Rafael, uno de los siete espíritus principales que asistimos delante del Señor”. Tobías 12: 15. Los otros 
cuatro sólo aparecen  en el apócrifo cuarto libro de Esdras, o en el apócrifo de Enoc. 
36 La compañía de un ángel custodio se repite frecuentemente con otros santos como san Dalmacio o 
Dalmau, santa Francisca Romana o san Roque, santo languedociano de Montpellier. Juan Ferrando Roig, 
ob. cit, pp. 83, 113, 240. Pero estos ángeles custodios son niños, sin embargo el de la Guarda siempre es 
un adolescente o un adulto.  
37 En el Museo Provincial de Cádiz, se conserva una de las representaciones más difundidas de éste 
arcángel, la que formó parte del último retablo del maestro sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1618-
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niños para que se durmieran: “Cuatro esquinitas tiene mi cama,/ cuatro angelitos la 
guardan [clara referencia a los ángeles custodios] ...”, o esta otra: “Ángel de la Guarda, 
dulce compañía,/ no me desampares, ni de noche ni de día./ No me dejes sólo porque 
me moriría, ...”. 

1.c. Representación simbólica de los ángeles apocalípticos: Las 
bocinas del chapitel del  campanario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Palma en Algeciras. 

Bajo la cruz que corona el chapitel de esta iglesia parroquial del siglo XVIII, hay 
una representación un tanto singular. Está formada por cuatro estructuras, en piedra, en 
forma de pequeños óculos, dispuestas en cruz perpendicular a la que culmina la torre y 
que podrían interpretarse como bocas de bocinas, por la anchura de su abertura oval. 
Caso de aceptarse esta propuesta, y teniendo en cuenta su posición bajo el símbolo de la 
fe y su mirada hacia los cuatro puntos cardinales, bien pudieran hacer referencia a las 
cuatro trompetas de los cuatro primeros ángeles, de los siete, que tocaron sus 
instrumentos el día del Juicio Final, una vez que el Cordero Místico abrió el Libro de 
los siete sellos (Apocalipsis 8: 1-13), y por tanto la cruz sobre el Gólgota no 
personificaría al Cristo muerto sino al triunfal de la Parusía en su regreso definitivo 
(ilustración nº 7). Esta imagen de la trompeta apocalíptica se repite también en San 
Pablo: “En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta –pues 
tocará la trompeta-, los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos 
transformados” (1 Corintios 15: 32). 

Esta imagen apocalíptica, sería una clara muestra de lo que hoy aceptamos como 
arte conceptual, ya que no se representa a sus ejecutores, sino parte de los instrumentos 
utilizados por éstos. Es el único elemento decorativo-alegórico de la torre.  

1682), el retablo mayor de los capuchinos de Cádiz (1681-1682), terminado por su discípulo Francisco 
Meneses Osorio, y hoy en el Museo de Bellas Artes de Cádiz. Este cuadro copia uno anterior que hiciera 
el maestro para la catedral de Sevilla. Antonio de la Banda y Vargas, La pintura de los siglos XV al XVIII 
en el Museo de Cádiz, en El Arte y los Museos de la provincia de Cádiz, Enciclopedia Gráfica Gaditana, 
vol. IV, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1988, p. 169. 

Ilustración 1  Ilustración 2 
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Ilustración nº 3 

  Ilustración nº 4 

     Ilustración nº 5 

Ilustración nº 6      Ilustración nº 7 
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Ilustración nº 1.- Cuadro de Ánimas de la parroquia de San Mateo de Tarifa, 
obra anónima de la 2ª ½ siglo XVII. 

Ilustración nº 2.- Biombo sacramental de la parroquia de Santa María la 
Coronada de San Roque, obra anónima de la 2ª ½ siglo XVIII. 

Ilustración nº 3.- El Arcángel Miguel vencedor de la bestia apocalíptica, de la 
parroquia de San Isidro Labrador de Los Barrios, obra anónima de la 2ª ½ siglo XVIII. 

Ilustración nº 4.- Arcángel Gabriel, de la parroquia de San Isidro Labrador de 
Los Barrios, obra anónima de la 2ª ½ siglo XVIII. 

Ilustración nº 5.- Arcángel Rafael, de la parroquia de San Isidro Labrador de 
Los Barrios, obra anónima de la 2ª ½ siglo XVIII. 

Ilustración nº 6.- Ángel de la Guarda, de la parroquia de San Isidro Labrador de 
Los Barrios, obra anónima de la 2ª ½ siglo XVIII. 

Ilustración nº 7.- Bocinas (de las trompetas) apocalípticas, chapitel de la torre 
de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, obra anónima del 3er. 
tercio del siglo XVIII o principios del siglo XIX. 
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 453-462. 

DIVAGACIONES EN TORNO A VISIONES DE  OTRO 
MUNDO. EL LENGUAJE PLÁSTICO, URBANO Y 

MATÉRICO DEL ARTISTA HESPERIDIANO PEPE 
CAÑETE 

María Pepa Parejo Delgado 
Catedrática de Historia del IES Vicente Aleixandre de Sevilla 

La vida como la creación pictórica es un continuo espacio de experimentación 
en la que mezclamos vivencias, emociones, logros y fracasos. Desde su niñez Pepe 
Cañete concibe la pintura como un constante reto técnico y temático. Por ello, bien a 
través de la reflexión en su estudio y en el caso que nos ocupa mediante el viaje a 
lugares cercanos como Baena o algo más remotos como Paris y Florencia, intenta 
enriquecer su experiencia plástica. Estos lugares son concebidos por el pintor no sólo 
por su riqueza patrimonial de la que es un gran conocedor sino con la mentalidad de un 
artista que sabe intuir y adivinar a través de los símbolos los mensajes que casi siempre 
quedan ocultos al observador normal. 

En esta serie, el pintor se acerca a las ciudades europeas representadas a través 
de sus hitos más evocadores. En Lisboa, es el tranvía, el icono analizado por nuestro 
artista. El trazado de su silueta es un ensayo de perspectivas inusuales que separan 
vacios empastados de color verde azulado en uno de cuyos rincones firma el pintor. Las 
tonalidades frías acercan el tranvía al espectador para que recuerde los momentos 
vividos y compartidos en él con otras personas, los lugares visitados en su recorrido y 
los cambios de los tonos de color observados según los distintos momentos del día. Las 
tonalidades rojizas y anaranjadas que delimitan su volumen se ven matizados por el sol 
abrasador del medio día y diluidas al atardecer. A través de sus  cristalinas ventanas se 
adivinan las siluetas ejecutadas en manchas desdibujadas de quienes lo habitan por un 
corto espacio de tiempo. El artista escoge este símbolo urbano para reflexionar sobre la 
cotidianidad y lo efímero del viaje y de la vida y ensayar los comportamientos de la luz, 
el color y el trazo como elementos plásticos de la composición. Una sinfonía cromática, 
resultado de una astuta combinación de colores subjetivos donde el artista da vida a su 
inspiración y a una técnica en constante revisión. La composición como el tranvía son 
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espacios de encuentro de colores, luces, materiales y personas que suben y bajan 
o contemplan a los que por el deambulan, desde las ventanas de las casas que cruza. 
Sobre la tabla, crea texturas o barnices para acentuar las sensaciones táctiles. Los 
alambres no solo mueven el medio de transporte sino nuestra imaginación 
hacia límites insospechados. 

En la estación el pintor nos conduce a través de un agujero como Degas a través 
de la mirilla de la puerta de la habitación a contemplar los personajes que van y vienen 
por dicho espacio. Seres desconocidos organizados en manchas de colores, primarios y 
secundarios de tamaño decreciente de los que intuimos por su actitud, sus 
preocupaciones y condición social. Jóvenes con bolsas de viaje que dialogan y pasean 
esperando el tren o el autobús que les lleve al lugar soñado con la persona querida. Al 
fondo, los alambres marcan las líneas verticales, que separan el momento presente del 
incierto porvenir. La joven sentada en primer término atrae nuestra atención por la 
rotundidad del trazo y la homogeneidad de las manchas de color que acercan la imagen 
y delimitan su volumen. El cansancio ha hecho mella en su impersonal rostro tras el que 
puede ocultarse la mirada escrutadora del pintor. La disposición de la perspectiva hacia 
un punto de fuga lateral otorga dinamismo a la escena donde la luz se distribuye de 
forma caprichosa fragmentando las masas de color y dando viveza narrativa al espacio. 
La luz oblicua, genera movimiento y acentúa la profundidad. Amparo Molina subraya 
como la linealidad pese a la perspectiva queda compensada por la densidad telúrica de 
una materia cromática viva, brillante y sublimada en volúmenes autónomos que crean la 
atmósfera. Investiga aquí la ambientación del espacio y tiempo en el cuadro como 
valores plásticos. Sobre la tabla la tierra se funde con el aglutinante. El color unifica la 
técnica. Cañete construye las figuras sobre un fondo matérico propio. Sus imágenes 
están tomadas de la realidad cotidiana pero elaboradas con trazos y líneas que 
encuadran las masas de color en una superficie rugosa con diferentes texturas, Las 
figuran entran y salen de la oscura penumbra y de la rutilante luz. 

 En Florencia nos recuerda su pasado comercial y de espacio de encuentro de 
las diversas culturas que han influido en la ciudad: la romana, la medieval, la 
renacentista y el romanticismo del siglo XIX. La contemplación de la ciudad desde el 
Puente Vecchio se dispone en varios planos; el inferior de tonalidades frías 
verdeazuladas  que permite reflejar la arquitectura en las aguas del río. Colores que 
absorben la luz y se alejan del espectador con una intención racional. El color como 
valor simbólico está ligado a la tradición hereditaria de la cultura italiana. La textura 
se conforma como un elemento plástico que genera una superficie cromática con 
una textura dinámica que da expresividad al color. El raspado, los empastes dan 
luminosidad al agua y exageran los reflejos. En segundo plano, el puente Vecchio, un 
icono de la ciudad. Sus líneas curvas y, vanos rectangulares con casas adosadas 
contrastan con las horizontales que dan estabilidad a la estructura.  

La ordenación geométrica del elemento arquitectónico y la blancura de sus 
paredes subrayan el carácter trascendente del espacio para el artista. Su historia, 
patrimonio, las vivencias compartidas por las personas que comercian y viven en él, 
humaniza el espacio y lo convierten en un referente patrimonial y sentimental. El tercer 
plano, lo reserva Cañete a la ciudad reconocida por sus palacios y por el rojizo 
anaranjado de su atardecer, tímidamente sugerido por Simone Martini en su 
Anunciación, tantas veces observado por el pintor en el Museo del Prado. Un 
sentimiento de reconciliación invade nuestro espíritu cuando mezclamos las 
experiencias gozadas y soñadas antes, durante y después del viaje. Más tarde, a la hora 
de transmitir dichas emociones en el espacio pictórico el pintor se enfrenta al reto de 
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buscar a través de la técnica, los materiales, los colores, los empastes para resolver 
técnicamente la forma de comunicar su investigación al futuro espectador de sus 
cuadros. 

El otro icono la cúpula de la Catedral de Florencia ejecutado en grafito destaca 
los perfiles internos en color blanco sobre fondo negro con dos aspectos; el técnico y el 
iconográfico. El grafito extrae la imagen sobre las capas de trazos, tramas y líneas. Es 
algo trascendente y subliminal, aquello que permanece siempre en la memoria, Una 
experiencia vivida por su original estructura de doble cúpula que todos admiramos 
cuando subimos sus más de cuatrocientos peldaños. Una experiencia que el pintor 
traslada a su creación resaltando su estructura lineal y curvilínea, las texturas de sus 
paramentos, los paisajes contemplados desde su cima y el deseo de recrear su sentido 
ascensional y el desafío técnico y cromático que supone para el artista. Como la Torre 
Eiffel  se convierte en estructuras plásticas que identifican a ambas ciudades en el 
mundo. Los demás barrios y monumentos artísticos de Florencia quedan bañados por 
las tonalidades rosáceas o esos ocres matizados que personalizan a sus edificios en 
altura. 

París es el otro gran referente de nuestro pintor. En este caso son las Librerías 
antiguas el símbolo que más atrae al artista. Unos espacios de conocimiento recorridos 
con los ojos en los que el profesor Cañete se impone por momentos al artista buscando 
el texto añorado, deleitándose y reconociendo muchas de sus lecturas juveniles que 
identifica con la mirada entre los libros que se agrupan en las estanterías del interior y 
en aquellas que el librero saca a la calle tratando de atraer la atención del público. Una 
composición organizada en torno a un eje central donde a través de las tonalidades 
verdes y cristalinas observamos las filas ordenadas de los libros en las estanterías y las 
siluetas de las personas que buscan un tesoro escondido. Junto a los libros cuadros, 
carteles publicitarias con los iconos clásicos como la Torre Eiffel y el café restaurante 
de la proximidades. 

 El desafío técnico trata de ser resuelto por el pintor mediante la técnica del 
collage donde se mezclan recortes de papeles con los nombres de los reyes franceses, 
letras, títulos de obras en francés que incluso invaden el marco de la composición para 
lograr esa interpenetración de objetos que dan personalidad a la obra del pintor y 
subrayan su creatividad. Una creación que es la suma de materiales agregados con sus 
variaciones e irregularidades en una superficie cromática; una técnica que da realismo a 
la obra y hace creíble el espacio observado desafiando la lógica habitual. Una tabla 
donde se armonizan texturas sólidas con espátula y pinceles de cerdas, arenas y 
pigmentos. La línea cumple su función de delimitar los bordes y perfilar los objetos. Es 
decir, marcar límites, dibuja espacios y los configura. Recuerda los libros tantas veces 
leídos, compartidos con amigos y familiares, regalados y subrayados buscando la 
respuesta o una nueva interrogante de nuestra existencia. Los papeles pegados dan 
realidad material al contenido intelectual de las obras. El pintor hace un homenaje a los 
antiguos encuadernadores, a las viejas imprentas, al olor de cola de las hojas apiladas 
dispuesta para ser ordenadas. Un rendido tributo a los incunables y a las primeras 
ediciones que tanto nos gustan a los apasionados de la lectura. 

Cañete otorga gran valor al dintorno, o conjunto de líneas internas contenidas 
dentro del contorno donde el artista deja su huella más personal e intransferible como 
podemos comprobar en su grafito de la Torre Eiffel, el hito más trascendente para todos 
los que admiramos y anhelamos la ciudad de la luz. 

Divagaciones en torno a visiones de otro mundo.
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El pintor mantiene una constante en su creación artística que es la mujer. En esta 
serie surge una nueva mujer con líneas de fuerza que permiten al autor hacer una 
reflexión social sobre sus actividades cotidianas. Son mujeres ensoñadoras y 
melancólicas en un momento íntimo: bebiendo, comiendo, arreglándose el cabello o 
ajustando su calzado. En la mujer desnuda contemplando uno de los puentes de 
Lisboa, Cañete emplea el color y las texturas para analizar como la luz se difumina 
según la exposición del cuerpo en distintos momentos del día. La espalda, los brazos y 
las piernas de la joven están enrojecidas, por el sol abrasador del medio día para 
incrementa la sensualidad de la figura. Una mujer que se recorta del fondo gracias al 
escorzo y al brusco contraste entre cálidos y fríos. La densidad compacta de su negro 
cabello matizada por algunos reflejos blanquecinos,  contrastan con la homogénea 
superficie de la camiseta blanca. El lienzo está organizado en una composición donde 
las líneas verticales y horizontales del puente y las masas en espiral de colores fríos del 
fondo alejan el objetivo o punto de observación que mira la figura. Son masas 
coloreadas cerradas que ofrecen una imagen acabada del puente bajo el que se disponen 
las aguas marinas en trazos curvos sensuales de rugosas texturas. Los efectos de la 
perspectiva algo violentos por el escorzo contribuyen al modelado de la figura. La 
acumulación de empastes rugosos de tonalidades terrosas y ocres en el ángulo inferior 
eleva la figura y la aproxima al puente. 

Surge un nuevo modelo de mujer de raza indígena que exalta sus rasgos étnicos. 
De las mujeres mexicanas destaca la fuerza física y el recato con la que defiende su 
intimidad. Una mujer impasible ante las adversidades y canal del apetito cósmico. Le 
atrae la profunda mirada de sus ojos negros, su cabello lacio u ondulado que resalta sus 
carnosos labios rojos y la piel bronceada de la que emergen sus enormes senos. El 
soporte tabla o lienzo se cubre de arena donde el pintor elabora figuras femeninas 
trabajadas con esmero para obtener una textura grumosa que roe las capas y pule la 
superficie para destacar determinadas zonas del cuadro.  

La mexicana se dispone en ángulo recto en la composición donde los empastes 
y la contundencia de las masas de color sobresalen del fondo resuelto con una gama de 
tonalidades verde azuladas que ayudan a crear un ambiente atrevido e íntimo. Una 
mujer anónima en la que resume los rasgos de todas las de su raza de la que elogia la 
tímida abertura de sus labios, la caída de sus párpados y su angulosa nariz. La 
cotidianidad es de nuevo sugerida en los cabellos descuidados y mojados que nuestros 
estudiantes de Instituto llevan cada día a clase y en los tradicionales utensilios que dicha 
mujer usa para comer. 

Otras veces, Cañete sorprende  a sus mujeres en el momento de vestirse o 
ajustarse el calzado. Como Matisse combina los colores, sin que pierdan su emotividad, 
en manchas independientes que dan forma a los objetos. La melancolía de su mirada le 
otorga una sensualidad equidistante entre la tangible y la ideal. A partir de la técnica de 
Hopper, el pintor compone el cuadro a partir de grandes manchas de color y la atenta 
observación de hechos y objetos cotidianos. Heredero de los Dadaístas. Sus obras son 
un puente de unión entre la obra de arte y los espectadores mediante la utilización de 
una iconografía de carácter   popular. Las mujeres recreadas por el pintor cuidan su 
figura y la muestra con audacia. La fuerza de la imagen reside tanto en el impacto visual 
del contraste cromático como en la técnica nacida de la menta humana para dar fuerza 
expresiva a la propia naturaleza de la composición. 

En su Argentina el grafito y la tinta china, maneja, con nitidez los dintornos 
blancos sobre la negritud del fondo.  Cada rasgo como la línea de sus ojos o el rabioso 
carmín de sus labios resultan de lo más incisivo. Los colores en estado puro atraen con 
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fuerza expresiva la atención del espectador. El lenguaje del pintor equilibra forma y 
contenido trascendiendo la búsqueda de lo puramente material llegando a una síntesis de 
materia y estructura. La cara es la parte más evocativa y plástica de su cuerpo y el 
retrato es un vehículo mediante el cual el artista indaga y explora la personalidad. La 
mujer hispanoamericana y sus rasgos étnicos es objeto de homenaje por el pintor quizás 
influido por el elevado número de mujeres procedentes del mestizaje colonial y su gran 
incidencia en el ámbito doméstico actual.  

Visiones de otro mundo es una exposición llena de simbologías  y retos técnicos 
a través de los cuales  Cañete nos explica las emociones que experimento en su viaje a 
distintas ciudades europeas y las técnicas, formas y colores que ha utilizado para 
comentar el lenguaje plástico de estas ciudades y de las mujeres con las que conversa, 
contempla o sueña. Una creación artista donde la técnica, el tema y la creatividad le dan 
su sello personal de autor.  

Divagaciones en torno a visiones de otro mundo.
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Foto 1 - Librería Parisina 

Foto 3 - Tranvia Lisboa 2.012
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Foto 2 - Argentina
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Foto 4 - Paris Foto 5 - Florencia 2013 

Foto 7 - El pintor y la galerista Maite Bejar 
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Foto 8 - Librerías 

Foto 9 - Mexicana 
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Foto 10 - Visiones de otros mundos

Foto 11 - Mujer mirando el puente de Lisboa 2.012
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 463-474. 

GUIA DIDÁCTICA DE LA EXPOSICIÓN 25 AÑOS DE LA 
AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCÍA

María Josefa Parejo Delgado 
 Catedrática de Historia del IES Vicente Aleixandre de Sevilla 

Esta guía tiene como finalidad la de ayudar a los estudiantes a la observación de 
las acuarelas presentadas. Los objetivos didácticos son que los alumnos adquieran la 
competencia cultural y artística, facilitando la contemplación de las obras de arte por su 
significado o como  parte del patrimonio cultural y dotar a los estudiantes de las 
destrezas de observación y comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para 
el análisis de las obras de arte. Por otra parte, nos gustaría contribuir a la formación del 
gusto personal, la capacidad del goce estético y crítico y aprender a expresar 
sentimientos e ideas propias respetando la diversidad de percepciones ante la obra de 
arte y superando estereotipos y prejuicios. Este folleto didáctico está destinado a 
estudiantes de los últimos años de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad 
pues las cuestiones formuladas pueden responderse con distintos niveles de 
razonamiento y profundidad de acuerdo con las capacidades y competencias culturales 
de los espectadores. Al ser una Exposición de carácter itinerante por Andalucía es 
nuestro propósito incluirla en la página web de la Asociación de Profesores de Historia 
Hespérides para que los docentes de las distintas provincias andaluzas puedan utilizarlas 
en su visita a la Exposición. Como es práctica bastante habitual en los centros de 
enseñanza muchos profesores de  Historia del Arte, Dibujo e Historia entregarán un 
ejemplar de esta guía a los estudiantes para que individualmente o en grupo la 
cumplimenten debidamente tras la visita a la Exposición. Seguidamente los profesores 
valorarán y puntuarán su trabajo. Entendemos la contemplación de esta muestra 

- 463 -



pictórica como un acto educativo colectivo enfocado a compartir información y 
desarrollar la sensibilidad personal.  

Hemos dividido la guía en varias secciones para facilitar la contemplación de las 
obras, los retos técnicos y las formas de ser solucionadas por los pintores. 

1. El medio rural de Andalucía  en la acuarela
La acuarela permite hacer un recorrido por las luces y colores que definen los 

paisajes de Andalucía. José Barrientos plasma en su Peñasco una atmósfera de grises 
aguadas con olivares a la luz del atardecer donde capta las texturas de la tierra 
reservando los claros para la hierba seca y los verdes a los matorrales de Priego de 
Córdoba. En el Manantial de Villanueva de la Fuente el paisaje es un pretexto para 
combinar la mancha húmeda del fondo, la fluida en las partes más oscuras y las 
saturadas  y los árboles a contraluz mientras que mezcla luces y sombras al tratar las 
hierbas del suelo. En oposición, los detalles arquitectónicos están tratados con mancha 
seca. Un mar de olivos en tonalidades vibrantes azules y grises devuelve a María del 
Valle Arroyo a los paisajes de su infancia en Santaella. Antonio Ortega en sus Días de 
Verano evoca en un espacio concreto entre la campiña y la Sub-bética, el calor de 
justicia, a través de las manchas de color, las texturas y las salpicaduras visuales con 
que transforma las formas del relieve. 

Miguel  Cárdenas dibuja en su Alpujarra una atmósfera de grises propicios para 
cada zona con una técnica suelta, mágica y transparente. Luis Lomelino apresa en su 
Mediodía en Bérchules  la luz radiante y llena de optimismo que experimenta al 
contemplar la Contraviesa. Una luz con trazos sueltos a través de la que expresa sus 
emociones. Unas tonalidades que contrastan con el paisaje castellano seco y adusto 
donde las nubes y las piedras desordenadas encajan a la perfección. Manuel Alejandro 
en sus Jardines de la Najarra de Almuñécar describe la variedad de luces y tonos 
producidos, por las plantas del paseo central, enfocando a la alquería principal. Además 
resuelve acertadamente la perspectiva utilizando el contraste de la luz en la fachada 
apoyada en la fuente del plano final y el surtidor de agua del primer plano.  

Manantial de Villanueva de la Fuente. Otoño en la S. Aracena 
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José Luis Fabre en su Paseo Matinal analiza una mañana de otoño en la Sierra 
de Aracena; un espacio construido en planos sucesivos y bien diferenciados donde se 
sitúan un rebaño de corderos, la arboleda y la bruma. Unos elementos que el artista 
resalta difuminando la luz en profundidad y contrastando claros y oscuros. José María 
Franco apuesta por la luminosidad y el colorido del otoño serrano de las masas 
amarillas ligeramente anaranjadas de los chopos que combinan admirablemente con el 
rojizo anaranjado de los  árboles castaños y robles que anuncian el desnudo invierno. 

La Najarra de Almuñecar Días de Verano 

El medio rural puede ser concebido como un espacio luminoso lleno de poesía 
según Gil Vázquez o un lugar idealizado que podemos recorrer desde distintos puntos 
gracias a la mezcla de tonalidades cálidas y frías como propone la acuarela de Antonio 
Hernando. Otras veces los pintores como Inmaculada en su Amanecer otoñal en una 
alameda nos transmiten a través de la luz, la alegría de la ejecución. Una luz que varía 
según las estaciones y momentos del día como nos demuestra las tonalidades de una 
callada mañana de primavera en el Monasterio del Loreto de Espartinas perdido entre 
las zonas verdes que lo rodean. 

 El paisaje rural es un espacio experimental donde pintores como Juan López 
simultanea dos técnicas; la húmeda y la seca, en la luminosidad del cielo, la blancura de 
los planos del caserío andaluz y los vestigios del pasado: el castillo y la tolva de un 
molino. Muy interesante es la propuesta del pintor Muñoz Carmona  en su Ruta por los 
pueblos anaranjados de recorrer las proximidades de Arcos de la Frontera a través del 
diálogo de elementos plásticos como la mancha, el tono, la textura y el color. 
Igualmente sugerente es la luz y la atmósfera de un día pre-otoñal de Ubrique 
contrastando el árbol y el grafismo UFF para expresar el cansancio de la subida de sus 
cuestas planteada en la acuarela de Orozco. 

Guia didáctica de la exposición 25 años de la agrupación de acuarelistas de Andalucía
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Mediodía en Bérchules Contrastes 

Cuestiones: 1º.¿Qué tipo de manchas se mezclan en la acuarela Manantial de 
Villanueva de la Fuente?. ¿Qué elementos de la naturaleza le sirven a José Luis Fabre 
para ordenar los planos de la Sierra de Aracena?. ¿Con que colores primarios o 
complementarios identifica José María Franco a los árboles del otoño de la Sierra, 
chopos, castaños y olmos?. 

2º.¿Qué  emociones experimenta el pintor Cárdenas al dibujar la Contraviesa?. 
¿Qué técnicas combina Juan López en sus Contrastes y por qué motivo?. ¿Qué es un 
contraluz y qué función cumple en la acuarela Amanecer sobre una Alameda?. ¿Qué 
problema resuelve acertadamente el pintor en los Jardines de la Najarra?. 

3º.¿Como se concibe el espacio pictórico en las acuarelas de Muñoz Carmona y 
Pedro  Orozco?. ¿De qué elemento plástico se sirve este último pintor para expresar la 
sensación de cansancio por la subida en su acuarela sobre Ubrique?. 

4º. ¿Qué tipo de texturas adviertes en Días de Verano? ¿Con qué tonalidades 
hace vibrar a los olivos María del Valle Arroyo en su acuarela?. ¿Qué emociones o 
sentimientos expresas ambas obras?. ¿Qué lugares del medio rural andaluz han escogido 
los acuarelistas para describirlos en esta Exposición?. 

2. El bodegón en la acuarela.
El bodegón como género es representado en varias acuarelas. Uno de los más 

expresivos y atrevidos es el Homenaje de Carmen Márquez donde la pintora nos 
recuerda la fuerza mágica y silenciosa de Zurbarán modificando la disposición de los 
objetos que lo conforman en el formato y en la temática. Las Santas a lo divino del 
plano superior contrastan en formas, colores y calidades con los objetos domésticos 
cotidianos del plano inferior. La relación agua, luz y flores es resuelta de diversas 
maneras en esta Exposición. Unas veces se deja correr libremente el pigmento por 
algunas zonas como en Granadas de otoño, otras es resaltar las diversas formas y 
matices de las flores silvestres Blancas y finalmente se investiga la gama cromática que 
emerge de las Calas en el agua para dotar de cierto atrevimiento a la composición. 
Diferente planteamiento es el realizado por Paco Sánchez en su Quinquelón donde 
objetos cotidianos humanizados de bronce evocan la amistad y las vivencias 
compartidas con su compañero de profesión Paco Cuadrado. 
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Las Santas Bodegón quinquérico 

Cuestiones: 1º. ¿Qué técnicas  se emplean en los bodegones?. 2º. ¿A qué pintor 
barroco rinde homenaje Carmen Márquez y con qué objetos?. Explica las diferencias 
entre los bodegones de Zurbarán y los dibujados en estas acuarelas, señalando 
semejanzas y puntos en común?. 3º.¿Qué elementos cotidianos describe Paco Sánchez 
en su Quinquelón?.  

3. El espacio urbano andaluz en la acuarela.
Las calles que forman el entramado urbano de las ciudades andaluzas son un 

espacio pictórico donde ensayar reflejos de luces  y sombras, perspectivas inéditas y 
juegos de colores y texturas. Rosario Leiva nos ofrece una perspectiva de la calle 
Hospitalico de Jaén desde la que podemos adivinar el castillo y la gama cromática del 
barrio de la Magdalena. Ángeles Millán con una técnica de húmedo sobre húmedo,  
asocia los matices más oscuros con sus preocupaciones patrimoniales. De esta forma,  la 
pintora contrasta la belleza y humildad de las casas antiguas que constituyen la calle 
Capitán Aranda con las nuevas e impersonales construcciones  de la derecha para poner 
en valor la iglesia de la Merced de Jaén. Un mensaje similar al planteado con la luz y el 
color por Juan Valdivia en su Iglesia de San Nicolás de Úbeda. 

Antonio Vela recrea en su calle de San Jerónimo de Granada el ambiente 
generado por la luz de media mañana que permite apreciar los contrastes del color del 
Colegio Mayor de San Bartolomé y los de la cúpula y torre de la iglesia de San Justo y 
Pastor. José Ignacio Velasco crea  una atmósfera de placidez al caminar a partir de las 
sombra azules, turquesas y violetas  y de la luz tamizada por los toldos y los grafismos 
de las tiendas de una de las calles más comerciales de Sevilla.  En su acuarela de la calle 
Granada  Hinkel atrapa la belleza soleada de los edificios del centro de Málaga. 

Guia didáctica de la exposición 25 años de la agrupación de acuarelistas de Andalucía
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Calle San Jerónimo Plaza Nueva de Sevilla 

Las preocupaciones técnicas por la luz, la atmósfera, el espacio y la perspectiva 
de la trama urbana constituyen una motivación para pintar. La acuarela Callejeando de 
Marín escoge la calle Cuesta de Infantes de Granada  porque es el rincón desde donde 
podemos contemplar el perfil más elegante de la Torre de la Vela. En su acuarela sobre 
la calle Mariana  Juan Tijeras analiza las luces y las sombras del mediodía de una de las 
calles más conocidas del casco antiguo de Almería y las diferentes tonalidades 
derivadas de la proyección de la luz sobre los desconchones de las paredes y el 
adoquinado de la calle. Manuel Blandón capta el contraste entre la luminosidad de la 
calle exterior y la umbría de la arboleda del Parque Genovés. 

Cualquier rincón de la ciudad es sugerente plásticamente. José Manuel Aguirre 
evoca  en su obra el entramado de líneas y planos de los volúmenes de Cádiz resaltando 
las sutilezas vibrantes del color y la gestualidad de la acuarela sobre el papel. Miguel 
Algarte nos transmite las sensaciones de frío, humedad y las luces propias de una tarde 
invernal en Granada. El reflejo de una puerta de cristal  en un balcón interior de la 
Catedral de Jaén permite a Otiñar a partir de una mancha establecer una dualidad entre 
lo abierto y lo cerrado, el mirar y el ocultar, buscando ir más allá en un diálogo entre la 
quietud y la acción. Es decir, dar pistas del volumen que se esconde detrás de las 
formas. Elías Cañas nos  recuerda  la Casa de la Moneda de Sevilla antes de su 
restauración con degradados monocromos y pincelada en seco para resaltar los 
desconchones y humedades de la pared.  El paso del tiempo de este emblemático rincón 
sevillano. La acuarela de Paula Marín Sevilla de frente nos comunica a través del color 
y la luz la sensación de grandiosidad que experimento cuando se dispuso a pintar frente 
a la Maestranza y se le vinieron a la memoria los clarines que anuncian las cinco de la 
tarde y la suerte del torero frente al toro en medio del ajetreado tráfico de coches 
identificando el incierto porvenir de la ciudad con el no menos imprevisible del toreo. 
Ahmed Ben Yessef convierte su Plaza Nueva de Sevilla en un espacio lleno de materia 
y calor con una literatura basada en la gestualidad, la espontaneidad y el formato de sus 
valores plásticos. 

María Josefa Parejo Delgado
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Calle Granada de Málaga Calle Hospitalico 

Los paisajes cambiantes y variados de Andalucía se mezclan con otros espacios 
fuera de nuestras fronteras como Aranjuez de quien Pilar Chamero apresa el color del 
otoño  en los árboles anaranjados y dorados con sus reflejos en el río. José González 
Bueno llama nuestra atención sobre el tono ocre algo apagado de las piedras 
monumentales que conforman la Fachada del Palacio de los Castros de Ciudad Rodrigo 
para que el espectador se fije más en los detalles de la arquitectura que si los ve al 
natural. Su blanco es un sencillo homenaje a Turner. Oliveras Cobo nos descubre el 
misterio de las casas colgantes de Cuenca que asoman al rio Júcar  en una amalgama de 
formas y colores transmitiendo el calor humano que les ha permitido salvarse de la 
piqueta. Finalmente, José Ysmer en sus Tejados de Madrid envuelve edificios 
significativos de su patrimonio artístico como el Banco de España, la sede el diario 
Pueblo, el Palacio de Comunicaciones y la Cibeles, en una fumarola blanca salida de 
una caldera de calefacción.  

Curtidurías de Fez Tejados de Madrid 

En sus Curtidurías de Fez, Evaristo Hurtado recoge las sensaciones que 
experimenta al atravesar las piletas dedicadas al curtido en el centro de la Medina, el 
calor extremo, el olor nauseabundo  medianamente soportable por la hierbabuena. El 
rojo almagre desvaído se confunde con los restos de sangre y los tintes de las tinas entre 
los cuerpos harapientos y ante un sol y una luna inolvidables. Con una técnica de 
fundido y algún toque de carbón compuesto en una rápida sesión en húmedo y con una 
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reducida paleta de tres colores Antonio Pulido identifica el Magreb con un tenderete 
adosado a una vivienda, algunos  cachivaches y una figura con chilaba. 

Cuestiones: 1º.¿Qué colores emplea Algarte para transmitir el frío invernal de 
Granada?. ¿Qué valores plásticos resalta Leiva y Hinkel  en sus acuarelas, la luz, la 
belleza, la perspectiva o el color?. Qué tipo de luz escoge el pintor para subrayar el 
ambiente y los monumentos de la calle San Jerónimo de Granada?. ¿Qué función 
cumple la fumarola blanca en los tejados de Madrid?. 2º. ¿Qué tipo de colores 
primarios o complementarios  dominan en las acuarelas sobre Málaga, Jaén y Sevilla?. 
Observa las líneas de estas composiciones ¿Con qué objetos se identifican las líneas 
verticales y horizontales?. ¿Qué innovaciones técnicas y cromáticas aportan las 
acuarelas de Evaristo Hurtado y Antonio Pulido?. 3º. ¿Qué técnica convierte la pintura 
de Ángela Millán en una denuncia del impacto de las nuevas construcciones en el casco 
urbano?. ¿Por qué Marín escoge la visión de la Alhambra desde la calle peatonal Cuesta 
Infantes?. ¿Qué función tiene el color, modela los objetos, crea perspectivas o influye en 
el tratamiento de la luz en la acuarela calle Mariana de Almería?. ¿Por qué la mancha y 
el volumen son los protagonistas de la acuarela sobre un balcón de la Catedral de Jaén?. 

4. la figura humana en la acuarela
En esta Exposición los pintores investigan la incidencia de la luz sobre la figura 

humana y qué recursos plásticos y técnicos son fundamentales para expresar la 
complicidad entre seres humanos, la emoción ante lo nuevo, el bullicio y la experiencia 
de la Tercera Edad. En su acuarela ¿En qué piensas?  Nemesio Rubio busca la mezcla 
de colores  de forma calculada sin dejar de aprovechar el discurrir azaroso de los 
pigmentos y agua sobre papel para  descifrar las inquietudes e incertidumbres del 
retratado. Beatriz Barrientos utiliza un fondo blanco para centrar la atención del 
espectador en la complicidad de las dos figuras: abuelo y nieto, en el gesto cotidiano de 
cortarse el pelo. Una obra de gran luminosidad gracias a una luz fronto-lateral que se 
refleja en la camisa blanca. 

Cien Años de vida ¿En qué piensas? 

María Josefa Parejo Delgado
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Fernando Rodríguez en Rifeñas en el mercado da un giro personal a la pintura 
figurativa buscando contrastes de luces y sombras para conseguir un mayor cromatismo 
dentro de la superficie pintada. Escenifica cinco mujeres en un día de mercado en un 
círculo idealizado alrededor de frutas y hortalizas  con el uso de colores y contrastes. En 
el Mercado María Pulido nos sumerge en el bullicio de la gente y la expresividad del 
color. La plasticidad que ofrece esta técnica nos ayuda a entender el agua y el pigmento 
como medio único de expresión. 

En Retrato de un portugués, collage con tres soportes de papel de acuarela 
retrata a un viejo portugués en Aracena con la mirada perdida en el infinito y un 
cigarrillo inmaculado que flota ingrávida entre los dedos de su mano izquierda, las botas 
lustrosas y viejas, unos calcetines y un chaleco azul eléctrico, una gorra y una chaqueta 
igual de estridente e inacabada a propósito. Rafael Romero en Cien Años de vida 
describe a través de la luz, la olvidada Tercera Edad reflejando en cada arruga de su 
piel, la experiencia, el éxito y el fracaso.  

Cuestiones 1. Se trata de imágenes luminosas, oscuras o de contrastes ¿De 
dónde proviene la luz?, ¿En qué parte del cuadro impacta más?. ¿Qué elementos forman 
el collage del Retrato de un portugués?. ¿Qué rasgos de la Tercera Edad son iluminados 
por Rafael Romero y qué razones argumenta el pintor?. 2. ¿Qué función cumple la 
acuarela de Beatriz Barrientos?. ¿Por qué motivos Nemesio Rubio combina la mezcla 
de colores y el discurrir azaroso del pincel en su obra En qué piensas? 

5. El agua y la acuarela
Las Marismas del Odiel es el espacio donde Aramburu Terrades analiza la luz 

del atardecer y sus reflejos en el agua expresando la tranquilidad serena que emana del 
crepúsculo, mezclando los colores quebrados obtenidos de la grisalla y usando los restos 
de los colores que quedan en su paleta de otra obra. Unas tonalidades azuladas, sepias y 
ocres que se degradan progresivamente hasta perderse en la lejanía. En su acuarela 
sobre la Casa salinera de las Marismas de San Fernando,  Cepedano Vitni atrapa los 
efectos del viento del Norte después de la tormenta y los reflejos de la imagen en el 
agua combinando los trazos verticales con el formato horizontal. La acuarela  
Sensaciones transmite las emociones que experimenta una pintora al abrir una caja de 
acuarelas traída de Japón. María Luisa Gómez las expresa a través de los paraguas y las 
hojas multicolores dispuestas al azar sobre la composición. 

Esperando la Pleamar Luces del puerto de Almería 
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Los reflejos del agua en el estanque y las tonalidades que de ello se derivan es el 
motivo central de la visión de Julia Fernández de los Jardines del Partal en Granada. 
Un paisaje  puede concebirse como una experiencia donde se mezcla la  materia y un 
espíritu apasionado, el gesto y la mancha, la figuración y la abstracción según Julia 
Hidalgo. Dolores Teresa capta el divagar del río Genil por la Vega de Granada, una 
naturaleza en estado puro donde se mezcla el agua, la luz y una vegetación silvestre. 
Más sugerente es la acuarela Contraluz en Bajamar donde la luz intensa del sol del 
verano se refleja en las olas que acarician plácidamente la arena, bañando la piel de los 
que caminan entre su frescor comentando sus intimidades y dejando movidas sombras a 
sus pies. Julio Visconti recoge en su acuarela la luz dorada de la última hora de la tarde 
en el Puerto de Almería  donde los barcos duermen entre amarillos y azules. 

Marismas Rio Genil 

Carlos dos Santos capta las nubes de vapor, bajo la que caminan los viajeros que 
intentan aliviar su calor gracias a las fuentes y a la proximidad del río en Burdeos. En 
Cazorla, Mercedes Peña refleja en el agua las distintas tonalidades del bosque que le 
rodea y cómo el aire limpio y transparente cobra dramatismo con las densas nubes bajas 
que se funden con el horizonte del río en un espacio nebuloso que nos invita  a 
perdernos y a soñar. Lola Montero en La barca solitaria dibuja un paisaje alejado de 
atributos realistas donde es difícil acertar con el objeto y el justo espacio para colocarlo, 
marcando y rompiendo lo sinuoso para darle más carácter y modernidad. 

La barca solitaria Bourdeaux, mirror d´eau 

En Esperando la Pleamar la marea ha dejado postrados los barcos de pesca, 
esperando que la Pleamar los lleve de nuevo a navegar por las aguas que arrancan del 
fondo marino el sustento necesario. Geoffrey Wynne en Preparando las redes  expresa 

María Josefa Parejo Delgado
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la relación del hombre y su trabajo con el mar. Para conseguirlo opta por reducir la 
paleta a una simple gama cromática: sepia, siena tostada, marrón Van Dyck, y gris de 
Payne. Dibuja casi sin agua todo el cuadro. Cuando está bien seca lo moja con un 
pulverizador de agua dejando que la pintura se difumine repitiendo este proceso hasta 
lograr el efecto deseado. 

Cuestiones: 1. ¿Qué elementos plásticos dialogan en la acuarela de Julia 
Hidalgo?. ¿Qué objetos de la acuarela de Vitni se ubican en las líneas horizontales y 
verticales? ¿Qué tipo de luces se captan en las obras Marismas del Odiel, Contraluz en 
Bajamar y Luces en el Puerto de Almería?. 2. ¿Qué tipo de colores se acumulan al 
fondo de estos paisajes marinos, las tonalidades cálidas y frías?. ¿Qué función cumplen 
las nubes en las acuarelas sobre Cazorla y Burdeos?. ¿Cuál es la acuarela que más te ha 
gustado y por qué? 

6. Los medios de transporte y la acuarela
La acuarela es una técnica que crea espacios pictóricos donde es posible captar 

imágenes en movimiento desde lo alto, mezclar diversas técnicas para investigar las 
expresiones contrapuestas de los que viajan en el interior de un autobús o echan de 
menos al familiar que se alejó en el tren. 

La bicicleta es el espacio que interesa a María José Barrera para dibujar las 
sombras proyectadas, el paso de cebra, las formas y los escorzos de las figuras; 
imágenes que ve desde la ventana. Técnicamente el fondo está texturizado con sal, 
salpicaduras e incluso algunos estarcidos de hojas de cuadernos. En los Catamaranes 
Carlos Bermejo mezcla diversas técnicas la acuarela seca, la húmeda y la síntesis para 
obviar  detalles  superfluos. Pinta con la mirada una instantánea inspirada en el Club 
Deportivo de Torre del Mar en Málaga. 

Ciclistas Todo listo 

Alberto Rafael en Autobús narra su impresión en el autobús interurbano de 
Ginés a Sevilla. En el tercio inferior a la derecha, figura la inscripción y dos formas de 
conciencia, dos expectativas,  de un lado, la trama, el espacio propio y la sospecha y el 
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corazón endurecido y de otro, la esperanza. En Todo listo, Manuel Jiménez trabaja una 
temática ferroviaria de gran cotidianeidad y carga nostálgica.  Un tiempo que no volverá 
tratado con ausencia de matices  cromáticos y acentuando el estado anímico que 
produce el recuerdo. José Sánchez García en su Homenaje capta el momento de la 
despedida en el andén de la persona querida a la que sin saberlo no se volverá a ver. En 
Naturaleza Ausente, Cosano Jurado se acerca a la denuncia ecológica al colorear un 
entorno industrial seco, sobrio y gris sin ningún atisbo de naturaleza. El primer plano, lo 
resuelve con acuarela seca y toques de pigmento directo del tubo aplicado con la 
espátula en un cuadro perpendicular donde se enfrentan las líneas horizontales de los 
depósitos del almacenaje y cintas transportadoras y las verticales de grúas y chimeneas. 

Naturaleza ausente 

Cuestiones. 1 ¿Con qué tonalidades José Sánchez rinde homenaje a los que 
pierden un tren? ¿Qué elementos emplea María José Barrera para lograr esa textura 
rugosa en sus acuarelas? ¿Qué técnicas emplea Bermejo en sus Catamaranes?  ¿En 
cuántos planos dispone Cosano Jurado su Naturaleza Ausente?. 2.¿Qué tipo de trazos 
dominan en estas composiciones continuos o cerrados, abiertos o sueltos?. ¿Son trazos 
expresivos?.  

María Josefa Parejo Delgado
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ANUARIO DE HESPÉRIDES. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 

INNOVACIONES DIDÁCTICAS (Sevilla, 2017), vol. 23-24, págs. 477-482. 

EL PAISAJE MINERO CONTEMPORÁNEO EN 
ANDALUCIA. EL EJEMPLO DE COBRE LAS CRUCES 

(2009-2024, GERENA, SEVILLA) 

Carlos Delgado Parejo 

Geógrafo y hesperidiano 

El paisaje de la minería andaluza como recurso didáctico es, cada vez más, un 
asunto del pasado que del futuro. En las minas contemporáneas no hay poblados de 
trabajadores, sino que éstos se desplazan desde las poblaciones próximas en días 
laborables, bien en automóvil o en autobuses de empresa. Tampoco hay un paisaje 
desolador en sus inmediaciones, Los campos están cultivados como antaño y los cielos 
son azules y limpios. Incluso, ni siquiera se observan grandes montañas de residuos 
minerales. Éstos se entierran en las balsas de tratamiento de estériles en seco. Las 
mejores minas andaluzas a cielo abierto, como la canadiense de Cobre las Cruces 
(Gerena, Sevilla) , que produce en sus mil hectáreas de extensión casi la cuarte parte del 
cobre consumido en España (unas 72.000 toneladas anuales), recibiendo en su Centro 
de Visitantes a más de quince mil personas, entre grupos de universitarios y escolares 
para actividades educativas. Los ayuntamientos, cuyos términos municipales se ven 
afectados por la mina, tienen varios cientos de empleados trabajando allí y se benefician 
de una Fundación minera, que otorga cuantiosas ayudas y subvenciones a las 
frecuentemente depauperadas arcas municipales-. ¡No hay pobre, que a un buen Rey 
Mago no aprecie¡ 

El espacio más espectacular del paisaje de las minas de Cobre Las Cruces, que 
se divisa cómodamente desde el Mirador del Centro de Visitantes, es la “Corta” a cielo 
abierto, que sigue siendo la misma de las minas de siempre.  
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Allí se colocan cargas de explosivos, que se hacen estallar y se va sacando el 
resultado en camiones hasta vaciarlas. Los vehículos bajan y suben por las pistas que se 
van haciendo en las laderas, hasta crear un gran agujero que parece el molde boca abajo 
de una pirámide azteca. Su hueco final se estima que tendrá 1.600 metros de longitud y 
900 metros de diámetro. El tráfico rodado en estas laderas-rampas se limita a grandes 
camiones y máquinas, que se mezclan con algunos todoterrenos japoneses de alta gama. 
Pero no hay ni polvo ni mineros sucios y famélicos, y casi tan siquiera accidentes 
laborales. 

Los trabajadores están tan bien uniformados como el ejército rojo de Mao. 
Todos lucen relucientes cascos blancos, con sus chalecos reflectantes amarillos encima 
de sus monos azules y calzan botas de trabajo gruesas y duras de última generación.  

Alrededor de dicha “Corta” proliferan las balsas donde se secan los residuos 
minerales al sol para evitar catástrofes como la de Aznalcóllar (año 1998), o donde se 
vierten temporalmente las aguas de contacto con el mineral y de los procesos hidro-
metalúrgicos. Todas las balsas están escrupulosamente selladas con materiales 
impermeables. Incluso, la balsa de las aguas residuales funciona según un más o menos 
preciso modelo matemático de predicción de flujos de entradas y salidas de aguas en 
días normales y en situación de lluvias fuertes y extraordinarias, amén de disponer 
biosensores ideados por las mentes insondables y profundas de una treintena de 
expertos universitarios y del CSIC con los que tiene un acuerdo de colaboración. Estos 
biosensores detectan anomalías como acumulaciones excesivas de metaloides y del 
venenoso arsénico en el líquido elemento, que pudieran ser peligrosas para la salud. 
Además, estas aguas de contacto con el mineral, cuando no se reinyectan pausadamente 
en las proximidades, se vierten a decenas o cientos de kilómetros, en aguas abiertas 
como el estuario del Guadalquivir a fin de que el inmenso Océano Atlántico diluya poco 
a poco su posible suciedad. 

Carlos Delgado Parejo 
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En la parte trasera llama la atención un gran y multicolor cementerio de residuos 
estériles, o escombrera, que se va ampliando sin cesar a la vez que se recubren sus 
partes más antiguas, una vez alcanzan cierta altura (en torno a los 50 o 45 metros).  

Más allá, separados por un enrejado cerramiento perimetral, los campos de 
cultivo parecen no enterarse de lo que allí acontece. Sin embargo, bajo tan calmada 
superficie, funcionan hasta unos setenta sondeos que extraen agua pura de las 
profundidades del acuífero Niebla-Posadas y la vuelven a reinyectar lentamente, una 
vez usada y depurada. Incluso, una tubería trae parte de las aguas, una vez recicladas, de 
una depuradora situada al norte de Sevilla capital, a decenas de kilómetros.  

Un gran letrero blanco bordea la rotonda con césped que sirve de lugar de acceso 
de los visitantes al complejo minero. Desde allí se contempla el poblado de calles 
geométricas correspondiente al Centro de Visitantes, las oficinas y la factoría 
hidrometalúrgica.  

El paisaje minero contemporáneo en Andalucía.
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Ésta es de las más avanzadas en tecnologías limpias del Mundo, en lugar de 
quemarse el cobre y generar emisiones a la atmósfera, el mineral se refina con un 
original y moderno tratamiento. Trabajadores revestidos de un traje especial 
antisalpicaduras de productos corrosivos y disolventes –como el ácido sulfúrico- lavan 
la pulpa del mineral cobrizo mezclados  con agua y durante alrededor de una semana. 
De esta manera obtienen láminas de cobre puras casi al cien por ciento según el 
Mercado de Metales de Londres (Cobre cinco nueves, algo así como el Jamón Pata 
Negra pero en mineral metálico) justito al lado de la “Corta”, con costes de transporte 
Cero.  

En el complejo fabril predominan visualmente los tinglados o mecanos de 
estructuras metálicas de colores amables – grises plateados, azules, amarillos y blancos-, 
con una limpieza nórdica, casi fantasmal. Todos los centros productivos están dotados 
de tranquilizantes aparatos de medición de detección de emergencias y equipos de 
protección contra incendios, etc. Cada uno  se revisa minuciosamente trimestralmente. 

Al mediodía el lugar de mayor trajín de las Minas es, sin lugar a dudas, el 
comedor laboral. Allí almuerzan los mineros tras haber picado con sus tarjetas en un 
gran panel con el que se controla automáticamente y en todo momento quién entra y 
sale de la “Corta” o la “Central hidrometalúrgica”. Antes han lavado e higienizado sus 
botas y han dejado las ropas y materiales de trabajo, justo al lado, en unas consignas. 
Llegar hasta el comedor desde el tajo respectivo es relativamente fácil: todas las 
instalaciones se conectan entre sí por carreteras asfaltadas y señalizadas, sin casi baches. 
Incluso, una circunvalación rodea la gran corta al modo de las circunvalaciones urbanas 
de cualquier gran ciudad. 

Con todo, en aras de la imparcialidad no podemos concluir con una escena 
idílica en exceso, ya que este proyecto no ha estado exento de polémica. En momentos 

Carlos Delgado Parejo 
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puntuales Ecologistas en Acción ha realizado denuncias, que han seguido un larguísimo 
trámite judicial, sobre extracciones ilegales de agua, vertidos potencialmente 
contaminantes, accidentes laborales, la rotura de la escombrera y la sospecha de que en 
ella se depositan materiales contaminados. Estas denuncias, al menos, han servido para 
seguir reforzando el proyecto de minería medioambientalmente sostenible con que se 
presentó Cobres Las Cruces CLC cuando desembarcó en Andalucía a comienzos del 
siglo veintiuno. 
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RESEÑAS Y RECENSIONES 
DE PUBLICACIONES DE LOS ASOCIADOS 
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Una de las secciones que se ha perdido de los anuarios de Hespérides 
ha sido la de Reseñas y recencisones. Era una sección magníficamente 
organizada por nuestro presidente de honor don Antonio Herrera 
García. Desearíamos recuperarla. Si hubiera algún socio que se 
dedicara a ello sería una tarea encomiable. Pero también podríamos 
realizarlo, enviando cada uno aquellas reseñas de libros que resulten 
interesantes, de actas de congresos o producciones propias para darlas 
a conocer. 
Reiniciamos con estas breves reseñas esta sección con el ánimo de que 
sirva de acicate para que los socios se animen para los próximos 
anuarios. 

AA.VV.: Los grupos no privilegiados en la provincia de Sevilla a lo largo de la 
Historia (siglos XV-XIX). ACTAS de las XII Jornadas de Historia y Patrimonio sobre 
la Provincia de Sevilla. Arahal, 24 de Octubre de 2015; Asociación Sevillana de 
Cronistas e Historiadores Locales (ASCIL); Diputación de Sevilla. Sevilla, 2016.- 
448 páginas (24x17 cm.). 

El sábado3 de diciembre del pasado año 2016, se presentaron en la Casa de la 
Provincia, como ya viene siendo habitual, las Actas de las XII Jornadas de Historia 
sobre la Provincia de Sevilla, que la Asociación Provincial de Cronistas e Historiadores 
Locales desarrolló en la localidad de Arahal el 24 de octubre de 2015. Dichas Jornadas 
tuvieron por tema general “Los grupos no privilegiados en la provincia de Sevilla a lo 
largo de la historia (siglos XV-XIX)”; el resultado de las mismas se definió en una 
ponencia-marco sobre el tema propuesto y veintisiete comunicaciones que los distintos 
miembros de la ASCIL presentaron. 

El volumen de las Actas resultante es un grueso y denso libro de 435 páginas, 
más un apéndice de 6 páginas con fotografías de diferentes momentos de las 
intervenciones de los participantes en las Jornadas. 

La obra da comienzo con  la Presentación de las Jornadas, que se debió a José 
Antonio Filter, Presidente de la ASCIL y Cronista Oficial de Cañada Rosal (pp. 12-13), 
para después pasar a la Introducción a  las Jornadas, que llevó a cabo Joaquín Octavio 
Prieto, coordinador académico de las mismas (pp. 13-14). 

Tras los anteriores preliminares, nos encontramos con la conferencia inaugural 
de las Jornadas, que corrió a cargo del Catedrático de Historia Moderna de la 
Universidad de Sevilla, Juan José RODRÍGUEZ IGLESIAS, llevando por título: “Los 
grupos no privilegiados en la sociedad sevillana del Antiguo Régimen (pp. 15-36).     

El grueso de las  Actas de las Jornadas de Arahal lo constituyen, como ya hemos 
comentado, las veintisiete comunicaciones presentadas sobre el tema de las clases no 
privilegiadas en la provincia sevillana desde la Baja Edad Media y  los albores de la 
Edad Moderna al pasado siglo XX; comprende un variado y amplio conjunto de trabajos 
que analizan los distintos aspectos políticos, sociales, económicos , puntuales aspectos 
artísticos y culturales ,más algunas manifestaciones de la religiosidad popular; en 
definitiva, una heterogénea y atractiva sucesión de trabajos valiosos que nos muestran 
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las diferentes facetas del estado llano, en su vivir y sentir más inmediato y cercano; en 
definitiva, esa “intra-historia” a la que se refería el gran Unamuno, y que siempre ha 
estado preterida de los grandes libros de historia. 

La secuencia de comunicaciones presentadas es la que sigue; Adela MARISCAL 
GALEANO presentó la titulada “Sin noticias del pueblo llano: Carrión de los Céspedes 
(Sevilla), siglos XVI-XIX”, (pp. 37-49); Antonio NIETO VEGA, con “Esclavos en 
Arahal”, (pp. 51-58); por su parte , Carlos NÚÑEZ DEL PINO, estudia “Las malas 
condiciones de vida de los presos pobres de la cárcel real de Sevilla entre los siglos 
XVIII y XIX”, (pp: 59-71); Clara Luisa ORTIZ CANALEJO    trata “Las casas de 
vecinos de los años cuarenta y cincuenta, reflejo de la marginalidad de la posguerra 
sevillana”, (pp. 73-88); en cambio, Eusebio PÉREZ PUERTO estudia el tema de “La 
disolución del régimen señorial en la villa de Mairena del Alcor: reivindicación del 
Concejo”, (pp. 89-101); Ezequiel A. DÍAZ FERNÁNDEZ trata “Algunas referencias 
documentales sobre conocidos bandoleros de Estepa y su comarca”, (pp. 103-109). 

Por  su parte, Francisco AMORES MARTÍNEZ se centra en el estudio de una 
localidad del Aljarafe sevillano, con su “Contribución al estudio de las raíces históricas 
del minifundismo en la villa aljarafeña de Umbrete”, (pp. 111-121); mientras que 
Francisco Javier GUTIÉRREZ  NUÑEZ analiza el comercio de libros con América en 
la comunicación “De Sevilla a Nueva España: Juan Leonardo Malo Manrique, mercader 
de libros”, (pp. 125-152); por otra parte, Isabel Mª. GONZÁLEZ MUÑOZ se detiene en 
estudiar la “Rebelión en las tablas, la lucha social en los dramaturgos sevillanos del 
siglo XIX”, (pp. 153-165); mientras que Isidro DÍAZ JIMÉNEZ contribuye con “Notas 
sobre la vida de las clausuras sevillanas en el siglo XVIII”, (pp. 167-178). 

Encarnación ESCALERA PÉREZ y Joaquín Octavio PRIETO PÉREZ son los 
encargados de estudiar “Una huelga política y revolucionaria: Herrera 1932”, (pp. 179-
193); por otro lado, Joaquín  Ramón PÉREZ BUZÓN se dedica a estudiar la 
“Conflictividad social en Arahal en la segunda mitad del siglo XX”, (pp. 195-28); Jorge 
Alberto JORDÁN FERNÁNDEZ estudia una manifestación de la religiosidad 
heterodoxa en su trabajo “En los márgenes de la vida religiosa ortodoxa: los ermitaños 
de San Pablo de la Breña en Morón de la Frontera (1749)”, (pp. 209-228);  en cambio, 
“José Ángel CAMPILLO DE LOS SANTOS  estudia “La casa del jornalero como 
exponente socioeconómico”, (pp. 229-242); José GÓMEZ MARTÍN analiza a “Miguel 
Mañara, la Hermandad de la Santa Caridad y el deber de enterrar a los muertos o la 
virtud de la misericordia en la Sevilla del siglo XVII”, (pp. 243-257); José HINOJO DE 
LA ROSA  se acerca a “La huelga del año 1899 en las minas de la reunión de 
Villanueva del Río y Minas”, (pp. 259-270); por su parte , José María ALCÁNTARA 
VALLE, estudia a los “Estudiantes de Morón en el colegio mayor de Santa María de 
Jesús, estudio general y universidad de Sevilla durante la Edad Moderna”, (pp. 271-
296); José Manuel NAVARRO DOMÍNGUEZ aborda “La conflictividad socio-laboral 
en Carmona a fines del Antiguo Régimen”, (pp. 297-310); del mismo autor es también 
el análisis de “Las duras condiciones de vida de los trabajadores en la comarca de los 
Alcores a fines del Antiguo Régimen”,  (pp. 311-324); mientras que Juan CRESPILLO 
LÓPEZ se acerca “Al servicio de los privilegiados : la servidumbre en los padrones de 
Écija de 1793”, (pp. 325-338); Juan Diego MATA MARCHENA, por su parte, se 
detiene en el análisis “Sobre la sublevación demócrata de 1857 en Arahal. 
Aproximación bibliográfica”, (pp. 339-365); Juan  Diego MATA MORILLAS estudia el 
grupo social de “Los mudéjares y la frontera de Sevilla: la revuelta general de 1264-
1266)”, (pp. 357-369); Manuel GAVIRA MATEOS y Carmen GAVIRA GÓMEZ se 
detienen en “Las causas del bandolerismo en la provincia de Sevilla”, (pp. 371-381); 
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por su parte, Manuel ZURITA CHACÓN   se centra en la “Marginación y propiedad en 
el territorio de Doñana”, (pp. 383-398); Marco Antonio CAMPILLO DE LOS 
SANTOS, aporta “Los marginados en El Viso de los siglos XV y XVI: jornaleros, 
mendigos, mujeres y esclavos”, (pp. 399-414); Ramón BARRAGÁN REINA 
documenta  los “Núcleos de chozas en la Vega media del Guadalquivir durante la 
dictadura franquista”, (pp.   415-437); y por último, Yedra María GARCÍA SÁNCHEZ 
se detiene en estudiar “La colección de exvotos de la ermita de San Benito Abad. 
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)”, (pp. 429-435). 

En resumen, un acercamiento heterogéneo, atractivo y, por descontado, valioso 
al pueblo llano de Sevilla y su provincia a lo largo de los últimos cinco siglos. 

 Rafael Martínez Bueno. 

GUTIÉRREZ NÚÑEZ, F. J.: "De Sevilla a Nueva España: Juan Leonardo Malo 
Manrique, mercader de libros”, en XII Jornadas de Historia y Patrimonio Sobre la 
Provincia de Sevilla (El Arahal, 24 de octubre de 2015), ASCIL, Sevilla 2016, pp. 
125-152. 

La figura de Juan Leonardo Malo Manrique está ligada a El Arahal, su lugar de 
nacimiento. Pronto lo abandonaría para poner camino hacia las Indias, hacia Nueva 
España. Su particular trayectoria como comerciante es lo que explica que se vincule 
estrechamente a la historia de su localidad natal, contando con una calle dedicada de su 
viario1. En un trabajo anterior ya dimos noticia de su patrocinio religioso y de su 
testamento, que localizamos en el Oficio 19 de los Protocolos Notariales de Sevilla. 
Corría el año 1732 cuando Juan Leonardo un 4 de julio antes de partir otra vez a Nueva 
España, dejó ordenadas sus cuestiones terrenales. Su principal deseo era construir una 
iglesia junto al antiguo Hospital de la Misericordia, como agradecimiento al Santo 
Cristo que allí se veneraba odo ello le llevó en el año 1755, a renunciar a seguir 
costeándola. Por aquel entonces ya resaltamos la vinculación de Juan Leonardo con el 
mundo del libro y la posibilidad que su patrocinio literario estuviera en función sus 
propios intereses y devociones. Esta idea queda ya superada, porque aunque sus gustos 
particulares pudieron influir en la selección de las obras a imprimir, no lo hizo por puro 
altruismo. Como Cargador a Indias terminó por convertir el “tráfico de libros” en el 
elemento central de su actividad mercantil. Por tanto sus encargos de impresiones y 
reimpresiones en Sevilla, tuvieron una evidente finalidad económica: enviarlas a Nueva 
España para venderlas. 

Con estas líneas queremos aportar nuevos datos de su paso por Sevilla, de su 
labor comercial antes de realizar alguno de sus viajes hacia Nueva España (1723, 1725 
y 1732), así como de su relación con las imprentas sevillanas. Hemos trabajado con 
nuevos documentos, esta vez de su paso por el Oficio 7. Son difíciles de localizar 
porque durante sus breves estancias en Sevilla nunca tuvo un lugar fijo para otorgar 
escrituras, se movía indistintamente de una a otra escribanía. Gracias a sus actividades 
del año 1723, descubrimos quién fue su padre, Cristóbal José Xinete, escribano público 
de la villa de El Arahal. 

En resumen, se puede decir que tuvo dos etapas y facetas en su trayectoria 
mercantil. Primero lo encontramos como Cargador y comerciante mayorista de libros, 
hasta que en algún momento del periodo 1732-1735, se afincó de forma definitiva en 
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Ciudad de México (hoy México D. F.), donde además de ser uno de los principales de la 
ciudad, ejercería como Traficante y distribuidor de libros, en la capital del Virreinato. 

Miguel Ángel Núñez Beltrán 

HIDALGO LERDO DE TEJADA, Fernando: Hidalguías del Reino de Sevilla. 
Ediciones San Martín, Logroño, 2011, 218 pp. 

Recordar que la “Historia es la madre de la vida”, como ya sentenciara Marco 
Tulio Cicerón, debería ser casi dogma de fe para un Historiador; una fe que hay que 
propagar y difundir allá por donde pasara. Y en cierta forma eso es lo que realiza 
Fernando Hidalgo; que hace de la Historia una “ciencia de la vida”, un eje central del 
acontecer humano: desde sus primeras investigaciones, pasando por su publicación y 
terminando finalmente por su difusión. Vivimos en tiempos, en los cuáles si no se 
difunde la investigación es como si nunca se hubiera realizado, como si nunca hubiera 
existido y queda “muerta” en un cajón de un viejo escritorio. Conocedor de esta 
realidad de nuestro presente, Hidalgo ha invertido mucho tiempo de su vida laboral, a 
investigar, pero también a divulgar y difundir. Una de sus “pasiones” es la Genealogía, 
una de esas “madres” a la cual olvidan los hijos cuando se van haciendo mayores, pero a 
la cual vuelven y recurren en tiempos difíciles. En palabras suyas, la Genealogía 
“además de pasado, es también presente y futuro”. 

De ascendencia leonesa y riojana, y sevillano de nacimiento, mezcla en su obra 
la diversidad geográfica, social y cultural de su familia, que es lo que le ha llevado a un 
enorme interés por la genealogía: a ser de un sitio y de muchos al mismo tiempo. Esas 
idas y venidas por la geografía peninsular, andaluza y sevillana, con la “mochila al 
hombro” (y el portátil en el otro), es lo que le ha permitido descubrirnos una importante 
fuente documental, como son los Expedientes de Hidalguías, la mayoría de ellos casi 
desconocidos por el gran público, pero conservados en muchos archivos municipales. 

Los Cabildos y/o Ayuntamientos de las distintas localidades sevillanas y 
andaluzas, solían distinguir entre vecino originario (nacido y bautizado en dicha villa), 
el vecino domiciliario (afincado y con casa abierta durante varios años), y el forastero 
propietario de ganado, de bienes rústicos y urbanos. Éste último al ver reconocido su 
statu nobiliario dejaba de contribuir fiscalmente por sus actividades económicas 
(“pechar”). 

El objeto de estudio de “Hidalguías del Reino de Sevilla”, son los linajes que 
fueron recibidos en el estado noble en dichas localidades sevillanas, consultando las 
“hidalguías” cuando forman un fondo común, o consultando el resto de secciones del 
archivo municipal cuando esa documentación se encuentra dispersa. Para complementar 
el trabajo se consultan las Actas Capitulares si el volumen de acuerdos así lo permite 
(recibimientos), e incluso el fondo de la Real Chancillería de Granada. 

Su idea es conformar una obra seriada, que registre todos los expedientes que se 
han conservado en las distintas localidades sevillanas, de cualquiera de sus comarcas, 
Aljarafe, Sierra Norte, Sierra Sur, Campiña, Vega de Guadalquivir, etc. Así este Tomo I 
incluye los expedientes de Alcalá del Río, Benacazón, Brenes, La Rinconada, San Juan 
de Aznalfarache, Tocina, Tomares y Valencina de la Concepción. Para ello introduce 
con breve estudio previo y justificativo, reseñando las particularidades encontradas en la 
investigación de cada una de las mismas. Así se hace saber de los archivos municipales 
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que no conservan esta documentación y que será más difícil de “reconstruir” por otras 
fuentes alternativas. 

El mismo autor en otro estudio profundizó en los intereses y necesidades que 
tuvieron esos linajes por alcanzar el “reconocimiento social y jurídica” de la hidalguía: 
“La búsqueda del ascenso social y el reconocimiento de la hidalguía o nobleza, ya sea 
por medio del mero enriquecimiento económico, por acciones de armas, alianzas 
matrimoniales o por la vía judicial, alegando derechos inmemoriales, constituye una de 
las características de la sociedad castellano-andaluza del Antiguo Régimen”. 

En el caso de este Tomo I, encontramos familias pertenecientes a las 
“oligarquías locales” de los pueblos citados (Alcalá del Río, Benacazón, Brenes, La 
Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Tocina, Tomares y Valencina de la Concepción), 
pero también linajes de Sevilla capital de reconocida relevancia política, social y 
económica; muchas de ellas llegadas desde otros puntos de la geografía peninsular 
(Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-León,…) y europea (Bélgica, Irlanda…), 
atraídos por el comercio americano al ser Sevilla, “puerto y puerta de Indias”. 

La obra al margen de las “fichas” de cada familia, que recoge varias 
generaciones (bajando en algunos casos hasta el siglo XV y XVI), plantea 11 apéndices 
de documentos que ilustran el procedimiento jurídico del reconocimiento nobiliario. Por 
último se recoge un práctico Índice Onomástico final que culmina el libro. 

La genealogía y los expedientes de hidalguías son en realidad una herramienta, 
un instrumento al servicio del historiador, una enorme “base de datos” a la cual recurrir; 
para reconstruir las familias que conformaron los estratos superiores de las ciudades y 
villas del Reino de Sevilla durante el Antiguo Régimen. 

En la amplísima nómina del Tomo I ya aparecen linajes conocidos en la 
historiografía sevillana, como Bejines de los Ríos, Cotiella, Coghen, Echegoyan, 
Esquivel, Inurria, Lince, Malcampo, Río Estrada, Rodríguez Valcárcel, White, etc. Y 
qué decir de las situaciones socio-profesionales, en el libro aparecen “mil y una” 
situaciones que propiciarán investigaciones posteriores: hacendados, cosecheros, 
comerciantes, mercaderes, fiscales, abogados, jueces, alcaldes mayores, capitanes, 
coroneles, etc. 

Cada historiador se servirá en función de sus intereses. De ahí que las 
“Hidalguías del Reino de Sevilla”, más temprano que tarde, se convertirán en un clásico 
al cual acudir para construir la Historia Social sevillana, como ya lo son obras entre 
otras, las de García Carraffa (“Diccionario heráldico y genealógico de apellidos 
españoles y americanos”), de Díaz Noriega y Pubul (La Blanca de la carne en Sevilla), 
de Salazar y Mir (Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla), y de 
Koblishek (“Expedientes de limpieza de sangre de los graduados de la Universidad de 
Sevilla (1567-1825)”). 

Francisco Javier Gutiérrez Núñez 

HERRERO SALGADO, Félix: La Oratoria sagrada en los siglos XIX y XX. Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2016. Volumen I, 400 pp., Volumen II, 470 pp. 

“Considerando -escribe el autor en la Nota previa- que este tomo octavo pone fin 
a la publicación de cuanto he investigado, escrito y publicado sobre la Oratoria sagrada 
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española, he considerado oportuno volver la vista atrás sobre mis comienzos en el tema 
y sobre la valoración, a mi entender, de la predicación al correr de los tiempos en temas 
no solo religiosos sino también retóricos, ideológicos, sociales y políticos”. Félix 
Herrero entró en el tema de la predicación en 1963, siendo becario del C. S. I. C. de 
Madrid, catalogando el fondo de sermones de D. Miguel Herrero García, biblioteca de 
unos cinco mil sermones sueltos por la que se interesaban el mismo Consejo y la 
Universidad Pontificia de Salamanca. La lectura de algunos de esos sermones le llevaron a 
la determinación de dedicarse al estudio de la Oratoria sagrada. Fruto de esa vocación 
fueron la tesis doctoral (CSIC, 1971) y los ocho tomos, -cinco de los siglos XVI y XVII, 
dos del siglo XVIII y el presente, de los siglos XIX y XX- que han ido viendo la luz desde 
1996, dos años después de su jubilación en la Universidad de Salamanca (Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1996-2016). A estos ocho tomos cabe añadir el tomo 
que publicó con el profesor Miguel Ángel Núñez Beltrán: Predicadores y sermones en 
España (Siglos XVI-XX) (Madrid Fundación Universitaria Española, 2014), que en un CD 
recoge la ficha de 8.688 sermones y en libro un estudio sobre la oratoria y los sermones, 
con unas pinceladas sobre formas de utilizar el sermonario como fuente de investigación. 

Este último tomo de la Oratoria sagrada se presenta en dos volúmenes. El autor 
estructura el primer volumen en la Nota previa y nueve capítulos, cuyo contenido 
aborda el panorama de la predicación en los siglos XIX y XX, conforme a los siguientes 
apartados: 

- Introducción: como tal podrían considerarse los tres primeros capítulos: Visión 
de la sociedad y de la predicación de los siglos XIX y XX a través de los testimonios de 
los predicadores y de los preceptistas. Fuentes que facilitan el estudio de la predicación: 
los retóricos clásicos, los preceptistas de los siglos XIX y XX.  El sermón como hecho 
retórico: estudio de cada uno de sus componentes (el orador o productor, el destinatario 
o receptor y el contexto en que tiene lugar).

- Retórica del sermón: el sermón como texto retórico: materia del sermón, 
género o tema, modos y estructura del discurso y de la pieza oratoria. 

- Se añade un análisis de las clases de sermones, estableciendo una amplia 
tipología: sermones de Tiempo ordinario, de Jesucristo, de la Virgen María y de los 
Santos. Y sermones predicados en circunstancias especiales, en que se pone el acento en 
asuntos como la familia real, temas sociales y político-militares 

El segundo volumen se compone de cuatro capítulos. Lo inicia con un 
interesante y amplio estudio sobre las misiones populares dadas por los PP. de la 
Congregación de las Misión, Padres Paúles, en los siglos XIX y XX. Herrero dedica al 
tema 135 pp. de su obra a esta finalidad. 

Se profundiza, a continuación sobre la lengua, estilo, retórica y representación 
del sermón. 

Finalmente, aborda la clasificación temática de los sermones. Cada tema o 
aspecto de un tema lleva uno o varios números que se corresponden con los números de 
los 1565 sermones de 950 predicadores del Catálogo, que recoge 1.565 sermones de 950 
predicadores, 503 pertenecientes a 25 Órdenes religiosas y 1062 al Clero secular. Tras 
la ficha del sermón se indica la biblioteca o bibliotecas donde puede consultarse. 

Con este tomo octavo termina Herrero Salgado su obra de la Oratoria sagrada, 
cuya trayectoria ha seguido desde los profetas hasta finales del siglo XX: unas páginas 
dedicadas a la predicación de los profetas, de los Apóstoles, de los Santos Padres y de 
los predicadores de la Edad Media, como introducción que juzgaba necesaria antes de 
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centrarse en el estudio de la predicación del Renacimiento y del Barroco, del siglo 
XVIII y de los siglos XIX y XX. Es de notar que Herrero fundamenta sus libros  en los 
aspectos retóricos y temáticos en gran abundancia de textos –a veces páginas completas- 
de sermones de los predicadores de estos dos siglos. Además, en su insistencia en el 
valor de los sermones, no solo para los estudiosos de los temas religiosos y retóricos 
sino también, sobre todo de los sermones del siglo XIX y primer tercio del XX, para los 
investigadores de temas sociales, culturales, políticos y militares. Podría decirse que ha 
seguido la vida e historia de la España contemporánea a través del estudio de los 
sermones. 

Miguel Ángel Núñez Beltrán 

NÚÑEZ BELTRÁN, Miguel Ángel: Aventura y desventura de u una 
conspiración. Huelva, Editorial Onuba, 2014 

Esta novela histórica, la segunda del autor editada por la Editorial Onuba, 
supone la narración novelada de los importantes hechos acaecidos en la Andalucía de 
1640, ligado a la historia general de la Península Ibérica. La monarquía hispánica se 
desmorona. Portugal consigue la independencia; Cataluña está inmersa en una 
sublevación independentista; también hay levantamientos en Andalucía, Aragón y 
Navarra en 1641. 

El duque de Medina Sidonia, don Gaspar Pérez de Guzmán y Sandoval, 
espoleado por su primo el marqués de Ayamonte y alentado Juan IV, su cuñado, 
proclamado rey de Portugal, urde un plan para hacer de Andalucía un reino soberano. 
Sin embargo, todo se desvanece en el más estrepitoso fracaso. 

Junto al duque de Medina Sidonia una serie de personajes apoyan la conjura. La 
alarma del fracaso fuerza a cada uno a renegar de su participación en la conjura y buscar 
su salvación, aun a costa de traiciones. 

Ocho años después, dos de los involucrados, Alonso y Diego, que aún sufrían el 
acoso por parte del duque y otros sublevados, deciden hacer frente a los cabecillas de la 
conspiración. Con ello pretenden restañar su honor y alcanzar la paz que les fue 
arrebatada. A través de estos personajes se realiza el relato de la conjura: su trama desde 
los años anteriores, los conjurados, los pormenores de la rebelión y su descubrimiento, 
la traición de algunos y la suerte diversa de todos ellos. 

Pilar Fernández Pavo 

Núñez Beltrán, M. A. (coordinador), Synodicon Baeticum II. Constituciones 
conciliares y sinodales del Arzobispado de Sevilla. Tomo II. Siglos XIX-XX. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2012, 160 pp. + 1 CD. ISBN 978-84-472-1406-8. 

Segundo volumen del Synodicon Baeticum, coordinado en este caso por el 
profesor don Miguel Ángel Núñez, de la colección dirigida por el profesor don José 
Sánchez Herrero. Recopila en un CD las Constituciones de los Concilios y Sínodos de 
la Archidiócesis de Sevilla en los siglos XIX-XX y recoge en un libro introducciones 
generales y estudios sobre los mismos con un índice temático de gran utilidad. 
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Tras un largo período de más de 300 años, se inicia a final del siglo XIX una 
nueva y rica etapa en la celebración de Concilios Provinciales y Sínodos Diocesanos 
dentro de la archidiócesis de Sevilla. Coincide con un importante proceso de cambios 
ideológicos en la historia universal y española, de manera que puede afirmarse que estos 
Concilios y Sínodos se corresponde con hitos relevantes en el devenir histórico 
universal, a los que la Iglesia sevillana, siguiendo las pautas de la Iglesia universal, 
intenta dar respuesta con el fin de orientar a los católicos ante los grandes retos que la 
sociedad contemporánea presenta. Este volumen aborda el estudio de tres Concilios 
Provinciales y dos Sínodos Diocesanos de la archidiócesis de Sevilla. En 1893, el 
Cardenal Benito Sanz y Forés, en un concilio provincial, se plantea adaptar a la 
archidiócesis la doctrina del Concilio Vaticano I. A comienzos del siglo XX, tras la 
publicación del Código de Derecho Canónico en 1917, un nuevo concilio en 1924, 
presidido por el cardenal Eustaquio Ilundain y Esteban, tiene como objetivo adecuar la 
vida y costumbres de la iglesia hispalense sobre la base del nuevo marco legislativo-
organizativo eclesiástico. El cardenal Pedro Segura y Sáenz utilizará el sínodo 
diocesano en 1943 y el concilio provincial en 1944 como medios de fundamentación del 
nacionalcatolicismo instaurado en España tras la guerra civil. Finalmente, el cardenal 
José María Bueno Monreal, padre conciliar en el Concilio Vaticano II, apuesta de 
manera firme por la doctrina emanada de dicho concilio ecuménico, mediante la 
celebración de un sínodo en Sevilla en 1973, el primero en España tras el Vaticano II. 

Mediante una rápida hojeada al contenido de los sínodos y concilios, puede 
comprobarse que las decisiones aprobadas (constituciones, decretos o compromisos) de 
estas asambleas eclesiásticas abarcan todos los ámbitos de la vida de la comunidad 
eclesial (doctrinales, institucionales, disciplinarios, litúrgicos, sacramentales, etc.). Sin 
embargo, el lenguaje y la organización interna de las determinaciones sinódico-
conciliares manifiestan las peculiaridades y diferencias de las mismas. Todos, a 
excepción del Sínodo de 1973, continúan la tradición de los últimos sínodos 
renacentistas sevillanos en cuanto a distribución del contenido, estructura e, incluso, 
terminología. No obstante, se asemeja más a los sínodos anteriores el concilio 
provincial de 1893 en el que la exposición de los decretos es más amplia, concretando 
con mayor rigor las determinaciones, incluso con mayor amplitud de los apartados. El 
Concilio Provincial de 1924 divide el contenido doctrinal en cánones, apartados más 
concisos, reflejo claro de influencia del Código de Derecho Canónico. Lo mismo sucede 
con el Sínodo Diocesano de 1943 y el Concilio Provincial de 1944 con la salvedad que 
el nombre que se da a estas divisiones es de constituciones, en el primer caso, y 
decretos, en el segundo. 

En cuanto al contenido doctrinal de las cuatro asambleas eclesiásticas susodichas 
no difiere en demasía, con las peculiaridades propias del momento histórico en el que se 
celebran. Todas ellas, en un marco encorsetado, orientan sobre la organización, 
disciplina y vida de los fieles, clero o laicado, insertados en la comunidad religiosa 
concreta o la parroquia, que, a su vez, se integran en la vida diocesana dirigida por el 
Obispo. En todos ellos se aprecia una visión tradicionalista y meramente condenatoria 
de las nuevas doctrinas e ideologías que aparecen y se desarrollan en el siglo XIX y 
primer tercio del siglo XX. 

El Sínodo Hispalense de 1973, empero, significa el inicio de una nueva era en la 
Iglesia diocesana. Desea afirmarlo desde la misma organización y estructura de las 
determinaciones, denominando compromisos a cada una de las decisiones que se toman. 
El proceso seguido en la celebración del sínodo, estudiado en la introducción que se 
realiza sobre el mismo, con gran participación de clero y laicos así lo demuestra. Como 
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anteriormente se afirmaba, pretende dar respuesta a los grandes retos que plantea el 
mundo actual, para lo cual utiliza un lenguaje más comprensible y cercano a los fieles a 
quienes va dirigido y que fueron protagonistas activos en su celebración. No se limita a 
establecer normas sobre los distintos aspectos organizativo-disciplinares, sino que 
orienta acerca de la conducta y espiritualidad desde la perspectiva de una Iglesia abierta 
y del compromiso del cristiano en el mundo. 

En la confección de este libro han participado autores especialistas en la 
traducción del texto latino, en estudios históricos preliminares y análisis temáticos o en 
los contenidos doctrinales y su marco jurídico. 

Pilar Fernández Pavo 

SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano (ed.): María, Regina naturae. Congreso Mariano 
Nacional sobre Advocaciones de la Virgen vinculadas a la naturaleza Historia, arte y 
cultura. Actas, Centro Virgitano de Estudios Históricos, Muy Antigua Real, 
Venerable e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. la Stma. Virgen de Gádor, Berja 
(Almería), Albolote (Granada) 2016. ISBN 978-84-608-8086-8.  

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo Berja acogió el Congreso Mariano 
Nacional sobre Advocaciones de la Virgen vinculadas a la naturaleza. Historia, arte y 
cultura. No ha sido la primera vez que nuestra comarca ha reunido a especialistas en 
arte, historia y religiosidad popular. Recordemos Lux Mundi. La religiosidad popular en 
torno a la luz sobre advocaciones de luz, celebrado en Dalías y Fondón en octubre de 
2006, que quedó reflejado en sus actas. Igualmente hay que recordar el VI Congreso de 
Religiosidad Popular de Almería, y sus actas, que con motivo del IV Centenario de la 
aparición de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, tuvo lugar en septiembre de 2011. Sin 
embargo en esta ocasión ha sido de carácter exclusivamente mariano y para 
conmemorar la histórica Coronación Pontificia de la patrona de Berja, la Virgen de 
Gádor, llevada a cabo el 3 de septiembre de este año 2016. 

El congreso estuvo organizado por la Muy Antigua, Real, Venerable e Ilustre 
Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Gádor y porel Centro Virgitano 
de Estudios Históricos. Contó con la colaboración del Ayuntamiento de Berja, el 
Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería, y el Obispado de 
Almería. Las actas que ahora reseñamos corrieron a cargodel virgitano Valeriano 
Sánchez Ramos, académico de la Historia de Andalucía y miembro del Centro 
Virgitano de Estudios Históricos. 

María, Regina Naturae reunió a lo más granado de entre los especialistas tanto 
nacionales como locales. Sus actas, presentadas en el mismo congreso, lo que supuso un 
enorme esfuerzo para la organización y responsables de la edición, cuentan con más de 
seiscientas páginas con ilustraciones. Encontramoscuarenta y tres artículos, y de ellos, 
cinco dedicados a la patrona de Berja, y otros diez a diferentes devociones marianas del 
obispado almeriense. 

Las actas recogen la conferencia inaugural de don Adolfo González Montes, 
obispo de Almería, en la que hizo una exploración e interpretación mariológica en la 
Biblia y una explicación del significado de la coronación de una imagen mariana. Los 
distintos estudios se agrupan atendiendo al criterio de la relación con cada elemento de 
la naturaleza: aeronimia o fenómenos atmosféricos, oronimia o accidentes de relieve, 
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hidronimia o nombres de agua, fitotoponimia o mundo vegetal, y hagiotoponimia o 
nombres de lugar, y se ofrece así una magnífica visión general del tema estudiado. 

Desde el mayor rigor los participantes en este I Congreso Nacional abordan 
variados acercamientos (religioso, histórico, cultural, artístico,…) sobre multitud de 
aspectos que muestran una percepción mariológica interesantísima. 

La geografía mariana que aportan los autores es vastísima, tanto desde un punto 
de vista civil como eclesiástico, un espacio amplio que se observa en las descripciones 
de las advocaciones tanto generales como particulares. Entre éstas destacan los trabajos 
sobre la Virgen de Gádor, devoción histórica en La Alpujarra, cuya advocación se 
vincula a la sierra de su nombre. Los trabajos sobre esta Virgen almeriense permiten 
ahondar en la fe, profundizar en su culto, aumentar su devoción y conocer mejor su 
historia, cultura y arte. 

De la geografía almeriense hay además artículos sobre las Vírgenes del Mar, de 
Monserrat, de Retamar y Costacabana, en la capital;del Saliente, de Albox; de la Vega, 
de La Curva, Adra; de las Huertas, en el valle del Almanzora; de Montesión, de 
Lucainena de las Torres, del Río, de Huércal-Overa; de la Fuensanta, de Huércal de 
Almería, Huércal-Overa, La Mojonera y Pulpí; de Cueva Santa, en Pulpí;  y de los 
Vientos, en Roquetas de Mar. 

Y desde las limítrofes Murcia y Granada, con la alpujarreña devoción a la 
Virgen de las Nieves, hasta Galicia, Asturias y Cataluñacomo tierras más lejanas, 
pasando por León y Ávila en Castilla-León; Badajoz en Extremadura; La Rioja; 
Madrid; Valencia; Ciudad Real y Cuenca en Castilla-La Mancha; y las andaluzas 
Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga, el lector de las actas puede encontrar un amplio abanico 
de devociones marianas. 

Esta rigurosa obra guardará un recuerdo indeleble del congreso y las distintas 
aportaciones de los prestigiosos historiadores y otros especialistas que han colaborado 
vendrán a cubrir parte del gran vacío historiográfico que existe en esta temática, y ello a 
pesar del gran número de imágenes y advocaciones marianas ligadas a los distintos 
elementos de la naturaleza. 

Joaquín Gaona Villegas 

- 493 -



PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN HESPÉRIDES 

A. Formato CD-ROM 

1. XXIII Coloquio Metodológico-Didáctico: “Darwin y los viajes científicos”,
celebrado en Granada en los días 15 al 17 de marzo de 2007. Ponencias y 
comunicaciones. Dalías (Almería), 2009. 273 págs. 

2. Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Exposiciones conmemorativas
2007-2009. (Presentación, paneles, vídeos, juegos y cuestionarios). Dalías (Almería), 
2009. 

3. Anuario de Hespérides. Investigaciones científicas e Innovaciones didácticas.
Congreso de Lucena (Córdoba): “La arqueología: de la ciencia a la docencia”. 
Miscelánea.  Volumen XVII-XVIII (2009-2010). Málaga, 2010. 348 págs. 

4. Anuario de Hespérides. Investigaciones científicas e Innovaciones didácticas.
Volumen XIX-XX (2011-2012). Granada, 2013. 318 págs. 

5. Anuario de Hespérides. Investigaciones científicas e Innovaciones didácticas.
Volumen XXI-XXII (2013-2014). Aracena (Huelva), 2015. 407 págs. 

6. Anuario de Hespérides. Investigaciones científicas e Innovaciones didácticas.
Volumen XXIII-XXIV (2015-2016). Sevilla, 2017. 502 págs. 

B. LIBROS 

1. Comunicaciones presentadas al I Congreso de Profesores Investigadores
celebrado en El Puerto de Santa María en los días 15 al 18 de setiembre de 1982. 2 
Vols.: I. Historia de Andalucía. Prólogo de A. Domínguez Ortiz. 289 págs.; II. 
Geografía, Demografía, Varia. Prólogo de Aurelio Garcés Olmedo. Sevilla, 1984. 284 
págs. 

2. Comunicaciones presentadas al II Congreso de Profesores-Investigadores,
celebrado en Benalmádena del 21 al 23 de setiembre de 1983. Sevilla, 1985. 448 págs. 

3. Comunicaciones presentadas al III Congreso de Profesores Investigadores,
celebrado en La Rábida (Palos de la Frontera), entre los días 27 al 30 de agosto de 1984. 
Prólogo de Diego Marín. Huelva, 1986. 430 págs. 

4. J.A. LACOMBA AVELLÁN, La creación de una disciplina autónoma de
Historia y Cultura de Andalucía en el B.U.P. Un proyecto de didáctica de la asignatura. 
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Ponencia expuesta en el VI Coloquio Metódológico-Didáctico (Jerez de la Frontera, 
1986). Sevilla, 1987. 16 págs.  

5. Comunicaciones presentadas al IV Congreso de Profesores-Investigadores,
celebrado en Baeza del 18 al 21 de setiembre de 1985. Prólogo de Antonio Herrera. 
Córdoba, 1989. 342 págs. 

6. Comunicaciones presentadas al V Congreso de Profesores- Investigadores,
celebrado en Constantina del 17 al 20 de setiembre de 1986. Sevilla, 1987. 410 págs. 

7. Comunicaciones presentadas al VI Congreso de Profesores-Investigadores
celebrado en Montilla del 10 al 12 de setiembre de 1987. Prólogo de Fernando Benítez 
Cano. Córdoba, 1988. 438 págs. 

8. VIII Coloquio Metodológico-Didáctico. Huelva, 1988. Comunicaciones.
Córdoba, 1988. 86 págs. 

9. Comunicaciones presentadas al VII Congreso de Profesores-Investigadores,
celebrado en Motril los días 15 al 17 de setiembre de 1988. Prólogo de Antonio L. 
Cortés Peña. Córdoba, 1989. 542 págs. 

10. IX Coloquio Metodológico-Didáctico. Jaén, 1990. Comunicaciones.
Córdoba, 1989. 208 págs. 

11. Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores-
Investigadores, celebrado en Baena (Córdoba) los días 11 al 13 de setiembre de 1989. 
Prólogo de José Cosano Moyano. Córdoba, 1990. 808 págs. 

12. X Coloquio Metodológico-Didáctico. Sevilla 1990. Comunicaciones.
Málaga, 1990. 280 págs. 

13. Comunicaciones presentadas al IX Congreso de Profesores Investigadores,
celebrado en El Ejido (Almería) los días 12 al 15 de setiembre de 1990. Prólogo de 
Elías de Mateo Avilés. Málaga, 1991. 722 págs. 

14. XI Coloquio Metodológico-Didáctico. Córdoba 1991. Comunicaciones.
Málaga, 1991. 292 págs. 

15. Comunicaciones presentadas al X Congreso de Profesores-Investigadores,
celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) los días 11 al 13 de setiembre de 1991. 
Prólogo de Antonio Carmona Portillo. Málaga, 1992. 716 págs. 

16. La enseñanza de la Historia: Estado de la cuestión Ponencias expuestas
durante las I y II Jornadas de Perfeccionamiento del Profesorado, organizadas por la 
Asociación en 1990 y 1991, por los profesores P. Rodríguez Oliva, J. Mangas 
Manjarrés, J. A. García de Cortázar, A. Eiras Roel, J. U. Martínez Carreras y F. García 
de Cortázar. Prólogo de P. González Beltrán. Málaga, 1992. 186 págs. 

17. XII Coloquio Metodológico-Didáctico. Granada 1992. Comunicaciones.
Granada, 1992. 308 págs. 
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18. Comunicaciones presentadas al XI Congreso de Profesores-Investigadores,
celebrado en Palos de la Frontera (Huelva) los días 21 al 24 de setiembre de 1992. 
Prólogo de Eduardo Díaz Lobón. Granada, 1993. 482 págs. 

19. XIII Coloquio Metodológico-Didáctico. Almería, marzo 1993.
Comunicaciones. Granada, 1994. 348 págs. 

20. Catálogo analítico de las comunicaciones presentadas a los once primeros
"Congresos de Profesores-Investigadores" de la Asociación. Elaborado por Antonio 
Herrera García y Neftalí Santos Bravo. Prólogo de D. Antonio Domínguez Ortiz. 
Granada, 1993. 176 págs. 

21. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen I (1993). 
Homenaje a Antonio Herrera García, Presidente de Honor. Edición a cargo de Neftalí 
Santos Bravo. Granada, 1994. 850 págs. 

22. La Europa de los contrastes. Disparidades económicas en la Europa
comunitaria. Por Mercedes Molina Ibáñez y Andrés Rodríguez Pose. ("III Jornadas de 
Perfeccionamiento del Profesorado", Málaga 1992). Granada, 1994. 136 págs. 

23. XIV Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Sevilla del 28 al 30 de
abril de 1994. Comunicaciones. Prólogo de Neftalí Santos Bravo. Jerez de la Frontera, 
1995. 364 págs. 

24. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen II 
(1994). Congreso de Archidona. Edición a cargo de A. Herrera, Neftalí Santos y 
Alfonso Villalobos. Jerez de la Frontera, 1995. 530 págs. 

25. Historia de Andalucía durante el Antiguo Régimen. Tendencias de la
investigación. Estado de las cuestiones. Bibliografía reciente. Actas de las V Jornadas 
de Perfeccionamiento del Profesorado, celebradas en Torremolinos (Málaga) del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1994 (Ponencias de J. Calvo Poyato sobre "Los 
grandes acontecimientos", de A. L. López Martínez sobre "Sociedad y economía" y de 
A.L. Cortés Peña sobre "La Iglesia y la cultura"). Jerez de la Frontera, 1995. 200 págs. 

26. XV Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Jerez de la Frontera del
8 al 11 de marzo de 1995. Comunicaciones. Almería, 1997. 294 págs. 

27. 150 aniversario de la creación de las Enseñanzas Medias en Andalucía.
1845-1995. Acto conmemorativo celebrado en Cabra el 21 de octubre de 1995. Jerez de 
la Frontera, 1995. 176 págs. 

28. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen III 
(1995). Trabajos sobre Historia de Andalucía, 1. Jerez de la Frontera, 1996. 646 págs. 

29. Andalucía en la Edad Contemporánea. Tendencias de la investigación.
Estado de las cuestiones. Bibliografía reciente. Actas de las VI Jornadas de 
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Perfeccionamiento del Profesorado, celebradas en Torremolinos (Málaga) en los días 
17 y 18 de noviembre de 1995 (Ponencias de L. Garrido González sobre "La cuestión 
obrera y los movimientos migratorios en la Andalucía contemporánea", de F. Zoido 
Naranjo sobre "El proceso de urbanización y el desarrollo del hecho urbano en 
Andalucía en los tres últimos lustros. Aproximación conceptual, metodológica y 
documental" y de J. Sobrino Simal sobre "Arqueología industrial andaluza"). Jerez de la 
Frontera, 1996. 206 págs. 

30. XVI Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Úbeda del 13 al 16 de
marzo de 1996. Comunicaciones. Jerez de la Frontera, 1997. 384 págs. 

31. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen IV 
(1996). Congreso de Osuna. Almería, 1997. 546 págs. 

32. XVII Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Antequera del 6 al 8
de marzo de 1997. Comunicaciones. Almería, 1997. 310 págs. 

33. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen V 
(1997). Volumen misceláneo. Almería, 1998. 334 págs. 

34. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen VI 
(1998). Homenaje a D. Antonio Domínguez Ortiz y Comunicaciones del Congreso de 
Priego de Córdoba, 1998. 460 págs. 

35. Antonio Domínguez Ortiz. Bibliografía. Por Antonio Luis Cortés Peña.
Edición conjunta con el Excmo. Ayto. de Alcalá la Real con motivo del homenaje de 
Hespérides a don Antonio Domínguez Ortiz, celebrado en Granada, el día 1 de abril de 
2000. Jaén, 2000. 518 págs.  

36. XVIII Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Algeciras del 18 al 20
de noviembre de 1999. Comunicaciones. Granada, 1999. 280 págs. 

37. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen VII 
(1999). Granada, 2001. 386 págs.  

38. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Volumen VIII 
(2000). Congreso de Alcalá la Real. Jaén, 2001. 570 págs. 

39. Catálogo de comunicaciones presentados a los dieciocho primeros
Coloquios Metodológicos Didácticos de la Asociación de Profesores de Geografía e 
Historia de Bachillerato de Andalucía Hespérides. Elaborado por Manuel Ruiz 
Carmona. Jaén, 2001. 172 págs. 

40. XIX Coloquio Metodológico-Didáctico celebrado en Almonte (Huelva) del
15 al 17 de marzo. Comunicaciones. Alcalá la Real, 2002. 400 págs. 
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41. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Jornadas de 
Patrimonio. Volumen IX y X (2001-2002). Alcalá la Real, 2002. 400 págs.  

42. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Congreso de 
Guadix. Volumen XI (2003). Congreso de Guadix. Sevilla, 2003. 586 págs.  

43. Universo Matemático Femenino. Catálogo de la exposición.  Sevilla, 2002.
48 págs. 

44. XX Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Arcos de la Frontera
(Cádiz) del 6 al 8 marzo de 2003. Comunicaciones. Volumen dedicado a Neftalí Santos. 
Sevilla, 2004. 494 págs. 

45. Artistas de Hespérides. Catálogo de las Exposiciones “Artistas de las
Hespérides”, celebrada en Arcos de la Frontera del 6 al 8 de marzo de 2003. Textos de 
Maripepa Parejo Delgado, Juan Luis Ravé y José Parejo Delgado. Sevilla, 2003. 92 
págs. 

46. Geografía de Andalucía. Actas de las XII Jornadas de Perfeccionamiento del
Profesorado, celebradas en Marbella (Málaga) del 11 al 13 de noviembre de 2002. I 
Premio de Investigación Hespérides. Sevilla, 2003. 284 págs. 

47. Villas, monasterios y señoríos. Estudios sobre el régimen señorial reunidos
con ocasión del IV Centenario de la villa de Villanueva de Tapia (1603-2003). 
Hespérides y Ayto. de Villanueva de Tapia. Sevilla, 2003. 296 págs. 

48. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Congreso de 
Aracena. Volumen XII (2004). Córdoba, 2004. 504 págs.  

49. De Historia Andaluza. Actas de las XIII Jornadas de Perfeccionamiento del
Profesorado celebradas en el Aljarafe (Sevilla) en noviembre de 2003. II Premio de 
Investigación Hespérides. Córdoba, 2004. 210 págs. 

50. XXI Coloquio Metodológico-Didáctico, celebrado en Pozoblanco (Córdoba)
en los días 7 al 9 de abril de 2005. Comunicaciones. Córdoba, 2005. 352 págs. 

51. Historia del Mundo Contemporáneo e Historia y Arte de Andalucía en el
siglo XVIII. Actas de las XIV Jornadas de Perfeccionamiento del Profesorado, 
celebradas en Almería durante los días 18 al 20 de noviembre de 2004, y de las XV 
Jornadas, celebradas en Guarromán (Jaén) del 17 al 19 de noviembre de noviembre de 
2005. Intervención con ocasión de la V Jornada de Patrimonio, girada por la 
Asociación en la ciudad de San Roque. III y IV Premios de Investigación Hespérides. 
Cádiz, 2006. 314 págs. 

52. Catálogo-reseña de los trabajos histórico-geográficos publicados por la
Asociación. Comunicaciones presentadas a los diecisiete primeros Congresos, artículos 
salidos en el Anuario de Investigaciones, ponencias de las Jornadas de 
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Perfeccionamiento y otros trabajos de investigación (1981-2005). Elaborado por 
Antonio Herrera García y Neftalí Santos Bravo. Prólogo de D. Antonio Miguel Bernal. 
Cádiz, 2006. 332 págs. 

53. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Congreso de 
Cádiz: “El Reino de Sevilla”. Otros trabajos de asociados. Volumen XIII-XIV (2005-
2006). Cádiz, 2007.  446 págs. 

54. XXII Coloquio Metodológico-Didáctico: “Patrimonio y Escuela”, celebrado
en Carmona (Sevilla) en los días 15 al 17 de marzo de 2007. Ponencias y 
comunicaciones. Cádiz, 2007. 350 págs. 

55. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". 150 Aniversario 
de la Ley Moyano. Volumen XV (2007). Dalías (Almería), 2008. 784 págs. 

56. Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides". Congreso de 
Cartaya (Cartaya-Tabira). Volumen XVI (2008). Dalías (Almería), 2009. 382 págs. 

C. REVISTA DE HESPÉRIDES 

Se han publicado los siguientes números: Nº 0 (1996), Nº 1 (Noviembre de 
1997), Nº 2 (Diciembre de 1998), Nº 3 (Diciembre de 1999), Nº 4 (Noviembre de 
2000), Nº 5 (Noviembre de 2001), Nº 6 (Noviembre de 2002), Nº 7 (Noviembre de 
2003), Nº 8 (Diciembre de 2004), Nº 9 (Diciembre de 2005), Nº 10 (Diciembre de 
2006), Nº 11 (Diciembre de 2007). Nº 12 (Abril de 2010). Nº 13 (Abril de 2011). Nº 14 
(Abril de 2012), Nº 15 (Abril de 20013), Nº 16 (Diciembre de 2014), Nº 17 (Diciembre 
2015), Nº 18: Formación del profesorado (Diciembre de 2016). 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

1.- Los artículos se presentarán utilizando tratamiento de textos MICROSOF 
WORD. No se realizará ningún tipo de separación entre los párrafos. Las notas irán a 
pie de página, nunca al final del texto. El artículo se presentará en un único archivo en 
el que se incluyan ilustraciones, imágenes, tablas, etc. Una vez enviado el trabajo no se 
admitirán cambios en el mismo. 

2.- Los originales deberán ser inéditos y no estar aceptados para su publicación 
por ninguna otra entidad. Se remitirán a la sede oficial de la Junta Directiva, o donde 
ésta indicare.  

3.- El texto deberá ir acompañado de un breve resumen (entre cinco y diez líneas) 
en español e inglés (opcionalmente en francés), con indicación en ambos (o en los tres) 
idiomas de las Palabras Clave. 

4.- La presentación en DIN A-4 no tendrá una extensión superior a las TREINTA 
páginas, con el siguiente formato: fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1. 
En las treinta páginas se incluye tanto texto, notas a pie de página, como ilustraciones. 
En casos extraordinarios, la comisión de publicaciones puede autorizar, por motivos 
razonables, la publicación de trabajos que excedan el número de páginas mencionado. 

5.- Las referencias bibliográficas dentro del propio texto irán entre paréntesis 
figurando los apellidos del autor, coma, el año y, tras dos puntos, las páginas aludidas. 
Por ejemplo (Domínguez Ortiz, 1981: 21-30). Si se citan obras dentro del texto por su 
título completo, éste ha de ir en cursiva. 

6.- Las notas a pie de página –nunca al final del artículo- se ajustarán a los 
siguientes criterios, conforme a las normas internacionales ISO 600: 

6.1.- Si son artículos de revistas especializadas: 

- El (los) apellido (s) en mayúsculas e inicial del nombre, o bien la letra 
inicial del nombre seguida de los apellidos, todo en mayúsculas. 

- Título del artículo entrecomillado. 

-  Nombre de la revista en cursiva seguido del número, volumen o tomo; 
año entre paréntesis (mes si procede). 

- Páginas aludidas (sin indicación previa de pág./s. o p./pp.) 

Por ejemplo: PEREZ GALLEGO, M., o M. PEREZ GALLEGO: “Aproximación 
al problema de la esclavitud en la Antequera de finales de la Edad Media”. Anuario de 
Investigaciones de los miembros de la Asociación... Hespérides (Jerez de la Frontera), 
vol. II (1994), 385-394. 

En caso de ser varios los autores se indicará VV.AA, seguido de título, etc. 

6.2.- Si son libros: 

- Apellidos, en mayúsculas, e inicial del nombre, o bien la letra inicial del 
nombre y después los apellidos, siempre en mayúsculas. 

- -500 -



- Título del libro en cursiva. 

- Lugar de edición, editorial y año, y las páginas aludidas (sin indicación 
previa de pág./s. o p./pp.). 

Por ejemplo: RAMA, C. M. o C. M. RAMA: Ideología, regiones y clases sociales 
en la España contemporánea. Madrid, Ediciones Júcar, 1977, 37-39. 

En caso de ser varios los autores se indicará VV.AA, seguido de título, etc. 

6.3. Tanto si se trata de revistas como de libros, si la obra se ha citado con 
anterioridad, basta con indicar el apellido del autor, un fragmento del título 
(entrecomillado, si es artículo de revista; en cursiva, si es libro) y el número de página. 

Por ejemplo: PEREZ GALLEGO: “Aproximación al problema de la 
esclavitud...”, 390; RAMA: Ideología, regiones..., 38. 

7.- La bibliografía que se aporte en un apartado específico del trabajo se ajustará a 
las normas indicadas en los apartados 6.1 y 6.2, sin indicación de páginas. 

8.- Algunas normas que pueden seguirse en la construcción formal del artículo 
para facilitar una análoga configuración son las siguientes: 

- Evitar títulos excesivamente largos. 

- Introducir epígrafes en los diferentes apartados para facilitar su lectura. 
Éstos deberán aparecer en minúsculas y en negrita. Los subepígrafes, si 
hubiera, en cursiva. Apartados inferiores, si existieran, en letra subrayada. 

- Especificar, si se da el caso, el espacio de los cuadros o ilustraciones que 
acompañan al artículo. 

- No picar negritas dentro del texto. Sustituirlas por cursivas. 

9.- En los libros, cada autor sólo podrá entregar un único trabajo para cada 
publicación, sea éste individual o en grupo con otros autores. En las publicaciones 
electrónicas (CD), podrán ser publicados más de un trabajo –nunca más de tres-, 
siempre que las dimensiones del conjunto de la publicación no resulte excesivamente 
amplia. Quien tomará la decisión definitiva será la Junta Directiva, tras la consulta de la 
Comisión de Publicaciones. 

10.- Los originales se someterán a revisión de la Comisión de Publicaciones y, si 
se considera necesario, se harán sugerencias a los autores para su reelaboración. 

11.- La Junta Directiva, a propuesta de la Comisión de Publicaciones, para evitar 
retrasos en las mismas y como responsable de todas las actividades de la Asociación, 
rechazará cualquier artículo que incumpla estas normas y los plazos propuestos, y, por 
tanto, no se publicará. En caso de reclamación, los afectados deberán dirigirse por 
escrito a la Junta Directiva.  
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Acabóse de grabar este volumen XXIII-XXIV del 

ANUARIO DE “HESPÉRIDES” 

en los talleres de Doble Cero Sevilla S. L. (Sevilla) 

el día 15 de mayo de 2017. 

. 

LAUS DEO 

- 
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